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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación - Congreso de Creatividad, Diseño y 
Comunicación para Profesores y Autoridades de Nivel Medio. `Interfaces Palermo´
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación es una publicación académica de carácter periódico que 
reúne reflexiones, construcciones teóricas y descripciones de casos basados en experiencias pedagógicas 
significativas relacionadas con la enseñanza, el desarrollo de la creatividad, la innovación educativa, las 
Tic, el arte, la cultura y el diseño.
Desde su primera edición en 2000, Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, se publica de manera 
semestral. Esta edición Nº XXXIII (Febrero 2018) corresponde al V Congreso para Docentes, Directivos, 
Profesionales e Instituciones de Nivel Medio y Superior “Interfaces en Palermo”, realizado los días 22 y 
23 de mayo de 2017, en Buenos Aires. Incluye el Programa completo del Congreso, los resúmenes de los 
trabajos presentados y artículos completos.
 
Palabras clave
Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño 
gráfico - didáctica - evaluación del aprendizaje - educación superior - medios de comunicación - métodos 
de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - pedagogía - publicidad - relaciones públicas - tecnología 
educativa - creatividad – innovación - TIC – Congreso Interfaces

XXXIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2018). pp. 11-290. ISSN 1668-1673

Summary / Academic Reflection in Design and Communication - Congress of Creativity, Design and 
Communication for Teachers and Middle Level Authorities. `Palermo Interfaces’
Academic Reflection in Design and Communication is a periodic academic publication that brings together 
reflections, theoretical constructions and case descriptions based on significant pedagogical experiences 
related to teaching, the development of creativity, educational innovation, ICTs, art, culture and design.
Since its first edition in 2000, Academic Reflection in Design and Communication has been published 
every six months. This issue No. XXXIII (February 2018) corresponds to the V Congress for Teachers, 
Directors, Professionals and Institutions of Middle and Higher Level “Interfaces in Palermo”, held on May 
22 and 23, 2017, in Buenos Aires. It includes the complete Program of the Congress, the summaries of the 
presented works and complete articles.
 
Keywords
Learning - communication - applied communications - curriculum for projects - design - graphic design 
- didactics - evaluation of learning - higher education - media - teaching methods - motivation - new 
technologies - pedagogy - publicity - public relations - educational technology - creativity - innovation - 
ICT - Congress Interfaces.

XXXIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2018). pp. 11-290. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 
Año XIX. Vol 33. V Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y 
Autoridades del Nivel Medio ‘Interfaces en Palermo’ 2017
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Síntesis de las instrucciones para autores

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

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

Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu

Resumo / Reflexão Académica em Design e Comunicação - Congresso de Criatividade, Design e Comunicação 
para Professores e Autoridades de Nível Médio. “Interfaces Palermo”
Reflexão Académica em Design e Comunicação é uma publicação académica de carácter periódico que reúne 
reflexões, construções teóricas e descrições de casos baseados em experiências pedagógicas significativas 
relacionadas com o ensino, o desenvolvimento da criatividade, a inovação educativa, as Tic, a arte, a cultura 
e o design.
Desde sua primeira edição em 2000, Reflexão Académica em Design e Comunicação, publica-se de maneira 
semestral. Esta edição Nº XXXIII (Fevereiro 2018) corresponde ao V Congresso para Professores, Diretores, 
Profissionais e Instituições de Nível Médio e Superior “Interfaces Palermo” realizado nos dias 22 e 23 de 
maio de 2017, em Buenos Aires. Inclui o Programa completo do Congresso, os resúmenes dos trabalhos 
apresentados e artigos completos.
 
Palavras chave
Aprendizagem - comunicação - comunicação aplicada - currículo para projetos - design - design gráfico 
- didática - avaliação da aprendizagem - ensino superior - meios de comunicação - métodos de ensino 
- motivação - novas tecnologias - pedagogia - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional - 
criatividade - inovação - TIC - Interfaces do Congresso

XXXIII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2018). pp.11-290. ISSN 1668-1673
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_______________________________________________________________________

Quinta Edición del Congreso de Creatividad,
Diseño y Comunicación para profesores,
profesionales, directivos e instituciones de Nivel
Medio y Superior “Interfaces en Palermo” 2017

María Elena Onofre (*)

Resumen: Este volumen reúne contribuciones que describen y analizan experiencias pedagógicas significativas relacionadas con 
la creatividad, las tecnologías, los entornos digitales, los nuevos lenguajes, los nuevos campos y modelos profesionales, las comu-
nicaciones y los proyectos instituciones. Todas estas experiencias han sido desarrolladas dentro del ámbito de la educación media 
y superior de América Latina. Este número de la publicación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº 33, integra en 
primer lugar, 31 artículos académicos correspondientes a ponencias presentadas en la edición IV del Congreso Interfaces realizada 
los días 23 y 24 de mayo de 2016; y 31 artículos académicos correspondientes a las ponencias presentadas durante la V edición 
del Congreso Interfaces, los días 22 y 23 de mayo de 2017. Las intervenciones abordan, entre otros temas, la influencia de las tec-
nologías en el ecosistema educativo de la región, el desarrollo de la creatividad en el ámbito educativo, el surgimiento de nuevos 
lenguajes y nuevas formas de representación, nuevas plataformas y estrategias de comunicación, innovación e integración social, 
acciones de impacto en la comunidad, nuevos paradigmas del campo profesional y laboral, empleabilidad y emprendedorismo. 
Precede a este volumen la publicación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2017), Año XVIII, Vol. 32 en la que se 
publicaron los resúmenes y artículos académicos presentados en la edición IV del Congreso Interfaces desarrollado en mayo de 
2016. Esta publicación contiene una breve descripción de la organización y la dinámica del Congreso, el detalle de la agenda com-
pleta de actividades e incluye los resúmenes y los artículos académicos que dieron origen a las ponencias presentadas durante el 
Congreso. El orden de presentación de los trabajos es por orden alfabético de autor.
En el marco del Congreso Interfaces V, se inició el Programa Más y Mejor, programa para mejorar la comunicación educativa, se 
entregó la 2da. Edición de los Premios Interfaces y se presentó el volumen 32 de la Publicación Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, Año XVIII.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 48]
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Introducción
El Congreso Interfaces en Palermo es un evento de ca-
rácter gratuito organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Su quinta 
edición se llevó a cabo los días 22 y 23 de mayo de 2017 
en Buenos Aires, Argentina. Interfaces en Palermo es 
un espacio de encuentro para instituciones, profesores, 
orientadores vocacionales y profesionales vinculados al 
quehacer educativo de los niveles de enseñanza medio y 
superior. En este espacio se reflexiona y se debate acerca 
de las tendencias que impactan en el ámbito educativo 
en los campos de la creatividad, el diseño y las comu-
nicaciones. Contempla intervenciones relacionadas a 
entornos digitales, redes sociales, vínculos interactivos, 
nuevas subjetividades, poéticas emergentes innovación 
social, hábitos de consumo, nuevos lenguajes y futuros 
campos profesionales. El eje de las actividades se centra 
en la reflexión sobre la práctica, la pedagogía y las con-
ductas emergentes.
Las propuestas, que se desarrollan en comisiones de tra-
bajo, ofrecen un marco teórico práctico para la compren-
sión de los nuevos enfoques pedagógicos que resultan de 
los cambios socioculturales experimentados en el ámbi-
to de la enseñanza media y superior. 

En esta quinta edición del Congreso Interfaces, se realizó 
la segunda edición del Premio Interfaces a la creativi-
dad, la innovación y las tecnologías para la calidad edu-
cativa. El Premio Interfaces para instituciones, docentes 
y profesionales de la educación, convoca a instituciones 
y profesionales de la comunidad educativa a presentar 
proyectos, experiencias y/o ideas que con creatividad, el 
uso de tecnologías y métodos innovadores transforman 
la manera de enseñar y aprender en la sociedad digital. 
La participación en el Premio Interfaces es de carácter 
gratuito. www. palermo.edu/interfaces/premio/

Premio Interfaces en Palermo [2º Edición] – Mayo 2017
En su segunda edición, el Premio Interfaces otorgó el re-
conocimiento a las siguientes instituciones y proyectos: 
- CES Consejo de Educación Secundaria – Uruguay. San-
dra Stella Amorena Ibáñez | Carolina Raimondo Leticia 
Paulós | Paola Piacenza | Elba Hernández Rossana Mo-
linari | Roxana Rügnitz | Antonella Lira. “Diversidad 
Transversal. Experiencias y abordajes desde el aula”.
- Escuela Nº 4-001 - “Dr. Vicente Zapata”- Mendoza. 
Claudio Peña | Agustín Manuel Ríos Ángeles Bonaceto 
| Adriano Anibaldi. “Luz, cámara e inclusión”
- Escuela de Educación Secundaria Nº 8. “Dr. Antonio 
Sagarna” - San Isidro. Buenos Aires. Silvana Cardoso | 
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Sonia Bernades. “Literatura y TIC o cómo traspasar las 
fronteras del libro”.
- Escuela de Educación Secundaria Nº 12 Bernal - Bue-
nos Aires. Silvina Elena Busto. “Integración pedagógica 
de videojuegos del estilo Minecraft en las clases de ma-
temática de primer año”.
- Escuela de Educación Secundaria EESOPI Nº 3071 
Santo Tomé. Santa Fe. Marcela Carrivale. “Proyecto am-
biental solidario -No frías tu ciudad-”.
- Instituto Sagrado Corazón. Almagro. CABA. María 
Lucía Lopetegui. “El modelo STEAM y el cuidado del 
ambiente. Alfabetización científica de los estudiantes”. 
- OEI – Vera Rex. “Ibertic”.
- Universidad CAECE. Claudia Sepp | Santiago Ferrei-
ros. “Robótica: Programar para despertar los sentidos y 
abrir caminos”. 
- UTN-INSPT | Instituto Tomás Devoto. María Gabriela 
Galli | Marcela Liliana Tammaro. “La creatividad en las 
clases de literatura de la escuela secundaria. De leer una 
novela a crear un juego”

Mención especial - Creatividad pedagógica en los vín-
culos con la comunidad: FADU-UNL | Escuela Normal 
Superior “General José de San Martín”. Agencia de Ex-
tensión Rural Monte Vera INTA. Santa Fe. Gabriel Fer-
nando Juani y Silvia Torres Luyo. “Jugar y aprender. Dis-
positivos lúdicos pedagógicos para la promoción de la 
Soberanía Alimentaria”
Mención especial - Dinámicas de aprendizaje colabora-
tivo. Colegio San Martín de Tours. CABA. Sabrina Espa-
sandín (Argentina) y Reinhard Marx (Alemania). “Scra-
pbook: El libro viajero”

Programa universitario Más y Mejor para mejorar la 
comunicación educativa 
En la quinta edición del Congreso Interfaces, se presentó 
y dio inicio el Programa Más y Mejor. Más y Mejor es un 
Programa universitario para mejorar la Comunicación 
Educativa. La iniciativa del Programa surge del acuerdo 
entre la Consultora Redes y la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. El objetivo 
del Programa es generar un espacio gratuito de capacita-
ción y asesoramiento para que instituciones educativas 
de los niveles inicial, primario, secundario y terciario no 
universitario, adquieran habilidades y estrategias de co-
municación, diseño y branding para abordar de manera 
efectiva a sus públicos, construir su imagen y avanzar en 
el marketing institucional. El Programa otorga el Premio 
Más y Mejor se otorga a los mejores trabajos y estrategias 
de comunicación en las siguientes categorías: Comuni-
cación en Redes Sociales, Comunicación Web, Diseño 
Visual/Gráfico e Imagen Institucional. La inscripción al 
programa es de carácter gratuito y contempla la partici-
pación en los talleres y seminarios: Imagen y Comunica-
ción para el Marketing, Redes Sociales para la Comuni-
cación, Diseño Visual para el Branding, Campañas 360 
para el Crecimiento, Asesoramiento a Proyectos desde la 
perspectiva Visual y Asesoramiento a Proyectos desde la 
perspectiva Comunicacional. Instituciones premiadas. 
Comunicación en Redes Sociales: Colegio del Salvador. 
CABA • Comunicación Web: Laboratorio Tea y Deportea 
CABA, Mención Acoiris. La Plata. BA., Mención IMB 

Michelangelo, Paraná. Entre Ríos • Diseño Visual/Gráfi-
co: (Premio compartido entre dos instituciones) Instituto 
Glaux. CABA y PoplarsSchool, Río Gallegos. Santa Cruz 
• Imagen institucional: Instituto Glaux. CABA

Presentación de la publicación Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación NºXXXII, [ISSN: 1668-1673]
En el marco del cierre del Congreso Interfaces 5, se pre-
sentó la edición Nº XXXII de Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación [ISSN: 1668-1673], evaluada 
con nivel 1 (nivel superior de excelencia) para integrar-
se al catálogo Latindex, CAICYT, CONICET. Esta publi-
cación es de frecuencia semestral y es editada desde el 
año 2.000 por el Centro de Estudios de Diseño de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 
Esta edición incluye los trabajos presentados por confe-
rencistas de la Edición IV del Congreso Interfaces que se 
realizó en mayo de 2016. La publicación contiene una 
introducción sobre la dinámica y la organización del 
Congreso Interfaces 3, el detalle de la agenda completa, 
los abstracts de las 205 ponencias expuestas en las con-
ferencias y 43 artículos con el desarrollo completo de las 
ponencias en modalidad “artículo académico”.
Participaron en el panel de presentación de la publica-
ción los autores Claudio Peña (Escuela Nº 4-001 - “Dr. 
Vicente Zapata”- Mendoza) • María Lucía Lopetegui 
(Instituto Sagrado Corazón. Almagro. CABA) • Vera 
Rex (OEI) • Sandra Stella Amorena Ibáñez (CES Con-
sejo de Educación Secundaria – Uruguay) • Claudia 
Sepp (UCAECE) • María Gabriela Galli (UTN-INSPT | 
Instituto Tomás Devoto) • Silvana Torres Luyo (Escuela 
Normal Superior “General José de San Martín”) • Mar-
cela Carrivale(Escuela de Educación Secundaria EESO-
PI Nº3071 Santo Tomé. Santa Fe) • Cristina Velázquez 
(UTN) • Silvana Cardoso (Escuela de Educación Secun-
daria Nº8. “Dr. Antonio Sagarna” - San Isidro).

Auspicio de organismos oficiales
El Congreso Interfaces 5 contó con el auspicio y el pa-
trocinio del Ministerio de Educación de la Nación: Re-
solución RESOL-2017-52-APN-SECGE#ME • el Ministe-
rio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: RESOL. - 2016-7553-MCGC • Ministerio 
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
RESOl. 263/MEGC/2016 | RESOL. 3849/MEGC-2016 • 
UNESCO: Actuación CONAPLU Nº164/16 y la OEI. 
En función de la valoración positiva manifestada por los 
ponentes y asistentes al Congreso, se ha programado la 
Edición VI del Congreso para los días 22 y 23 de mayo 
de 2018.
Coordinación general: Lic. María Elena Onofre; Gestión 
operativa: María Cecilia Torres.

Instituciones participantes
Asociaciones e instituciones auspiciantes y participan-
tes en el V Congreso Interfaces en Palermo. Instituto 
Nuestra Señora de Luján • Amigas Producciones • An-
tonella Galanti • Aulas en la Web • Bachillerato Munici-
pal para adultos Nro. 2- Mar del Plata • Centro educati-
vo Toratenu • CES- Consejo de Educación secundaria • 
CFE-ANEP Uruguay • CFN Consultora • CIC- Comisión 
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de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires • Colegio del Salvador • Colegio González Pecot-
che • Colegio Informático San Juan de Vera • Colegio 
Nacional de San Isidro • Colegio Santa Bárbara • Cole-
gio Villa Devoto School: Colegio Ward: Corporación Uni-
ficada Nacional de Educación Superior CUN – Colombia 
• CSC de Jesús • Diversidad Transversal EAO-Escuela 
Argentina del Oeste • Editorial Biblos • e-ducadores • 
Educare • EEMPA N°1151 “Francisco Urondo”. Anexo 2 
(N°7151) • Enriquecer Coaching Educacional • Escuela 
de Educación Técnica N°1 “República de México” (Be-
nito Juárez, Provincia de Buenos Aires) • Escuela Evan-
gélica Dr. F Jorge Hotton • Escuela Huincó Monseñor 
Enrique Rau, de Mar del Plata • Escuela José Vicente 
Zapata • Escuela Técnica 33 -Fundición Maestranza 
del Plumerillo • ET N°1 OTTO KRAUSE FLACSO • Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN) • 
FADU-UNL FIUBA • Formación Integral Creativa Fun-
dación FEPAIS • Grilli Canning College • Hacer Historia 
Consultores - Fernando Johann • IES 2 Mariano Acosta 
• IFDC • Instituto Cervantes • Instituto Nuestra señora 
• Instituto Sagrado Corazón • Instituto Sagrado Cora-
zón de Almagro • Instituto San José • Instituto Santiago 
Apóstol • Instituto Sedes Sapientiae – ISS • Instituto To-
más Devoto • Instituto Victoria Ocampo • INTER AULA 
• KABUKI el juego para actuar • Kapelusz-Norma • La 
bisagra Editorial • La escuelita Ambulante • Laborato-
rio de Idiomas- Facultad de Humanidades UNCa • Liceo 
1 - José Figueroa Alcorta • Liceo-N15-Ibiray-URUGUAY 
• Luz, cámara e inclusión • Municipalidad Rosario • 
Museo de Patología • ORT • Parsifal • Punto Destino • 
Saint Gregory´s College • SB Editorial • Scuola Itlaiana 
di Montevideo • SUMMA Instituto • Synthesis Asesora-
miento Educativo • Triciclo Consultora • UAI • UBA • 
UdeMM • UNA • Universidad de Guayaquil • Univer-
sidad Adventista del Plata UAP • Universidad CAECE • 
Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela • Uni-
versidad de Antioquia • Universidad de Extremadura-
España • Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE • 
Universidad Nacional de La Plata • Universidad Nacio-
nal del Litoral • UNPAZ • UNR • UNR- Universidad 
Nacional de Rosario • UNSA • USAL • UTN-INSPT • 
White RabbitLab • Yumbel.

Organización y dinámica 
La quinta edición del Congreso Interfaces se realizó du-
rante los días 22 y 23 de mayo de 2017. Participaron 365 
expositores que presentaron 224 ponencias. Las activi-
dades se distribuyeron en 30 Comisiones de debate y re-
flexión sobre la práctica docente en las siguientes áreas: 

a) TIC en el aula. Entornos digitales: 44 ponencias;
b) Creatividad en el Aula: 96 ponencias; 
c) Nuevos Lenguajes: 31 ponencias; 
d) Recorrido vocacional: 6 ponencias; 
e) Comunicación: 23 ponencias; 
f) Experiencias institucionales: Espacio Colegios: 24 po-
nencias.
En cada comisión de trabajo se avanzó en la compren-
sión y desarrollo de estrategias sobre problemáticas co-
munes del nivel medio y superior acerca de los desafíos 

pedagógicos con la irrupción de los entornos digitales y 
las nuevas tecnologías en el aula. Finalmente, los pre-
sentes encontraron en el desarrollo del Congreso, un es-
pacio de confianza y compromiso para el intercambio y 
el enriquecimiento profesional que permite un vínculo 
de construcción, integración y reflexión entre escuela 
y universidad. A modo de conclusión, las ponencias 
presentadas plantearon casos y propusieron debate y re-
flexión sobre el uso eficaz de las tecnologías, la relevan-
cia de los procesos creativos en la construcción del co-
nocimiento, los procesos de evaluación, el desarrollo del 
pensamiento crítico, las fronteras del aula, la comunica-
ción y el uso de los medios sociales, el relacionamiento 
significativo, la exégesis e interpretación de datos sobre 
innovación educativa, entre otros temas.

Agenda de actividades
Las actividades de la Quinta Edición del Congreso In-
terfaces se organizaron en comisiones de trabajo según 
detalla la presente página.
A. El Congreso se desarrolló los días 22 y 23 de mayo de 
2017. El trabajo en comisiones se realizó en tres turnos 
de 3 horas cada uno. Los participantes se distribuyeron 
en 30 comisiones de trabajo, agrupados por eje temáti-
co. El día 22, en el intervalo entre turnos se presentó 
a los asistentes el Programa Universitario Más y Mejor. 
El día 23 de mayo, finalizada la actividad en comisio-
nes, se hizo la entrega de placas del Premio Interfaces 2º 
edición. Ver detalle de premiados en pag. 11. Finalizado 
el acto de entrega del Premio Interfaces, se presentó la 
edición impresa de publicación Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación Nº 32. Ver detalle de panel de 
presentación en pag. 12

Las 30 comisiones de trabajo, reflexión y debate se orga-
nizaron en 6 grandes núcleos temáticos: TIC en el aula. 
Entornos digitales: 44 ponencias; Creatividad en el Aula: 
96 ponencias; Nuevos Lenguajes: 31 ponencias; Recorri-
do vocacional: 6 ponencias; Comunicación: 23 ponen-
cias; Experiencias institucionales: Espacio Colegios: 24 
ponencias.
A continuación se presenta el índice de las comisiones 
del 5to. Congreso Interfaces en Palermo, mayo 2017:

1. Entornos Digitales
22 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
1 [A] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
[Ver p. 14]    
1 [B] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
[Ver p. 15]       

22 de mayo |Turno Tarde: 14:30 a 17:30 hs.
1 [C] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
[Ver p. 16]
1 [D] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
[Ver p. 17]

23 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
1 [E] Experiencias pedagógicas en entornos digitales  
[Ver p. 18]  
1 [F] Experiencias pedagógicas en entornos digitales  
[Ver p. 20]  
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2. Nuevos Lenguajes
22 de mayo |Turno Tarde: 14:30 a 17:30 hs.
2 [A] Nuevos lenguajes [Ver p. 21]    
2 [B] Nuevos lenguajes [Ver p. 23]  

23 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
2 [C] Nuevos lenguajes [Ver p. 24]  
2 [D] Nuevos lenguajes [Ver p. 24]   

3. Creatividad
22 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
3 [A] De la propuesta creativa a la creatividad  
pedagógica [Ver p. 26]
3 [B] De la propuesta creativa a la creatividad  
pedagógica [Ver p. 27]   
3 [C] De la propuesta creativa a la creatividad  
pedagógica [Ver p. 28]  
3 [D] De la propuesta creativa a la creatividad  
pedagógica [Ver p. 29] 
3 [E] De la propuesta creativa a la creatividad  
pedagógica [Ver p. 30] 

22 de mayo |Turno Tarde: 14:30 a 17:30 hs.
3 [F] De la propuesta creativa a la creatividad  
pedagógica [Ver p. 31]  
3 [G] De la propuesta creativa a la creatividad pedagógi-
ca [Ver p. 32]
3 [H] De la propuesta creativa a la creatividad pedagógi-
ca [Ver p. 33] 
3 [I] De la propuesta creativa a la creatividad pedagógi-
ca [Ver p. 34]

23 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
3 [J] De la propuesta creativa a la creatividad pedagógi-
ca [Ver p. 35]  
3 [K] De la propuesta creativa a la creatividad pedagógi-
ca [Ver p. 36]  
3 [L] De la propuesta creativa a la creatividad pedagógi-
ca [Ver p. 37]  
3 [M] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica [Ver p. 38] 

4. Recorrido Vocacional
22 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
4 [A] Nuevos campos profesionales [Ver p. 39]  

5. Comunicación
22 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
5 [A] Desarrollo de la identidad institucional [Ver p. 40]  

22 de mayo |Turno Tarde: 14:30 a 17:30 hs.
5 [B] Desarrollo de la identidad institucional [Ver p. 41]  

23 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
5 [C] Desarrollo de la identidad institucional [Ver p. 42]  

6. Espacio Colegios
22 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
6 [A] Espacio Colegios [Ver p. 44]  

22 de mayo |Turno Tarde: 14:30 a 17:30 hs.
6 [B] Espacio Colegios [Ver p. 45]  

23 de mayo |Turno Mañana: 10 a 13hs.
6 [C] Espacio Colegios [Ver p. 46]   

A continuación se transcribe sintéticamente el conteni-
do de cada ponencia presentada en la 5ta Edición del 
Congreso Interfaces (mayo 2017). Esta presentación del 
tema a desarrollar ha sido producida por los propios ex-
positores. Se aclara al final de esta síntesis si el artículo 
se publica completo en la presente edición, especifican-
do la página respectiva.

1. ENTORNOS DIGITALES
Durante los dos días del Congreso, se presentaron un to-
tal de 44 ponencias (C001 a C044) acerca de Entornos 
Digitales. Las presentaciones se distribuyen en 6 comi-
siones

Lunes 22 de mayo 

1 [A] Experiencias pedagógicas en entornos digitales.
Esta comisión fue coordinada por Daniela di Bella, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C001 a C008)

C001. ¿Cómo integrar las Tic en la Escuela Secundaria? 
Marisa Elena Conde, Mariano Ávalos, Carlos Rodrí-
guez, José Ignacio Iturralde
Este trabajo aborda la compleja problemática de integrar 
las TIC en colegios secundarios. No resulta sencillo coor-
dinar y articular espacios, tiempos y personas. Y menos 
aun cuando se trata de trabajadores docentes que desean 
hacer aportes desde una producción colectiva, en donde 
se entrecruzan diversas actividades, espacios muy dis-
tantes y vidas familiares presenciales y cotidianas. Des-
cribiremos los aportes que realizan los entornos virtuales 
de aprendizaje en el marco de la escuela secundaria, el 
uso de la telefonía celular y propuestas de inclusión en 
el aula. Además trataremos el proceso de construcción 
y la producción de los mapas conceptuales como herra-
mienta de evaluación, apertura de temas, y otros aspectos 
enmarcados en un nuevo escenario digital. 

C002. Desarrollo de Competencias Emocionales pro-
gramando Videojuegos en la Educación Superior. Diego 
Pablo Corsi y Francisco Ignacio Revuelta Domínguez 
Relatamos aquí una experiencia I+d+i llevada a cabo en 
UTN-INSPT, donde estudiantes de la Tecnicatura Supe-
rior en Informática Aplicada construyeron videojuegos 
para aprender los contenidos de la materia Programa-
ción II. Usando como herramienta el TEIQue (Trait Emo-
tional Intelligence Questionnaire), fue posible identifi-
car y medir las competencias emocionales desarrolladas 
durante la experiencia.
[Ver texto completo de este artículo en p. 182 de la pre-
sente edición]
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C003. Alumnos emprendedores en los nuevos espacios 
curriculares de la NES. María Gabriela Cristiani y Ale-
jandra Wisdom
En el marco de la materia Educación Tecnológica de la 
nueva escuela secundaria, surgen oportunidades concre-
tas de integrar contenidos correspondientes al área de 
informática junto con conocimientos sobre emprende-
dorismo que empoderan al alumno de saberes altamente 
útiles para el desarrollo de su creatividad y para identi-
ficar futuros posibles intereses. 

C004. Diseño de un robot educativo open-source. Octa-
vio Javier da Silva Gillig, Julián Ulises da Silva Gillig, 
Analía Girardi Barreau y Leandro Bazán [Universidad 
Adventista del Plata] 
El 12 de agosto de 2015 el Consejo Federal de Educa-
ción convirtió en obligatoria la enseñanza de la pro-
gramación en las escuelas de gestión estatal. Además, 
en varias provincias se incluyó Robótica como espacio 
curricular desde la educación inicial. En muchos países 
se están incorporando robots, impresoras 3D y otros dis-
positivos electrónicos en la educación inicial. Desde la 
Universidad Adventista del Plata (Villa Libertador San 
Martín, Entre Ríos) empezamos a investigar sobre la po-
sibilidad de armar un pequeño robot programable, total-
mente open-source y de bajo costo. Con planos liberados 
de electrónica y mecánica como así también el código 
de los programas con los cuales los chicos lo podrán 
programar. No solo buscamos acompañar el desarrollo 
del pensamiento computacional en los alumnos si no 
también incentivarlos a concebir el conocimiento como 
patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, a compartir 
sus diseños y programas dentro de una comunidad vir-
tual con sus mismos intereses.

C005. Ambientes de aprendizaje con tic en nivel medio. 
Emilia Beatriz Fernández
Aprender a enseñar con tecnología toma tiempo, no se 
logra de manera instantánea. Implica cambios graduales 
por parte de los docentes. Se necesita experimentar, ga-
nar confianza, sentir qué les sirve a los alumnos, para 
realmente lograr modificaciones en sus prácticas y tam-
bién en las creencias acerca del valor de las TIC. No es el 
desarrollo profesional per se el que produce los cambios 
en las creencias y actitudes de los docentes, sino la ex-
periencia de implementación exitosa. (Guskey 2002). Por 
lo tanto, consideramos que aprender a enseñar con TIC 
toma tiempo y requiere esfuerzo. En nuestra escuela no-
tamos que a mayor uso de las tecnologías y mayores sabe-
res sobre el uso por parte de los docentes, mayor concien-
cia y mejores preguntas, sobre los desafíos que enfrentan. 
Hay una relación entre usos y saberes, por un lado y po-
sibilidades de diseñar otras pedagogías y didácticas. Es 
por ello que generamos nuevos espacios y ambientes de 
trabajo para el logro de las competencias de la Nes.

C006. Leer y escribir con el modelo 1 a 1. Claudio Da-
niel Frescura Toloza
Desde 2010, tuvo especial auge el modelo computacional 
1 a 1, con diversos grados de implementación en los dis-
tintos niveles de enseñanza. Entre varios desafíos de este 
modelo, uno de los principales es repensar integralmen-

te la didáctica específica de cada disciplina con la me-
diación pedagógica de la computación, para que no sea 
simplemente una herramienta, sino un replanteo de los 
contenidos y de la metodología de enseñanza. Guiado por 
los mencionados retos, implementé una experiencia pe-
dagógica que consistió en la enseñanza de la lectura y la 
escritura en la formación de profesores de educación ini-
cial y primaria con el modelo 1 a 1. En esta presentación, 
pues, expongo el caso de estudio y analizó los desafíos y 
las oportunidades que implica esta propuesta, tanto para 
los futuros docentes, como para sus futuros alumnos.

C007. La práctica de la enseñanza con TIC: análisis de 
caso. Claudia Mariel Heiland y Ezequiel Layana
En el trabajo se realizó un estudio sobre la incorpora-
ción de las TIC a las prácticas de enseñanza dentro de 
una Escuela Agropecuaria. Este pareciera mostrar que 
en general no se han modificado las prácticas de ense-
ñanza clásicas, típicamente reproductivas. Las TIC se 
constituyen como un “agregado” al ambiente existente 
de la clase. Para verificarlo hemos indagado a docentes y 
alumnos acerca del uso que dan a los distintos recursos 
TIC. Luego, para promover un uso diferencial de las TIC, 
se propuso el uso de aplicaciones colaborativas y de re-
gistro en el laboratorio de Ciencias Naturales. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C0008. Del quehacer técnico a la Educación Tecnológi-
ca. Rodrigo Javier Monti y Gabriel Marey
¿De qué se habla cuando hablamos de tecnología? La tec-
nología como tal tiene significados equívocos, y esto es 
debido al uso comercial masivo que se le otorga al signi-
ficado (netbook, gps, tablets, celulares, accesorios, gad-
gets, etc.), pero si todo lo que el ser humano hace desde 
que se levanta a la mañana, está relacionado a numerosas 
cadenas operativas, la realidad se presenta un poco más 
compleja y nuestra condición humana nos hace entes 
mediados por artefactos tecnológicos, una relación Suje-
to-Objeto, entendiendo que esta relación en todos los ca-
sos está intervenida por los Medios técnicos. Ser Docente 
de Educación Tecnológica es pensar en ayudar a la cons-
trucción del conocimiento, avizorando la transformación 
de la realidad social en un entramado socio-técnico.

1 [B] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C009 a C013).

C009. Webquest: potencialidad pedagógica en el nivel 
superior. María Irene Corti 
La integración de las Tic en el nivel superior es un de-
safío que poco a poco se va implementando. En esta po-
nencia me propongo desarrollar mi experiencia pedagó-
gica en el tramo trayecto formativo para profesionales 
que desean ser docentes en la materia CTyE, presentan-
do este recurso multimedial como un potente asistente 
mediador de la enseñanza y el aprendizaje.
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C010. Planteamiento de un modelo de enseñanza-
aprendizaje colaborativo, como estrategia facilitadora 
en educación a distancia en el Ecuador. Martha Macías 
y Marcelo Gómez 
La educación a distancia, se ha constituido en un campo 
de conocimiento cada vez más complejo, que requiere 
un permanente proceso de investigación y análisis. Es-
tudiar esta dinámica, permite conocer las complejida-
des del proceso, así como de las múltiples dimensiones 
que la engloban, como la didáctica, la evaluación, las 
competencias docentes que con sus diversas y múltiples 
especificidades bajo distintos modelos. Esta propuesta, 
por lo tanto, hace alusión a un modelo de enseñanza 
aprendizaje colaborativo en educación a distancia, como 
una estrategia para facilitar el proceso de aprendizaje, 
tomando en cuenta que tradicionalmente, el docente 
ha sido el responsable del aprendizaje del dicente, y el 
tema ha sido abordado siempre para educación presen-
cial, pero carece de una propuesta a nivel de educación a 
distancia en el Ecuador. Este artículo propone un mode-
lo totalmente activo y participativo, especialmente por 
parte del dicente, que a partir de la colaboración grupal 
e individual, va generando conocimiento significativo, 
ya que él es el artífice del mismo a través del análisis, 
la discusión y el debate constructivo, donde el único 
objetivo es aprender de manera diferente y que este co-
nocimiento tenga un efecto multiplicador por su diná-
mica. Es importante recalcar los elementos que deben 
estar presentes como condicionantes de la generación 
del conocimiento en el sistema a distancia, como son la 
actitud, el conocimiento, la tecnología y la motivación 
constante hacia el pensamiento crítico, donde el estu-
diante es el artífice de su aprendizaje.
[Ver texto completo de este artículo en p. 225 de la pre-
sente edición]

C011. La Historia en 140 caracteres. Ramiro Massaro 
[COLEGIO WARD] 
Las redes sociales pueden (y deben) ser instrumentos 
para que el alumno tome notas durante las clases. Las 
intervenciones podrán enriquecerse adjuntando videos, 
fotos y documentos sobre la temática. El uso del has-
htag permitirá compilar los conceptos vertidos para la 
posterior recuperación y la realización de producciones 
textuales. Una propuesta didáctica para alumnos del 
presente siglo. 

C012. B-avatech: un modelo pedagógico simple, inno-
vador y original de evaluación temprana del clima es-
colar. Mercedes Susana Paglilla
El modelo pedagógico B-avatech (Paglilla, 2016) se pre-
senta como herramienta digital estratégica preventiva 
encaminada a mejorar la convivencia de los centros es-
colares y a educar en resolución de conflictos. Enmarca-
do en el psicoanálisis contemporáneo y las potencialida-
des de los entornos digitales, presentamos hallazgos de 
este modelo innovador y original de evaluación tempra-
na del clima escolar.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C013. TIC en el área de Ciencia de la escuela Media, 
con herramientas de Aulas Virtuales y la Web. Gloria 
Pino y Susana Varone
El objetivo de nuestra ponencia es mostrar cómo las TIC 
facilitan la comprensión de múltiples procesos científi-
cos. La computadora es una herramienta indispensable 
para el estudio y el trabajo diario en la mayoría de los 
campos. Para el área de Ciencias existen múltiples he-
rramientas que permiten crear ambientes de trabajo más 
interesantes y atractivos para nuestros alumnos. El em-
pleo de herramientas virtuales en el ámbito educativo 
posibilita la simulación de fenómenos sobre los cuales 
el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo, observar 
los elementos significativos de una actividad o proceso. 
Es por esto que se promueve el desarrollo de laboratorios 
virtuales y simuladores en ciencias, cuyo objetivo es si-
mular o modelar prácticas de laboratorio. 
[Ver texto completo de este artículo en p. 252 de la pre-
sente edición]

1 [C] Experiencias pedagógicas en entornos digitales.
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C014 a C020)

C014. Usando las TIC en la Escuela Primaria. Mariano 
Avalos 
El propósito de esta propuesta es sugerir la incorpora-
ción de contenidos significativos que faciliten la inte-
gración de la tecnología en la escuela. Dicho camino 
debería permitirnos planificar y desarrollar un proyecto 
tecnológico acorde al actual avance científico-tecnológi-
co y generar un contexto que garantice la excelencia y 
la aplicación de los conocimientos adquiridos en diver-
sas disciplinas. Como nunca, las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) se hacen presentes 
en la vida cotidiana y atraviesan todas las áreas de la 
actividad humana a través de nuevos dispositivos tecno-
lógicos. Éste nuevo escenario se ha convertido, en forma 
irrefutable, en mediador universal de la cultura. La vida 
se desarrolla en escenarios poblados sistemáticamente 
por pantallas, casi nunca sostenidas por una mirada que 
les otorgue sentido pleno. 

C015. Curso de nivelación en línea. Un modelo de ges-
tión del PAD/USAL. María Alejandra Lamberti
En este trabajo presentaré el diseño, elaboración y ges-
tión del curso de nivelación en línea destinado a todos 
los ingresantes a la USAL, como una propuesta flexible 
de articulación entre niveles secundario y universitario, 
cuyo objetivo es introducir a los estudiantes en el len-
guaje académico para mejorar su rendimiento durante 
los primeros años de vida universitaria. 

C016. Enredad@s, Conectad@s e Incluíd@s. Claudio 
Gonzalo Peña, Daniel Aranguez, Anabel Navarro, Juan 
Pablo Montane, Romina Bondi y Nicolás Tello. 
Enredad@s, Conectad@s e Incluíd@s es una investiga-
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ción que se lleva a cabo en la Escuela Dr. José Vicente 
Zapata y se propone establecer una aproximación acerca 
de los consumos digitales de nuestros alumnos. Nos pro-
ponemos responder: ¿Cómo están impactando en nues-
tras aulas los consumos digitales? y ¿los docentes están 
utilizando las nuevas tecnologías como herramientas 
en sus clases? Los objetivos de la investigación son: a) 
Identificar los consumos digitales dentro de la variedad 
de consumos culturales de los alumnos de la Escuela 
4-001 Dr. José Vicente Zapata; b) Identificar el impac-
to de los consumos digitales en las prácticas áulicas de 
nuestra escuela; c) Generar espacios en los que alum-
nos, docentes y directivos compartan los resultados de 
estas exploraciones a fin de contribuir al mejoramiento 
de las estrategias de enseñanza; d) Diseñar estrategias de 
mejoramiento en la enseñanza y aprendizaje, una gran 
característica; su impaciencia. 

C017. Acompañamiento a docentes en cambio de mo-
dalidad presencial a virtual. Enzo Puglia [Consejo de 
formación en educación. Uruguay] 
En 2015 el Consejo de Formación en Educación (CFE), 
encargado de la formación de docentes de todo Uruguay, 
comienza a ofrecer dos carreras históricamente presen-
ciales en modalidad virtual. Sin cambio del currículo en 
las carreras, se dividió el programa en dos para semes-
tralizar la cursada, los docentes utilizaban el espacio en 
plataforma virtual para subir insumos (mayormente lec-
turas) y proponer alguna actividad práctica. Las evalua-
ciones se continuaron haciendo de manera presencial y 
las interacciones en los foros carecían de intercambios 
y profundidad sobre las temáticas. Los docentes de pro-
ducción agraria y animal, del Instituto Normal de Ense-
ñanza Técnica (INET), en su mayoría técnicos sin forma-
ción pedagógica, eran los mismos en ambas modalida-
des. Luego de una experiencia piloto, en febrero de 2016 
se implementa un apoyo y seguimiento a los docentes 
encargados de dichas carreras por parte de un grupo de 
docentes del Departamento de Tecnologías Digitales y 
Formación en Educación, creado a comienzos del año.

C018. Arte y TIC. Vera Rex [OEI] 
Esta investigación representa la fusión de dos entornos: 
las tecnologías digitales y las enseñanzas artísticas. Am-
bas temáticas fuertemente actuales, que abren espacios 
para nuevas reflexiones. Detectamos una vacancia en la 
temática y creemos que indagar allí puede ser útil tanto 
para los pedagogos y tecnólogos, como para los artistas in-
teresados en la docencia, o simplemente para los observa-
dores de la relación creciente y poderosa entre lo digital 
y lo analógico, en un campo tan mutable como el del arte

C019. Las TIC y las Ciencias-Conectados Siempre. Ma-
ría Andrea Sosa, María Leotta y Silvia Marta Celotti
¿Cómo llevar a la práctica los objetivos de Inclusión 
e Innovación del Programa de Mejora Institucional? 
¿Cómo hacer para que nuestros chicos construyan su 
conocimiento? ¿Cómo incorporar las nuevas tecnologías 
de información y comunicación en forma productiva 
en nuestros alumnos? ¿Es posible que nuestros chicos 
no pierdan su día de clase cuando no pueden asistir a 

ellas? ¿Es posible incorporar a nuestros Alumnos Domi-
ciliarios y Alumnos Madres y Embarazadas? ¿Internet 
nos acompaña o nos aleja de nuestros chicos? Grandes 
interrogantes que este Proyecto intenta responder desde 
el 2011. Los invitamos a escuchar al Equipo de Docentes 
Virtuales del Liceo Nº1 “José F. Alcorta” 

C020. Las nuevas tecnologías como herramientas para 
la enseñanza. Mara Clarisa Tornini [Docente UP] 
El presente trabajo aborda entre otros aspectos, la utili-
zación del Cd multimedia, nuevo soporte y modelo de 
interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Las nuevas tecnologías como complemento de soportes 
tradicionales, el libro educativo. Concepto lúdico en el 
diseño educativo multimedia. Interactividad y comuni-
cación. La cinética como recurso de aprendizaje. Carac-
terísticas del soporte digital. Entorno hipermediales de 
aprendizaje. Hipertextos e hipermedios. Asociación en 
la mente humana. Adaptación al receptor: comprensión, 
retención y transferencia. 

1 [D] Experiencias pedagógicas en entornos digitales.
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C021 a C028)

C021. La alfabetización mediática digital en la sociedad 
de la información. Mónica Alonso Ramos 
En esta presentación se analiza la formación del profe-
sorado para aprender a utilizar las nuevas tecnologías 
no sólo de acuerdo a los objetivos educativos sino a las 
características de los alumnos y la integración con los 
medios de comunicación para reproducir y hasta trans-
formar el modelo social. La sociedad de la información 
supone nuevos retos, uno de ellos es formar ciudadanos 
responsables y participativos, más allá de las aulas. El 
profesorado por lo tanto, tiene un nuevo rol y debería 
estar preparado para la utilización de los nuevos me-
dios. Tanto alumnos como profesores viven actualmente 
con formas de comunicarse y procesar información con 
nuevos dispositivos en su vida diaria y esta situación 
se traslada inevitablemente a los centros educativos. Los 
alumnos de este siglo son consumidores y prosumidores 
o creadores de información en Internet a través de dis-
tintos medios y en relación con otras personas, no sólo 
de su entorno sino de otras culturas. El juego online, las 
redes sociales y los blogs permiten formar parte de un 
mundo interconectado y el profesorado debería estar 
atento a la forma en que los alumnos se comunican y a 
cómo estos medios influyen en ellos para guiarlos en el 
mundo de la información.

C022. ProgramARTE. Natalia Noemí Buron [Colegio In-
formático “San Juan de Vera”] 
¿Qué implica aprender a programar? Que los niños 
puedan dejar de USAR la tecnología y que aprendan a 
DESCIFRARLA. Desarrollaron una serie de habilidades 
(pensamiento creativo, capacidad de resolución de pro-



18 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 11 - 150. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

blemas complejos, trabajo colaborativo, predisposición 
a la autocorrección y la búsqueda de errores) que les re-
sultarán de gran utilidad para enfrentarse a los desafíos 
que les esperan.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C023. Evaluar con TIC: Estrategias posibles. Eduardo 
Roberto Díaz Madero [UFASTA] 
Este trabajo aborda las Estrategias de Evaluación en Edu-
cación Superior. Problemáticas de evaluar proceso y/o 
resultado. Opciones múltiples en la Web y/o platafor-
mas. Uso e impacto. Cambio paradigmático: medir el 
saber o potenciar el aprendizaje

C024. El docente como coach. María Rosa Dominici 
[Docente UP] 
Existen distintas herramientas desde el coaching que pue-
den ser utilizadas por el docente en el dictado de clases 
obteniendo resultados positivos, no solo en los alumnos, 
pues nos permite potenciar su aprendizaje, sino además 
para enriquecer la tarea y constituir el hecho de enseñar 
un momento único, propio y que motiva nuestro ser. 

C025. El uso de celulares en clase: aportes desde la di-
dáctica. Analía Errobidart [Facultad de Ciencias Socia-
les. UNICEN] 
A partir de la derogación de la Resolución N°1728/06 
De la DGCyE de la Provincia de Buenos Aires se abre 
un debate intenso entre los docentes, sobre los alcances 
de la disposición de uso de celulares en las escuelas de 
la provincia con fines didácticos: ¿cuándo y cómo utili-
zarlos? Con el propósito de contribuir propositivamente 
a la implementación creativa de situaciones educativas 
que incorporen celulares en su desarrollo y resolución, 
se presenta una serie entrelazada de definiciones de 
conceptos claves (clase, fines didácticos, comunicación 
y tecnologías, redes sociales, aprendizajes significativos) 
para orientar las decisiones de los docentes.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C026. Conectar Igualdad: redes, representaciones y uso 
en los alumnos. María Victoria Matozo Martínez 
Se presenta los resultados de un análisis cuantitativo 
sobre los alumnos de escuelas medias públicas del país, 
en relación a las netbooks del Plan Conectar Igualdad 
(PCI). El análisis toma diferentes variables sobre uso de 
las netbooks que consultan los alumnos cuando no saben 
resolver algún problema y las representaciones de los es-
tudiantes sobre habilidades digitales de diferentes actores 
escolares entre otras, junto con información sobre el nivel 
educativo del hogar para establecer diferencias en el gra-
do y tipo de apropiación de las netbooks por clase social.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C027. Ergonomía Digital (IN--EX)clusión educativa en 
entornos virtuales de aprendizaje. Julio Manuel Pere-
yra Sánchez 
El presente trabajo refiere a consideraciones en el di-
seño y configuración de entornos/espacios virtuales de 

aprendizaje, considerando las características fisico-sen-
soreo-perceptivas de los estudiantes. Se trabaja entorno 
a perfiles de uso (ciegos, sordos, TEA, TEL, discapaci-
dad motriz), para acceso y usos (usabilidad) educativos, 
en base a los que los protocolos de diseño universal no 
consideran. Se representan obstáculos procedimentales 
cognitivos y/o cognoscitivos en estudiantes con diversi-
dad funcional. Modelo de software adaptado en base a 
principios ergonómicos.

C028. Las nuevas tecnologías y el contenido académico. 
El desafío de ser docente hoy. Sonia María Zahalsky 
[Docente UP] 
Este trabajo refleja la necesidad de replantear el nuevo 
rol del docente atravesado por las nuevas tecnologías que 
cambiaron el paradigma social y cultural y conviven en el 
aula formando parte de la triada docente. Décadas atrás, el 
alumno, ser carente de luz, dependía casi exclusivamente 
del docente y los textos que este decidía compartir, para 
obtener esa iluminación anhelada. Los roles eran claros: 
el alumno era una caja negra en la que había que depositar 
el contenido. El profesor era el encargado de ofrecer esa 
enseñanza, la cual desempeñaba desde su estrado. “Todo 
tiempo pasado fue mejor” manifiesta el dicho. Esto puede 
ser el lema de un docente avasallado por los nuevos tiem-
pos y todo lo que ello implica: la velocidad con la que se 
vive, el flujo de información y las nuevas tecnologías que 
impulsan los dos factores anteriores. Hoy un estudiante 
entra a clases con una nueva mirada sobre el contenido 
curricular. El texto resulta un aspecto importante de este 
contenido que ofrece el docente, pero no el único. Ante 
este nuevo panorama, el rol del docente como es conoci-
do actualmente se ve cuestionado. 

Martes 23 de mayo 

1 [E] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C029 a C036)

C029. Millennials vs. Inmigrantes Digitales, la guerra 
continúa. Nicolás Sorrivas [Docente UP] 
Como si se tratara de una saga del cine de ciencia fic-
ción, Millennials e Inmigrantes Digitales se encuentran 
hoy en una contienda que, a pesar de las discusiones y 
debates, todavía no ha encontrado final. Esta ponencia 
pondrá sobre la mesa, diversas experiencias exitosas de 
encuentros entre jóvenes estudiantes y sus docentes que 
tiran por la borda algunas de las afirmaciones que salen 
de nuestra boca académica: “Los chicos no leen”, “A los 
pibes no les gusta escribir”, entre otras. Traigan pocho-
clos. Y ajusten cinturones, que hay película para rato.

C030. Actitudes, opinión pública, usos y consumos de 
los usuarios jóvenes de educación superior en las redes 
sociales online. Stella Maris Aguirre, María Florencia 
Álvarez, Facundo Fernández, Indiana Larriera Solanet 
y Jessica Laurent [Docente UP] 
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El presente trabajo refleja los resultados de la investiga-
ción sobre actitudes, opinión pública, usos y consumos 
de los usuarios jóvenes de educación superior en las re-
des sociales online. Se realizó una medición cuantitativa 
a través de cuestionarios autoadministrados (380 casos) 
de jóvenes estudiantes o graduados de entre 18 y 30 años 
sobre hábitos (lugar y tipo de dispositivo de acceso), pre-
ferencias y consumos (compras), aplicaciones educati-
vas, temas sobre problemas sociales y formación de la 
opinión publica en las redes sociales 2.0. Además, sobre 
el mismo perfil de usuarios, 27 entrevistas muestran el 
uso en la universidad, consumo y a la formación de la 
opinión pública. Así, se pudo percibir las preferencias 
de las distintas redes, los motivos de uso y los cambios 
de posición frente a temas sociales a partir de la interac-
ción virtual. Whatsapp, Facebook, Instagram, YouTube y 
Twitter son las redes sociales más usadas y Facebook es 
para vincularse con el ámbito académico y amigos.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C031. Aprendizaje basado en proyectos: relato de una 
experiencia. Ambiente virtual para el aprendizaje 
transversal de las ciencias, orientado a la matemática. 
Maricel Alauzis y Silvana Cataldo
El sistema educativo actual requiere un cambio que se 
ajuste a las necesidades de los estudiantes y los motive 
por aprender. Esto solo es posible provocando un trabajo 
más autónomo en el que el estudiante pueda sentir cu-
riosidad por aquello que va a aprender, involucrarse en 
esa tarea, desarrollar sus propias habilidades, conocerlas 
y darlas a conocer, colaborar con otros, asumir compro-
misos, aprender con sus pares, autogestionar su tiempo.
[Ver texto completo de este artículo en p. 159 de la pre-
sente edición]

C032. Habitando en la web. María Georgina Bredanini 
Colombo y María Elena Tosello [Universidad Nacional 
del Litoral] 
Este trabajo presenta los fundamentos, procesos y resul-
tados de una experiencia didáctica cuyo propósito fue 
imaginar y diseñar espacios personales en la web. Vi-
vimos entre-medios, constantemente conectados en red, 
realizando múltiples actividades en espacios virtuales 
que se entrelazan con el espacio físico, configurando un 
ambiente aumentado y simbiótico. En este contexto, y 
considerando que el “espacio personal” es la zona que 
nos rodea y proporciona un marco para el desenvolvi-
miento de nuestras actividades, surge la necesidad de 
disponer de un espacio de apropiación personal en la 
web, que incluya diferentes ámbitos, recursos y servi-
cios, una “casa-nube” que nos acompañe y asista en 
todos nuestros recorridos y actividades, mediante tec-
nologías ubicuas que integran la información al entorno 
móvil de las personas, facilitando los intercambios cons-
tantes. Este trabajo presenta los fundamentos, procesos y 
resultados de una experiencia didáctica cuyo propósito 
fue imaginar y diseñar espacios personales en la web 
https://goo.gl/4KPDgl.

C033. Literatura y TIC o cómo traspasar las fronteras 
del libro. Silvana Cardoso y Sonia Bernades [Secunda-
ria Número 8 de San Isidro]
Este trabajo aborda distintas experiencias áulicas en el 
área de Prácticas del Lenguaje y Literatura donde se 
utilizaron las TIC como herramientas innovadoras para 
acercar la lectura literaria a los estudiantes. Las activi-
dades se llevaron a cabo en la Escuela Secundaria Nro. 
8 de San Isidro en distintos niveles y con diferentes 
propuestas multimediales. Las experiencias que se lle-
varon a cabo, como la producción de videos, e-álbumes, 
videopoesías, videojuegos y presentaciones de Booktu-
bers, demostraron la importancia de la integración de las 
TIC en la propuesta de enseñanza para producir distin-
tos aprendizajes donde los jóvenes se sintieran involu-
crados. El objetivo de las producciones fue lograr en los 
estudiantes, a partir de diferentes recorridos de lectura 
y abarcando todos los géneros literarios, un acercamien-
to a los contenidos de las materias de una manera más 
motivadora.
[Ver texto completo de este artículo en p. 165 de la pre-
sente edición]

C034. Competencias docentes para procesos educativos 
en entornos virtuales. Aproximación a un perfil. Mar-
cos Requena 
La conferencia analiza las competencias docentes reque-
ridas para la intervención positiva en procesos educati-
vos universitarios dados en entornos virtuales. Integra 
propuestas provenientes de la literatura asociada con el 
pensamiento complejo, el enfoque sociocognitivo del 
aprendizaje, la formación docente para la era digital, la 
práctica reflexiva, las particularidades de la modalidad 
blendedlearning y la cultura digital, con resultados de 
investigaciones de campo. Particularmente, se centra 
en los resultados y derivados teóricos del análisis de la 
experiencia de un programa de formación docente de 
modalidad mixta basado en la práctica reflexiva como 
modelo didáctico. Se muestra cómo cada competencia 
docente integra aspectos cognitivos (conocimientos y 
habilidades) con aspectos actitudinales y éticos. Asimis-
mo, muestra cómo estas competencias responden a las 
exigencias que la sociedad de conocimiento le hace ac-
tualmente a la educación y a las características cogniti-
vas y culturales que muestran tener las generaciones na-
cidas en entornos signados por la presencia de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación. Se discuten 
las condiciones y estrategias de formación docente que 
conduce al desarrollo de las competencias analizadas.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C035. Internet: diseñar para perder o para conservar. 
Alejandro Tortolini
El presente trabajo indaga sobre la búsqueda de informa-
ción relevante en Internet, su recuperación y la pérdida 
de información significativa. Siempre se habla de la can-
tidad de información que se genera y se sube a Internet; 
nunca se habla de la información que se pierde por erro-
res humanos o de diseño. En esta presentación expondre-
mos el fenómeno de la pérdida de información en Inter-
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net, y criterios a tener en cuenta al momento de diseñar 
interfaces y contenedores, para evitar dicha pérdida.

C036. Imágenes del Bicentenario. Claudia Wavrenchuk
El proyecto consta de diferentes etapas de implementa-
ción. Intenta por diferentes herramientas tecnológicas 
que el alumno logre tener una mirada crítica de sus ac-
tividades y la de sus compañeros, en un entorno de tra-
bajo respetuoso. 

1 [F] Experiencias pedagógicas en entornos digitales.
Esta comisión fue coordinada por Mariángeles Pusineri, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C037 a C044)

C037. Entornos multimediales en Tutorías: Fortale-
ciendo el oficio de ser estudiante universitario. Eda Lía 
Artola, Mariana Gelves, Luciana Cavalieri, Silvia Isau-
rralde y Anahí Mastache
La propuesta constituye una experiencia en curso del 
Programa de Tutorías Pares perteneciente a la Secretaría 
de Calidad Educativa de la FIUBA. Uno de sus objetivos 
principales es el fortalecimiento del proceso de integra-
ción y pertenencia de los ingresantes. Resulta crucial 
para poder avanzar en los estudios, el aprendizaje e in-
corporación de habilidades vinculadas al conocimiento 
de los códigos y formas de la vida universitaria. En con-
secuencia, el diseño de trabajo busca favorecer el desa-
rrollo del “oficio de ser estudiante” (Coulon, 2015) que 
habitualmente integra el currículum oculto (Jackson, 
1977). El espacio virtual cobra vital importancia ya que 
como afirma J. Barberó, forma parte de un ecosistema 
comunicacional que permite desarrollar diferentes com-
petencias y potencia la diversidad de tareas simultáneas, 
por lo tanto, desde el Programa se le dio especial impor-
tancia a la implementación del espacio virtual como me-
dio de comunicación con los jóvenes, sosteniendo una 
diversidad de encuentros presenciales. En esta línea, se 
adoptó la aplicación mobile para Moodle, se incorporó 
una especialista en e-learning con el objetivo de generar 
contenidos y espacios virtuales con lenguajes y formatos 
más cercanos a los utilizados por los estudiantes

C038. Aprendizaje Ubicuo. La nueva forma de apren-
der de la sociedad actual y futura. Daniela Campal 
El presente trabajo aborda el tema del aprendizaje ubi-
cuo. Este tipo de aprendizaje se suele definir como el 
que se produce en todo momento y lugar, posicionando 
por ejemplo a la informática como cercana a la persona 
a través de la telefonía móvil, potenciando la cercanía a 
todo tipo de contenido a incorporar. Este tipo de apren-
dizaje se define como m –learning. De esta manera, po-
demos decir que el aprendizaje del alumno y el contacto 
con el docente no solo se produce en el momento en el 
que estos se encuentran dentro de la Institución educa-
tiva, sino que no hay barreras para el mismo, pudiendo 
realizar consultas y respuestas cuando cualquiera de los 
intervinientes en dicho proceso se encuentren dispo-
nibles para hacerlo. La escuela se trasforma en selector 

de contenidos a trabajar y de guía para la realización de 
dichas secuencias dentro del proceso educativo, brin-
dando la adquisición de habilidades y/o herramientas 
para jerarquizar/seleccionar el contenido a trabajar, con 
nuevos recursos áulicos como las plataformas virtuales, 
entre otros.

C039. Quiero incorporar TIC en mi colegio: ¿Por dónde 
empiezo? Verónica Caputi [Instituto Victoria Ocampo] 
Incorporar las TIC en el colegio implica pensar previa-
mente en por qué, para qué, con quiénes, para quiénes, 
con qué recursos, cuándo y cómo hacerlo. Recién en-
tonces se podrá diseñar una estrategia de intervención 
posible para lograrlo, definiendo dos planos de gestión 
complementarios: la macro gestión, responsabilidad del 
equipo directivo; y la micro gestión, que tendrá como 
protagonistas a los docentes. El dónde que incluye la 
pregunta “¿por dónde empiezo?” nos remite a lugar, a te-
rritorio. Será tarea del equipo directivo trazar los planos 
en los que se inscribirán nuevos modos de aprender me-
diados por TIC cuando paradójicamente las TIC rompen 
con las categorías espacio y tiempo de la escuela como 
escenario conservado. ¿Por dónde empiezo? 

C040. Atravesando los .com: incorporar herramientas 
tecnológicas en el nivel universitario. Gabriela Case-
nave y Analía Errobidart
Este trabajo presenta las potencialidades y dificultades, 
relevadas a partir de la aplicación de un dispositivo me-
todológico utilizando la herramienta google drive en el 
marco de una materia, Comunicación y Educación, de 
la carrera Comunicación Social, de nivel universitario. 
La problemática se presenta cuando, desde la cátedra, 
se propone el trabajo colaborativo mediado por el cono-
cimiento y la tecnología para intervenir en situaciones 
sociales concretas. En este sentido se observa que estu-
diantes –y docentes- portan significaciones respecto de 
las nuevas tecnologías y su capacidad organizadora de 
la vida cotidiana que afectan la construcción del sentido 
crítico en el aula. 

C041. La radio Web, como estrategia para un aprendi-
zaje activo. S. Marcelo Cejas 
“Una nueva forma de transmitir conocimientos”. Histó-
ricamente la radio constituyó un medio potencialmente 
instructivo y formativo, que presenta múltiples posibili-
dades de explotación en materia educacional, tanto den-
tro como fuera del aula. En plena era digital, Internet ha 
modificado todas las concepciones tradicionales, llegan-
do a funcionar como una plataforma de medios y servi-
cios, ofreciendo múltiples herramientas, que utilizadas 
con finalidad educativa, pueden enriquecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido la radio web 
o radio en Internet, ha propiciado la incorporación de 
nuevas oportunidades, tanto para el docente como para 
el alumno, posibilitando transmitir información sono-
ra, acompañada de otros elementos multimediales, con 
capacidad de vincular fuentes de navegación, logrando 
romper con el sincronismo, permitiendo de este modo 
acceder temporal y espacialmente a la radio en un modo 
distinto al tradicional. 
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C042. Misses y Misters: primeras experiencias enseñan-
do inglés como voluntarios. Edith Elizabeth Luna Villa-
nueva, María de los Ángeles Vergara Aibar y Nélida 
Leonor Urueña
Esta es la experiencia de los alumnos de segundo año 
del Profesorado de inglés de la UNCa al sumarse en el 
año 2016 al Grupo de Voluntariado Independiente de 
Inglés (GRUVII) en el dictado del “Taller de inglés para 
los más pequeños”. Dicha propuesta de trabajo colabora-
tivo entre voluntarios experimentados y “nuevos” tuvo 
como objetivo brindar a los alumnos universitarios un 
espacio donde poner a prueba las herramientas y recur-
sos explorados en la cátedra TIC, siendo ellos ayudantes 
activos de los profesores a cargo del taller. Lo vivenciado 
en sí tuvo un altísimo impacto en los nuevos voluntarios 
dado que representaba su primera inserción en la prác-
tica pedagógica. 

C043. Pensamiento crítico y creativo en relación a las 
nuevas tecnologías. Gisela Massara
La incorporación de las nuevas tecnologías al espacio 
áulico se realizan muchas veces desde el aprendizaje de 
la técnica sin reflexiones o posibles análisis acerca del 
impacto de las mismas, no solo en el ámbito educativo 
sino también en la sociedad. La propuesta que desarro-
llaremos se articula en la presentación de estrategias y 
recursos orientados al pensamiento crítico y creativo 
en relación a obras de arte que incorporen la tecnología 
como medio artístico. A partir de los lenguajes experi-
mentales surgidos del cruce del arte y la tecnología, los 
docentes incorporarán una serie de recursos para desa-
rrollar en el espacio áulico el impacto de las nuevas tec-
nologías en nuestras vidas. De manera lúdica, creativa y 
con matrices de pensamientos diferentes, los alumnos 
incorporarán un enfoque global más allá de la inclusión 
de la tecnología en su aprendizaje. Los recursos están 
orientados a su utilización en diversas materias no solo 
aquellas relacionadas al arte. 

C044. Datos Masivos en Educación. Alberto Salomón 
Sosa Aguirre y Antonio Villordo
El gran avance del almacenamiento de Información y la 
baja de costo de BITS por unidad de almacenamiento 
nos da la posibilidad, como docentes de registrar los 
avances de nuestros alumnos y tener una mirada más 
amplia del ambiente escolar en el cual nos encontramos 
trabajando. De esta manera al poder registrar de manera 
periódica los avances o retrocesos de nuestros alumnos 
en el desarrollo de sus conocimientos, podremos tener 
de una manera más rápida información, que nos arroje 
índices de desarrollo. Big Data (datos masivos de infor-
mación). Como docentes no estamos preparados para 
poder llevar adelante herramientas de Gestión Escolar 
y tener una visión de la escuela como una empresa (em-
prendimiento) en la que se manejan presupuesto y se 
trabaja cotidianamente con recursos humanos. Con es-
tas herramientas una institución podría ir observando la 
Evolución de sus alumnos y los tutores podrían ingresar 
al sitio Web de la institución e ir controlando, los avan-
ces o dificultades.

2. NUEVOS LENGUAJES
Durante los dos días del Congreso, se presentaron un 
total de 30 ponencias (C045 a C075) acerca de Nuevos 
Lenguajes. Las presentaciones se distribuyen en 4 comi-
siones

Lunes 22 de mayo 

2 [A] Nuevos Lenguajes.
Esta comisión fue coordinada por Verónica Barzola, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C045 a C052)

C045. Cómplices de la escena. Nacidos en Palermo. An-
drea Pontoriero [Docente UP] 
Uno de los desafíos que nos planteamos desde la Coordi-
nación del Área Teatro y Espectáculos es la posibilidad 
de crear lazos y sinergia entre los estudiantes de las dis-
tintas carreras del área. Para lograrlo se realiza un traba-
jo interdisciplinario al interior de las asignaturas pero 
también se planifican eventos en donde se cruzan los 
graduados, los estudiantes avanzados y los que recién se 
inician. El objetivo de estos encuentros es incentivar que 
se formen grupos interdisciplinarios de trabajo para que 
estos “cómplices de la escena” puedan elaborar proyec-
tos propios para su vida profesional. 

C046. De la oralidad al cortometraje: las leyendas urba-
nas. Gabriela Teresita Foos
Los pueblos se nutren de relatos que, combinando una 
fuerte impronta de identidad moderna y tradición, cir-
culan en forma oral, en medios masivos de comunica-
ción e Internet, y se enriquecen durante el transcurso del 
tiempo con los aportes de la sociedad. Es el caso de las 
leyendas urbanas, cuyos hechos asombrosos, personajes 
arquetípicos y finales sorprendentes resultan atracti-
vos para una propuesta de enseñanza que posibilita el 
abordaje del contenido teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades de los estudiantes y el trabajo individual y 
grupal, que implica la tolerancia, el respeto y el compro-
miso en la tarea en común. Dicha propuesta comienza 
con el relevamiento de historias y la generación de un 
espacio para narrarlas en forma oral. Luego de esa instan-
cia, se infieren y sintetizan las características del género 
en la pizarra. El paso siguiente consiste en la producción 
escrita en forma grupal. Entre ellas, una es seleccionada 
por los estudiantes para la elaboración de un cortome-
traje, que requiere de la realización de un guión (para lo 
cual necesariamente se revisan las nociones básicas), que 
a partir de ese momento, es apropiado por el curso com-
pleto: se distribuyen los roles y las tareas que cada uno 
va a asumir. Cuando todo está preparado, se lleva a cabo 
la filmación, que es presentada en la institución escolar. 

C047. “Así en el aula como en el cine, amén¨ o ̈ concien-
te colectivo Poner el cuerpo y responsabilidad social”. 
Noemí Fuhrer [Docente UP] 
El cine es un arte colectivo, donde hay un plan de rodaje 
que cumplir cada día, y un equipo de personas que lo 
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llevan adelante. Cada una de estas personas tiene una ta-
rea específica, y solo con estas tareas puestas en conjun-
to y coordinadas se puede garantizar el cumplimiento 
de ese plan. El objetivo de la experiencia fue replicar en 
el ambiente áulico esta característica propia de la tarea 
profesional. La experiencia tuvo dos etapas: Divididos 
en pequeños grupos, la primera consiga fue una tarea 
para traer resuelta en la semana siguiente, que consis-
tió en realizar el desglose de un guión de largometraje 
completo. Pero, dividiendo la cantidad de escenas por 
la cantidad de grupos, es decir, el desglose del guión, 
herramienta fundamental para confeccionar un plan de 
rodaje estaría completo solo si todos los grupos cum-
plían con la tarea propuesta. La segunda parte de la ex-
periencia fue en el aula, con los desgloses impresos que 
aportó cada grupo, confeccionamos entre todos el plan 
de rodaje completo de un largometraje. Pero el armado 
de ese plan fue en papel, recortando cada escena desglo-
sada con tijeras, manipulando, consensuando, alternan-
do, modificando, reordenando y repensando el orden de 
las escenas. A la antigua, en físico, poniendo el cuerpo. 
Realizamos una tarea colectiva, que fue posible porque 
cada integrante del gran grupo que es el aula cumplió su 
tarea. Así como en el cine. 

C048. E-Dual. Nuevos modos y nuevas materias para 
nuevos tiempos. Roberto Héctor Massoni y Fabián Vic-
tor Kesler
Plataforma on-line de educación a distancia sobre mú-
sica electrónica. Entre nuestros cursos enseñamos a uti-
lizar las herramientas de manera creativa y compositiva 
desde editores de audio opensource hasta programas 
complejos como Ableton Live, Max Msp y Absynth. El 
alumno administra su tiempo y su nivel de progreso con 
asistencia a distancia en busca de su expresividad de 
manera no convencional a las que ofrecen los manuales.
[Ver texto completo de este artículo en p. 240 de la pre-
sente edición]

C049. La ayuda de los nuevos elementos tecnológicos (ya 
cotidianos) en la enseñanza. Silvia Porro [Docente UP] 
El punto de partida de esta exposición, tiene como obje-
tivo abrir el debate en el Congreso Interfaces 2017, orga-
nizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, sobre el uso de las nuevas tec-
nologías computacionales y de la comunicación con los 
alumnos. Pretende además, ser el punto de partida para 
la inclusión de elementos tales como los celulares en la 
clase. Elementos relativamente nuevos que no nacieron 
para este tipo de uso pero que incorporaron en su afán 
de mejora, máquina fotográfica y filmadora y del que po-
demos valernos para que sean los testigos silenciosos del 
trabajo de los alumnos y nos permitan mostrarles a ellos 
mismos su accionar en fotos o filmaciones cortas que nos 
ayuden a agilizar el aprendizaje. Usamos, entonces, la 
tecnología como registro del accionar del alumno En un 
trabajo en clase que necesita de nuestra destreza o habi-
lidad manual y la reflexión posterior sobre el mismo nos 
permite remitirnos a lo grabado para que el alumno se 
observe tanto en los aciertos como en los desaciertos, sin 
posibilidad de discusión alguna, dada la elocuencia de 

las pruebas. Posibilitando también al docente de hacer 
una autocrítica de su clase y dejarla documentada para 
años posteriores Permite así mismo la reflexión sobre el 
uso correcto del instrumental, el orden en que se reali-
zó el trabajo y hace al enriquecimiento de todo el grupo 
Nos ahorra palabras ya que la imagen es contundente y 
de esa forma el tiempo rinde más y lo más importante 
es que los alumnos lo toman como algo acorde y de uso 
cotidiano, de su diario manejo y la clase se les hace lle-
vadera convirtiéndola en un espacio amigable. 

C050. Una aproximación semiótica del adverfilm. Ma-
ría Afustina Sabich y Lorena Steinberg [Docente UP] 
Esta ponencia buscar analizar la experiencia en el aula 
del análisis efectuado por los alumnos de los adver-
films, desde categorías analíticas de la socio semiótica 
aplicada a la marca. Los alumnos han relevado, en su 
trabajo, los tres órdenes de configuración significante a 
partir de la descripción de operaciones icónicas, indi-
ciales y simbólicas. 
[Ver texto completo de este artículo en p. 272 de la pre-
sente edición]

C051. Nativo digital NO diseñador nativo. Jimena Tole-
do [Docente UP] 
En la era de los nativos digitales la enseñanza del di-
seño visual para nuevas tecnologías conlleva un nue-
vo preconcepto, que se relaciona con la diferencia que 
existe entre utilizar y hacer. La asombrosa velocidad 
con la que estas generaciones asimilan cambios tecno-
lógicos nos lleva a pensar que nos encontramos frente a 
hacedores natos. Es cierto que tienen un gran potencial, 
dado por la experiencia de uso, pero este potencial debe 
ser guiado hacia el hacer a partir de un pensamiento 
deconstructivo. Compartiremos experiencias de clases 
en relación a este tema.

C052. El cine expandido como experiencia áulica. Eleo-
nora Vallazza y Camila Sabeckis [Docente UP] 
Dentro del marco de un proyecto de investigación acadé-
mica, cuyo objeto de estudio es el cine expandido argen-
tino de 1960 a 1970, se propone reflexionar sobre una 
experiencia áulica destinada a estudiantes de carreras 
de diseño audiovisual y afines. En el cine, surge la idea 
de expandir sus posibilidades más allá de la pantalla 
combinándose con otras artes. El origen de esta nueva 
concepción artística fue en los años 60 y se afianzó en 
lo que se llamó cine expandido (Youngblood), a partir 
de la experimentación fílmica con producciones donde 
se multiplicaban las pantallas de proyección, deconstru-
yendo el lenguaje cinematográfico y buscando exaltar la 
experiencia sensorial. La diversidad en los formatos de 
proyección, hibridación de las artes, deconstrucción del 
lenguaje fílmico y la experimentación de la materialidad 
del cuerpo, son los ejes de la investigación en curso. El 
objetivo en esta instancia es brindar una metodología de 
trabajo con estudiantes de diseño y artes audiovisuales, 
que brinde un conocimiento que amplíe el campo de la 
historia o teoría de la imagen para poder vivenciarlo con 
experiencias concretas.
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2 [B] Nuevos Lenguajes
Esta comisión fue coordinada por Noemí Binda, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C053 a C060)

C053. El cine como integrador grupal dentro del aula. 
Gabriela Aparici y Pablo Fernández Girado [Docente UP] 
El presente trabajo trata sobre cómo las experiencias 
efectivas del trabajo grupal en la industria cinematográ-
fica, pueden trasladarse al trabajo grupal en el aula, y a 
su vez lograr un trabajo creativo que identifique a sus 
alumnos productores. 

C054. Sobre canciones y diseño. La semántica de las le-
tras. Noemí Binda [Docente UP] 
Escuchar una canción, analizar su texto y comprender 
el mensaje son acciones que permiten desarrollar las 
posibilidades expresivas de los signos tipográficos. En 
tiempos de hiperconectividad hacer referencia al signi-
ficado de las palabras supone un ejercicio de búsqueda y 
reflexión introspectiva. La semántica de las letras profun-
diza el análisis de los textos como unidad de sentido y su 
identidad como combinación única de signos, haciendo 
que el texto de una canción “hable” por sí mismo.

C055. Mesa de Trabajo. Néstor Adrián Borroni [Docen-
te UP] 
El presente trabajo indaga sobre la influencia del articu-
lado de la modalidad Mesas de Trabajo en el área audio-
visual. Esta modalidad resulta relevante al momento de 
comenzar un proyecto. Su implementación contribuye 
a la determinación de las responsabilidades de cada rol. 
Es un buen modo de aplicar y reforzar todo lo aprendi-
do durante las cursadas anteriores y la que pretende la 
materia haciendo que cada clase sea una Mesa de Tra-
bajo en equipo.

C056. Literatura modelada. Marisa Elena Conde, Vale-
ria Guerrisi Monier y Graciela Haydee Magri
Corporizar las ideas que se enlazan con la imaginación 
permite una comprensión del mundo diferente y a la vez 
anima a los jóvenes a pensar que una idea puede cobrar 
vida. La tecnología de la impresión en 3D requiere de la 
adquisición de otras habilidades, desde las comunica-
cionales hasta las de elaborar un producto.

C057. La Selfie el autorretrato de los adolescentes. Vale-
ria Clarisa Delgado [Docente UP] 
El presente trabajo indaga sobre la modalidad de regis-
trar imágenes denominada selfie, sus rasgos constituti-
vos y su influencia en la construcción de las relaciones 
adolescentes. En la sociedad actual la selfie se instaló 
como una forma de pertenecer, y las redes sociales jue-
gan un papel importante en esto. Se congelan momentos 
breves. El arte ofrece un aporte significativo para enten-
der la trama del uso de la “selfie” y su relación con la 
configuración de la identidad.

C058. La formación del estudiante en diseño del “no lu-
gar”. José María Doldan [Docente UP] 
El punto de partida de este escrito, pensado para expo-
ner y debatir en el Congreso Interfaces pretende ser la 
descripción de nuestro equipamiento cultural, es decir, 
saber qué nos pasa, dónde estamos parados y qué herra-
mientas tenemos para la reflexión en cuanto a trasmi-
sión de saberes con el “paratexto” que en nuestro caso es 
el espacio. Casi todos los docentes nos hemos formado 
en la segunda mitad del siglo XX, entonces, la primera 
referencia espacial de la que se parte es la del Funcio-
nalismo. Esta teoría, que se genera en la Bauhaus consi-
dera que el fin último de los espacios construidos es su 
utilidad. La función utilitaria del espacio construido se 
cumple desde el momento en que un edificio es habita-
ble o se ajusta a la misión para la que ha sido creado. Su 
mayor o menor calidad depende, según esta concepción, 
de la adecuación de los materiales y de las formas, a las 
necesidades de sus habitantes o usuarios. Ahora, el gran 
tema para reflexionar: Con el avance exponencial de la 
pedagogía y el impacto de las nuevas tecnologías (com-
putación, Internet, telefonía móvil, etc.) estos espacios, 
¿Están adecuados como estructura posibilitante para la 
calidad de educación actual a estos nuevos requerimien-
tos de la sociedad? Este es nuestro desafío. 

C059. Capacitación docente y extensión comunitaria 
combinadas: la fórmula mágica. Edith Elizabeth Luna 
Villanueva, María Celeste Arias, María Valeria Limina 
Sutin y Cecilia Patricia Carabajal
Como actividad de extensión de las cátedras Gramática 
Inglesa II, Fonética y Fonología Inglesa II y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) del Profeso-
rado de Inglés de la UNCa, y en combinación con el Gru-
po de Voluntariado Independiente de Inglés (GRUVII), 
se desarrollaron las Jornadas Taller “Revalorizando el 
cuento infantil: Composición, interpretación, compren-
sión”. Dicho evento fue, por un lado, una capacitación 
para docentes y estudiantes avanzados de lengua mater-
na y extranjera; y por otro, una actividad de extensión 
abierta al público en general. Tuvo como objetivo fomen-
tar la lectura, la narración oral y la creatividad para la 
composición o la recreación narrativa creativa de cuen-
tos infantiles. Para ello se exploraron criterios, enfoques, 
técnicas y estrategias para trabajar con el cuento infantil, 
sea en la escuela o en el hogar, en lengua materna o len-
guas extranjeras. 

C060. Lenguaje Multimedial en el Nivel Superior Do-
cente. Experiencias de Catedra. María de los Ángeles 
Vergara Aibar, Natalia Gámez Aparicio y María Euge-
nia Folledo
Lenguaje Multimedial en el Nivel Superior de Formación 
Docente es un espacio curricular con uno a dos años de 
existencia. En el ISFD Albino Sánchez Barros de La Rioja, 
se realizaron incursiones en temáticas que pudieran pro-
mover el pensamiento crítico y creativo de los alumnos/
as desde el perfil de un futuro docente. Las experiencias 
tuvieron en cuenta las sugerencias conceptuales del Di-
seño Curricular de la cátedra aunque con alternativas de 
trabajo y estrategias. Los alumnos/as fueron informados 
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de los objetivos de la cátedra y de la experiencia que nos 
propusimos llevar a cabo. Se utilizaron las TIC y meto-
dologías como FlippedLearning como un modo de lograr 
un aula aumentada, creativa e innovadora. En las clases 
presenciales los alumnos/as fueron incentivados a expre-
sarse, a comunicar sus ideas y puntos de vista, a argu-
mentar, luego de presentar temáticas de relevancia para 
sus carreras. Para lograr que los alumnos/as se expresen 
hemos recurrido a estrategias de elocución y debates en 
cada clase como un modo de desestructurar el tradicio-
nal ritmo de clases. Se recurrió a técnicas escénicas y de 
expresión de lenguaje corporal que consideramos de re-
levancia para su vida profesional. 

Martes 23 de mayo 

2 [C] Nuevos Lenguajes
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C061 a C066)

C061. Guionistas de Palermo - Jornadas de pitch. Ga-
briel Los Santos [Docente UP] 
El Pitch es esencialmente la exposición concreta y con-
cisa de un proyecto audiovisual con el fin de obtener 
los medios para su financiación. En la carrera de Guión 
para Cine y Tv. de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo, tomamos este prin-
cipio proveniente de la industria de la comunicación y 
lo adaptamos al mundo académico con los principios 
pedagógicos constructivistas que llevamos adelante. En 
las jornadas de pitch, los estudiantes presentan en públi-
co sus guiones producidos en cada una de las materias 
que conforman las seis cátedras de la especialidad que 
van desde Guión Audiovisual I hasta Guión Audiovisual 
VI. Las jornadas se realizan antes del cierre de notas de 
cursada siendo éste, un momento único de evaluación 
colectiva de suma importancia para el desarrollo de fu-
turos profesionales. 

C062. Transiciones entre niveles educativos (la no arti-
culación). Marta Bombara
Cuando el estudiante transita los diferentes niveles edu-
cativos ingresa mundos nuevos, a un nuevo territorio, a 
un lugar en donde comienza a interactuar como “extran-
jero”. Con todo lo que ello implica. ¿Cómo está prepara-
do cada nivel para ese tránsito? Desde lo metodológico, 
seguramente esté asegurado y previsto el trayecto. El in-
terrogante se centra en la construcción de la concepción 
extranjerizante que atravesará.

C063. La radio escolar. Un recurso valioso y potente en 
la escuela secundaria. Analía Diez 
Incorporar la radio en la escuela, favorece la investiga-
ción, desarrolla la expresión oral y escrita, la creación 
de nuevos contenidos, implica trabajo en grupo y pro-
ducción colaborativa, entre otros aspectos valiosos para 
la formación de los jóvenes en la escuela secundaria. A 
los docentes la radio escolar nos brinda la posibilidad de 

trabajar por proyectos en forma interdisciplinaria, propi-
ciando la adquisición de conocimientos a través del de-
sarrollo de competencias. Es, además, una oportunidad 
para integrar las TIC de manera significativa, a través de 
las distintas etapas de producción y puesta al aire de 
programas o informes radiales.

C064. Desplazando los mitos de la profesión Publicita-
ria y Marketinera. Héctor Eduardo Glos [Docente UP] 
Estamos viviendo en un mundo plagado de mitos, pre-
juicios, preconceptos y hasta fantasías que alcanzaron a 
la enseñanza superior y el ámbito profesional. Por ende 
incide en la elección de una carrera para un potencial 
estudiante. Al tener información incorrecta de alcances 
profesionales y laborales, en consecuencia las decisio-
nes a tomar estarán en base a la información falsa. Este 
panorama se da mucho en carreras de comunicación y 
negocios, donde se observa el mal uso de los términos 
ligándolos a otras actividades y oficios. 

C065. Presentación y representación de “Lo nuevo” en la 
creatividad audiovisual. Marcelo Lo Pinto [Docente UP] 
A lo largo de nuestra existencia somos atravesados por 
múltiples acontecimientos, algunos de los cuales inten-
tamos expresar por medio de ideas audiovisuales. La 
propuesta pretende una breve reflexión acerca de cómo 
estos nuevos elementos se estructuran en nuestro uni-
verso simbólico.

C066. ¿Qué necesitamos saber los docentes sobre Edu-
cación Sexual Integral? Noelia López Lugones, Nicolás 
Alberto Medina y Marina Elizabeth Boero [UBA] 
La Ley 26150 (Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral, ESI) tiene sus fundamentos prácticos e histó-
rico-políticos y es una respuesta a las exigencias de un 
contexto cultural particular. Esta ley quiebra la tradición 
de la vieja escuela y se impone con énfasis, haciendo res-
ponsables a los docentes de enseñar ESI a los niños, ni-
ñas y jóvenes de todas las escuelas. Así, los y las docen-
tes de nuestro país tienen esta responsabilidad, pensada 
como la puesta en marcha de un espacio sistemático de 
enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habilida-
des para la toma de decisiones conscientes y críticas, en 
relación al cuidado del cuerpo, las relaciones interperso-
nales, el ejercicio de la sexualidad y sus derechos.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

2 [D] Nuevos Lenguajes
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C067 a C075)

C067. Narrativas transmedia: una aproximación lúdica 
a la obra de Shakespeare. Rodrigo Cruz y María Ale-
jandra Lamberti
Desarrollar y sostener la motivación de los alumnos en 
los procesos de enseñanza modernos se ha convertido 
en un gran desafío para cualquier docente, obligándolo 
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a buscar nuevas estrategias educativas para lograr re-
sultados eficaces y eficientes. El empleo de las nuevas 
tecnologías y el trabajo interdisciplinario representan un 
medio ineludible para obtener frutos pedagógicos signi-
ficativos tanto para los alumnos como para los docentes. 
Despertar la creatividad y la capacidad de investigación 
son metas esenciales de cualquier educador que pretenda 
formar alumnos idóneos para la futura vida universitaria. 
Nuestro objetivo persigue la enseñanza de la literatura 
combinando la lengua madre con una lengua adicional 
de manera lúdica haciendo que el alumno se convierta 
en su propio eje conductor del proceso educativo. 

C068. Formatos Escolares Alternativos para la Escuela 
Secundaria. Geraldina Fischer 
Las “características naturales tanto del dispositivo esco-
lar como de los sujetos que asisten a ella están siendo 
cuestionados. Por un lado, la supuesta heteronomía de 
los estudiantes no responde a la realidad de los desti-
natarios de las propuestas escolares, por el otro, el des-
interés y la falta de empoderamiento de los alumnos de 
los conocimientos que se buscan transmitir cuestionan 
el paradigma tradicional. En respuesta a esta situación, 
en Argentina se están implementando formatos alterna-
tivos, con resultados muy alentadores. Esta ponencia 
busca visibilizarlos.

C069. La enseñanza del Folklore desde el movimiento 
orgánico. Perla Lazo y Evelyn Martínez 
En búsqueda de la forma folklórica de movimiento. 
Nuestra propuesta comienza por la investigación del 
movimiento orgánico de los niños hasta arribar a una 
forma coreográfica aunando los conocimientos previos 
de cada niño con una música popular, cercana, propia 
de su país. Es una nueva perspectiva de enseñanza de 
la danza y de la expresión corporal. Nos interesa este 
tipo de Innovación Educativa y transferirlo a los nuevos 
lenguajes de la Danza.

C070. Teatro y Producción Artística aplicado a la histo-
ria. Luisa Soto y Amalia Soto 
El presente trabajo aborda el desarrollo de entrenamiento 
actoral y formación de producción artística en el campo 
integral de una puesta escénica, con dramaturgia propia 
aplicada a la historia. La finalidad es concientizar a las 
nuevas generaciones sobre ideales y valores que dejaron 
los próceres de nuestro país en el marco de la indepen-
dencia Argentina, bajo el título “Reviviendo la historia 
en el Bicentenario de la declaración de la Independencia 
según la mirada del Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros”.

C071. Nuevos recorridos. Experiencias transversales 
en entornos digitales. María Paula Sousa, Cinthia Feld-
man y Diego Vega Tabachnik
Esta ponencia refleja tres experiencias educativas rea-
lizadas durante el ciclo lectivo 2016. Estas iniciativas 
trabajaron distintas temáticas. En todas ellas el entorno 
digital fue la herramienta utilizada para el abordaje de 
los contenidos. Dos de las propuestas se enmarcan den-
tro de una búsqueda institucional de nuevos enfoques 
y recursos para el tratamiento de las efemérides. Con 
este objetivo, en una primera instancia se implementó 

la utilización de una plataforma digital de intercambio 
de contenido (paddlet). La misma contó con la parti-
cipación interactiva de alumnos de primero a quinto 
año. Los insumos para su desarrollo fueron generados 
previamente por los estudiantes, lo cual dio lugar a la 
identificación de los alumnos con sus producciones. 
Las diferentes piezas audiovisuales fueron exhibidas en 
las diversas pantallas que posee el Colegio. La segunda 
práctica, se trabajó en tres registros.

C072. Enseñar Comunicación y Diseño Multimedial en 
Palermo: Trabajar en equipo da buenos resultados. Ma-
ría Laura Spina [Docente UP] 
Comunicación y Diseño Multimedial I y II son asignatu-
ras clave en la currícula de los alumnos de Diseño Gráfi-
co en la UP. Dada la envergadura y amplio potencial de 
estas asignaturas integradoras, su carga horaria es doble 
(los alumnos cursan dos veces por semana de manera 
intensiva). Esta dinámica requiere un amplio manejo de 
los docentes, quienes trabajan alentando y apoyando el 
progreso de los alumnos como fórmula de incrementar 
su creatividad y su motivación personal brindando tiem-
po, recursos y autonomía suficientes para tomar decisio-
nes y así obtener buenos resultados en los proyectos de 
ambos niveles. El objetivo de las asignaturas es el diseño 
de un sistema de identidad visual de alta complejidad 
con los criterios de imagen global con las aplicaciones 
correspondientes. Los docentes trabajamos en equipo in-
terdisciplinario en la evaluación de cada proyecto, con 
una metodología única favoreciendo el diálogo perma-
nente y el debate entre pares generando un modo dife-
rente de evaluar y enseñar. 

C073. Diseño de vestuario: creación de personajes. Pau-
la Taratuto [Docente UP] 
El Vestuario y la caracterización de los personajes son una 
herramienta que utiliza el Director para contar la trama de 
una película o una historia, por eso son tan importante y 
protagonista de la acción. El actor es el elemento esencial 
del proceso comunicativo entre un director y el público. 
El vestuario del personaje está enviando información, in-
cluso antes de que el actor comience su actuación.
[Ver texto completo de este artículo en p. 276 de la pre-
sente edición]

C074. Caleidoscopio. Graciela Tayara, Nancy Fernán-
dez Parra, Marcelo McKenna y Gloria Candioti
Dentro del espacio curricular de la materia Artes, de 4° 
año del Nivel Medio, se realizó un proyecto aplicando los 
cambios estéticos, poéticos y discursivos que introducen 
las nuevas tecnologías. A partir del cuento Caleidoscopio 
de RayBradbury se trabajaron aspectos como actuación, 
edición de vídeos, música y ensamblaje para la puesta en 
escena del cuento devenido en obra multimedial. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C075. El método de producción de los Monstruos de 
Universal y los Superhéroes de Marvel. Cristian Valus-
si [Docente UP] 
El trabajo se centra en dos grandes etapas de producción 
de la historia del cine. La primera etapa fue catalogada 
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como los monstruos clásicos de la Universal y se desa-
rrolló en las décadas de 1930 y 1940. La segunda etapa 
es conocida como los superhéroes de la Marvel y se de-
sarrolla de forma contemporánea a este proyecto. Ambos 
métodos de producción y exhibición cinematográficas 
tienen muchos puntos en común, aunque entre un pro-
ducto y el otro hayan pasado más de 80 años.

3. CREATIVIDAD EN EL AULA
Durante los dos días del Congreso, se presentaron un 
total de 94 ponencias (C076 a C170) acerca de Creativi-
dad en el Aula. Las presentaciones se distribuyen en 13 
comisiones

Lunes 22 de mayo 

3 [A] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C076 a C082)

C076. Innovar en educación en el Museo de Patología. 
Leandro Miguel Bidondo y Lorena López Balbuena 
El objetivo fundamental de esta propuesta se centrará en 
reflejar la interconexión entre docencia y nuevas tecno-
logías, en un espacio particular dentro de la universidad. 
El Museo de Patología de la Facultad de Medicina de la 
UBA, se caracteriza por ser un museo científico-técnico 
con orientación histórico-educativa que desde sus ini-
cios en el año 1887 desarrolla 3 áreas fundamentales: 
docencia, extensión e investigación. El gran desafío radi-
ca en establecer un nexo dinámico en el cual deja de ser 
un espacio estático de mera exposición de objetos, para 
convertirse en un gran laboratorio de materiales educati-
vos dedicado al público naturalmente heterogéneo.

C077. Del dispositivo. Carmen Burgos 
En la exposición se describe el andamiaje conceptual 
realizado en la investigación “Hacia una pedagogía del 
currículo vívido en acción creativa. Tres experiencias la-
tinoamericanas: Chile-México -Costa Rica”. Con el pro-
pósito de abrir el horizonte comprensivo del concepto 
creatividad. Para ello, se abordan las dimensiones que 
dieron sustento al cuerpo teórico-epistémico del dispo-
sitivo acción creativa, todas articuladas con la emergen-
cia y constitución del fenómeno desde los sujetos del 
currículum in situ, cuestión que determina la dimensión 
procesal práctica de dicho dispositivo. De ese modo, 
“acción creativa” se asume como un dispositivo con 
base teórica, ontoepistémica, que sustenta la posibilidad 
de intervención para readecuar el currículo a partir de la 
articulación con el movimiento generado en procesos de 
negociación curricular. 

C078. El valor educativo del humor. Raúl Ademundo 
Calmels
Aplicar el sentido del humor en la educación nos pro-
porciona nuevas perspectivas para contemplar y analizar 

la realidad. Asimismo, el humor aplicado a los alumnos 
genera motivación, cohesión grupal y un ambiente más 
distendido y alegre frente al aprendizaje. Los profesores 
deberían servir de modelo de personas esperanzadas, 
positivas, alegres, y con sentido del humor ante el alum-
nado que pasa por momentos de confusión, crisis o con-
flicto y ante una sociedad actual cargada de desencanto, 
pasividad, y desesperanza. El humor en educación es un 
modelo de trabajo y marca un estilo de relación educa-
tiva, de enseñanza y de aprendizaje. Por medio del sen-
tido del humor se genera un estilo peculiar de enfocar 
la tarea educativa. Nos sirve de ayuda como profesores 
para controlar los conflictos y aliviar las tensiones que 
se generan día a día, también nos ayuda a pensar y esti-
mular la creatividad, así el sentido del humor hace que 
nuestra mente esté continuamente en funcionamiento.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C079. Co-enseñanza, construyendo el aprendizaje de a 
pares. Cecilia Carabajal, Evelin Stefanía Rivero y Wal-
ter Darío Palavecino
El trabajo en equipo y el proceso de formación colabora-
tiva ocupan lugares muy importantes en el discurso ac-
tual. Por esta razón el Laboratorio de Idiomas Nora S. de 
Luque de la Facultad de Humanidades UNCa, propició 
durante el año pasado un espacio donde la co-enseñan-
za como modelo pedagógico pudiera ser aplicada en el 
proceso de enseñanza de lenguas extranjeras. Si bien el 
trabajo de parejas pedagógicas es común en el proceso 
educativo de los docentes, esta práctica no suele repetir-
se en otros espacios no formativos. Es así que el objetivo 
del presente estudio es mostrar la experiencia de trabajo 
con pareja pedagógica en cursos de inglés dictados a la 
comunidad, basándose en la premisa de que la co-ense-
ñanza aplicada en los cursos de lengua extranjera puede 
ser pensada como una forma de resignificar y potenciar 
la práctica docente tradicional.

C080. Profesionales, académicos y emprendedores. La 
producción de los estudiantes DC. Carlos Caram [Do-
cente UP] 
Las producciones de los estudiantes se organizan en Pro-
yectos Pedagógicos. Uno de los objetivos es estandarizar 
la producción y organizar la red de visibilidad. Los pro-
yectos también vinculan la actividad académica con el 
área profesional, de esta manera el estudiante no solo ex-
perimenta y aprende sino que es evaluado con criterios 
académicos y profesionales relacionados con su área 
disciplinar desde el primer día de la carrera. En la pro-
ducción del estudiante confluyen tres grandes dimensio-
nes: la profesional, la académica y la emprendedora. Si 
bien hay una profunda integración entre estas dimensio-
nes en cada una de las asignaturas hay una que predo-
mina sobre las otras. Es por este motivo que la Facultad 
categoriza a la producción: Producción Profesional, Pro-
ducción Académica y Producción Emprendedora. 

C081. Aportes de las Tic al estudio de la Historia: Rela-
to de una experiencia áulica. Marcela Hebe Casale
La experiencia parte de la propuesta docente de utilizar 
una Secuencia Didáctica integrando a las TIC para un 
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grupo de alumnos de una escuela media privada, des-
interesados por la disciplina Historia. El trabajo funda-
menta la necesidad del uso de las TIC en la disciplina, 
ejemplo de su aplicación, el desarrollo de la clase, el rol 
del docente frente ante el uso de las TIC y los resultados 
obtenidos con los alumnos.
[Ver texto completo de este artículo en p. 176 de la pre-
sente edición]

C082. Libro Aumentado. Farm Animals. Jose David 
Cuartas 
Este proyecto surge del interés de desarrollar una ver-
sión de código y diseño abierto, de la metáfora de in-
teracción del proyecto Bridging Book, que conecta un 
libro impreso con una tableta, usando magnetos incrus-
tados en sus páginas. Se desarrolló un prototipo de libro, 
que controlaba diferentes contenidos multimedia en el 
dispositivo móvil, al pasar las hojas. http://youtu.be/
CWSbtL8qeVM.
[Ver texto completo de este artículo en p. 186 de la pre-
sente edición]

3 [B] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica.
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C083 a C089)

C083. Diversidad transversal: experiencias y abordajes 
desde el aula “Lo alternativo que no llega a ser alter-
nativo termina legitimando lo hegemónicamente pauta-
do” (Lic. Ana Juanche). Sandra Stella Amorena Ibáñez, 
Carolina Raimondo, Leticia Paulós, Paola Piacenza, 
Elba Hernández, Rossana Molinari, Roxana Rügnitz y 
Antonella Lira [CES - ANEP] 
Problematizar la temática de género de manera transver-
sal, interdisciplinaria e inter nivel es el eje central de 
nuestro proyecto desarrollado en centros educativos de 
enseñanza pública uruguaya. La diversidad en todas sus 
acepciones emerge en espacios áulicos, atendiendo con-
textos actuales y posibles de los alumnos. La estrategia 
de transversalizar contenidos curriculares priorizando 
la diversidad, equidad de género y estereotipos, empo-
dera la construcción de modelos alternativos. Tres años 
de trabajo crearon este espacio didáctico pedagógico de 
prácticas compartidas abordando la temática de género, 
apostando a transmitir producciones generadas hacia 
otros colectivos. Pretendemos impulsar un nuevo para-
digma orientado a entender que la educación en valores 
integra la naturaleza diversa de nuestros educandos y 
es motor del trabajo docente. Repensamos nuestro rol 
como educadoras, el cual no debiera ser estanco en el 
programa analítico de cada asignatura, sino posibilitar 
ser aprehendido por nuestros estudiantes revalorizando 
su pensamiento crítico y emociones, que hace a nuestra 
esencia como seres humanos. 
[Ver texto completo de este artículo en p. 151 de la pre-
sente edición]

C084. No Frías tu ciudad: Renovador de madera ecoló-
gico. Marcela Carrivale
Este proyecto persigue el fin de divulgar y fomentar el 
reciclado de los AVU a nivel escolar y local e impulsa 
en el alumno el desarrollo de productos tecnológicos. 
El aceite vegetal usado (AVU) causa daño al medioam-
biente contaminando ríos, suelos y perjudica cañerías. 
Este residuo forma una película superficial que afecta 
el intercambio de oxígeno y perjudica a los seres vivos 
del ecosistema. En la primera etapa del proyecto (2014-
2105) se elaboraron jabones, velas y detergente lavavaji-
llas a partir de AVU, convirtiéndose en un proyecto am-
biental solidario. En la segunda etapa (2016) se elaboró 
renovador de madera ecológico. Se caracterizaron cuatro 
fórmulas que los alumnos diseñaron, ensayando distin-
tos criterios (tiempo de secado, respuesta frente al agua, 
exposición a la intemperie y resistencia a agentes quími-
cos). Ganadores de la beca del concurso “Amigos por el 
mundo” 2015 y 2016 de Disney Channel, financiada por 
Youth Service America (YSA). Ganadores en la Feria de 
Ciencias y Tecnología Nacional, Córdoba 2016. 

C085. La educación técnico-profesional en los procesos 
de desarrollo latinoamericanos. Federico Del Giorgio 
Solfa, Leandro Abel Fernández Zocco, María Sol Sierra 
y María Victoria Vescio
El debate sobre la educación técnica ha derivado en el 
surgimiento de nuevos roles en los procesos de desarro-
llo económico y productivo de los países. El objetivo de 
este trabajo, radica en examinar estos debates y analizar 
casos representativos de los países latinoamericanos 
que reflejen diversos abordajes inherentes a las parti-
cularidades de cada territorio y arribar a perspectivas 
concluyentes.
[Ver texto completo de este artículo en p. 188 de la pre-
sente edición]

C086. El valor del pensamiento procesual. Daniela Di 
Bella [Docente UP] 
El design thinking o pensamiento del diseño, no es algo 
nuevo, solo es un tipo de pensamiento basado en el pro-
ceso, que se ejercita en los ámbitos del conocimiento 
donde se debaten soluciones para un problema deter-
minado. Promueve una serie de aptitudes y actitudes 
apropiadas y relativas con aprender a pensar individual 
y colectivamente, cuyo ejercicio debe entrenarse en el 
aula. El diseño y los diseñadores tienen un set de he-
rramientas que pueden extender al mundo con el fin de 
impactar socialmente en los caminos de la creatividad 
y la innovación.

C087. Experiencia de reproducir Alerces (Fitzroyacu-
pressoides). Alejandro Orda
Los alumnos de la escuela aprenden y reproducen plan-
tas nativas, con el objetivo de recuperar zonas afecta-
das por incendios forestales. A partir de esto realizan 
las plantaciones en estas zonas degradadas. Hace va-
rios años intentamos reproducir por semilla al Alerce 
(Fitzroyacupressoides) sin tener éxito. Este árbol es re-
conocido como el de mayor tamaño y más longevo de 
Sud América, pudiendo vivir más de 4.000 años. Esta 
especie se encuentra en peligro por la explotación del 
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hombre, el ganado en el bosque y los incendios. Ante 
este inconveniente decidimos reproducirlo por vía agá-
mica o asexual, realizando estacas. Cosechamos ramas 
de diferentes partes del árbol en otoño. Con los alumnos 
recortamos las ramas formando estacas que son coloca-
das en una cámara de nebulización. Allí se le asegura 
una humedad muy alta que impide que transpiren hasta 
que emitan raíces. Para principio de primavera se obtie-
nen las primeras estacas enraizadas y son repicadas a 
envase y colocadas en un umbráculo

C088. Enseñar estadística no es una tragedia. María 
José Presa, Ezequiel Gioino y Anabella Luján 
El presente trabajo fue ideado y creado en conjunto con 
la Profesora Anabella Luján, en virtud de co-conferen-
cistas del taller: Promover la creatividad desde la capa-
citación docente en Matemática, desarrollado por María 
José Presa. El mismo fue generado en la capacitación 
Educación Sexual Integral y Matemática, como trabajo 
final de la misma y establece sus bases en la premisa 
que da nombre al trabajo: enseñar estadística no es una 
tragedia. Históricamente, la enseñanza de los conceptos 
estadísticos se realizó mediante el uso de datos abstrac-
tos y descontextualizados. La creatividad del docente es 
una herramienta fundamental para evitar este tipo de 
prácticas, para lograr captar la atención de los estudian-
tes, y es en este aspecto donde la esencia exploratoria de 
la estadística entra en juego. De esta manera se garantiza 
humanizar la matemática articulando ESI, estadística y 
arte, con el fin de captar la atención de los estudiantes. 
Las producciones artísticas son insumos expresivos.
[Ver texto completo de este artículo en p. 256 de la pre-
sente edición]

C089. Arte para no especialistas. Valeria Stefanini [Do-
cente UP] 
Pensar la enseñanza del arte contemporáneo para alum-
nos de distintas carreras de diseño, obliga a una reflexión 
sobre la práctica y sobre cómo diseñar una asignatura 
que permita comprender la complejidad de la disciplina 
y los cruces que la conforman. Para dar cuenta de esa 
realidad, el objetivo principal de la materia debería ser 
la reflexión acerca del concepto mismo de arte. Cuando 
la pregunta se abre y se habilitan las respuestas es el mo-
mento propicio de iniciar una reflexión. 

3 [C] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica.
Esta comisión fue coordinada por Marisa Cuervo y Mer-
cedes Massafra, miembros del Equipo Académico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. A continuación se detallan las síntesis te-
máticas de las ponencias presentadas por la comisión 
(C090 a C095).

C090. La motivación, factor clave para potenciar el co-
nocimiento del alumno. Fernando Caniza [Docente UP]
El Proyecto de Investigación es el cierre del ciclo de en-
señanza pero también es fundamental para presentarse 
en el mundo laboral. Su desarrollo pone en juego cono-
cimientos pero también emociones. Uno de los roles del 

profesor es generar condiciones discursivas y prácticas 
que permitan al alumno alinear el pensamiento con sus 
emociones, para que pueda potenciar sus habilidades 
cognitivas. 

C091. De Shakespeare y Cervantes a los booktrailers: 
un recorrido literario digital. Silvana Andrea Carnice-
ro Sanguinetti 
Esta experiencia interdisciplinaria entre inglés y lengua 
y literatura se realiza en una escuela técnica pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es me-
jorar la lectocomprensión de nuestros alumnos y contac-
tarlos con piezas literarias que desarrollen su imagina-
ción ampliando su conocimiento del mundo. Tomamos 
el año de la muerte de Cervantes y Shakespeare para 
profundizar la lectura de obras mundialmente recono-
cidas de éstos y otros autores ayudando a los alumnos 
a comprenderlas y recrearlas a través de narrativas di-
gitales. Los alumnos crearon producciones colaborati-
vas en distintos formatos y lenguajes a través de Google 
Drive superando barreras escolares de tiempo y espacio 
que pueden verse en el blog del proyecto en http://li-
teraturavocesdelosjovenes.blogspot.com.ar/. El proyecto 
cumplió ampliamente con sus objetivos conectando a 
los alumnos con el mundo literario, mejorando la lecto-
comprensión en ambos idiomas y desarrollando en ellos 
habilidades para el siglo XXI.

C092. Las efemérides escolares: un disparador para las 
clases de lengua y literatura. Cecilia Caruso
Las efemérides escolares son, en muchos casos, sentidas 
como un peso para los docentes que deben organizarlas. 
Pero, ¿por qué no utilizarlas como recursos disparadores 
de lecturas y escrituras en la materia Lengua y Literatu-
ra? ¿Cómo utilizar, también, las TICs para poder imple-
mentar la multimodalidad del proceso de lecto escritura 
en nuestros alumnos? La presente ponencia presentará 
una propuesta pedagógica que intentará responder estas 
cuestiones. 
[Ver texto completo de este artículo en p. 172 de la pre-
sente edición]

C093. Premio Innovación y Tendencias. Estímulo para 
la elaboración de Proyectos de Graduación novedosos 
y creativos. Marisa Cuervo y Mercedes Massafra [Do-
cente UP] 
El Premio Innovación y Tendencias se estableció con el 
fin de motivar al estudiante en la generación de trabajos 
finales de grado en los que, de modo creativo, seleccio-
ne, organice y utilice los recursos bajo una mirada nove-
dosa, dando como resultado proyectos que planteen me-
joras y cambios a partir de un proceso planificado. Este 
trabajo se propone definir la innovación y las tendencias 
en diseño a partir del relevamiento de los trabajos de 
grado presentados y premiados en las dos ediciones lle-
vadas a cabo a la fecha, para identificar cuáles son las 
temáticas abordadas y las miradas que sobre ellas los es-
tudiantes realizan para luego intervenir creativamente. 

C094. Cinco ideas para innovar la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. Maximiliano José Gamarra 
Las herramientas web y la circulación del conocimiento 
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permiten enriquecer la enseñanza de las Ciencias Socia-
les a partir de un mundo hiperconectado y multimedial. 
La contextualización de saberes fomenta no sólo el de-
sarrollo de las capacidades específicas del área sino de 
las nuevas que nacieron a partir de la incorporación de 
la tecnología educativa al proceso de aprendizaje en el 
siglo XXI. 

C095. Apropiación del aprendizaje a través de un pro-
yecto creativo trama. Elsa Gabriela Rossi
Este proyecto creativo se fundamenta en el desarrollo de 
una pieza (unidad trama) generada por los alumnos dada 
con determinadas pautas a cumplir. Al crearla el alum-
no se apropia del trabajo sintiéndolo de forma personal 
generando así un aprendizaje significativo, a través del 
cual el alumno desarrollará y aplicará todo lo aprendido 
en la asignatura. Este proceso educativo se realizara de 
forma grupal (grupos reducidos) incentivando el pensa-
miento estratégico, el desarrollo espacial y la organiza-
ción del trabajo. Ya que es necesario considerar la com-
plejidad del proceso de aprender, y en el cual se pueden 
aplicar diferentes recursos, además de explicar bien, el 
favorecer la expresión de las ideas de los alumnos es una 
fuente muy rica, y fortalecedora del mismo en cuanto al 
desarrollo del pensamiento espacial. Reforzando el de-
sarrollo de estrategias y el uso de diversos recursos se 
dinamiza la clase y se mejora la comprensión. 

3 [D] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica.
Esta comisión fue coordinada por Mariángeles Pusine-
ri, miembro del Equipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C096 a C102).

C096. Enseñar Publicidad en época de Redes Sociales. 
Eugenia Álvarez del Valle [Docente UP] 
Este trabajo presenta una forma de trabajo innovadora 
en la que los estudiantes hacen uso de las redes socia-
les para entablar el diálogo áulico. Vivimos un cambio 
de paradigma. El feedback en los medios tradicionales 
sigue siendo una estadística, y en las Redes Sociales son 
números concretos, de “Me gusta”, “Corazones” en Ins-
tagram y Twitter, nuestro target comenta nuestros post, 
y nos escribe directamente, sin intermediaros, son nú-
meros medibles e instantáneos. Este cambio es tan im-
portante que debemos enseñar a nuestros estudiantes a 
conocer su importancia, experimentar las herramientas 
para agencias de publicidad digital y conocer el concep-
to que cada red puede aportar a los distintos anuncian-
tes. Para esto, nada mejor que poder experimentarlo en 
nuestra propia aula. 

C097. Escribir y crear es sólo cuestión de empezar. Beti-
na Bensignor [Docente UP] 
Las ideas creativas conviven con hábitos y pensamientos 
dentro de una misma madeja. Desovillarlas es el arte que 
permite extraer el fruto de sueños, imágenes, recuerdos e 
ideas que todos tenemos y que pugnan por salir a la luz. 
Las palabras son ese hilo conductor que revela el mundo 

interior que dormita en lo más profundo de nosotros, y 
nos conducen a relatos inéditos buceando en misterios 
siempre renovados. Todos somos autores, lo que nece-
sitamos es encontrar esa hebra que nos lleva directo al 
centro de la madeja. 

C098. La escucha activa, la llave para el entendimiento 
y la transformación. Alejandra Cabassi
A lo largo de nuestra vida aprendemos a hablar y escribir. 
Pero ¿qué pasa con la escucha? Esta tiene un rol prepon-
derante en la calidad de nuestras relaciones. La vida está 
atravesada por conversaciones, la habilidad que demos-
tremos en ellas determinarán la calidad de nuestros vín-
culos. ¿Qué aportes hace el Coaching Educacional y la 
PNL para ser más efectivos en nuestras comunicaciones?

C099.Enseñar pensar y aprehender holísticamente. 
Agustina Escobar [Docente UP] 
¿Qué significa ser holístico dentro del aula? Tanto para 
el docente en la enseñanza como para el alumno en el 
aprendizaje, el ser holístico requiere una mirada global 
de los tópicos a desarrollar y aprehender. La propuesta 
que se plantea en esta conferencia remarca él o los mo-
dos en que el docente enseña el contenido a sus alum-
nos. Estos modos dependerán de los objetivos y necesi-
dades puntuales del grupo; así también como la era en la 
que transitamos, la tecnología, medios de comunicación, 
etc. con el fin de utilizar estos aspectos como herramien-
tas para captar la atención del alumno y lograr un mejor 
aprendizaje. Este método es dinámico y requiere ser eva-
luado constantemente para optimizar la comunicación 
entre profesor-alumno y viceversa. El desafío principal 
que se plantea dentro del aula no recae solo en el conte-
nido a enseñar en sí, más bien en el grado perceptivo que 
el docente debe tener para elegir los mejores recursos 
para enseñar a cada grupo particular de alumnos.

C100. Radio El Criquet ondas de comunicación y apren-
dizaje. Juan Manuel Forbes 
Radio El Criquet es una radio educativa las 24 horas on-
line. Surge en Octubre del 2014 del deseo de la Funda-
ción Feducar para que el Instituto Los Ángeles pueda 
generar un espacio de comunicación que colabore con 
los alumnos, ex alumnos, directivos y profesores. Para 
los alumnos ofrece apoyo al aprendizaje a través de la 
utilización del “aire”. Para los ex alumnos ofrece un ta-
ller online que se traduce en una oportunidad laboral 
ya que toda la publicidad que ellos consiguen es para 
los integrantes del equipo del programa. Para los Direc-
tivos y Profesores se convierte en una herramienta más 
que los ayuda a formar a sus alumnos a diario además es 
utiliza para dar a conocer las salidas que se realizan, las 
fechas patrias. 

C101. La construcción del pensamiento creativo en el 
aprendizaje del alumno. Gisela Massara
Durante muchos años la creatividad estaba destinada 
casi exclusivamente a las materias relacionadas con el 
arte dentro de las instituciones educativas. En este úl-
timo tiempo esta idea ha dada un giro sin precedentes 
y actualmente es considerada un valor agregado en casi 
todas las disciplinas. La creatividad permite un aprendi-
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zaje lúdico y experimental en el alumno al mismo tiem-
po que potencia su pensamiento crítico y le otorga una 
visión global para los desafíos actuales. La ponencia pre-
senta recursos para el aprendizaje dentro y fuera del aula 
para el desarrollo por parte del alumno de un pensa-
miento creativo, explorando las herramientas y procesos 
que se constituyen dentro de la creatividad y todo lo re-
lacionado a ella. El objetivo es que el alumno incorpore 
formas de pensar características de las mentes creativas 
para que pueda aplicarlas a su aprendizaje independien-
temente de los contenidos que esté trabajando.

C102. Trayectorias y saberes escolares pugnan hacia un 
cambio en el nuevo currículum de la escuela técnica. 
María Andrea Niosi
Este trabajo de investigación pretende reflexionar sobre 
las trayectorias y saberes escolares que pugnan hacia 
un cambio en el nuevo currículo de la escuela técnica. 
Se parte de que la escuela técnica enfrenta desafíos en 
cuanto al cambio de currículum y su impacto en los sa-
beres y trayectorias escolares. Se plantean las siguientes 
preguntas: ¿Hasta qué punto los saberes y trayectorias es-
colares constituyen puntos de inflexión hacia el cambio 
curricular en la escuela técnica? ¿En qué medida activan 
u ocluyen nuevas formas de enseñar y de aprender? Se 
recorre los hitos históricos y cambios curriculares que 
ha sufrido la escuela técnica desde sus comienzos hasta 
alcanzar la sociedad globalizada de hoy. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

3 [E] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica.
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C103 a C111)

C103. Proyecto Educativo “Vamos por más”. Trayec-
torias completas. Claudio Gonzalo Peña y Juan Pablo 
Montane
Vamos por Más es un proyecto educativo que se lleva a 
cabo en la Escuela Dr. José Vicente Zapata y se propo-
ne fortalecer y acompañar las trayectorias educativas de 
nuestros alumnos. Los Objetivos son: a) Generar las con-
diciones apropiadas para el logro trayectorias escolares 
reales, continuas, completas y relevantes para todos los 
estudiantes, focalizando las acciones en la construcción 
de variados formatos escolares; prácticas pedagógicas 
renovadas y adecuadas para atender la diversidad, dan-
do garantías de aprendizajes de calidad equivalentes; b) 
Mejorar la convivencia escolar generando espacios de 
participación estudiantil; c) Fortalecer el uso de las TICS 
en el aula como estrategia para potenciar la enseñanza. 
Nuestros Propósitos: a) Mejorar la promoción y el egreso 
de los alumnos de la Escuela Dr. José Vicente Zapata; 
b) Promover nuevos modelos institucionales y pedagó-
gicos que atiendan la diversidad de las trayectorias y 
contextos educativos; c) Mejorar la convivencia escolar 
y optimizar la comunicación institucional logrando un 

muy buen clima de trabajo; d) Crear nuevas formas de 
estar y de aprender en la escuela a través de la participa-
ción de los estudiantes en diferentes acciones organiza-
das en tiempos y espacios complementarios a la jornada 
escolar; e) Fortalecer los procesos de inclusión digital y 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

C104. Ergonomía Educativa-Didáctica Psico Fisiologi-
zada. Julio Manuel Pereyra Sánchez 
Adecuaciones y adaptaciones didáctico-procedimen-
tales, estratégico-situacionales, para atender la diversi-
dad en marcos de inclusión educativa (sordos, ciegos, 
TEA, Asperger, TEL) en aulas de primaria y secundaria, 
desde el diseño y configuración de recursos y estrate-
gias. Se trata de referencias y nociones procedimentales 
que toman la creatividad y el ingenio didáctico perti-
nentes ante consideraciones cognitivo-cognoscitivas 
especiales/específicas. Apreciaciones prácticas para la 
enseñanza ante casos neuroatípicos (abordaje desde las 
Neurociencias). Plantea enfoques lúdico-didácticos in-
troduciendo consideraciones epistémicas, lingüísticas y 
psicológicas operativas al momento de planificación de 
actividades de enseñanza.

C105. Experiencias de la práctica docente: Las Prime-
ras Prácticas Docentes en la escuela rural. Cristina Pé-
rez, Hugo Rolando Baigorria, Yanina Belén De la Torre 
y Carina Pérez Dib
El presente escrito surge del campo de las prácticas 
docentes, donde se les propone a los estudiantes de 
los espacios curriculares de Práctica de la Enseñan-
za correspondiente a tercer año de los Profesorados de 
Educación Primaria, de Educación Secundaria en His-
toria, Geografía, Lengua y Literatura: la realización de 
un primer proyecto de intervención en una escuela rural 
de la provincia de San Luis. Los ejes a trabajar en esta 
experiencia analizan algunas consideraciones acerca de 
la vocación y su incidencia en la construcción del rol, 
tomando como referencia los nuevos paradigmas que 
dan cuenta de un modelo de docente diferenciado de los 
modelos tradicionales y los interrogantes de cada uno 
sobre la vocación de ser docente.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C106. Construcción de conocimiento y creatividad en 
la producción de infografías. Flavia Ruiz Díaz, Rocío 
Sánchez y Victoria Bohl
La irrupción de la cultura digital en los escenarios edu-
cativos conduce a un replanteo de las dinámicas inclui-
das en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Respon-
der a estas exigencias académicas implica el desarrollo 
de nuevas estrategias pedagógicas en relación al acceso 
y construcción de conocimiento. Este trabajo muestra 
cuán eficaz puede resultar la producción de infografías 
como experiencia didáctica, y para ello se abordarán 
los alcances de la alfabetización digital y académica, 
otorgando especial importancia al rol docente y a la in-
tervención de los estudiantes al momento de gestionar 
recursos e información, de manera autónoma, crítica, 
creativa y consistente.
[Ver texto completo de este artículo en p. 260 de la pre-
sente edición]
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C107. Introducción al Lenguaje Visual. Una materia 
que enseña otro idioma, otro alfabeto: el visual. Julieta 
Selem [Docente UP] 
Los estudiantes de esta materia son ingresantes en la 
Facultad, la mayoría recién sale del secundario y en la 
cursada de Introducción al Lenguaje Visual tienen el pri-
mer contacto con temas que son troncales para el resto 
de la carrera. Lo importante de esta materia es que su 
contenido es una puerta a otra forma del decir, es un pri-
mer paso a comunicarse con otras herramientas, de otra 
manera. Siempre digo que los comunicadores visuales 
somos como traductores. Traducimos ideas, necesidades 
de un cliente, a imágenes. Y ese es un poder maravilloso 
y disfrutable, que es necesario aprender.

C108. Diseñar las clases acorde a las necesidades del 
estudiante con Design Thinking. Wenceslao Zavala [Do-
cente UP] 
El objetivo de la charla es brindar a los asistentes las 
herramientas del proceso de Design Thinking para rele-
var y entender las necesidades de los estudiantes para 
armar las clases apuntando a experiencias satisfactorias 
de aprendizaje.

C109. Narrativa transmedia en una materia universita-
ria. Andrés Olaizola [Docente UP] 
Desde su puesta en marcha, la materia Narrativa III de 
la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) se había 
impartido dos veces con distintos enfoques: la primera 
vez más centrada en el aspecto literario y la segunda vez 
organizada alrededor de cuestiones vinculadas con el 
quehacer del guionista audiovisual. Para el segundo cua-
trimestre del año 2016, se decidió reorganizar el enfoque 
de la materia. La ponencia expondrá las distintas etapas 
de la reorganización de los contenidos de Narrativa III, 
centrados alrededor de la narrativa transmedia.
[Ver texto completo de este artículo en p. 243 de la pre-
sente edición] 

C110. Sensores con-cienci@s. Gabriela Scalella, Silvia 
Rekers y Ángel Pucheta
El cuidado del medio ambiente es tarea de todos los ha-
bitantes del Planeta Tierra. Para lograrlo se debe concien-
tizar al hombre acerca de su lento pero constante deterio-
ro. Esto se logra a través del conociendo la importancia 
de preservar a todos los seres vivos, los recursos natu-
rales y los factores abióticos que componen este ecosis-
tema. La importancia del reino vegetal en la naturaleza, 
no solo debe ser vista desde su función productora en la 
cadena alimentaria, sino también reconocer que ellas son 
las que en cierta forma mantienen el equilibrio en la con-
centración de gases en el aire atmosférico que respiramos 
permanentemente (oxígeno y dióxido de carbono) . Foto-
síntesis y Respiración Celular son procesos metabólicos 
fundamentales que realizan simultáneamente las plan-
tas. Mediante el uso de censores que miden la produc-
ción y/o consumo de oxígeno y dióxido de carbono, se 
puede demostrar el comportamiento metabólico de estas 
plantas, in vivo. (Sistema de aprendizaje STEM: Science, 
Technology, Engeneering, Mathematics). Las nuevas tec-
nologías y el enfoque de aprendizaje por proyectos inter 
áreas (Introducción a la química, Matemática, Geografía) 

promueven el análisis de lo expresado mediante el de-
sarrollo de actividades científicas que demuestren o re-
futen las hipótesis planteadas, para luego comunicar los 
resultados a la sociedad generando conciencia ecológica 
y lograr un planeta sustentable. 

C111. La Mirada. María Florencia Ciliberto [UNA] 
Una Mirada totalizadora, integral y de identidad de 
cada persona, es el desafío que nos toca transitar en 
nuestro quehacer como docente y/o coordinadores de 
grupos. Me centrare en este trabajo en “las miradas” 
que se constituyen en el aula y como agente creativo 
vincular expresivo. Mediante reflexiones y actividades 
analizare el rol que tiene la mirada en los grupos; como 
docente de Expresión Corporal destaco la importancia 
de concientizar el potencial tanto comunicacional como 
de movimiento expresivo, por lo que la premisa será “el 
encuentro de miradas”.

3 [F] De la propuesta creativa a la creatividad pedagógica
Esta comisión fue coordinada por Alfio Maccari, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C112 a C118).

C112. Enseñar Matemáticas en ambientes de alta dispo-
sición tecnológica. María Irene Corti 
Este trabajo trata la problemática de la enseñanza de la 
matemática en entornos de alta disposición tecnológi-
ca. La enseñanza de la matemática en los nuevos am-
bientes de aprendizaje, de alta disposición tecnológica. 
El modelo 1 a1, aula digital móvil, software de gestión, 
aplicaciones de escritorio específicas, recursos interacti-
vos multimediales, pizarra interactiva, etc. Todo esto a 
disposición del docente ¿cómo organizar la enseñanza 
de las matemáticas? Una experiencia pedagógica inno-
vadora en el nivel.

C113. Las imágenes que proyectamos. Raúl Horacio 
Lamas 
Este trabajo es una experiencia pedagógica desarrollada 
con niños y estudiantes universitarios, en el taller ar-
quitectura e infancia, realizado en Barcelona dentro del 
congreso internacional: Mente, Territorio y Sociedad 
(organizado por el Colegio de Arquitectos de Catalun-
ya y Unicef). El taller se desarrolló en Escola Santa Ana 
y contó con la asistencia de niños y estudiantes de la 
universidad. “Las imágenes que proyectamos” puso en 
contacto a los niños con el trabajo del arquitecto a través 
la imaginación como disparador de la creación arquitec-
tónica. La propuesta didáctica se desarrolló a través de 
la literatura y la proyección de imágenes de los ilustra-
dores Pablo Bernasconi y Rébecca Dautremer, de Joan 
Miró y Ana From, Gaudí, Clorindo Testa, y cuentos de 
Graciela Montes, con un video de animación de los per-
sonajes, con música y narración que realizaron niños de 
una escuela de nuestro país. Esta propuesta crea nuevos 
modelos vinculares para desbloquear inhibiciones y po-
sibilitar que afloren zonas profundas de nuestra psiquis, 
no solo la razón, sino el subconsciente, lo inconsciente 
espontáneo y creativo. 
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C114. Proyecto educativo Promotor Ambiental Comuni-
tario. Marta Lescano y Carla Tonella
Se presentará el Proyecto de Promotores Ambientales 
Comunitarios, basado en principios de Educación en 
Convivencia: respeto, empatía (como capacidad de co-
locarse en el lugar del otro), autonomía, reconocimiento 
mutuo de la igualdad y la dignidad, la promoción de la 
negociación y la mediación como vías para la resolución 
de conflictos, así como también en principios de Educa-
ción Ecológica. 

C115. Enseñar a pensar: Puentes Creativos para abor-
dar contenidos. Cristina Amalia Lopez [Docente UP] 
El aprendizaje significativo lo construimos entre todos, 
imaginar que solamente accedemos al conocimiento me-
diante la directriz del docente, es tener una visión muy 
limitada sobre la capacidad humana de debatir y crear 
un entorno confiable para el entendimiento, el razona-
miento de las problemáticas y el uso de distintos lengua-
jes para componer el territorio del saber. La evaluación 
de lo que aprendemos es constante cuando abordamos 
el conocimiento a través de una consigna que nos per-
mita valorizar los saberes a través de la investigación, 
de la búsqueda de herramientas que nos faciliten llegar 
a ellos, mediante el análisis, la re proposición de nuevas 
miradas y el ejercicio en clase. El docente deberá esme-
rarse en aportar orientaciones para que sus alumnos/as 
puedan apropiarse de estos saberes. Es vital entender 
que por fuera del aula, seguimos conectados. Debemos 
propiciar experiencias individuales o grupales, que sean 
el camino hacia la adquisición de nuevos contenidos 
desde los cuales elaborar propuestas innovadoras, em-
prender, y cooperar en un proyecto. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C116. Entre aulas de papel y aulas digitales. Alejandra 
Patricia Maccagno [Colegio Santa Bárbara] 
Enseñar a estudiantes del siglo XXI en aulas del siglo 
XIX ó XX puede ser una actividad desconcertante, con 
dificultades y contradicciones, pero también con muchas 
posibilidades y nuevos desafíos. La revolución de las 
TIC en las escuelas es un proceso novedoso y extendido 
aunque, primero y ante todo, un proceso cultural e his-
tórico que atraviesa y modifica a los saberes y las prácti-
cas escolares. Por eso, revisar la práctica cotidiana de la 
enseñanza y renovar ideas, conceptos, mediaciones, téc-
nicas e instrumentos no solo resulta necesario sino que 
puede ser una oportunidad para mejorar los procesos 
en los que se articulan la tecnología con la pedagogía. 
Trabajar en “aulas de papel” en un ambiente combinado 
con “aulas digitales” cambia deliberadamente la instruc-
ción hacia un enfoque centrado en el alumno, creando 
más oportunidades de aprendizaje. Los alumnos partici-
pan activamente en la construcción del conocimiento ya 
que participan de su aprendizaje de una manera rápida 
y accesible a los contenidos y recursos desde una PC o 
desde sus teléfonos móviles. Converger el espacio físico 
y el virtual para que confluyan en un mismo proyecto de 
enseñanza, facilita que el aula se expanda, sea flexible, 
se conecte con el mundo, desde una propuesta que res-
ponde al contenido curricular. 

[Ver texto completo de este artículo en p. 219 de la pre-
sente edición]

C117. La complejidad de la relación teoría/práctica. 
Alejandra Niedermaier [Docente UP] 
La relación entre la teoría y la práctica presenta una 
gran complejidad en la formación universitaria. Se tra-
tará pues de visualizar ambos componentes didácticos 
de una manera integral, en la cual las dos se fortalezcan 
a través de una interacción. De este modo, la teoría se 
constituye en un permanente recurso para la práctica y 
juntas resultan la condición de posibilidad de un cono-
cimiento consciente y pleno que contribuirá a que el día 
de mañana el futuro profesional pueda insertarse -den-
tro de su especialidad- en distintos campos. 

C118. El servicio aprendizaje para la formación de ciu-
dadanos íntegros. Mariana Laura Cóvolo
Los esfuerzos por establecer puentes entre la comunidad 
y las instituciones educativas son prioritarios en países 
que consideran que la educación de los ciudadanos del 
futuro requiere una aproximación pedagógica renovada. 
Una de las alternativas para hacerla efectiva es la pe-
dagogía de service-learning. El presente trabajo busca 
mostrar la efectividad que ha tenido este enfoque en el 
Colegio NSR.

3 [G] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Lorena Bodegain, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C119 a C125)

C119. La riqueza pedagógica que se obtiene al enseñar 
en los distintos niveles educativos. Lorena Bidegain 
[Docente UP]
Cuando se habla de grupos de estudiantes se sabe que 
no hay uno igual al otro. Hay grupos que son entusiastas 
en emprender nuevos desafíos, grupos más tradiciona-
les, otros más tranquilos. Existen tantas variantes como 
grupos se tenga en el rol de docente a través de los años. 
En esta ponencia se mostrarán de manera experimental 
las mismas consignas de trabajos prácticos presentadas 
para alumnos de escuela media con orientación en Di-
seño y alumnos de Diseño Gráfico de la Universidad de 
Palermo. Ahí aparecen nuevos desafíos para el docen-
te, metodologías, lenguajes, y herramientas distintas a 
utilizar. Grupos distintos, actitudes y tiempos de trabajo 
diferentes. Y resultados distintos pero asombrosos. 

C120. Reducir, reciclar, reutilizar, incluir (RRRI). Mar-
cela Carrivale
Este proyecto se originó en 2015 en la cátedra química 
con alumnas del Anexo N° 2 (EEMPA N°1151), en la 
Unidad penitenciaria N°4 de la ciudad de Santa Fe, reci-
clando aceite vegetal usado (AVU) en velas y jabones. El 
objetivo principal es generar en las alumnas espíritu eco-
logista, a la vez de emprendedorismo sustentable, para la 
reinserción laboral, tras obtener su libertad. En 2016 sur-
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gió un interrogante en las alumnas: “¿Qué se puede hacer 
con las colillas de cigarrillos que están tiradas por los 
pabellones?”. En función a esto elaboró un filtro con ace-
tato de celulosa de las colillas con las siguientes ventajas: 
universal (se adapta a cualquier botella PET), práctico 
(sella el sistema evitando derrames), lavable (se reempla-
za el acetato de celulosa y se lava fácilmente), económico 
(construido con residuos), ecológico (construido con ma-
terial reutilizable) e innovador, eficaz (mayor superficie 
filtrante e hidrofílico). De este proceso también se obtie-
nen subproductos, dándole otro valor agregado. 
[Ver texto completo de este artículo en p. 169 de la pre-
sente edición]

C121. Caso: Pequeños emprendedores, niños entre 8 y 
12 años que quieren hacer del mundo un lugar mejor. 
Sandra Di Lucca [Docente UP] 
La tecnología impacta en el mundo y genera cambios en 
todos los aspectos de la vida de las personas y los niños 
son parte de este sistema. Los cambios son tan vertigi-
nosos que los niños por su flexibilidad y accesibilidad 
a la tecnología investigan, toman contacto con nuevos 
desarrollos y aprenden bajo nuevos formatos. En este 
contexto se implementó en septiembre de 2016, la ini-
ciativa “Pequeños Emprendedores” que tuvo por objeti-
vos incentivar el espíritu emprendedor en los niños. Se 
los convocó para que pudieran compartir sus ideas, sue-
ños y proyectos que hicieran del mundo un lugar mejor. 
Participaron 200 niños que se inscribieron en las cuatro 
áreas: arte, ciencias, tecnología y eco-sustentabilidad, 
mientras que sus padres asistieron a dos charlas una 
acerca de los niños alfa y otra sobre: Cómo ser niño en 
un mundo diverso. Conocer las ideas y los proyectos que 
desarrollaron los niños es la propuesta. 

C122. Mapa de ruta. Ezequiel Hodari [Docente UP] 
En la materia Taller V que dicto en la carrera de Diseño 
Gráfico abordamos el desarrollo de la imagen profesio-
nal que identificará a nuestros alumnos al salir al mer-
cado laboral. En esta clase recorremos especialmente al 
principio, momentos difíciles para los alumnos ya que 
deben, algunos por primera vez, cuestionarse en que mo-
mento están de su aprendizaje y preparar una estrategia 
concreta para su salida laboral incipiente. En este con-
texto realizamos una investigación de la industria a la 
que cada alumno quiere insertarse y confeccionamos un 
mapa de ideas que servirá para el desarrollo de su iden-
tidad. Este proceso conlleva múltiples alternativas y se 
origina en un esquema de mapa de ideas que permite vi-
sualizar el estado actual de los potenciales diseñadores.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]
 
C123. El arte de preguntar en la clase. Mariana Pelliza 
[Docente UP] 
La habilidad del profesor para preguntar es un método 
de enseñanza. Nos ayuda a tomar mejores decisiones y 
convertir a la clase en un espacio de construcción social 
del conocimiento. Este trabajo indaga sobre la clasifica-
ción y los tipos de preguntas posibles de acuerdo a la 
funcionalidad educativa. 

C124. Enseñar en la cultura digital: propuestas de aula 
con organizadores gráficos digitales”. Rut Noemí Pu-
gliese y Luciana Busso
Enseñar en la cultura digital requiere de la implemen-
tación de propuestas pedagógicas de aula que permi-
tan a los alumnos abordar los contenidos de un área de 
conocimiento específico, pero también, trabajar en el 
desarrollo de ciertas habilidades y competencias. Esta 
ponencia presenta diferentes actividades de aula, donde 
los alumnos desarrollaron distintos productos a partir 
del uso de algunos organizadores gráficos digitales - in-
fografías, mapas conceptuales, líneas de tiempo y mapas 
mentales. Los organizadores gráficos son herramientas 
que permiten al alumno procesar, ordenar, seleccionar y 
jerarquizar la información. Además, favorecen la creati-
vidad, la toma de decisiones y la dinámica de trabajo en 
grupo propiciando la motivación y otorgándole al alum-
no un rol activo como productor y no uno pasivo como 
receptor únicamente.

C125. La creatividad en los libros de texto. Claudia Ro-
sales y Celeste Salerno 
Pensar libros que consideren la heterogeneidad del aula. 
Ofrecer un proyecto editorial para los alumnos y docen-
tes de todo el país en el que se consideren las diferencias 
individuales y los distintos modos de aprender; libros 
que promuevan la creatividad de los estudiantes. 

3 [H] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Christian Dubay, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C126 a C133)

C126. Design Thinking. Christian Dubay [Docente UP] 
En el momento en el que vivimos de avances tecnológi-
cos las nuevas leyes proyectuales para generar produc-
tos y sus filosofías se integran dentro del aula generando 
un nuevo alumno con una conciencia diferente sobre su 
futuro creativo. Este método ahora también se presen-
ta en los primeros estadios donde funciona como téc-
nicas de comunicación unificando al alumno el saber y 
su docente. Desde las bases del coolhunting este nuevo 
sistema influencia al alumno a tomar las riendas de su 
capacitación proyectando su futuro desde el aula consi-
derando la prueba y error como algo natural para llegar a 
su máximo desarrollo personal. 

C127. Las Neurociencias en el Campo Educativo. Anto-
nella Mariángeles Galanti
El presente trabajo indaga sobre las neurociencias en el 
campo educativo. Vamos aprender o vengo a enseñar, 
aportes de la Neurociencia al aprendizaje y a la educa-
ción. Factores facilitadores del aprendizaje. Alumnos 
proactivos: docentes y alumnos aprendiendo a la vez. 
Potenciemos la creatividad, entendida la creatividad 
como una de las capacidades humanas fundamentales.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]



34 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 11 - 150. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

C128. Periodistas de la Historia. Ignacio José Iturralde, 
María Alejandra Bustos y Anabella Zillo [Colegio del 
Salvador] 
Este trabajo describe el Taller de periodismo escolar para 
1° año del nivel secundario. Propuesta interdisciplinaria 
que integra las TIC como entorno de trabajo y de comu-
nicación entre Lengua e Historia. Elaboración colabo-
rativa de crónicas periodísticas sobre las civilizaciones 
antiguas desde Google Drive. Publicación de los diarios 
con diferentes líneas editoriales sobre Blogger.

C129. El feedback asesina la creatividad. Fernando Jo-
hann 
Una de las prácticas modernas que hemos tomado con 
mayor fuerza es también la que, cuando no tenemos cui-
dado, es capaz de dar por tierra cualquier proceso. (¡Ah! 
y “opinión” y “Feedback” son muy diferentes). Pobre, 
el feedback no tiene la culpa. La retroalimentación (to-
davía me falta escuchar a alguien que se refiera a esta 
práctica por opinión, su nombre en español) no es más 
que una de las formas de vincularse con nuestros com-
pañeros, colaboradores y equipo. En sí, el feedback no 
está haciendo nada. Somos tantos los que lo utilizamos 
de manera deficiente que termina sufriendo. Lo que sí es 
verdad es que el mal uso del feedback, puede terminar 
en catástrofe, con personas heridas y habiendo perdido 
mucho dinero. El feedback, en cualquier actividad míni-
mamente creativa en donde participan más de una per-
sona es importante porque nos permite llegar a dónde 
queremos ir como equipo.

C130. Jugar y Aprender. Dispositivos lúdico-pedagó-
gicos para la promoción de la Soberanía Alimentaria. 
Gabriel Fernando Juani y Silvia Torres Luyo 
El presente proyecto se llevó a cabo durante el primer 
semestre de 2016 y fue un trabajo colaborativo entre tres 
instituciones: la Agencia de Extensión Rural Monte Vera 
(INTA), la Escuela de Educación Media N° 32 Normal 
Superior General José de San Martín y la Cátedra Taller 
de Diseño Gráfico III - Gorodischer (FADU, UNL) de la 
ciudad de Santa Fe. El principal objetivo del proyecto fue 
la generación de dispositivos comunicacionales lúdico-
pedagógicos, pensados como interfaces que faciliten la 
promoción del concepto de Soberanía Alimentaria, sen-
sibilicen a los actores participantes y permitan abordar 
dicho concepto mediante acciones cotidianas desde la 
escuela. Para el desarrollo del proyecto se recurrió a ca-
tegorías del diseño de información y del diseño lúdico 
y, pedagógicamente, el proyecto involucra modalidades 
de aprendizaje relacionadas al trabajo colaborativo y a la 
educación experiencial.
[Ver texto completo de este artículo en p. 207 de la pre-
sente edición]

C131. El profesor tutor en los CENS: Encuentros y ten-
siones. María Sara Müller [Docente UP] 
El presente trabajo reflexiona sobre el Proyecto Tutorías, 
realizado en la Escuela desde 2012 a 2016. Algunos ejes 
clave: a) la relación con los alumnos (haciendo particu-
lar hincapié en la población que habita nuestras aulas), 
b) con los colegas, c) con el Equipo de Conducción. Ade-

más profundiza en los encuentros que se han propiciado 
y los “nudos” que aún no sabemos cómo desanudar.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C132. Estrategia de evaluación institucional. Mariánge-
les Pusineri [Docente UP] 
La encuesta de calidad pedagógica como instrumento de 
evaluación institucional. Análisis y estrategias.

C133. El proceso de construcción de una mirada pro-
pia. Lorena Suárez [Docente UP] 
El presente trabajo describe y reflexiona sobre una expe-
riencia vivida en el aula: la necesidad de incorporar en 
los estudiantes ingresantes espacios de expresión y desa-
rrollo de miradas propias. Para ello debatiremos en torno 
al concepto de subjetividad, en el espacio académico.

3 [I] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica
Esta comisión fue coordinada por Daniela di Bella, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C134 a C140).

C134. Enseñar a jóvenes del siglo XXI: atravesar las pa-
redes del aula hacia la toma de decisiones. Sandra Di 
Lucca [Docente UP] 
Cuando los alumnos llegan a cuarto año, ya han atravesa-
do prácticamente toda su carrera universitaria y la salida 
del mundo académico implica el ingreso, en muchos ca-
sos por primera vez, al ámbito profesional. Han leído los 
autores clave y han realizado los trabajos prácticos cum-
pliendo cada uno de los requisitos académicos; el punto 
es ¿cómo atravesar las paredes del aula hacia un mundo 
de oportunidades considerando las necesidades actuales 
del mercado y de las organizaciones? Es en este sentido 
que se pueden atravesar las paredes del aula y comenzar 
a dar respuesta a la demanda del mercado con el trabajo 
con casos reales y la toma de decisiones, pues la viven-
cia de realidad aporta, por un lado, conocimientos y pre-
guntas y por otro, seguridad para brindar las respuestas 
adecuadas. Que todos los estudiantes en el aula puedan 
expresar su curiosidad o desarrollarla es otro de los ejes 
que el mundo de hoy reclama, ya que son acciones que 
constituye una manera de acercarlos a la innovación. Los 
estudiantes del siglo XXI habitan un mundo que requiere 
de manera constante de la toma de decisiones, del análi-
sis de datos y de la experiencia para poder aportar valor. 
Esto es una necesidad de todas las disciplinas académi-
cas. Nuevas culturas, nuevas necesidades llevan a formar 
personas para empleos que aún no existen. 

C135. Sin araña no hay telaraña: una estrategia TIC. 
María Del Rosario Fernández 
Experiencia realizada en un bachillerato para adultos. 
Se trata de una jornada de capacitación en el uso peda-
gógico de las TIC para los docentes. Esta estrategia inten-
ta poner a disposición de los alumnos y de ellos mismos, 
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herramientas que les permita una mejor y más fluida co-
municación. Impulsa el uso de estrategias para abordar 
el problema del acceso a la información digital y realizar 
lecturas críticas identificando las fuentes genuinas de 
información. Además, favorece el uso de nuevas herra-
mientas colaborativas en línea para aprovechar todo su 
potencial en favor de buenas prácticas pedagógicas que 
posibiliten “re-crear” propuestas educativas de calidad 
e inclusivas.

C136. La articulación de las etapas transicionales en la 
universidad -ingreso y egreso- como claves de la trayec-
toria del estudiante Constanza Lazazzera [Docente UP] 
El objetivo es analizar cómo influye la articulación de 
las etapas transicionales en la carrera universitaria - in-
greso y egreso - en la continuidad y graduación final del 
estudiante. Asimismo, cómo impacta en la identidad de 
cada institución los continuos cambios de carrera y la 
deserción definitiva.
[Ver texto completo de este artículo en p. 211 de la pre-
sente edición]

C137. Artefactos. La artesanía y los objetos de la cultura 
popular resignificados. Pablo Mastropasqua
La idea de la resignificación de los productos populares 
o de la producción artesanal no es reciente, pero si es 
una forma contemporánea de relacionar la producción 
proyectual de los diseñadores actuales con la historia, 
las tradiciones y una manera de recrear identidad en el 
diseño Latinoamericano. Para esta ponencia considera-
remos artefacto de diseño a aquellas obras que por su 
singularidad, su uso, función, o estética que dentro de 
las disciplinas proyectuales adquieren un nuevo rol o 
signo. Es idea de esta charla revisar textos críticos con-
temporáneos, casos, ejemplos y a partir de los mismos 
analizar obras emblemáticas y seleccionar autores o es-
tudios representativos de esta nueva búsqueda, ver en 
esas propuestas la interacción entre tradición y diseño. 
Es parte del trabajo de un rastreo histórico de las formas 
de producción de las culturas originarias, las posibles 
hibridaciones y formas de mestizaje que se producen en 
los objetos de diseño a lo largo de la historia de Latino-
américa y su relación con las formas de producción y 
estéticas actuales. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C138. Promover la creatividad desde la capacitación 
docente en Matemática. María José Presa, Ezequiel Gio-
ino y Anabella Luján 
En esta presentación se desarrollará una propuesta rea-
lizada en el marco de distintas capacitaciones docentes 
para profesores de Matemática. Durante la capacitación 
docente se promueven tanto la actualización disciplinar 
como la evaluación y reflexión de la propia práctica, por 
lo tanto, debe ser generadora de ideas y propiciante de 
una enseñanza activa y constructiva; transformándose 
en un verdadero laboratorio de innovación de dicha 
práctica. Es por eso que, aun abarcando diferentes te-
máticas propias de la disciplina, como la modelización 
o la vinculación e integración de la Educación Sexual 

Integral con contenidos matemáticos; se ha compartido 
un enfoque común: generar espacios para que los docen-
tes puedan producir colectivamente y comunicar ideas 
novedosas para trabajar en el aula.

C139. El trabajo en equipo. Un valor agregado del profe-
sional actual. Martín Stortoni [Docente UP] 
El trabajo en equipo configura un escenario complejo. 
Puesto que el proceso comienza en la construcción y (re) 
construcción permanente de la labor que debe generar 
quien coordina o quien lidera el mismo. Gestionar la 
mutua representación interna, la pertenencia, la perti-
nencia, la tele, la comunicación y los vínculos, es una 
tarea que el mismo grupo debe consolidar a partir de las 
diferentes etapas por las que transita. La asunción y la 
adjudicación de roles, como el liderazgo de los integran-
tes, adquieren la significación de establecer las metas y 
los objetivos que deben ser afines a los que la empresa 
necesita para generar valor. Por ello, el aprendizaje en 
las aulas debe acercar la posibilidad de experimentar al 
futuro profesional en esta gestión tan compleja. 

C140. Trabajar en tecnología desde el arte y la cultura. 
María Sol Verniers
Si pensás que trabajar en tecnología, programando o de-
sarrollando algo es una ciencia dura, tenés que conocer 
cómo podés crear, improvisar, diseñar desde el arte una 
app, un videojuego y hasta un sitio. El arte enfrenta hoy 
un mundo globalizado que se transforma ante el impac-
to del desarrollo digital: si sos creativo, vení a conocer 
como el trabajo en informática tiene un espacio para vos.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

Martes 23 de mayo 

3 [J] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C141 a C147).

C141. Aprendices de la investigación social interdisci-
plinaria con herramientas del siglo XXI. Ignacio José 
Iturralde y Pablo Alejo Carrasco [Colegio del Salvador]
Una propuesta didáctica “blended” para aprender a in-
vestigar la realidad social argentina en diálogo con la li-
teratura nacional. Integración de Google Drive como en-
torno de escritura colaborativa y espacio de orientación 
virtual de las investigaciones. Implementada en 5° año 
del nivel secundario.

C142. Aprender y enseñar en la tarea virtual. Mirada 
contemporánea hacia los trabajos colaborativos entre 
docentes. Gisela Mariel Muñoz 
Prácticas reales entre docentes con el objetivo de apren-
der y enseñar en el trabajo colaborativo. El desafío mayor 
parece representarse en la llamada co-creación, que no 
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es otra cosa (dificilísima) que construir sobre las ideas 
de otros y con otros. ¿Acaso aprender sobre esto podría 
develar la puerta que nos libere de la aprehensión a la 
forma de transmitir conocimientos? 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C143. Diseño y música: experiencias sensoriales. Gui-
llermo Napolitano y Nataliya Balakyreva [Docente UP] 
El diseño en general y en particular el diseño industrial 
o de productos tiene una clara y determinante relación 
con lo visual, vemos y experimentamos nuestros objetos 
de uso a través de la vista; ¿pero qué ocurre con el resto 
de nuestros sentidos? ¿Qué sensación nos atraviesa el so-
nido de una cuchara cayendo al piso? ¿Cuánto influye en 
una silla la sensación de tocar una textura aterciopelada? 
O ¿Qué nos ocurre al entrar al interior de un automóvil y 
percibir el aroma a cuero del tapizado? En muchos casos 
la relación del usuario con lo sensorial es determinante 
en un objeto, y desde el diseño buscamos nuevas expe-
riencias que nos acerquen a estas sensaciones.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C144. Inteligencias múltiples y su relación con el uso 
de las TIC en el aula. Diana Marcela Taborda Cardona 
¿Qué pasaría si las prácticas propias de la globalización 
se trasladan a las aulas?, y ¿si a ello le sumamos que cada 
niño aprende según las inteligencias que potencialicen? 
Se hace necesario pensar en desarrollos creativos en los 
cuales se relacionen las inteligencias múltiples, las TIC y 
el papel del docente como dinamizador de los escenarios 
pedagógicos para alcanzar un aprendizaje significativo.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C145. La mejor evaluación. Un proceso complejo y po-
sible. Verónica Andrea Tallarico
El Presente trabajo indaga acerca de la evaluación uni-
versitaria. Explora diferentes corrientes para reflexionar 
sobre un estadio del proceso de enseñanza/aprendizaje, 
usualmente interpretado como una instancia de “juicio” 
del estudiante como ser humano sin contemplar a la 
evaluación como una oportunidad, ya sea para mejorar 
sus niveles de desempeño como para optimizar los del 
docente y así procurar que ambos recuperen el placer de 
enseñar y aprender.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C146. Relaciones con entornos digitales de baja comple-
jidad pero de uso concreto. Martín Traina [Docente UP] 
Presentación sobre experiencias en el uso de herramien-
tas digitales de baja complejidad que brindan posibili-
dades de acción profesional en distintas disciplinas. La 
importancia de conocer sus posibilidades y beneficios 
para el desarrollo de proyectos y trabajos reales.

C147. El camino de la creatividad en el aula. María Va-
leria Tuozzo [Docente UP] 
La propuesta de este trabajo es exponer algunos linea-
mientos para pensar y ejercitar la creación y la creativi-

dad en el contexto del aula universitaria. Reflexionamos 
sobre los procesos de evaluación e indagamos acerca de 
cómo desestructurar los espacios y tiempos para generar 
nuevas modalidades. También aborda el tema del juego 
como llave para abrir el camino de la creatividad en el 
aula para la formación de profesionales en el diseño.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

3 [K] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Marisa Cuervo, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C148 a C153).

C148. Creatividad como materia. Hernán Bennett 
El presente trabajo desarrolla líneas de reflexión y ac-
ción vinculadas a instalar la materia creatividad como 
asignatura curricular en las escuelas. La escuela despier-
ta en los alumnos confianza en sus ideas y sobre todo, 
la habilidad de generar una mayor capacidad de pensa-
mientos abiertos y disruptivos. En este caso presentamos 
la experiencia de la incorporación de la Cátedra Creati-
vidad en el Colegio St. Gregory´s. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C149. Educación sustentable. Jennifer Berman [Triciclo 
consultora] 
El presente artículo aborda la problemática de la educa-
ción sustentable. Creemos que debemos formar sujetos 
que sean y se asuman como sustentables. Sustentables 
desde una mirada más allá de las decisiones políticas y 
económicas, sino como una transformación intrínseca de 
cada uno de los sujetos, en cuanto a la construcción de 
un estilo de vida armonioso, en equilibrio, tanto consigo 
mismo como con el mundo que lo rodea. Debemos educar 
para que los sujetos sean agentes de cambio, conscientes 
de sus acciones, responsables y críticos. Que puedan re-
solver situaciones creativamente y trabajar colaborativa-
mente. Que sean cuidadosos con el medioambiente, em-
páticos con el otro y ciudadanos comprometidos. 

C150. El mate filosófico en y para la construcción de la 
ciudadanía. Martiniano Blestcher
El presente trabajo recaba la experiencia realizada en la 
asignatura Formación Ética y Ciudadana en articulación 
con Filosofía, respecto de la construcción didáctico-pe-
dagógica de un espacio experiencial del “Filosofar” al 
estilo del “café filosófico” para pensar y discutir filosó-
ficamente con los estudiantes de 6° Año de la Escuela 
Secundaria N° 83 “Empleados de Comercio” de la ciu-
dad de Paraná. Así, desde la materia se optó metodo-
lógicamente por generar un espacio compartido con los 
estudiantes respecto del mismo quehacer de la Filosofía 
como comunidad de indagación y encuentro a partir de 
una conversación de temas generales mediante una ma-
triz filosófica que prioriza la pregunta y el diálogo com-
partido alrededor del tradicional “mate”, que es habitual 
en los estudiantes de la escuela.
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C151. La educación sexual sí es un juego de chicxs. Lau-
ra Andrea Canals 
Desde la mirada planteada por la OMS y la OPS acer-
ca de la sexualidad como una dimensión fundamental 
pensaremos la inserción del juego como recurso creativo 
en prácticas educativas con niños, niñas y adolescentes. 
Se adoptará el formato de taller para trabajar distintas 
propuestas lúdicas para facilitar la reflexión y el trabajo 
sobre la ESI en educación.

C152. Shakespeare en aula. Laura Silva [Docente UP] 
Abordar la formación del director teatral con un autor 
como William Shakespeare, implica un choque lingüís-
tico y cultural significativo. Poder abordarlo desde la 
comprensión del texto para luego llevarlo a la prácti-
ca escénica, con una pauta muy concreta de resignifi-
cación, requiere de una enorme creatividad en el aula. 
Allí es donde se puede derribar prejuicios sobre el au-
tor, y esta fase se convierte en una tarea fundamental de 
aprendizaje. 
[Ver texto completo de este artículo en p. 269 de la pre-
sente edición]

C153. El dispositivo lúdico en el abordaje pedagógico. 
Laura Natalia Slafer y Ianina Levi
En el siguiente trabajo nos proponemos acercar algunas 
consideraciones sobre del valor del dispositivo lúdico 
para un abordaje pedagógico que deviene de nuestra la-
bor como profesionales en el campo de la educación y 
la recreación. Nos interesa compartir algunas miradas 
y reflexiones conceptuales que nos posibilitarán cons-
truir, reinventar y repensar nuestras intervenciones en 
las complejidades de las realidades actuales.

3 [L] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica.
Esta comisión fue coordinada por Verónica Barzola, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C154 a C162).

C154. ¿Cómo y por qué enseñar a comprender los valo-
res? Denisse Andersen 
El objetivo de esta ponencia es el de compartir estra-
tegias y proyectos institucionales llevados a cabo en 
nuestra escuela que posibilitan, no solo la enseñanza de 
valores, sino también el profundo trabajo que lleva a la 
comprensión de los mismos. Para este fin se tratará el 
cómo y el porqué de esta cuestión. Es vital que se lleve 
a cabo un trabajo exhaustivo sobre valores ya que los 
mismos son las bases sobre las que debemos establecer 
nuestras prácticas. De este modo lograremos garantizar 
a nuestros alumnos una convivencia sana, respetuosa y 
por sobre todas las cosas responsable. A través de la do-
cumentación y presentación de distintos casos el fin de 
este espacio es, además de compartir las experiencias, 
brindar las herramientas y el marco teórico necesario 
para que pueda ser llevado a cabo.

C155. El Pensamiento como Centro de las Instituciones 
Educativas. Romina Cariati
En toda situación áulica existe una cultura específica 
de enseñanza y aprendizaje que le es propia. En algu-
nas se priorizan los contenidos. En otras, las respuestas 
correctas. En muchas a los alumnos, y en otras tantas a 
los docentes. ¿Cómo hacer entonces para transformar la 
cultura del aula en una cultura del pensamiento? ¿Cómo 
logramos que el pensamiento sea el centro de las insti-
tuciones educativas? El propósito de enseñar a pensar a 
nuestros alumnos es prepararlos para que en el futuro 
puedan resolver problemas, tomando decisiones medita-
das, y teniendo una actitud reflexiva y critica. Para ello, 
nuestras escuelas deben pasar por un proceso de encul-
turación de forma deliberada e intencionada en donde 
el pensamiento sea el motor de nuestras interacciones 
y sea valorado como parte del entramado cultural pro-
pio de la institución. La presente ponencia tiene como 
propósito mostrar el camino a seguir a fin de crear una 
cultura de pensamiento en las instituciones educativas.

C156. Enseñar creatividad desde la creatividad. Alfio-
Maccari [Docente UP] 
Desde algunas experiencias áulicas trataremos de abor-
dar distintas maneras de ver la enseñanza de la creativi-
dad y de cómo repercute la misma en el estudiante, su 
vida, su profesión y su futuro. Vivenciar el desafío, ela-
borar la propuesta y experimentar los cambios necesa-
rios en los tiempos que corren. Nuevas tecnologías, nue-
vos métodos, nuevas formas con un mismo propósito: 
el crecimiento del estudiante y su posterior desarrollo 
profesional. En definitiva, tratar de mostrar, experimen-
tar y debatir la experiencia de enseñar creatividad desde 
la misma creatividad después de tantos años, y poder 
vivir para contarlo.

C157. Aprendiendo a ser socialmente responsables des-
de la escuela. Gabriela Pagani [USAL - UCES]
Desde hace algunas décadas, producto de las transfor-
maciones socioeconómicas, se comenzó a instalar el 
concepto de Responsabilidad Social. Desde entonces, 
en los distintos tipos de organizaciones, comenzaron 
a desarrollarse iniciativas bajo esta premisa, que tie-
ne como eje central, la comprensión del impacto de la 
operatoria de toda organización en distintos colectivos. 
Otro de los ejes es que toda organización tiene un com-
promiso con el desarrollo de su comunidad que tras-
ciende su misión específica.

C158. Que el aprendizaje traspase el aula. Ileana Rati-
noff [Docente UP] 
El presente trabajo se articula a partir de las posibles 
respuestas a la pregunta ¿Cómo motivamos al alumno 
dentro del aula para que continúe su aprendizaje fuera 
de ella?

C159. La biblioteca como espacio dinámico. Oscar Ro-
dríguez 
La función actual de las bibliotecas escolares ya dejo de 
ser un simple depósito de libros para convertirse en un 
espacio dinámico en la vida académica de los colegios. 
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Debiendo lograr una profunda interacción entre direc-
tivos, docentes, alumnos y comunidad educativa. Para 
ello es necesario brindar servicios acorde a las necesida-
des de todos los actores involucrados. 

C160. Story Tellers & Game Developers. Alejandra Rot-
man
En estas dos actividades, disparadas por un video en el 
caso de StoryTeller y por una lectura comprensiva en 
GameDevelopers, la propuesta es que los alumnos pue-
dan utilizar el idioma inglés tanto de forma oral como 
escrita, a través de propuestas completamente diferen-
tes de las que realizan a diario. Los disparadores ayudan 
a debatir en clase temas como la posible desaparición 
de los libros y la influencia de juegos como PokemonGo 
dentro de nuestra sociedad. Los productos finales serán 
el relato oral de un acontecimiento relevante para los 
alumnos y el diseño de una aplicación que sea útil e 
innovadora. 

C161. Evaluación: de la Instancia tan temida al acon-
tecimiento creativo. Marisabel Savazzini [Universidad 
de Palermo] 
En la quinta edición del Congreso Interfaces 2017, se 
pretende reflexionar acerca de la evaluación, más exac-
tamente de la evaluación formativa. Con la presentación 
de un caso de la práctica áulica cotidiana, se intentará 
problematizar e interpelar las cuestiones psicodinámi-
cas de la instancia de evaluación, que la someten a un 
lugar de control, de miedo y ansiedades, debido a matri-
ces de aprendizaje instalados y que vinculan esta instan-
cia con un dispositivo de vigilancia y control, más que 
con un pliegue de enseñanza y aprendizaje, que pondera 
la Creatividad y Expresión de los Estudiantes.

C162. Un lenguaje universal. (Visiones del presente sobre 
historieta e ilustraciones). Adrián Sibar [Docente UP] 
Reflexiones y especulaciones acerca del presente y el fu-
turo del dibujo al servicio de la comunicación y el entre-
tenimiento. La narrativa visual como medio pedagógico. 
Historieta e ilustración como síntesis de ideas. Diferen-
cias entre ilustración e historieta (enfoque pedagógico 
hacia una definición práctica). Una reflexión acerca de 
las observaciones recogidas en los últimos tres años de 
clase en las materias Ilustración II e Historieta VI en UP 
sobre la dinámica pedagógica y el feedback creativo en-
tre alumnos y profesor.

3 [M] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Massafra, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C163 a C170).

C163. Estimulando la imaginación. Carla Busularo [Do-
cente UP] 
La creatividad es algo necesario y natural que deriva de 
necesidades sociales, y el individuo nace con una dis-
posición creativa. Crear condiciones que favorezcan es-

tas tendencias nos lleva a estimular la imaginación en 
el aula atravesando actividades que conecten al alumno 
con distintas campos de expresión.

C164. Hacia una poética de la educación. Eduardo Fer-
nández Villar 
La presente comunicación recupera la obra del escultor 
Rafael Martin para, a partir de su obra, reflexionar acerca 
de una ‘pedagogía artesanal’ posible en una época hi-
pertecnificada como la que vivimos. Se consideran dos 
ejes: la aproximación a la vida y obra de Rafael Martin 
y las observaciones de los antropólogos Richard Sennet 
y Joan-Carles Melich acerca de la noción de ‘artesano’. 
Así pues, no se trata -o no únicamente- de considerar la 
pedagogía como un “arte”, sino más bien de considerar 
el esencial carácter pedagógico inherente a toda labor ar-
tística como disparador de una reflexión crítica acerca 
de la docencia en institutos de profesorado.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C165. Las redes, el celu y el aula. Valeria Lagna Fietta 
[Docente UP] 
El presente trabajo aborda el tratamiento del uso del telé-
fono móvil en el ámbito educativo. Con la irrupción del 
celular o Smartphone surgieron un sinfín de preguntas 
que nos hacemos los docentes, sobre qué hacer con él 
adentro del aula. Si ser los ogros que retan a los alum-
nos y se los saca. Prohibir su uso y poner una caja en la 
puerta para que los dejen, o bien, integrarlos al aula, al 
aprendizaje, a la búsqueda. ¿Qué dilema? ¿Cómo se hace 
para encontrar el punto en el que un teléfono sea una 
herramienta más de clase y no una distracción? Indagar, 
ensayo y error.

C166. Copy/paste proactivo en la Educación Superior. 
Fabián Maffei y Viviana Marisa Cuestas [Instituto Su-
perior de Profesorado N° 3] 
En este trabajo se presenta un dispositivo de formación 
docente de posgrado que propone estrategias para el 
aprovechamiento proactivo del copy/paste, en el que se 
abordan: búsqueda en Internet, curación de contenidos, 
marco legal de los derechos de autor, licencias, normas 
de cita, detección de plagio y escribir para otros y con 
otros.

C167. El Sujeto de la Tutoría en los CBO: ¿quiénes son 
nuestros alumnos? Hernán Alejandro Opitz [Docente 
UP] 
En Educación, el término perfil remite a cierta homoge-
neización, base histórica de nuestro sistema educativo. 
En este sentido, homogeneizar implica objetivar, recor-
tar las diferencias y poner un mismo patrón o medida 
para todos. El Ciclo Básico con Formación Ocupacional 
es una modalidad y un trayecto que surge en los ‘90 jus-
tamente tomando como eje la diversidad en la población 
escolar, esa población que no se ajustaba al supuesto 
“perfil esperable” del alumno de la Escuela Media tra-
dicional. A lo largo de estos últimos veinticinco años, 
los cuatro CBO han sido pioneros en educar en y para 
la diversidad reivindicando así el derecho de todos los 
alumnos a ser educados.
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C168. Escuelitas Ambulantes: Educación Comunitaria. 
Julio Manuel Pereyra Sánchez 
Las Escuelitas Ambulantes plantean el diseño y de-
sarrollo de estrategias didácticas que contemplen la 
diversidad lingüística y funcional (discapacidades) 
en contextos marginales, basados en la enseñanza de 
competencias intelecto-cognitivas y el trabajo sobre 
estrategias de aprendizaje, atendiendo la adecuación y 
pertinencia de las instanciaciones didácticas al medio. 
Consiste en el dictado de apoyo escolar alternativo y/o 
complementario cuyo objetivo es la metacognición del 
sujeto (a nivel secundario) y la alfabetización funcional 
(primario) ante casos de deserción escolar o trazas esco-
lares discontinuas.

C169. Storytelling: cómo aplicar algunas reglas básicas 
de la narrativa y lograr un buen spot sin dormir a nadie 
en el intento. Jorge Alberto Pradella [Docente UP] 
El storytelling es una práctica que se ha hecho muy po-
pular dentro de la disciplina de la comunicación pu-
blicitaria. Sin embargo, últimamente ha incurrido en 
algunas distracciones que provienen del olvido de los 
fundamentos básicos de la narración, actividad exclusi-
vamente humana y que le aporta estructura. El siguiente 
trabajo explorará y seleccionará cuáles son las herra-
mientas teóricas básicas del relato literario que pueden 
marcar la diferencia a la hora de encarar la tarea de la 
creación de una pieza de storytelling. Se transitarán au-
tores como Gerard Genette, Umberto Eco, Roland Bar-
thes, Paul Ricur y Jorge Luis Borges, entre otros.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C170. Holocausto y genocidios en siglo XX. Alejandra 
Rotman
Captar la curiosidad de los alumnos con el fin de ins-
pirar el pensamiento crítico y el crecimiento personal 
Concientizar a los alumnos sobre el valor de la diver-
sidad en una sociedad pluralista y fomentar la sensi-
bilidad hacia la posición de las minorías. Explorar los 
peligros de permanecer en silencio e indiferente frente 
a la opresión de otros. Implementación. La muestra será 
interactiva, se mostrarán videos, habrá computadoras 
para que los participantes busquen información. Se pre-
senta el proyecto en el cual tres grupos diferentes de 
alumnos hablarán de: 1- La masacre de Ruanda 2- El 
genocidio Armenio 3- La Shoá.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

4. RECORRIDO VOCACIONAL
Durante los dos días del Congreso, se presentaron un 
total de 6 ponencias (C171 a C000) acerca de Recorri-
do Vocacional. Las presentaciones se distribuyen en 1 
comisión

Lunes 22 de mayo 

4 [A] Nuevos campos profesionales.
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C171 a C177)

C171. Cooperación académica como estrategia de inter-
nacionalización de la investigación. Verónica Barzola 
[Docente UP] 
En 2016, la Facultad de Diseño y Comunicación lanzó el 
Programa de Investigación y Desarrollo en el Diseño La-
tino, que articula el área de posgrados con los mecanis-
mos de generación de conocimiento e innovación profe-
sional, y que genera una proyección de la investigación 
en el ámbito latinoamericano. Por medio de la coopera-
ción académica y los acuerdos interinstitucionales, las 
14 líneas de investigación del Programa han buscado 
generar una producción rica en lo que refiere a la diver-
sidad de miradas regionales y a la interdisciplinariedad, 
contribuyendo a desarrollar y consolidar el diseño como 
disciplina. Palabras claves: Investigación – cooperación 
académica – internacionalización.

C172. El desafío de emprender en comunicación. Lucas 
Esteban Delgado y Ana Clara Ugarte 
Lucas Esteban Delgado y Ana Clara Ugarte Los estudian-
tes y egresados del área de la comunicación, se enfrentan 
a un mercado laboral que los desafía en sus habilidades 
y convicciones profesionales. El desfase entre la gran de-
manda y la poca oferta de trabajo, los obliga a mantener 
su competitividad mediante una formación permanen-
te y la aceptación de condiciones de contratación por 
debajo de sus expectativas. De esta forma, el campo de 
la comunicación exige la creación de perfiles multifun-
ción, que exceden incluso su área misma de desempeño. 
¿Cómo generar oportunidades de desarrollo acorde a sus 
expectativas? La respuesta parece ser la formación de 
emprendimientos bajo estructuras flexibles de trabajo, 
basada en vínculos profesionales multidisciplinarios. 

C173. Gestión del Talento y Competencias Profesiona-
les. Mónica Liliana Fronti
Ante los cambios acelerados y las nuevas tecnologías es 
imprescindible gestionar el talento y las competencias 
profesionales, para diseñar mi propia carrera laboral y 
profesional. Las nuevas generaciones tienen que elegir 
carreras que estén en línea con su misión o razón de ser, a 
fin de focalizar en la visión que aspiran crear para lograr 
un futuro diferente. Estar en nuestros talentos nos hace 
más protagonistas de nuestras carreras y las elecciones 
en nuestras vidas. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué le da senti-
do a mi vida? ¿En qué actividades pierdo la noción del 
tiempo? ¿Qué seguiría haciendo aunque no me pagaran? 
¿Qué me llena de pasión y alegría? ¿Qué es realmente 
importante y significativo para mí? ¿Sobre qué tema me 
pasaría horas y horas hablando porque me encanta? ¿Qué 
cosa lamentaría al final de mi vida no haber intentado? 
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C174. El rol del profesor universitario en el último año. 
Patricia Iurcovich [Docente UP] 
La Universidad para los alumnos significa entrar en una 
nueva etapa de la vida personal, educativa y profesional, 
vislumbrando un panorama de aquello que el estudiante 
imagina que querrá hacer en un futuro. Han cambiado 
las épocas, la forma de enseñanza, los contextos socio-
culturales. Probablemente lo más difícil de desarraigar 
sean los valores éticos. Ha cambiado la forma en que 
se busca trabajo, la inserción de las redes sociales en 
todo nuestro quehacer. La forma en que los estudiantes 
imaginan el futuro, la necesidad de tener todo “ya”. La 
búsqueda de trabajo significa un trabajo en sí mismo, 
paciencia e integración de muchas variables. En este en-
sayo se busca exponer las mismas las cuales modifican 
la forma en que los alumnos no solo aprenden sino se 
insertan en el mundo profesional. Qué se hace con la 
información, el lenguaje digital y lo aprehendido no solo 
en teoría sino en integración. 

C175. Educación tecnológica, arte y competencias ex-
presivas en la formación laboral. Claudio Alejandro 
López 
Existe una demanda creciente sobre el sistema educati-
vo de nivel medio para cubrir las supuestas exigencias 
laborales del siglo XXI: competencias en Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas 
en inglés). El presente trabajo expone experiencias en 
las cuales se integra el arte no sólo como fuente de mo-
tivación y satisfacción personal sino como generador de 
habilidades colaborativas y de ayuda para el desarrollo 
de competencias expresivas y comprensivas en sentido 
amplio, considerando a éstas últimas, junto con la mate-
mática, más adecuadas en la formación para el trabajo y 
el ejercicio de la ciudadanía.
[Ver texto completo de este artículo en p. 216 de la pre-
sente edición]

C176. Jóvenes Líderes y Emprendedores. Claudio Fa-
bián Núñez 
Coaching en Motivación, Liderazgo, valores humanos y 
emprendedorismo aplicado a Jóvenes de los últimos dos 
años del secundario. Encausar las buenas prácticas de 
lo aprendido en las instituciones educativas proponien-
do una mentalidad empresarial. Estimular identidad en 
las acciones presentes en post egreso académico. Acción 
llevada a cabo en colegios de zona norte del GBA con 
un alto grado de aceptación directiva y de participantes. 
Excelente respuesta interactiva en las redes sociales y 
nuevas tecnologías.

C177. Profesionales del Mercado en la Formación Aca-
démica. Estela Reca [Docente UP] 
La formación del profesional está cargada de infinidad 
de herramientas, muchas adquiridas en el aula y otras 
adquiridas fuera del claustro universitario. A ello se le 
suma la actual propuesta de la tecnología, una herra-
mienta más, para el acercamiento al mundo del conoci-
miento. El alumno, suele tomarse mucho de ella como la 
solución de todo problema, pareciera que el mundo está 
en la palma de su mano y con ello todo podrá resolverse. 
Sin embargo esto no alcanza a la hora de comenzar el de-

rrotero de nuestra vida profesional, por ello este objetivo 
de la universidad de incorporar en la enseñanza, profe-
sionales de prestigio nacionales o internacional, que le 
brindan al alumno la mirada del hacer profesional, el 
desarrollo dentro del mundo social, la propuesta y de-
safíos del mercado, es fundamental. Para ello debemos 
contar con especialistas magnánimos, que a la hora de 
transferir su experiencia al alumno otorguen el 100% de 
su saber experimental. 

5. COMUNICACIÓN
Durante los dos días del Congreso, se presentaron un to-
tal de 24 ponencias (C178 a C202) acerca de Comunica-
ción. Las presentaciones se distribuyen en 3 comisiones.

Lunes 22 de mayo 

5 [A] Comunicación. Integración Institucional
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C178 a C185).

C178. La violencia y los procesos hegemónicos del po-
der y la sexualidad. Gladys Inés Juárez 
La Sociedad demanda a la escuela que forme personas 
íntegras capaces de desarrollarse en un mundo cambian-
te. Los propósitos formativos de la Educación Sexual In-
tegral aportan un abanico de oportunidades capaces de 
abordar desde la multiplicidad de las áreas científicas 
herramientas para que esto pueda llevarse a cabo. Sin 
embargo, una parte importante de los mecanismos que 
pone en práctica una institución están destinados a ase-
gurar su propia conservación. Esto conlleva a institucio-
nalizar el poder, poniendo en juego “reglas” (explícitas o 
silenciosas) que privilegian de diferentes maneras a sus 
actores. Los propósitos formativos educativos, en lo que 
respecta a la educación secundaria y la enseñanza de 
la Educación Sexual Integral podrían progresivamente 
encaminar y crear los espacios curriculares específicos 
para abordar interdisciplinariamente estas realidades.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C179. Educación y Nuevas Generaciones. Los desafíos 
de la Generación Z. Esteban Maioli [Docente UP] 
Los estudios generacionales cuentan con una importante 
tradición de investigación en el conjunto de las ciencias 
sociales y humanas. La Generación Z, entendida como 
el agrupamiento poblacional nacido hacia fines del si-
glo XX e inicios del siglo XXI, presentan características 
exclusivas, que resultan imprescindibles conocer para 
revisar los impactos que tienen en sus procesos de for-
mación. Presentamos los rasgos de la Generación Z y sus 
influencias en los comportamientos de consumo.
[Ver texto completo de este artículo en p. 231 de la pre-
sente edición]
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C180. Una experiencia de flexibilización de la estruc-
tura de la Escuela tradicional. José Mássimo, Fernando 
Cerviño y Mariela Bilyk
Este trabajo presente la experiencia de flexibilización 
de la estructura escolar tradicional, basado en nuevos 
modos de comunicación y relación sociales y pedagógi-
cas al interior de la Escuela. Se trata de una innovación 
que ha logrado romper relativamente la inercia de la es-
tructura escolar tradicional, sin por ello erosionar lo que 
históricamente se concibe como su máximo sentido, que 
es el de formar personas. Dicha innovación tiene como 
particularidad, haberse gestado “desde abajo”, desde el 
aula, en vez de predeterminarse únicamente desde las 
instancias políticas y curriculares extra escolares, así 
como desde las instancias de dirección escolares. Pero 
tal cambio no se ha reducido a lo implícito e informal, 
sino que ha sido rubricado por las instancias formales 
intra y extraescolares. No obstante, lo más sustantivo de 
esta “revolución pedagógica” no se debe tanto al cambio 
del diseño curricular (este, luego de las leyes federal y 
nacional se ha ampliado considerablemente) cuanto al 
cambio de la cultura institucional, que incluye su currí-
culum (explícito e implícito) interno. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C181. El lenguaje no verbal como medio de comunica-
ción en los jóvenes. Ana Sol Medrano 
El cuerpo tiene su propio lenguaje y el adolescente en 
contextos educativos, se comunica primordialmente 
a través de su expresividad corporal y gestual. Poder 
aprender, comprender y decodificar ese lenguaje permi-
te acercarse a los jóvenes, lo cual es una tarea fundamen-
tal (y necesaria) como docente que comparte procesos de 
aprendizajes variados con ellos. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C182. Si la historia la escribe Zamba… es otra historia. 
Paula Cecilia Morello
La apertura del primer canal infantil público y educati-
vo argentino, dependiente del Ministerio de Educación 
nacional, Pakapaka, inauguró una manera de dirigirse y 
concebir a los niños y niñas en calidad de sujetos. Entre 
todas sus producciones, fue la serie “La asombrosa ex-
cursión de Zamba”, la que más “penetración” tuvo en 
el mundo infantil y en las propuestas de los docentes. 
Este trabajo es una invitación a indagar y analizar desde 
el campo de la Tecnología Educativa ese material no cu-
rricular, en tanto ejemplo de convergencia tecnológica, 
con incidencia en el proceso de construcción de cono-
cimiento, y como potencial articulador del adentro y el 
afuera de la escuela, a partir de la relación de los chicos 
con la tecnología.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C183. Equipo de Seguridad Emocional para el docente. 
Natalia Ortega [Docente UP] 
¿Quién cuida a los docentes? ¿Quién puede acompa-
ñar a los profesores en procesos emocionales? ¿Cómo 
podemos equipar a los maestros para que estén seguros 

emocionalmente frente del aula? Porque es muy riesgoso 
trabajar con el campo emocional de todos los alumnos. 
Los alumnos llevan a la escuela toda la problemática 
emocional que tienen en casa. Y los docentes también 
llevamos nuestra problemática para el aula. Entonces, 
¿cómo hacer un equipo de seguridad emocional para el 
docente? ¿Cómo llegar al aula equipados para trabajar 
con el campo emocional, con tanta carga de ansiedad? 
Este abordaje se plantea desde la Pedagogía Sistémica, 
basada en las configuraciones sistémicas desarrolladas 
por Bort Relingar, esta mirada nos permite generar un 
modelo para asegurar emocionalmente a los maestros. 
Cinco Elementos básicos que conforman el equipo de 
seguridad basados en la pedagogía sistémica para forta-
lecerlos emocionalmente frente al aula. 

C184. La palabra entre adicciones y violencia. Jorgelina 
Valeria Secretan.
La revalorización de la palabra presenta el desafío de de-
sarrollar espacios de diálogo con los adolescentes. Cuan-
do desaparece la palabra comienzan a generarse esferas 
que llevan al aislamiento y muchas veces a la violencia. 
Se torna crucial trabajar la palabra plena y generar ni-
chos de contención donde se pretenderá que los chicos 
puedan expresar sus mundos y darles significación.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C185. ¡Los países de Sudamérica tienen marca! Daniela 
Wegbrait [Docente UP] 
La presente ponencia trata acerca de la conformación de 
una marca país, qué elementos hay que tener en consi-
deración para que la marca de un país sea representativa 
e identifique el patrimonio del mismo y a su vez tenga 
las características esenciales de una marca para poder 
representar de manera efectiva al país en el mundo. De 
esta manera dará una imagen determinada en el exterior 
atrayendo turismo, inversiones, talentos etc. Se explo-
rarán las marcas país de Sudamérica desde el punto de 
vista del diseño gráfico, analizándolas desde la perspec-
tiva que señalan los teóricos en la materia. Se definirá 
cuáles son las que se ajustan mejor al concepto de marca 
logrando representar así de manera efectiva a su país. 
Se partirá de la hipótesis que afirma que el diseño de la 
marca país Argentina representa de manera efectiva el 
territorio, la visión y la cultura Argentina.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

5 [B] Comunicación. Integración Institucional.
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C186 a C193).

C186. Modelo Stelo de Comunicación Institucional: RS-
Deportiva aplicada. Gustavo Basiukevitz
La Comunicación Institucional, con eje en con la Res-
ponsabilidad Social Deportiva, brindan herramientas 
que, utilizadas con conciencia y organización, pueden 
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mejorar la calidad del deporte a nivel institucional y so-
cial. El modelo de gestión dirigencial en el fútbol en la 
Argentina es de tipo arcaico, estamos en el peor momen-
to del deporte argentino y, por efecto dominó, las peores 
prácticas institucionales recaen consecuentemente en 
los resultados deportivos. Este trabajo, presenta un en-
foque superador de esta coyuntura.

C187. Comunicación y Proyectos Educativos: Creando 
Identidades Institucionales. Silvia María Dasso
El encuentro girará en torno a temas significativos como: 
El liderazgo del Director como gestor organizacional. 
La toma de decisiones para la construcción del Proyec-
to Educativo. La generación de una Identidad Institu-
cional. La importancia de comunicar su contenido, el 
perfil del egresado y los valores que le dan sustento. La 
necesidad de revisión y actualización del PEI por parte 
del personal docente, preceptores y administrativos. La 
Comunicación hacia adentro y hacia afuera de la Institu-
ción; con los padres, con otras Instituciones Educativas 
y Empresas de la comunidad. ¿Qué comunicar, cuándo, 
a quiénes, cómo? Los Climas Institucionales como forta-
lecimiento (o no) de la Identidad Institucional. El disfru-
te de la labor docente (a pesar de todo).

C188. La comunicación en una organización social. Lu-
cas Esteban Delgado y Débora Mazzola
Las ONG son usinas de conocimiento, información y 
experiencia. Suelen contar con un gran volumen de da-
tos de calidad, producto de investigaciones y proyectos; 
o con una valiosa trayectoria en su campo de acción. 
¿Cómo pueden aprovechar este enorme potencial para 
el armado de su estrategia de comunicación? La clave 
es poder convertirlo en historias atractivas y contenidos 
con enfoques novedosos. 

C189. Periodista especializada en cultura y gestora cul-
tural. Ana Cristina Grosso Allietti
El presente trabajo aborda la experiencia del proyecto 
Puente Cultural de las dos orillas. Argentina y Uruguay, 
dos países hermanados ancestralmente. Una historia 
compartida y la misma idiosincrasia

C190. Las publicaciones académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación y su visibilidad internacional. 
Fabiola Knop [Docente UP] 
La política editorial de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación sostiene desde su creación, la producción interna 
de publicaciones que colaboran en la investigación y en 
la producción del saber disciplinar dentro del campo del 
diseño y las comunicaciones. El objetivo institucional es 
facilitar el acceso a contenidos científicos y competen-
tes de índole interdisciplinar, que se ajusten a cuestio-
nes académicas dominantes. Su mayor valor se centra 
en el sostenimiento de las publicaciones en el tiempo, 
permitiendo a los estudiantes y a los mismos docentes, 
incorporar nuevos conocimientos y compartirlos con la 
comunidad educativa. La posibilidad de contar con re-
vistas académicas digitales brinda a la Facultad una visi-
bilidad internacional, destacando a la universidad como 
una de las mejores a nivel mundial.

C191. Comunicación y enseñanza como modos de ma-
nifestar la identidad institucional. Andrea Susana Led-
with y Alfredo Ernesto Alejo Coelho Suárez 
Netward es una revista institucional anual con una ti-
rada de 3000 ejemplares, concebida y diseñada para di-
vulgar las propuestas didácticas e institucionales para 
un lector que excede a la comunidad interna escolar y 
está disponible en-línea, a diferencia de los tradiciona-
les anuarios. Con una trayectoria de 15 años, el trabajo 
de producción y diseño editorial da cuenta de que esta 
propuesta comunicacional procura reflejar aspectos li-
gados a la identidad institucional. Se constituye además 
en instrumento para socializar las prácticas educativas y 
como dispositivo para sustentar la enseñanza, con apor-
tes de académicos invitados y textos de nuestras expe-
riencias institucionales.

C192. Nuevos lenguajes institucionales socialmente res-
ponsables. Graciela Smerling [UdeMM] 
En la Comunicación Institucional, la Responsabilidad 
Social atraviesa de un modo diferente a las personas. Y 
si bien esta es una contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental, el princi-
pio ético y la sensibilidad son la columna vertebral de 
este proceso. Estas dos características deben impactar en 
la dimensión de la responsabilidad social. Ambas crean 
un impacto diferente para generar un entorno más esta-
ble y próspero para proveer una nueva alfabetización, 
desde ser soporte hasta interpretar este modelo de em-
patía. Entender los efectos que ésta tiene en el cuerpo y 
entorno social, es clave, ya que este aprendizaje se lleva 
en el cuerpo y es en donde cada uno y socialmente podrá 
reconocerse y desplegarse. 

C193. Identidad institucional en perspectiva de género. 
Julieta Vigovsky [Triciclo consultora] 
Las instituciones educativas son uno de las principales 
agentes de socialización, es decir que a partir de las mis-
mas los sujetos interiorizan los elementos sociocultura-
les y los integran a su personalidad. En este sentido, el 
modo en que las instituciones transmiten las cuestiones 
de género va a influir en la construcción de la identi-
dad de género de sus estudiantes. En varias ocasiones 
las mismas no son conscientes de que los modos de co-
municación que utilizan reproducen la exclusión o in-
equidad de género. Para prevenir la violencia simbólica, 
consideramos esencial la construcción de la identidad 
institucional en perspectiva de género.

Martes 23 de mayo 

5 [C] Comunicación. Integración Institucional.
Esta comisión fue coordinada por Marisa Ester Ruiz, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C194 a C202).
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C194. El ser o no ser del Asesor Pedagógico. Nancy Lu-
jan Albano 
Este trabajo aborda la figura del asesor pedagógico y su 
inserción orgánica en la cultura de la organización. Ser 
o no ser esta es la cuestión. Esta es una de las frases más 
simples de la obra de William Shakespeare, Hamlet, 
considerada y utilizada como síntesis de los procesos de 
indecisión y duda. Y tomar esta frase y remarcar la pala-
bra indecisión y duda no está de más cuando pensamos 
en el rol del asesor pedagógico en las escuelas. El asesor 
pedagógico en las escuelas es, por lo general, un espe-
cializado en las Ciencias de la Educación que asesora al 
equipo de conducción. Sin embargo no lo integra. Orien-
ta para alcanzar los objetivos pedagógicos instituciona-
les y gestiona líneas de acción. El perfil del asesor se va 
configurando en la práctica diaria y en la particularidad 
de cada institución. 

C195. Expandiendo posibilidades. Alejandra Cabassi
La ponencia presenta enfoques y miradas para ampliar 
nuestras perspectivas. ¿Qué posibilidades no estoy vien-
do? ¿Qué obstáculos no me permiten avanzar? ¿Qué 
nuevas miradas puedo incorporar? ¿Cuáles son las com-
petencias que puedo desarrollar? El Coaching Ontológi-
co nos acerca nuevas miradas y herramientas específicas 
que nos permitirán ampliar nuestra perspectiva y nos 
convierte en convierte en observadores diferentes. Esta 
dinámica amplía nuestro campo de acción para generar 
nuevas realidades.

C196. Desarrollo multimedia de proyecto de lanza-
miento de campaña. Mariela Silvana Fajbuszak Ber-
cum [Docente UP] 
Experiencia dinámica con alumnos de la carrera de di-
seño de imagen y sonido en el desarrollo de una campa-
ña publicitaria de lanzamiento o relanzamiento de un 
producto. Planificación, desarrollo y creatividad con la 
utilización de diversas interfaces digitales multimedia, 
interactuando entre sí para una comunicación dinámica 
del mensaje que se desea transmitir.

C197. Campaña de prevención acerca de consumo in-
debido de alcohol. Mabel Magdalena Grieco
La cátedra Laboratorio de Recursos Audiovisuales II de 
la Escuela de Bellas Artes, Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario se realizó 
una propuesta académica en la que se abordó al alco-
holismo como una enfermedad social. Para una mejor 
aproximación se solicitó primero un relevamiento a tra-
vés de las diversas instituciones que ya trataban la cues-
tión y un trabajo de campo propio que dispusiese las 
pautas para la conformación de una lista de nociones 
que sirvieron con posterioridad para la elaboración de 
los distintos afiche callejero.

C198. Los desafíos docentes en el ámbito universitario y 
su articulación con la escuela media. Ángeles Maram-
bio Avaria [Docente UP] 
El ensayo plantea la problemática con la que se encuentra 
el docente universitario en el proceso de enseñanza de la 
opinión pública, a partir de los recortes de la realidad 
que realizan los medios de comunicación y la decodifi-

cación que los estudiantes hacen de los acontecimientos 
teniendo en cuenta sus competencias lingüísticas. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C199. Violencia en la Educación: Bullying y Ciberbu-
llying. Julio Cesar Porcile y Robert Orguet
Bullying y Ciberbullying. Porque somos conscientes que 
vivimos en una sociedad trepidante y que diariamente 
nos enfrentamos con recursos que hacen que la comu-
nicación entre las personas sea en forma virtual, no solo 
en el ámbito educativo, sino laboral y como forma de 
entretenimiento nos propusimos tomar conciencia a los 
estudiante sobre las diversas formas en que se da el hos-
tigamiento en las redes sociales. A través de un enfoque 
con actividades lúdicas y pedagógicas, acompañado con 
soporte y recursos tecnológicos desarrollamos una serie 
de actividades para promover el uso responsable de las 
TIC’s en la Educación. Objetivos de la Propuesta 1. Pro-
mover situaciones de aprendizaje sostenido que faciliten 
el desarrollo de procesos crítico- reflexivos. 2. Lograr to-
mar conciencia a la Comunidad Educativa sobre la exis-
tencia de la violencia en la educación y la prevención 
(riesgos) en las Redes Sociales. 3. Estimular a los estu-
diantes en el manejo de diversos soportes informáticos. 
4. Fomentar el trabajo en equipo, estimulando la creati-
vidad y favoreciendo la tolerancia, logrando una actitud 
positiva hacia el trabajo. 5. Desarrollar el sentido crítico 
como medio para la construcción del conocimiento. 6. 
Desarrollar la solidaridad, promoviendo actitudes abier-
tas y respetuosas, favoreciendo la autoestima. Recursos 
educativos Diversos Software Informáticos.

C200. Houston tenemos un problema!!! Marisa Ester 
Ruiz [Docente UP] 
Una crisis, a diferencia de un conflicto o un malestar, 
debe ser enfrentada de manera específica, motivo por el 
cuál es indispensable estar preparado para cuando “la 
bomba estalle”. Las crisis afectan tarde o temprano y casi 
indefectiblemente a todas las instituciones, sean éstas 
grandes o pequeñas. Seguramente se ignorará el cómo, 
el cuándo, el dónde o el porqué, lo verdaderamente im-
portante es cómo proceder para enfrentarla. La imagen es 
lo que perciben los diversos públicos de una institución, 
ésta ante una crisis, indefectiblemente traerá consecuen-
cias. La capacidad para poder modificarla positivamente, 
depende en gran medida de la contingencia planificada.

C201. Rediseñar los espacios escolares. Marianela San-
sone Bettella
La Escuela Evangélica Dr. F. Jorge Hotton se propone re-
diseñar algunos espacios escolares, a partir de las nece-
sidades y demandas surgidas por la propia dinámica del 
proyecto institucional de educación digital. Esta ponen-
cia presenta el caso del Aula Interactiva (A.I.). Espacio 
habilitado durante 2013 como producto de las exigen-
cias coyunturales que las escuelas de gestión privada 
tuvieron que enfrentar. Sin embargo, nunca se obtuvo 
el uso deseado. A efectos de revertir esta situación, la 
nueva A.I. fue pensada desde una perspectiva pedagógi-
ca. El objetivo fue pasar de un templo tecnológico a un 
espacio de aprendizaje. 
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C202. Entendiéndonos con el lenguaje perdido entre ni-
ños y adultos. Jorgelina Valeria Segretin
Este trabajo aborda la problemática de las emociones en 
la comunicación eficaz. Una de las consecuencias edu-
cativas de una falta de habilidad a la hora de establecer 
reglas claras y de marcar los límites, puede ser la falta 
de respeto que se produce cuando hablamos demasia-
do, exageramos una emoción, y en muchos casos, nos 
equivocamos en nuestra forma de expresar con claridad 
lo qué queremos. En este punto se torna esencial que 
retomemos las bases de la comunicación perdida.
[Ver texto completo de este artículo en p. 266 de la pre-
sente edición]

6. ESPACIO COLEGIOS
Durante los dos días del Congreso, se presentaron un 
total de 22 ponencias (C203 a C225) acerca de Espacio 
Colegios. Las presentaciones se distribuyen en 3 comi-
siones.

Lunes 22 de mayo 

6 [A] Espacio Colegios
Esta comisión fue coordinada por Roberto Céspedes, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C203 a C210).

C203. La comunicación institucional de la Escuela de 
Música Nº 7 DE 11. Rosa Chalkho [Docente UP] 
La ponencia presenta la estrategia de comunicación ins-
titucional implementada en la Escuela de Música Nº 7 
DE 11. La escuela, situada en el barrio porteño de Flores, 
es de gestión pública y ofrece un programa de educación 
musical vocacional para niños y adolescentes comen-
zando desde los primeros pasos en la iniciación musical 
y la ejecución de un instrumento hasta el abordaje de 
obras musicales de mayor complejidad con la participa-
ción de los alumnos en conjuntos de cámara y orquesta. 
El principal desafío para la comunicación consistió en 
construir una vía informativa con llegada extensiva a la 
comunidad educativa, ya que el sistema organizativo de 
la escuela es descentralizado y heterogéneo, y los alum-
nos concurren en distintos días y horarios a las clases 
cumpliendo trayectos formativos diversificados (eligen 
su instrumento, materias complementarias electivas, 
etc.). En este sentido, la página se propuso funcionar 
como un factor identitario al constituirse en referente de 
las prácticas educativas y de la vida escolar. 

C204. Un cambio de Paradigma: Hacia una Cultura de 
Pensamiento. Gabriela Díaz y Valeria Goluza [Colegio 
Grilli Canning] 
Un cambio de paradigma es un cambio profundo en 
un modelo fundamental o en la percepción de aconte-
cimientos. En nuestro contexto escolar, crear una cul-
tura de pensamiento significó corrernos de una zona 
de confort para adentrarnos en nuevos y desconocidos 
desafíos. El acompañamiento a nuestros docentes en la 

generación de ese cambio tuvo distintas etapas, y logró 
fortalecernos en la convicción de que nuestros alumnos 
están, hoy, mejor preparados para un mundo que evolu-
ciona hacia lugares inciertos. Esta presentación abordará 
los distintos momentos que hemos transitado, desde las 
primeras incorporaciones de rutinas de pensamiento en 
el aula hasta el día de hoy, en que innovamos en cultura 
de pensamiento proponiendo adecuaciones metodológi-
cas fundamentadas en las Fuerzas Culturales, que junto 
con el marco de los enfoques comunicativos de com-
prensión y producción, son aspectos claves de nuestra 
enseñanza. Nuestro objetivo es construir una genuina 
cultura de pensamiento a Nivel Institucional. Conside-
ramos que el conocimiento que se construye a través de 
la Cultura de Pensamiento contribuirá a dar respuestas a 
situaciones novedosas que la sociedad enfrentará. ¿Con 
qué estrategias contamos? ¿Qué pasos se deben seguir? 
Es mi objetivo compartir las estrategias implementadas 
como líder de este cambio en nuestro equipo de trabajo.

C205. La creatividad en las clases de literatura de la 
escuela secundaria. De leer una novela a crear un jue-
go. María Gabriela Galli y Marcela Liliana Tammaro 
[UTN-INSPT y UNTREF] 
El desarrollo de la creatividad, el análisis y la resolución 
de problemas, uso de pleno del lenguaje como instru-
mento de comunicación y de representación, junto con 
la incorporación de herramientas digitales en las prác-
ticas de enseñanza y de aprendizaje, son algunos de los 
propósitos fundamentales de la nueva escuela secunda-
ria, en CABA. 
[Ver texto completo de este artículo en p. 202 de la pre-
sente edición]

C206. Prácticas innovadoras para la gestión educativa. 
Matías Mazza - CAECE
Los desafíos de gestionar una entidad educativa son 
cada vez mayores, las respuestas a cada problema son 
específicas y requieren de mucha atención y creatividad 
para resolverlos. Te proponemos un espacio para explo-
rar las prácticas que utilizan los emprendedores para 
lograr eficiencia y flexibilidad en el equipo de trabajo y 
alcanzar valiosos resultados para todos.

C207. Projeto compartilhando saberes. Vânia Media-
neira Flores Costa 
O presente projeto busca entender e compartilhar sabe-
res que obtêm êxito em muitos espaços/cursos dentro 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e/ouo 
utras instituições de ensino e que muitas vezes não se 
tornam públicos, por não haver espaços para essa tro-
ca e compartilhamento. Nesse sentido busca-se com o 
projeto contar comum espaço Institucional no qual o 
professor possa compartilhar suas práticas e fazeres pe-
dagógicos e também conhecer e adaptar a prática de seus 
colegas. Esseprojeto estará relacionado ao “Projeto Ati-
tude Empreendedora”, visando também estimular o em-
preendedorismo nas instituições de ensino participantes 
os quais se complementam mutuamente, na medida em 
que ambos buscam a melhoria da qualidade de ensino, 
nãosó na na UFSM, como nas demais instituições. Desse 
modo, com os resultados obtidos será desenvolvido um 
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banco de objetos educacionais interdisciplinares e um 
e-bookcom os trabalhos apresentados.

C208. Qué dicen, qué hacen y qué piensan sobre resi-
liencia, los docentes de nivel inicial, primaria y secun-
daria. Walter Temporelli.
La capacidad de hacer frente a situaciones traumáticas 
o resiliencia, es el eje central de nuestra propuesta. Las 
trayectorias existenciales de nuestros niños y adolescen-
tes no necesariamente deben quedar sujetas a su pasado 
traumático, sino por el contrario, el sistema educativo 
mismo debe ser interpelado para intervenir en beneficio 
de la resiliencia, en especial los docentes, quienes en 
muchas ocasiones carecen de herramientas para detec-
tar e intervenir en realidades tan complejas como la de 
personas que han sufrido situaciones traumáticas. Dicho 
motivo nos lleva a investigar el grado de conocimiento 
y representaciones que los docentes poseen en torno al 
fenómeno resiliente, en función de una práctica educati-
va que excede los límites del mero conocimiento, y que 
impacta en la construcción de la personalidad del sujeto 
que aprende
Nuestra propuesta persigue el siguiente objetivo general: 
Analizar y evaluar el grado de conocimiento que poseen 
los docentes acerca de la resiliencia.
[Ver texto completo de este artículo en p. 279 de la pre-
sente edición]

C209. Democratización del arte - Método Kabuki. Da-
mián Valgiusti
Numerosas investigaciones en todo el mundo demues-
tran que el teatro como herramienta didáctica constitu-
ye un aliado poderosísimo para el docente. Favorece la 
comunicación, las habilidades sociales, la creatividad, 
los vínculos y la incorporación de contenido con placer. 
Sin embargo al momento de aplicarlos en el aula surge 
la pregunta: “¿Cómo un docente que no ha tenido expe-
riencia en el ámbito teatral puede aplicar estas técnicas 
de forma simple y clara en el aula?” En el marco de in-
novación educativa compartimos el Método Kabuki para 
acercar el arte y sus beneficios a espacios no artísticos. 
Kabuki ha sido declarado proyecto de Interés cultural 
por la Ciudad de Buenos Aires 2016 y ganador de IN-
CUBA 2016. 

C210. Innovación y creatividad en la escuela. Jennifer 
Verschoor
El objetivo de este trabajo es describir cómo se imple-
mentaron procesos de creatividad e innovación en el 
aula para lograr ser reconocidos como una Microsoft 
Showcase School.

6 [B] Espacio Colegios
Esta comisión fue coordinada por Roberto Céspedes, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C211 a C216).

C211. Cómo diseñar una escuela adaptable innovadora. 
Martín Álvarez 
Hoy la educación se ha vuelto orgánica. Sí, hoy la edu-
cación es más que un ser vivo: es un ser adaptable que 
debe innovar constantemente, pues el espacio de apren-
dizaje así lo amerita. Por ello, seguir creyendo que con 
solo TIC se resolverán las cosas, es como creer que aún 
se enseña con un profesor al frente. Con esto último no 
se debe indicar que la herramienta digital es aquella 
que se está quedando dormida. ¡No! Lo que sí está con 
sueño es el cómo se desea diseñar a la escuela de hoy. 
¿Qué hacer? Es necesario un origen con lo ya creado. 
Ingresemos a conocer la filosofía, el hábito, la base. Sí, 
es necesario conocer la data existente y proponer no un 
modelo, sino un espacio adaptable que pueda encontrar 
su propia esencia y que desde ahí comience a elaborar 
su aprendizaje y por ende la educación que desea tener. 

C212. Co-Construcción de saberes en la escuela secun-
daria: Experimentar, aprender y enseñar mediados por 
tecnología digital. María Gabriela Galli, Ricardo Clau-
dio Galizia y Valeria Callegari
Una institución escolar que tome el desafío de renovar y 
fortalecer las prácticas pedagógicas, debe poner en juego 
proyectos que tiendan al cambio, teniendo como pilar 
las trayectorias de sus alumnos, ofreciendo para ello, 
diversas propuestas de enseñanza con la posibilidad de 
que exista igualdad en el acceso a los saberes. Esto im-
plica la generación de condiciones para que los adoles-
centes, jóvenes y adultos escolarizados encuentren, en 
su escuela secundaria, un ámbito propicio para la adqui-
sición de aprendizajes significativos, plausibles de ser 
aplicados a otros contextos. En vista de los avances y 
los requerimientos de la política educativa en la alfabe-
tización digital, desde el año 2014, en el Colegio noctur-
no N°16 D.E: Dr. Guillermo Rawson, se ha comenzado a 
profundizar el trabajo en la incorporación de TIC en las 
prácticas pedagógicas.
[Ver texto completo de este artículo en p. 198 de la pre-
sente edición]

C213. Modelo STEAM y cuidado del ambiente. María 
Lucía Lopetegui
Las problemáticas ambientales se constituyen como un 
contenido a abordar en la escuela secundaria, tanto con 
una perspectiva descriptiva y explicativa como preventi-
va y generadora de acciones. En este artículo se presenta 
una forma de trabajo desarrollada en la asignatura Educa-
ción Digital y Cuidado del Ambiente, de primer año del 
nivel medio del Instituto Sagrado Corazón que consiste 
en la aplicación de un modelo denominado STEAM (si-
glas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemática) que involucra diferentes perspectivas para 
favorecer la alfabetización científica de los alumnos.
[Ver texto completo de este artículo en p. 213 de la pre-
sente edición]

C214. Sembrando Cultura. María Eugenia Perdomo 
Salgueiro
Este proyecto nace desde la necesidad de que todos los 
adolescentes entre 12 y 14 años de la localidad de Santa 
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Lucía estén escolarizados. Si bien la educación en nues-
tro país es de carácter obligatoria, existe un grupo social 
más vulnerable que no está contemplado. Este proyecto, 
se realiza de forma coordinada con la policía comunitaria 
para su mayor eficiencia en la inserción de estos jóvenes.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C215. La Práctica Reflexiva y la Evaluación para el 
aprendizaje en el campo de las prácticas educativas. 
Carina Pérez Dib
En el presente escrito y como reflexión comparto algu-
nas ideas y conceptualizaciones acerca de la manera en 
que hemos concebido a la evaluación para el aprendizaje 
y desde allí lanzado nuestra propuesta de trabajo como 
equipo docente, en el marco de las Prácticas educativas. 
Estas ideas se han ido llevando a la acción haciendo que 
la evaluación, entendida como Evaluación para el apren-
dizaje, se convierta en una gran herramienta didáctica 
pedagógica que ha atravesado todo el proceso de apren-
dizaje vivenciado por nuestros estudiantes en su trayec-
to de formación y como futuros maestros. Concebir a la 
evaluación desde una mirada que rompe con la tradición 
ha tenido como uno de los mayores logros el recuperar 
en los estudiantes y en el equipo docente mismo la im-
portancia y capacidad de transformación que conllevan 
en sí mismas estas experiencias de Práctica Reflexiva y 
para la acción que repercuten en el estar siendo de los 
estudiantes y en su propio estar siendo. 
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C216. Aula Taller: experiencias Fotográficas. Roxana 
Troisi [Docente UP] 
Los procesos creativos que conllevan resultados a través 
de ejecuciones técnicas encuentran en la dinámica del 
Aula Taller la virtud de la retroalimentación. El producto 
fotográfico, analógico o digital, nos habla de tres etapas 
integradas: preproducción, producción y postproduc-
ción. Cada una de ellas puede ser una especialización 
dentro del rubro. Difícilmente un solo individuo logra 
posicionarse cabalmente en todos estos ítems simultá-
neamente. El proceso pedagógico aplicado en este caso, 
propone que los estudiantes puedan rotar sus roles y así 
proveer una experiencia enriquecida al acceso de opcio-
nes. Cada uno se encontrará en condiciones de probarse 
y complementarse en cada sub-área.

Martes 23 de mayo 

6 [C] Espacio Colegios
Esta comisión fue coordinada por Roberto Céspedes, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las po-
nencias presentadas por la comisión (C217 a C225).

C217. Proyecto Dioramas. Ariana Bekerman e Iris 
Schvartz
La idea del proyecto es representar la vida diaria del 
pueblo judío en la Europa Oriental y Occidental hasta 

la II Guerra Mundial, el Shtetl, mediante dos instalacio-
nes de dioramas respectivamente. Las representaciones 
tridimensionales de las escenas particulares enfatizarán 
la diferencia cultural de cada región. Mediante la inves-
tigación, diseño y armado de los dioramas los alumnos 
se educan en la historia y la cultura del pueblo. Simul-
táneamente experimentan conceptos constructivos de: 
arquitectura, arte, diseño de interiores, mobiliario y téc-
nicas de maquetación. Este proyecto se trabaja en un ám-
bito de aula taller, en el que los alumnos aprenden me-
diante la acción. Es una tarea en equipos, lo que permite 
el trabajo cooperativo y colaborativo en donde cada uno 
va desarrollando distintas habilidades complementarias 
para la ejecución de la maqueta. Para ello desarrollan 
técnicas: artísticas, de dibujo y pintura; constructivas, 
de maquetería arquitectónica y de diseño tecnológico.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C218. Conectando aulas: puentes de aprendizaje inte-
rinstitucional. Juan Pablo Castro Bianchi, Sandra Stella 
Ibáñez y María Eugenia Salgueiro
Conectando aulas” es un proyecto educativo de diseño 
de espacios pedagógicos entre instituciones educativas 
públicas que intercambian instancias de enseñanza y 
aprendizaje en respuesta a preocupaciones del colectivo 
sobre el abordaje de temáticas curriculares. Basados en 
tres años de experiencias interdisciplinarias, prácticas 
reflexivas y retroalimentación de alumnos y docentes, 
adaptamos metodologías a realidades e intereses de los 
alumnos, utilizando esos espacios como rutas didácti-
cas que permiten contextualizar la construcción colec-
tiva del currículo para la inclusión y atención a la di-
versidad. Son espacios para intercambiar información, 
contenidos sobres áreas temáticas, recursos, generar 
relaciones interpersonales, trabajar colaborativamente y 
plantear soluciones, tendiendo puentes de aprendizaje 
significativo e intercambio de conocimiento mediante la 
realización de actividades.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C219. La calidad de Programas Educativos de Diseño 
en Latinoamérica. Roberto Céspedes [Docente UP] 
Esta ponencia procura un acercamiento a los programas 
de posgrado en la disciplina Diseño en el ámbito de La-
tinoamérica. Sin la pretensión de plantear un análisis 
exhaustivo de la situación postuniversitaria compara-
da en la región, analiza los posgrados latinoamericanos 
en su heterogeneidad, su especificidad, su calidad y 
su impacto. Esta situación no es muy lejana a lo que 
sucede con la educación universitaria general en la re-
gión. Existen países con mayor tradición en educación 
superior, cuya oferta postuniversitaria resulta sólida, 
extendida en las diferentes disciplinas y con un fuerte 
impacto hacia las respectivas profesiones y las comu-
nidades a las que se dirige. Otros países con menor re-
corrido académico e institucional y con un desarrollo 
científico-tecnológico inferior, tienen propuestas menos 
atractivas y trascendentes.
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C220. La evaluación institucional como plan de acción 
dentro del decálogo de la gestión escolar creativa. Ma-
ría Andrea Niosi
Investigación realizada durante los años 2015-2016 en 
las escuelas primarias para adultos y centros de educa-
ción secundaria (CENS) en GCBA, que está vinculada con 
la evaluación institucional como plan de acción dentro 
de la gestión escolar. Se toman situaciones en contextos 
áulicos que tradicionalmente se definen como disrupti-
vas en el dictado de asignaturas y clases. Se plantean 
los nexos de los docentes con la escuela, su accionar en 
términos de construcción de identidad y de subjetividad 
pedagógica. El objetivo de este estudio de caso es inves-
tigar a través de la evaluación institucional como plan de 
acción dentro del decálogo de la gestión escolar creativa, 
que dimensiones didácticas-pedagógicas-institucionales 
se ven afectadas y son factibles de aplicación de un plan 
de mejora escolar y puesta en marcha del mismo. Se lle-
vó a cabo una investigación-acción participativa y como 
metodología principal se utilizó la encuesta y relato a 
través cuadernos áulicos, acompañada de investigación 
bibliográfica al respecto. Con este trabajo se propone la 
evaluación institucional como plan de acción dentro del 
decálogo de la gestión escolar creativa.

C221. Luz Cámara e Inclusión. Claudio Gonzalo Peña, 
Agustín Manuel Ríos, Ángeles Bonaceto y Adriano 
Anibaldi
La experiencia se lleva a cabo en la provincia de Men-
doza. El dispositivo fomenta la utilización de las nuevas 
tecnologías, para la producción de campañas de propa-
ganda o de difusión sobre diferentes temáticas. El for-
mato seleccionado consiste en un concurso de cortos a 
partir de una investigación realizada por alumnos y do-
centes y está dirigido a estudiantes de educación media.
[Ver texto completo de este artículo en p. 250 de la pre-
sente edición]

C222. Incidencia de las redes sociales de Internet en 
la historiografía. Héctor Augusto Rotavista Hernández 
[Colegio Norbridge] 
La presente ponencia, a partir de los hallazgos y conclu-
siones de la Tesis de Maestría: Realidades e idealidades 
en la ciudad narrada. Incidencia de las redes sociales 
de Internet en los imaginarios urbanos. El caso de la 
ciudad de Pereira (2006-2014), desarrolla la idea del 
uso de las redes sociales de Internet como herramienta 
para reformular el estudio de los imaginarios urbanos. 
Este trabajo plantea que en las redes sociales de Inter-
net existe una prolongación del espacio urbano. Allí, 
los ciudadanos ponen en manifiesto imaginarios que 
pueden complementarse o contradecirse a partir del 
conflicto entre dos modelos de urbe: la ciudad moderna 
y la ciudad no moderna. Ambos se superponen como si 
se tratara de dos espejos unidos por el reverso, sin que 
necesariamente uno niegue al otro. Estos imaginarios 
están construidos espontáneamente en base a los cam-
bios y transformaciones que la ciudad evidencia y a los 
cuales se denomina realidades.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C223. Prejuicios a la vuelta de la esquina. Claudio 
Sprejer y Adriana Cohon Melella [Colegio González 
Pecotche] 
Una esquina cualquiera, un diálogo callejero, una cla-
se, un momento familiar, un mensaje en los medios… 
en cualquier escena cotidiana, si aguzamos un poco los 
oídos, seguramente escucharemos mensajes apoyados 
en prejuicios. Desde la pedagogía logosófica, el conoci-
miento de sí mismo es un pilar para poder realizar cam-
bios positivos. A todos nos habitan ideas constructivas 
y sentimientos elevados, pero también aspectos nega-
tivos como los prejuicios. La propuesta es pensarnos y 
abrirnos a una investigación en nosotros mismos para 
identificarlos, eliminarlos y reconstruirnos, para poder 
luego estimular en los alumnos un proceso de supera-
ción análogo.
[Ver texto completo de este artículo en Vol. 39. Agosto 
2019. Buenos Aires. Argentina. ISSN 1668-1673]

C224. Educación Digital Integral - Modificando el eco-
sistema escolar. Cristina Velázquez 
Herramientas y recursos tecnológicos pueden combinar-
se de forma armónica e integral generando propuestas 
diferenciadoras, para enriquecer las prácticas pedagógi-
cas y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Aula Di-
gital Móvil (ADM) + Office 365 para Educación + Robó-
tica Educativa + Sensores para el estudio de las Ciencias 
Naturales + Campus Virtual Institucional + Proyectos 
Telecolaborativos + Soluciones Educativas Tecnológicas 
= Educación Digital Integral: Una combinación creativa 
de los recursos tradicionales y de diferentes soluciones 
tecnológicas, que junto a propuestas pedagógicas cui-
dadosamente planificadas, promueve aprendizajes sig-
nificativos en los alumnos, son soluciones concretas y 
efectivas para modificar el ecosistema escolar tecnológi-
co con diferentes propuestas, adaptables a cada realidad 
institucional. 

C225. Recreos Literarios Uniendo Continentes: del Pa-
pel a la Realidad Virtual. Marta Villar y Fernando Ma-
nuel Doural
En un instituto cuya identidad se construye entre España 
y Argentina, esta experiencia se centró en la animación a 
la lectura de obras de autores gallegos que nos visitaron 
durante la Feria del Libro. Redefine el rol del biblioteca-
rio como puente y facilitador del respeto a la diversidad 
cultural en un mundo plural e interconectado, intervi-
niendo en los recreos mediante dinámicas que incluyen 
el uso del papel, las artes y las TICs como la realidad au-
mentada, códigos QR y las RS como canal multiplicador 
del fenómeno comunicacional en un momento en donde 
el libro migra con rapidez a soportes virtuales. 
[Ver texto completo de este artículo en p. 285 de la pre-
sente edición]

Como anticipáramos en la introducción, esta publica-
ción incluye artículos académicos cuyas ponencias fue-
ron presentadas en la Edición IV del Congreso Interfaces 
de mayo del 2016 (de p. 11 al 150), y artículos académi-
cos correspondientes a la Edición V del Congreso Inter-
faces de mayo 2017 (de p. 151 al 290).
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El resumen de los textos correspondientes a la IV Edi-
ción del Congreso Interfaces: ver Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación Nº 32.
__________________________________________________

Abstract: This volume brings together contributions that des-
cribe and analyze significant pedagogical experiences related to 
creativity, technologies, digital environments, new languages, 
new fields and professional models, communications and ins-
titutional projects. All these experiences have been developed 
within the scope of secondary and higher education in Latin 
America. This issue of the publication Academic Reflection in 
Design and Communication No. 33, integrates first, 31 academic 
articles corresponding to papers presented in the IV edition of 
the Interfaces Congress held on May 23 and 24, 2016; and - aca-
demic articles corresponding to the papers presented during the 
V edition of the Interfaces Congress, on May 22 and 23, 2017. 
The interventions address, among other issues, the influence of 
technologies on the region’s educational ecosystem, develop-
ment of creativity in the educational field, the emergence of new 
languages and new forms of representation, new platforms and 
communication strategies, innovation and social integration, 
community impact actions, new paradigms in the professional 
and labor fields, employability and entrepreneurship. This vo-
lume is preceded by the publication Academic Reflection in De-
sign and Communication (2017), Year XVIII, Vol. 32, in which 
the abstracts and academic articles presented in the VI edition 
of the Interfaces Congress were published in May 2016. This 
publication contains a brief description of the organization and 
dynamics of the Congress, the detail of the full agenda of activi-
ties and includes the abstracts and academic articles that gave 
rise to the papers presented during the Congress. The order of 
presentation of the works is by alphabetical order of the author.
Within the framework of the Interfaces V Congress, the More 
and Better Program was launched, program to improve educa-
tional communication, the 2nd. Edition of the Interfaces Awards 
and volume 32 of the publication Academic Reflection in De-
sign and Communication, Year XVIII was presented.

Key words: ICT - design - creativity - innovation - communica-
tion - pedagogy - Congress Interfaces

Resumo: Este volume reúne contribuições que descrevem e 
analisam experiências pedagógicas significativas relacionadas 
com a criatividade, as tecnologias, os meios digitais, as novas 
linguagens, os novos campos e modelos profissionais, as comu-
nicações e os projetos institucional. Todas estas experiências 
têm sido desenvolvidas dentro do âmbito da educação média 
e superior de América Latina. Este número da publicação Re-
flexão Acadêmica em Design e Comunicação Nº 33, integra em 
primeiro lugar, 31 artigos acadêmicos correspondentes a con-
ferências apresentadas na edição IV do Congresso Interfaces 
realizada nos dias 23 e 24 de maio de 2016; e - artigos acadê-
micos correspondentes às conferências apresentadas durante a 
V edição do Congresso Interfaces, nos dias 22 e 23 de maio de 
2017. As intervenções abordam, entre outros temas, a influência 
das tecnologias no ecossistema educativo da região, o desenvol-
vimento da criatividade em o âmbito educativo, o surgimento 
de novas linguagens e novas formas de representação, novas 
plataformas e estratégias de comunicação, inovação e integração 
social, ações de impacto na comunidade, novos paradigmas do 
campo profissional e de trabalho, empleabilidade e emprende-
dorismo. Precede a este volume a publicação Reflexão Acadêmi-
ca em Design e Comunicação (2017), Año XVIII, Vol. 32 na que 
se publicaram os resúmenes e artigos acadêmicos apresentados 
na edição VI do Congresso Interfaces desenvolvido em maio de 
2016. Esta publicação contém uma breve descrição da organi-
zação e a dinâmica do Congresso, o detalhe da agenda completa 
de atividades e inclui os resúmenes e os artigos acadêmicos que 
deram origem às conferências apresentadas durante o Congres-
so. A ordem de apresentação dos trabalhos é por ordem alfabé-
tica de autor. 
No marco do Congresso Interfaces V, iniciou-se o Programa Mais 
e Melhor. Programa para melhorar a comunicação educativa, en-
tregou-se a 2dá. Edição dos Prêmios Interfaces e apresentou-se 
o volume 32 da Publicação Reflexão Acadêmica em Desenho e 
Comunicação, Ano XVIII.

Palavras chave: TIC – design – criatividade – inovação – comu-
nicação – pedagogía - Congresso Interfaces

(*) María Elena Onofre: Lic. en Gestión de la Educación (CAE-
CE). Posgrado en Gestión Educativa FLACSO. Egresada de la 
Escuela Nac. de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con especia-
lización en Artes visuales - Universidad Nacional de las Artes.
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_______________________________________________________________________

Seminarios de Capacitación Continua

Ariana Bekerman (*)

Resumen: Los Seminarios Construcciones son charlas sobre temas de arquitectura, diseño y construcción que apuntan a la cons-
trucción continua del aprendizaje específico. Son eventos abiertos a la comunidad que buscan fomentar el intercambio de cono-
cimientos innovadores y de tendencia, y además generar una red de networking entre los que asisten al evento. Permite que los 
alumnos del último año se conozcan con los profesionales, que vean las oportunidades que les ofrece el campo laboral, académico 
y de investigación. Es fundamental para la orientación vocacional y el enriquecimiento de una disciplina en constante crecimiento.

Palabras clave: orientación vocacional – educación continua – innovación – disertaciones

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 52]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: junio 2017

Fecha de aceptación: agosto 2017

Versión final: octubre 2017

Los Seminarios de Capacitación de la orientación de 
Construcciones son charlas semanales sobre Arquitectu-
ra, Diseño y Construcción. Son uno de los formatos que 
puede asumir las practicas profesionalizantes, las cuales 
se van a desarrollar en la institución escolar articulando 
con entornos reales de trabajo, a través de charlas técni-
cas con empresas, organismos estatales o privados, y es-
tudios de profesionales; abordando diferentes temáticas 
que enriquezcan el perfil de nuestros egresados.
Es una estrategia formativa integrada a la propuesta 
curricular con el propósito que los estudiantes conso-
liden, integren y amplíen las capacidades y saberes que 
se corresponden con el perfil profesional en el que se 
están formando. Además permitirá establecer puentes 
que faciliten a los estudiantes la transición desde la es-
cuela al mundo del trabajo y a los estudios superiores.
Los objetivos son familiarizar a los estudiantes con las 
prácticas profesionales, integrar y transferir aprendiza-
jes a lo largo del proceso de formación y facilitar a los es-
tudiantes la elección vocacional, a través del intercam-
bio de opciones y vivencias que le permitan considerar 
los intereses, inquietudes y necesidades personales.
La práctica profesionalizante constituye una actividad 
formativa a ser cumplida por todos los estudiantes, con 
supervisión docente y la escuela garantizará la articula-
ción entre la teoría y la práctica en los procesos forma-
tivos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones 
reales de trabajo.

La institución: Escuela ORT
Es una escuela técnica de gestión privada que funciona 
en el marco de la Asociación Civil sin fines de lucro, 
denominada ORT Argentina. A su vez, esta se encuentra 
inscripta, en el plano internacional, en la organización 
World ORT. Entre las características intrínsecas de esta 
escuela se destacan sus innovadores programas curricu-
lares, la calidad docente y el esfuerzo permanente por 
integrar tecnologías de avanzada a los diferentes proce-
sos educativos. Además conforma una matriz que atien-
de a la calidad de la propuesta educativa en base a una 
coordinación académica conformada por las distintas 
áreas curriculares y una coordinación educativa, la cual 
constituye uno de los pilares del proyecto institucional, 

cuya función principal es la de trabajar integralmen-
te con el alumno en su seguimiento y apoyo cubrien-
do los diferentes aspectos que hacen a su aprendizaje, 
crecimiento y formación (Kejsefman y Schvartz, 2012). 
Ambas ofrecen el nivel de educación secundaria para 
estudiantes que tienen aprobado el sexto grado de la 
escolaridad primaria. En el año 1995 la escuela ORT re-
estructuró su sistema educativo ofreciendo 6 años de es-
tudios divididos en un Ciclo Básico y un Ciclo Superior 
de 3 años cada uno. El Ciclo Básico ofrece una formación 
integral que se expresa en una organización curricular 
de 5 áreas: área científico-tecnológica, área ético – filosó-
fico – social, área inglés, área expresiva y área educación 
física. El Ciclo Superior, son 3 años donde los estudian-
tes intensifican y profundizan sus estudios, pero luego 
de haber elegido una orientación determinada. 
Las orientaciones posibles son: Construcciones, Diseño 
Industrial, Electrónica, Gestión Administrativa, Infor-
mática y Medios de Comunicación Digitales, Produc-
ción de Medios de Comunicación, Producción Musical, 
Química y Tecnología de la Información y la Comuni-
cación. 
La Orientación Construcciones, al igual que las otras 
ocho, tiene la responsabilidad de acercar su propuesta 
pedagógica a los/as estudiantes que estén terminando 
el Ciclo Básico. Uno de los aspectos que caracteriza a la 
Orientación Construcciones es su Plan Curricular que 
fue elaborado con la participación de los docentes del 
área. De esta manera, la propuesta curricular adquiere 
una dimensión propia que surge de la experiencia tanto 
de los conocimientos especializados en el área como de 
la cotidianidad del trabajo en las aulas. En este plano 
la Orientación decidió ordenar las disciplinas por ejes 
temáticos: diseño, estructuras, técnicas constructivas, 
instalaciones y gestión. Esto permite acentuar el trabajo 
en determinados contenidos específicos y profundizar-
los en el tiempo.
Dichos ejes temáticos conllevan la práctica concreta de 
analizar y proyectar el hábitat desde una perspectiva 
funcional, constructiva y espacial. Exige además tener 
en cuenta las demandas de un comitente para ofrecer 
respuestas a sus necesidades desde el diseño mediante 
sistemas constructivos tradicionales e industrializados. 
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Este abordaje curricular, que concierne tanto a sus con-
tenidos, como a sus propuestas metodológicas, es cohe-
rente con su objetivo de una formación integral.
Es importante destacar que las definiciones académicas 
de la Orientación en Construcciones permiten inferir 
que una propuesta de pasantías es totalmente acorde y 
coherente con el espíritu de esta orientación. Activida-
des como visitas prolongadas a obras, charlas técnicas 
con empresas relacionadas, van en la misma dirección 
que una propuesta de pasantías. Tanto unas como otras 
buscan que los/as estudiantes puedan intervenir acti-
vamente en el proceso de su aprendizaje, organizando 
sus propios tiempos de trabajo y asumiendo responsa-
bilidad tanto en lo que implica la planificación, la apro-
piación de contenidos, la creatividad y la ejecución. De 
este modo la orientación lleva adelante una propuesta 
curricular organizada por áreas que se propone articular 
los contenidos teóricos con diferentes dispositivos de 
formación ligados a la práctica.

Antecedentes del evento
Los alumnos de sexto año poseen en su currícula la 
asignatura Proyecto Final, la cual engloba y unifica to-
dos los conocimientos aprendidos durante los últimos 
3 años (ciclo superior). Se trata de una experiencia for-
mativa porque los alumnos presentan una propuesta 
teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios como 
si fuera a realizarse el proyecto dentro de un marco real 
en el que consideran los condicionantes del campo pro-
fesional: mercado, marco jurídico, normas ambientales, 
economía, responsabilidad social, etc. Se enfrentan a 
situaciones lo más parecidas a lo real, llegando a com-
prender el proceso y los requisitos de calidad necesarios 
y las cuestiones que deben considerarse para insertarse 
en el mercado. El objetivo es que el estudiante asuma el 
rol profesional de un Maestro Mayor de Obras. 

Pasantía
Esta actividad hoy consta de dos segmentos: Pasantía en 
obra y Pasantía en empresas. La historia de este proyecto 
comienza en el año 1991 exclusivamente con Pasantías 
en obra. Es una actividad que se desarrolla paralela-
mente a las tareas de la Escuela, donde los alumnos de 
Sexto Año concurren a una obra en construcción duran-
te una semana en el horario de trabajo. Allí adquieren 
conocimiento a través de un proceso de visualización-
aprendizaje, es la observación directa de todo lo que 
acontece en la obra. Permite realizar el seguimiento de 
las mismas, con el fin de facilitar la reflexión sobre la 
práctica profesional el intercambio y sistematización de 
experiencias y el abordaje de conocimientos significati-
vos y específicos del ejercicio profesional. Lo cual per-
mite mostrar al alumno todo el proceso de construcción. 
En el año 1995 se incorporan charlas técnicas, los días 
viernes, con la participación de diferentes empresas que 
informan a nuestros alumnos acerca de nuevos procedi-
mientos y técnicas constructivas. Es aquí donde apren-
den a utilizar los nuevos materiales y herramientas y a 
prevenir posibles patologías, lo que permite mantener 
un diálogo constante con empresas y sus productos, 
preparándolos de esta forma para enfrentar los desafíos 
de una industria que propone permanentes cambios.

A partir del año 1998 se asiste a clases que se dictan en 
la Universidad de Buenos Aires, en las Facultades de 
Arquitectura y de Ingeniería, con el propósito de fami-
liarizarse con ese ámbito y de sumar argumentos para 
tomar una decisión sobre la carrera a seguir. Esto implica 
participar de clases teóricas, desdramatizando la situa-
ción de ingreso a la Universidad y se enfrentan desde 
un lugar más protegido las escenas deseadas y temidas.
Desde el año 2000 la orientación realiza exposiciones 
de productos de empresas y trabajos de alumnos con 
carácter interno, aprovechando la relación generada por 
la asignatura Pasantía y como un eslabón más de esa 
cadena organizó del 16 al 20 de septiembre de 2003 la 
Primera Exposición Ferial de la Construcción, sus Em-
presas y la Escuela, está muestra materializó el vínculo 
escuela - empresa, fue una manera de incluir a la empre-
sa en la escuela. En la misma participaron 50 empresas 
de primera línea en el ámbito de la construcción. Fue 
abierta a profesionales y al público en general, permi-
tiendo que docentes y alumnos de escuelas estatales 
pudieran disfrutar de este evento. Algunos de nuestros 
alumnos que fueron capacitados específicamente por 
las empresas para atender junto a ellos el stand, lo que 
demuestra cómo se logró estrechar el vínculo con la co-
munidad empresarial. Además las empresas interesadas 
dieron charlas técnicas sobre sus productos y la escuela 
entregó certificados de asistencia.
A partir del año 2005 se incorporan las Pasantías en 
empresas, para brindar a nuestros educandos una for-
mación que les permita enfrentar a futuro el camino del 
trabajo profesional.
Además en el año 2009 se decide compartir con toda la 
comunidad educativa de la especialidad el recurso de 
las charlas técnicas que hasta ese momento era exclusi-
vo para un grupo reducido de alumnos. Pudimos con-
cretar el propósito de compartir la capacitación con es-
tudiantes de otras escuelas técnicas públicas y privadas, 
estudiantes universitarios y profesionales. El “Semina-
rio de Capacitación de Construcciones” es un hecho que 
lo vivencian con inquietud y entusiasmo las empresas 
disertantes, los estudiantes y los profesionales, dando 
cuenta de que esta orientación tiene muy desarrollada 
la articulación escuela – empresa.

Síntesis de los seminarios llevados a cabo desde 2009 
a 2015
En estos años de desarrollo del Seminario de Capacita-
ción de Construcciones se ha realizado una charla se-
manal, todos los viernes del primer semestre. En cada 
evento un disertante se presentaba con una temática 
innovadora. Han disertado las siguientes empresas y 
profesionales destacados del medio.
Durante el año 2009 han disertado Sebastián Lumer-
mann de Knauf, Victor Vargas de Klaukol, Ariel Loffi 
de Plavicón, la Arq. Alejandra Soria de Estisol, el Dr. 
Adrián Milán de Ferrum, el Arq. Gabriel Gabutti de 
Wagg, el Sr. Saturnino Vera Mora de FV, el Ing. Mauro 
Squillari de Ardal S.A., el Arq. Ricardo Levinton de Pre-
nova Plus, el Sr. Carlos Souza Quiterio de Amanco y el 
Sr. Marcelo Blanco de Grupo Dema.
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Durante el año 2010 han disertado el Arq. Ricardo Le-
vinton de Prenova Plus, la Arq. Alejandra Soria de Es-
tisol, el Arq. Fabián Garreta, el Arq. Federico Ambro-
sio de Sursolar, el Ing. Andrea Gancedo, el Ing. Diego 
Gil, el sr. Ariel Bloch de 3M - Mic Group, el sr. Daniel 
Acosta de Grupo Dema, el sr. Federico L. R. Biesing y el 
sr. Ariel Morales de la Subsecretaría de Planificación y 
Política Ambiental, el Ing. Alexis Sragowich de Ragh-
sa, el Sr. Saturnino Vera Mora de FV, la Lic. María Inés 
Tassano Viaña de Knauf, el Ing. Mariano Gabriel Nuñez 
de Schuco Argentina S.A. y la Arq. Elizabeth Colman 
de Acindar.
Durante el año 2011, han disertado el Arq. Mario Per-
sovsky de Premoldear, el sr. Pablo Andretta de Muresco 
la Arq. Sandra C. Lambiase de Isover, el sr. Lucas Ber-
tera Triangular, el sr. Javier Mora de Robótica Sanitaria 
S.A., la Arq. Sandra C. Lambiase de Isover, el Arq. Julio 
Pereyra de Weber - Iggam, el Arq. Fabián Vazquez de 
Rehau, el Ing. Juan Ignacio Rodriguez, Analista Técnico 
Comercial de Acindar y el Arq. Julio Pereyra de Weber 
– Iggam.
Durante el año 2012 han disertado el Arq. Federico 
Ambrosio de Sursolar, el sr. Federico L. R. Biesing y el 
sr. Ariel Morales de la Subsecretaría de Planificación y 
Política Ambiental, el Arq. Fabián Vázquez  de Re-
hau, el Arq. Ricardo Levinton de Prenova Plus, la Sra. 
Sabrina Torras de Estisol, el Arq. Federico Ambrosio de 
Sursolar, el Arq. Fernando Stal de Eternit, la Arq. 
Marilita Giuliano de Knauf, la Arq. Sandra C. Lambiase 
de Isover, la Arq. María Lambachde Hunter Douglas y el 
sr. Horacio Raiano de Basf.
Durante el año 2013 han disertado el Arq. Hernan Mal-
donado de KLM Arquitectos, el Arq. Julio Pereyra de 
Weber – Iggam, el sr. Marcelo Cidades de Loma Negra, el 
sr. Carlos estrada de Ormiflex, el Ing. Francisco Sesto, la 
Arq. Daniel Brandi, el Lic. Miguel Fortuna de ENAS, el 
sr. Daniel Acosta de Grupo Dema el Arq. Joan Marantz 
de THS, el sr. Jorge Luis Datri Celular de Loma Negra, 
el Ing. Juan Ignacio Rodríguez de Acindar, el sr. Daniel 
Acosta de Grupo Dema, el Ing. Patricio Corallo de Loma 
Negra y el Arq. Matías Gigli de Aslan y Ezcurra y Asoc. 
Estudio
Durante el año 2014 han disertado la Arq. Romina 
Forciniti de Philips, la Arq. Marilita Giuliano de Kn-
auf, el Arq. Joan Marantz de THS, el sr. Arturo Gustavo 
Ponce de Sherwin Williams, el Arq. Horacio Olivera 
de Daikin, el sr. Ignacio Estrada de Ormiflex, Arq. Carlos 
Savransky, Arq. Jorge Barroso de la Cámara Argentina 
de la Madera, el Arq. Tabakman de En Real State, el Sr. 
Sergio Munchnik de Dash y Masisa y el Arq. Sergio Fos-
ter de Universidad Di Tella.
En el año 2015 se duplico el reto, realizando cada vier-
nes dos charlas. Esto permitió aumentar la cantidad de 
temáticas a abordar, tener puntos de vista diversos sobre 
una misma temática y poder generar mayor captación 
del público externo.
Han sido oradores en estas jornadas la Arq. Matilde 
Oyharzabal, el Lic, Diego Bresler, el arq. Leandro Brots-
ky, el DI. Sebastian Molina, el Lic. Fabián Chiarello, el 
sr. Ariel Tenorio, el Arq. Octavio Roca, el Lic. Javier Ba-
sevich, el Arq. Diego Rozenblum, la Lic. Alicia Verna, el 

Arq.Damián Tabakman, la empresa Prenova, la empresa 
Green Group, el Arq. Ariel Bacher, la Arq. Agustina Ga-
lli, la DI. Julia Camejo, el Lic. Walter Sosa, la DI. Mariela 
Carbone, la Arq.Mónica Cohen, el sr. Arturo Ponce, el Es-
tudio G7, la DI. Karina Nussbaum y el ing. Marcelo Yolis.

Temas a desarrollar en el evento 2016
En estos seminarios se organizan diversas temáticas que 
involucran: la arquitectura, la ingeniería, el diseño de 
interiores, el diseño gráfico, la construcción y sus pro-
tagonistas y materialidad. Dentro de estas temáticas se 
abordan temas desde distintos puntos de vista, a veces 
de forma conceptual, relatos de vida, desarrollos de pro-
yectos, presentación de nuevos productos, presentación 
de concursos, temas de vanguardia, temas que preocu-
pan al gremio, nuevas legislaciones, entre otros.
Estas temáticas intentan abordar todo aquello que pue-
de preocupar y ocupar a un profesional de la arquitec-
tura y la construcción, así como temas nuevos que pue-
den motivar a recorrer caminos diferentes dentro de la 
disciplina. Los nuevos temas elegidos año a año inten-
tan fomentar el trabajo multidisciplinario mediante el 
conocimiento de disciplinas que comparten contextos, 
y temáticas tangenciales que están directa o indirecta-
mente relacionadas con la disciplina. 
Las historias de vida de los profesionales traen puntos de 
vista nuevos, que generan disparadores motivacionales, 
permitiendo a los alumnos tener variedad de discursos 
y ópticas dentro de una misma profesión. Esto sumado a 
que los encuentros son abiertos a la comunidad permite 
generar diversidad, multiculturalidad y enriquecer no 
solo el conocimiento en sí, sino también los procesos de 
aprendizaje y de transmisión del conocimiento.
Este año el evento dispondrá de los siguientes profesio-
nales ya confirmados y otros aún por realizarse. Entre 
ellos el Ing. Fernando Johan con Emprendimientos de 
Arquitectura, el Ing. Sergio Gegdyszman con Patologías 
en la Construcción, la Arq. Agustina Galli con Normas 
LEED, la Di. Julia Camejo con Escenografía, la Sra. Cris-
tina LeMehaute con Paisajismo, el Arq. Matías Giglicon 
Proyectos Arquitectónicos, el Lic. Diego Bresler con In-
dustrias creativas, el Di. Sebastián Molina con Imagen 
de Marca, la Arq. Mónica Cohen con Biomimesis, el Arq. 
Claudio Torres con Legal, el Arq. Guillermo Rosenbaum 
con Espacios de Trabajo, el Arq. Carlos Galíndez con Ar-
quitectura y Contexto (Patagonia), el Arq. Federico Am-
brosio con Envolventes, el Arq. Guillermo Brunzini con 
Arquitectura Sustentable, la empresa Hunter Douglas 
con Materialidad Innovadora, el Arq. Octavio Roca con 
Construcción en Madera y la empresa Cetol Aksonobel 
con la temática de la madera en la arquitectura.

Conclusiones
Los Seminarios permiten traer a la escuela temáticas in-
novadoras que enriquecen los contenidos vistos en la 
currícula. Aportan un punto de vista diferente, desde 
los profesionales y empresas, para que los alumnos pue-
dan sumergirse las diversas temáticas que puede abar-
car un profesional del diseño y la construcción. 
Por un lado los recorridos y experiencias de vida apor-
tan un grado de realismo y empatía en el cual el alumno 
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se puede identificar. Por otro lado le muestra un abani-
co de posibilidades de oportunidades directamente re-
lacionadas o tangencialmente relacionadas con aquello 
que están estudiando. Esto despierta intereses diversos 
y puede generar disparadores motivacionales para las 
futuras carreras de los alumnos.
Por otro lado genera un vínculo real, networking, un lu-
gar en donde preguntar a los adultos que asisten, y al 
disertante cuestiones que quizás no podrían enterarse 
en el aula o con su familia. Pueden responder incógnitas 
sobre la facultad, el trabajo, los tiempos, los requisitos, 
cuestiones legales, e incluso emocionales que conlleva 
la decisión de dedicarse a una carrera. También permite 
que estos vínculos puedan extenderse y transformarse en 
pasantías o incluso trabajos formales, el día de mañana.
La decisión de hacer los Seminarios abiertos a la comu-
nidad permite que el conocimiento se expanda y que la 
profesión mejore continuamente. El hecho de que sea gra-
tuito promueve el acceso irrestricto a este conocimiento. 
La intensión será con los años llegar a toda la comuni-
dad de la arquitectura, el diseño y la construcción, y 
permitir que el conocimiento promueva una generación 
de profesionales motivados e inmersos en las últimas 
tendencias de su profesión.
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Abstract: The Constructions Seminars are talks on topics of ar-

chitecture, design and construction that point to the continuous 

construction of specific learning. These events are open to the com-

munity that seek to promote the exchange of innovative and trend 

knowledge, and also generate a networking network among those 

attending the event. It allows the students of the last year to get 

acquainted with the professionals, who see the opportunities offe-

red by the labor, academic and research fields. It is fundamental 

for the vocational orientation and the enrichment of a discipline in 

constant growth.
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tion - dissertations

Resumo: Os Seminários Construções são palestras sobre temas de 

arquitetura, design e construção que apontam à construção contí-

nua da aprendizagem específica. São eventos abertos à comunidade 

que procuram fomentar o intercâmbio de conhecimentos inovado-

res e de tendência, e ademais gerar uma rede de networking entre 

os que assistem ao evento. Permite que os alunos do último ano se 

conheçam com os profissionais, que vejam as oportunidades que 

lhes oferece o campo de trabalho, académico e de pesquisa. É fun-

damental para a orientação vocacional e o enriquecimento de uma 

disciplina em constante crescimento.
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Educar la creatividad 
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Resumen: Ser creativos es la esencia del ser humano. Somos seres creativos, cada uno con su propio modo e ideas. ¿Cómo se educa 
la creatividad sin perder el estilo personal por el impuesto por las influencias externas? Al mismo tiempo, ¿cómo estamos en sinto-
nía con cómo se realiza en la actualidad esa disciplina? Por un lado es en el taller como espacio de desarrollo del saber, haciendo 
en grupo, donde se trabaja el autoconocimiento por aprendizaje entre pares. Otra herramienta es la utilización de la pedagogía de la 
pregunta para fomentar el interés y el descubrimiento del propio estilo.
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Solo son durables, incluso eternas, las verdades.
 Esas cosas están fuera del hombre,

el estilo es el hombre mismo. (Conde de Buffon)

¿Qué nos mueve a estudiar una profesión creativa?
En esencia, lo que nos mueve a dedicarnos a una profe-
sión creativa es el llamado a decir algo personal, a ex-
presar nuestras ideas, posturas y enfoques. Es decir, a 
plasmar nuestro estilo.
Al educar esa creatividad, a menudo ocurre que se adop-
tan ciertos clichés y se cae en lugares comunes o en lo 
que todos hacen. Por el contrario, en otros casos, solo se 
tienen en cuenta las ideas interiores, sin ser conscientes 
de lo que ocurre alrededor y esto dificulta la inserción 
de las mismas en el mundo actual, tanto por problemas 
de comunicación como de viabilidad.
El trabajo de educar el estilo personal, capacitarse en 
la técnica e informarse de historia y tendencias de cada 
disciplina tiene que ser simultáneo. Sería ideal que, con 
la guía del profesor, el alumno se responsabilizara de 
su conocimiento y evolución creativa, con la certeza de 
que lo que proviene de su interior tiene el poder y la 
fortaleza para ser concebido. 
La educación debería potenciar esta creatividad natural 
que todos tenemos, no anularla por patrones preesta-
blecidos por el contexto cultural o histórico, que mu-
chas veces genera que todos los trabajos sean similares. 
Debería respetar y fomentar el desarrollo del estilo per-
sonal de cada ser creativo, en función de la madurez 
intelectual, enfocándose en las habilidades, pasiones, 
misiones y deseos de cada alumno para desarrollar su 
ser esencial, su sí mismo, su núcleo, plasmado en el 
producto creado.
La técnica y los ejemplos ya conocidos deberían estar en 
un plano secundario y ser herramientas para la madura-
ción de esa impronta personal, la cual es indiferente al 
lenguaje con el que se esté trabajando.

¿Cómo se educa esta creatividad?
Al encarar una estrategia educativa en disciplinas crea-
tivas es importante respetar y mostrar al alumno esta 
esencia o estilo personal para evitar que éste quede 
anulado u olvidado, es decir, cuidar que el estudiante 
no saque el foco de su esencia, por caer en lo que to-
dos hacen o en lo que él cree que todos aceptan. Por el 
contrario, las estrategias de enseñanza deben funcionar 
como herramientas de expresión y desarrollo de la indi-
vidualidad creativa, aportar seguridad y un medio con 
el cual desarrollar el propio lenguaje.
La pedagogía de la pregunta de la que habla Bain (2007) 
nos muestra un enfoque que cuida esta esencia personal 
y conduce al estudiante a indagar en su interior para 
las respuestas y para la generación de nuevas pregun-
tas que construyen el aprendizaje. Bain sostiene que las 
preguntas desempeñan un papel esencial en el proceso 
de aprendizaje y en la modificación de los esquemas 
mentales: cuando se puede estimular con éxito a los es-
tudiantes para que formulen sus propias preguntas, se 
está en la base del aprendizaje.
Por otro lado, Bain habla de las estrategias de esta pe-
dagogía:
 

En general, las personas que hemos investigado, 
intentaban evitar los motivadores extrínsecos y fo-
mentar los intrínsecos, empujando a los estudiantes 
hacia objetivos de aprendizaje y a una orientación 
de dominio. Ellos dejaban a los estudiantes tanto 
control como les era posible sobre su propia educa-
ción, y mostraban un gran interés en su aprendizaje 
y una enorme fe en sus capacidades. (p. 46)

En este texto, Bain explicita la estrategia de los profe-
sores de disciplinas creativas. Estos profesores hacen 
que los alumnos se realicen preguntas, encuentren las 
respuestas en sí mismos y se conozcan. Se trata de que 
los estudiantes se guíen por su propio interés y confíen 
en ellos mismos a pesar de estar al tanto de lo que otros 
hacen o hicieron en esa disciplina. 
Una vez que se encontró y desarrolló el estilo personal, 
este conocimiento se puede trasladar a otros lenguajes 
disciplinares en los que los mapas mentales creativos 
del propio estilo y la manera de resolverlos sean simi-
lares. Por ejemplo, los patrones de composición, ritmo, 
altura, profundidad, fondo y figura son compartidos 
por la música, el arte y el diseño. Esto demuestra que el 
aprendizaje cognitivo es más importante que el conteni-
do mismo de la clase. 
Es precisamente en el aula taller donde los alumnos 
experimentan esta relación consigo mismos y con los 
pares, ejercitando esta individualidad que coexiste con 
otras y forma parte de un grupo. En ella se proporciona 
el clima adecuado para experimentar sin miedo al error, 
sino trabajando con él. Se expone lo realizado, lo que 
pone en evidencia el estilo personal de cada alumno y 
lo contrasta con el resto de las opiniones. De este modo, 
al atravesar esta experiencia los alumnos no solo com-
prenden mejor cuáles son sus ideas, sino que además 
las construyen y sostienen, por contraste o similitud a 
las de los compañeros. 
Es muy importante la función moderadora del profe-
sor para guiar el aporte de cada alumno, para que éstos 
expresen sus creencias y reconozcan las del resto. Que 
aprendan a mirar y aceptar con seguridad y confianza 
en lo que han realizado, ya sea para trabajar sobre el 
error y mejorarlo, o para moldear el concepto que quie-
ren expresar, sin perder conexión con el propio estilo.
Si la impronta personal no se identifica, no se la puede 
trabajar con claridad. Para ello hacer, observar, analizar, 
explicar y nombrar lo hecho permitirán el desarrollo de 
la misma y la utilización en distintos medios expresivos.
Como observa Ander-Egg (1999), el taller se fundamenta 
en el llamado “aprender haciendo” (to learn by doing), 
fórmula acuñada por el filósofo y pedagogo John Dewey. 
El aprender haciendo implica “(…) una actitud frente a 
las ciencias, los métodos y el conocimiento que nunca 
se presentan como un conjunto de respuestas definiti-
vas, ni como algo acabado, intocable e incuestionable, 
sino como algo que se está haciendo” (ibídem: p. 16).
Este hacer es con respeto, es cooperativo, se acepta el 
clima caótico y se trabaja con él; exige un pensamiento 
integrador y un abordaje globalizante. En el aula taller 
se trabaja no solo la expresión del mundo individual 
de cada alumno, sino también la flexibilidad para com-
prender que existen otros estilos y opiniones que, al ser 
expresados, modifican el propio o lo constituyen.
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Asimismo, gran parte del desafío estratégico de los pro-
fesores de disciplinas o materias creativas consiste en 
trabajar los bloqueos en la creatividad de los alumnos. 
Estos dos momentos en el proceso creativo son unos de 
los más difíciles para varios estudiantes: el momento 
inicial de la “hoja en blanco” y momentos de bloqueos 
intermedios, es decir, dificultades para el cambio, desa-
rrollo o cierre de una idea creativa.
Los bloqueos pueden deberse a distintas causas. En al-
gunos casos, se trata de bloqueos por el racionalismo ex-
tremo que impide la libertad creativa; este tipo de blo-
queo no permite establecer nuevas relaciones entre con-
ceptos o crear nuevos; en ese caso, los alumnos pueden 
pensar que no hay nada nuevo por aportar o que solo 
hay una respuesta lógica. Existen otros bloqueos que 
son emocionales, relacionados con la falta de confianza; 
en ese caso, el ámbito del aula taller y las actividades 
grupales favorecen al aprendizaje ya que compensan las 
debilidades y desarrollan las fortalezas de cada indivi-
duo. En varios casos se dan también bloqueos percepti-
vos manifestados en una deficiencia para escuchar, ver 
y percibir la información que le llega. 
Pero es el bloqueo cultural el que limita muchas veces 
el descubrimiento y desarrollo del propio estilo, ha-
ciendo que el estudiante caiga en estereotipos y pier-
da originalidad en su trabajo. Visto de otro modo, la no 
profundización en el tema hace que se copie la forma 
comúnmente vista y no se plantee una innovación. En 
ese caso, la tarea del profesor debe ser la de hacer que 
el alumno confíe en sí mismo, mire su propio trabajo y 
no pierda concentración en expresar sus propias ideas.
En conclusión, educar la creatividad es, en gran medida, 
facilitar el proceso de construcción y enriquecimiento 
del estilo propio, aportando herramientas técnicas ex-
trínsecas relacionadas con el contexto cultural, histó-
rico y social que rodea al alumno. Es enseñar sin res-
puestas a priori sino incentivando el interés individual 
para que cada estudiante realice sus propias preguntas 
y construya su estilo e ideas al responderlas según el 
criterio propio. Esta educación, en el contexto del aula 
taller relacionándose con pares, es el camino más con-

veniente para ayudar al estudiante en la realización de 
su producción creativa única y personal.
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Abstract: Being creative is the essence of the human being. We are 

creative beings, each with its own way and ideas. How do you edu-

cate creativity without losing your personal style because of the 

tax imposed by external influences? At the same time, how are we 

in tune with how this discipline is being performed today? On the 

one hand, it is in the workshop as a space for the development of 

knowledge, doing in a group, where self-knowledge through peer 

learning is worked. Another tool is the use of the pedagogy of the 

question to foster interest and the discovery of one’s style.

Key words: creativity - subject - style - natural - artificial - pedagogy 

- question - classroom workshop

Resumo: Ser criativos é a essência do ser humano. Somos seres cria-

tivos, a cada um com seu próprio modo e idéias. ¿Como se educa 

a criatividade sem perder o estilo pessoal pelo imposto pelas in-

fluências externas? Ao mesmo tempo, ¿como estamos em sintonia 

com como se realiza na actualidade essa disciplina? Por um lado é 

na oficina como espaço de desenvolvimento do saber, fazendo em 

grupo, onde se trabalha o autoconhecimento por aprendizagem en-

tre pares. Outra ferramenta é a utilização da pedagogia da pergunta 

para fomentar o interesse e a descoberta do próprio estilo

Palavras chave: criatividade – sujeito – estilo – natural - artificial - 

pedagogia - pregunta - sala de aula
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Poesía inclusiva. El caso de Camilo Blajakis

Myriam Contreras (*)

Resumen: El disfrute de la palabra abre caminos para todos más allá del nivel de conocimientos y status social. Y la poesía es un 
género donde muchos encuentran un valioso canal de expresión para transmitir su realidad. Eso fue lo que le ocurrió a un joven 
que parecía destinado a una vida delictiva y encontró en el arte una forma de exorcizar sus conflictos: los libros le dieron voz, 
nombre, despejaron sus pensamientos, cobró sentido lo que le estaba pasando y le permitió resignificarse. Una historia para pensar 
la adolescencia y reflexionar sobre las oportunidades que puede generar el entusiasmo por saber y superarse cuando está cerca la 
presencia de un docente que escucha.

Palabras clave: poesía - arte - conocimiento - lectura - escritura
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El presente artículo aborda el caso de Camilo Blajaquis 
descripto en el informe de la periodista Silvina Freira, 
publicado en el suplemento Cultura & Espectáculos del 
diario Página/12, el 18 de octubre de 2010. Camilo es 
un joven que hoy cursa estudios universitarios y, ade-
más, sus inquietudes creativas lo llevaron por los cami-
nos de la poesía y la realización cinematográfica. Edita 
una revista y tiene un taller literario en el humilde ba-
rrio Carlos Gardel. Este recorrido, similar al de muchos 
jóvenes cuyos proyectos superan en cantidad lo que po-
dría permitirles las horas del día, en él cobra el mérito 
de haber descubierto su pasión por el conocimiento, por 
la comunicación y por el arte, desde la sordidez de un 
instituto para menores, donde fue aparar apenas comen-
zaba su adolescencia.
Camilo Blajaquis ni siquiera se llama así. Al Instituto 
Belgrano ingresó César González, pero allí, justamente, 
se quedó ese César González. De la cárcel destinada a 
la minoridad salió alguien bien distinto, transformado 
por la lectura, estimulado por el pensamiento, redescu-
bierto por un profesor de magia que leyó sus primeros 
escritos, le dijo “está bueno, seguilo” y le llevó libros 
para que sus horas adentro fueran fructíferas y el árbol 
seco de su vida volviera a florecer y llenarse de verdes y 
de pájaros, algo que nunca debe dejar de ocurrirle a nin-
guna alma, pero especialmente a las almas que apenas 
están empezando a descubrir el mundo.
Leyendo fue renaciendo, liberó viejos fantasmas y los 
trajo a conversar en sus poemas; los hizo y deshizo con 
sus propias palabras tantas veces como fuera necesario. 
En esa labor autodidacta fue abriendo camino a su pro-
pio decir -y tenía mucho por decir- pese a que la psi-
cóloga del Instituto –su referente inmediato, el adulto 
establecido por las autoridades del lugar para escuchar-
lo, evaluarlo y brindarle orientación y sostén anímico- 
ponía el papel a un costado con una frase concluyente: 
“Con esto –por el poema- no resarcís el daño. Esto pue-
de ser muy lindo, un pasatiempo, pero tenés que traba-
jar. A ver si se te mete en la cabeza”.
En la soledad de sus reflexiones, Camilo toma su nom-
bre de Camilo Cienfuegos y su apellido de Domingo Bla-
jaquis, un militante peronista citado por Rodolfo Walsh 
en su libro ¿Quién mató a Rosendo? Hasta que aquel 
profesor de magia le prestó De Ernesto al Che, de Calica 
Ferrer, nadie le había contado a este joven que el “Che” 
Guevara, ese rostro famoso que había visto en tantas re-
meras, era argentino.
Su primer poema brotó luego de leer Aguafuertes por-
teñas de Arlt y con él en mano fue a la entrevista con la 
psicóloga que lo recibió como ya señalé, pero no fue la 
única: doce psicólogos más le dieron la misma acogida a 
la vocación incipiente de Camilo y de ese maltrato con-
tinuo salió una línea señera en su poesía que dice “…Y 
esa piña duele más que la del guardia…” para describir 
cuán terrible puede ser esa experiencia para un chico 
-aun cuando esté cumpliendo una condena- que espera 
de sus superiores una palabra de aliento.
Y digo “superiores” porque la verticalidad con que en 
esta sociedad nuestra aún construye la escala de distin-
tas autoridades no ha perdido vigencia institucional y 
todavía se hace sentir en nuestros días; el estudiante se 

sabe unos escalones más abajo del docente; un alumno 
de escolaridad primaria aún hoy va aprendiendo que 
respetar a maestras, secretarios y directivos determina 
un modo de vinculación que no es entre pares y, cuando 
ingresa al colegio secundario, ese chico sabe acabada-
mente que tratar de modo adecuado a las autoridades 
puede abrirle o cerrarle muchas puertas; incluso, este 
aprendizaje habrá de capitalizarlo en un futuro, en el 
campo laboral.

Educar también es sensibilizar 
Piaget (citado en Castilla Pérez, 2013) señala que el 
principal objetivo de la educación es crear hombres que 
sean capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de re-
petir lo que han hecho otras generaciones; hombres que 
sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo 
objetivo de la educación es formar mentes que puedan 
criticar, que puedan verificar y no aceptar todo lo que 
se les ofrezca.
Como el tema de esta exposición no es específicamente 
Camilo o César, sino todos los Camilos o Césares que 
seguramente tenemos en nuestras aulas y, aunque pare-
cen no prestarnos demasiada atención a nosotros, están 
esperando mucho de nuestra atención. La verticalidad 
entonces cobra una arista positiva: demasiadas veces 
se nos habla del rolde facilitador que está a nuestro 
cargo, de nuestra intervención en el desarrollo de un 
conocimiento integral, del docente organizador de un 
ambiente de apoyo y estímulo al proceso de aprendiza-
je, del docente mediador para la resolución imparcial 
de conflictos y discusiones, para propiciar un diálogo 
respetuoso y enriquecedor en el grupo y, sin embargo, 
en numerosas ocasiones, atravesamos un cuatrimestre 
como si un cristal nos separara de los estudiantes: poco 
o nada sabemos de ellos: ¿tendremos algún artista entre 
ellos? ¿Habrá entre nosotros una futura estrella de rock? 
¿Un escritor? ¿Un artista plástico? No lo sabemos; sabe-
mos por los rezongos de la mayoría que no les gusta es-
cribir, pero desconocemos qué escriben aquellos que se 
dedican a escribir: ¿tocan en un grupo musical, escriben 
las canciones, cantan?; ¿tienen un blog?; ¿algo los tiene 
tristes y angustiados?; ¿qué tipo de actividades les gusta 
hacer?; ¿tienen una vida simple y tranquila o cada día 
enfrentar un derrotero diario duro de soportar?; ¿vienen 
de muy lejos a estudiar?; ¿viven a pocas cuadras de la 
universidad? ¿Cuánto de todo esto influencia el modo 
en que se comportan en clase?
El tema del día de clase no pierde mucho si destinamos 
los primeros cinco minutos de la jornada para ahondar 
en algo tan simple y necesario como preguntar: “¿cómo 
les fue el fin de semana?” ¿Es burdo? ¿Pueril? Sí, admi-
támoslo, pero tiende valiosos puentes entre las personas 
y eso somos en definitiva. Alguien nos cuenta que ter-
minó de ver una serie que lo apasiona, otro nos reco-
mienda una película, otro nos sugiere un nuevo juego, 
son solo unos minutos de risas, anécdotas, bromas, con-
sejos y ese chico o chica que nunca participa habla por 
primera vez en grupo y, entonces, otra u otro que está 
siempre serio en clase –personalmente me ha ocurri-
do- nos cuenta que tiene a su papá con una enfermedad 
terminal y que su pronóstico de vida es de pocos días y 
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todos comprendemos el porqué de su distancia, de sus 
silencios y lo bien que nos hace ser escuchados.
Y una sola pregunta reúne las facetas más enriquecedo-
ras del rol pedagógico: abordamos la tarea de enseñar, 
generamos un marco propicio para el diálogo y alenta-
mos un conocimiento fundamental en el grupo: el de 
volver a vincularnos. El otro que tenemos al lado ya no 
es un desconocido, es alguien con quien puedo apren-
der y con quien puedo compartir, y es alguien con quien 
me debo la oportunidad de compartir. En definitiva, la 
docencia es parte de la construcción social y todos que-
remos que nuestro aporte a esta construcción sea posi-
tivo y significativo.

Defendamos la educación artística
Nos pasamos señalando en congresos docentes las dife-
rencias entre el sistema de enseñanza de Finlandia y el 
de nuestro país; creemos que hay que reformular desde 
todos los ángulos la educación argentina y ofrecer un 
sistema educativo actualizado a los tiempos que corren. 
Pero nadie parece tener la autoridad suficiente para ele-
var el sistema pedagógico a ese nuevo nivel anhelado; 
sabemos lo que está mal, sabemos cómo podríamos ha-
cerlo bien, pero no sabemos cómo poner en ejecución 
ese cambio.
Tal vez algunas experiencias de cambio no fueron bue-
nas: años atrás, la puesta en marcha de los nuevos con-
tenidos básicos de la reforma educativa de los años no-
venta comenzó a perfilar distintas opiniones sobre qué 
enseñar, cómo, alentando qué tipo de formación en fun-
ción de un futuro donde los estudiantes se insertarían 
en un mercado laboral diferente, dentro de un escenario 
global que planteaba nuevos desafíos en los campos de 
la comunicación y la tecnología y que instaba el despe-
gue del país hacia un nuevo giro enfocado no tanto en 
la producción de materias primas -como siempre se nos 
dijo que era el modelo económico de la Argentina, el 
modelo agricultor y ganadero- para dar lugar a la pro-
ducción de manufacturados que alentaran el comercio 
de nuevos productos y afianzara la industria nacional 
en diversos campos, con los consecuentes beneficios 
para favorecer el empleo, generando nuevos procesos 
fabriles en la pequeña y mediana industria, implemen-
tando tecnología, robótica y automatización, lo que po-
tenciaba la competitividad de sus productos y les daba 
proyección internacional.
Pero, además, modificar un sistema educativo no solo 
implica la decisiva intervención de sus protagonistas 
principales, los docentes; también se requiere de la par-
tida presupuestaria adecuada para reformular ese cam-
bio. En este sentido, en un país tan extenso, con obje-
tivos políticos tan diferentes sobre la educación, de un 
gobierno a otro, no ha sido posible conciliar posiciones.
Cada zona del país tiene sus necesidades y sus particu-
laridades; todas son válidas y requieren de un verdade-
ro proceso descentralizado de educación que atienda a 
sus valores regionales, su economía, su idiosincrasia lo-
cal, su geografía, sus climas, sus costumbres; es ingenuo 
pensar que estos son factores ajenos al modo en que se 
enseña y se aprende según se trate de una localidad en 
el norte o en el sur del país. Sin embargo, al comenzar a 

trazar los primeros planes incipientes y se comenzaron 
a diseñar las partidas presupuestarias que acompaña-
rían el proceso de descentralización educativo que pa-
recía tan requerido, los cuestionamientos de los secto-
res involucrados –y también los ajenos- se hicieron oír.
El reclamo por las partidas financieras que posibilita-
ran la descentralización educativa en las provincias no 
se hizo esperar de parte de detractores, de la dirigencia 
política y de los sindicatos: sin esas partidas, el gobier-
no estaba simplemente disminuyendo la inversión na-
cional en educación y desentendiéndose del tema. Esta 
falta de sintonía entre gobierno nacional y provincial 
echó por tierra la ejecución de un nuevo sistema educa-
tivo y se resintió la formación en educación técnica en 
particular y, en general, el nivel de exigencia bajó en las 
escuelas de nivel medio.
Hoy, el sistema Polimodal representa una pesadilla en el 
escenario de las propuestas educativas, de la que nadie 
quiere hablar. Mientras tanto, se nos presentan otras pro-
puestas no menos desacertadas y tampoco de ellas deci-
mos explícitamente si están bien o están mal. Cada nue-
vo período de gobierno trae aparejado una nueva forma 
enseñar, acompañada de las imaginables e inimaginables 
discusiones. Hay quienes proponen más educación tec-
nológica: las TICs parecen marcar el único rumbo fructí-
fero para avanzar y ofrecerles a las nuevas generaciones 
un conocimiento productivo para el futuro, y otros re-
claman que, además, se disminuyan las horas semanales 
dedicadas a la enseñanza artística; menos música, menos 
artes plásticas, como si estas asignaturas no debieran for-
mar parte de la educación o no fuesen productivas para 
los estudiantes. Es más, quienes sostienen esta idea pare-
cieran afirmar que ofrecer clases de música, danza, teatro 
o formación plástica en la escuela no es educar.
No parece necesario decirlo pero, por las dudas, voy 
a recordar que el valor de la educación artística es un 
factor decisivo en la aceptación y promoción de las di-
ferencias entre pares, impulsa las facultades creativas y 
estimula el desarrollo estético y sensitivo de los chicos.
Cuando los acercamos a vivenciar la experiencia artís-
tica estamos propiciando el crecimiento de los senti-
dos del niño, cultivamos su desarrollo perceptivo; del 
mismo modo, cuando ponemos en sus manos un ins-
trumento, un pincel, un libro de ficción, estamos favo-
reciendo su desarrollo creativo. ¿Qué clase de hombres 
sin facultades creativas, sin desarrollo perceptivo, sin 
sentido estético, sin cualidades sensitivas estaremos 
tratando de formar?
Sin favorecer estas cualidades en los niños y adolescen-
tes, ¿es posible favorecer un buen desarrollo socioemo-
cional en ellos?
El resto de las asignaturas vinculadas al conocimiento 
de las matemáticas y las habilidades de lecto-escritura 
¿serán mejor aprendidas si no existen factores distracto-
res como la enseñanza de arte en la realidad educativa?

Más poesía en el aula
Lo ocurrido con César González o Camilo Blajaquis nos 
permite ver qué tan reparadoras son la lectura y la es-
critura entre los menos protegidos del tejido social. El 
rescate, la salvación, la redención en la vida de este chi-
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co se los debemos a su profesor de magia que le prestó 
libros y a Roberto Arlt que, desde el más allá, le hizo un 
guiño de marginal autodidacta a favor de otro marginal 
autodidacta…y la gracia que eso le debe causar.
Mucho más podemos hacer nosotros con esos buenos 
niños que comen y se educan diariamente y, afortuna-
damente, crecen ajenos a la realidad de otros chicos que 
no han tenido sus oportunidades. Pero los nuestros tam-
bién están esperando que los sorprendan con unos mi-
nutos de magia: la magia de buena lectura, de la buena 
poesía, de contemplar y comprender un cuadro, de ver 
un cortometraje, todo eso que les permita a sus cerebros 
reformular mejor sus pensamientos, canalizar su expre-
sión y su creatividad, recrear en las palabras de otro 
esos sentimientos que a cierta edad resultan difíciles de 
expresar. Tenemos maravillas en el aula, podemos hacer 
maravillas en el aula.
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Abstract: The enjoyment of the word opens paths for everyone be-

yond the level of knowledge and social status. And poetry is a genre 

where many find a valuable channel of expression to convey their 

reality. That was what happened to a young man who seemed des-

tined for a criminal life and found in art a way to exorcise his con-

flicts: books gave him voice, name, cleared his thoughts, made sense 

of what was happening to him and allowed him resignify; A story 

to think about adolescence and reflect on the opportunities that can 

generate the enthusiasm to know and overcome when the presence 

of a teacher who listens is close.

Key words: poetry - art - knowledge - reading - writing 

Resumo: O desfrute da palavra abre caminhos para todos para além 

do nível de conhecimentos e status social. E a poesia é um género 

onde muitos encontram um valioso canal de expressão para trans-

mitir sua realidade. Isso foi o que lhe ocorreu a um jovem que pa-

recia destinado a uma vida delictiva e encontrou na arte uma forma 

de exorcizar seus conflitos: os livros deram-lhe voz, nome, desocu-

param seus pensamentos, cobrou sentido o que lhe estava a passar e 

lhe permitiu resignificarse. Uma história para pensar a adolescência 

e refletir sobre as oportunidades que pode gerar o entusiasmo por 

saber e superar-se quando está perto a presença de um professor 

que escuta.

Palavras chave: poesia - arte - conhecimento - leitura - escrita 
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El aula diversa. El compromiso docente
frente a la diversidad cultural 

Daniela Escobar (*)

Resumen: El docente universitario, en cada ciclo que comienza, se encuentra frente a una clase integrada por estudiantes provenien-
tes de diferentes culturas y ambientes. Es tarea del educador, no solo utilizar las herramientas adecuadas para que sus estudiantes 
tengan un aprendizaje profundo y provechoso, sino también ver a la diversidad cultural como una oportunidad de conocimiento 
e integración. La pluralidad de opiniones y saberes frente a temas de interés común de futuros profesionales enriquece no solo el 
aprendizaje del docente, sino también la capacidad de los estudiantes de integrar sus propias concepciones con las de sus pares.
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La belleza del universo no es solo la unidad en la va-
riedad, sino también la diversidad en la unidad 

(Eco, U., 1980)

El docente se enfrenta a desafíos inéditos constante-
mente como educador, se encuentra con nuevos alum-
nos en cada ciclo para los cuales debe adecuar estrate-
gias de enseñanza articuladas con sus conocimientos de 
didáctica y pedagogía para que los estudiantes puedan 
aprender de manera provechosa.
Un reto aún más grande se presenta cuando un grupo de 
estudiantes posee diversidad cultural. ¿Es, por lo tanto, 
la diversidad cultural una ventaja o desventaja para el 
desarrollo de la clase de un docente y para el proceso de 
aprendizaje de los alumnos?
“[…] la inteligencia es, en gran medida, la interioriza-
ción de ‹‹herramientas›› proporcionadas por una cultura 
determinada” (Bruner, 1987). La diversidad cultural, en 
primera medida, no es una desventaja, sino una oportu-
nidad de crear ambientes favorables para las interrela-
ciones entre los estudiantes y el docente. Al crearse un 
ambiente diverso, la cultura y herencia que cada uno de 
los alumnos posee, es una herramienta individual para 
generar aportes y distintos puntos de vista sobre temas 
a tratar, siendo importante el aprendizaje del docente y 
de toda la clase. Es tarea del profesor crear un ambien-
te propicio para que el grupo clase trabaje de manera 
cooperativa y colaborativa, concluyendo con un apren-
dizaje significativo. Entonces es preciso cuestionarse, 
¿cómo debe actuar el docente para generar igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes e integrarlos 
de manera que todos puedan sentirse incluidos en el 
desarrollo de la cátedra?
El docente como educador asume el compromiso de 
“ponerse en forma para ‘enseñar’, encontrando las for-
mas para desempeñarse como docente en la Universi-
dad y construyendo un saber didáctico que habilite a to-
mar decisiones didácticas fundamentadas y a intervenir 
en el proceso de aprendizaje de otro.” (Agadia, 2009). 
Siguiendo lo expuesto por Agadia, el profesor intervie-
ne en el proceso de aprendizaje haciendo uso de sus 
herramientas estratégicas de enseñanza y el desarrollo 
de la didáctica. En este caso, el educador se ve frente 
al reto de enseñar o educar a alumnos con diferentes 
entornos culturales, sin ser necesariamente una desven-
taja o un inconveniente, sino una oportunidad. Si bien 
no es fácil la tarea de emplear estrategias nuevas frente 
a los alumnos, resulta una tarea fructífera para el desa-
rrollo docente, ahora bien, ¿cuáles son las estrategias y 
las prácticas didácticas que se deben utilizar frente a 
un grupo de adultos con diversidad cultural? Es preci-
so señalar que no hay fórmulas perfectas ni soluciones 
mágicas, las estrategias y las prácticas didácticas a em-
plearse son diferentes en cada caso, siendo cada grupo 
de alumnos diferente y diverso en sí mismo: si bien los 
contenidos pueden repetirse, los grupos no los reciben 
de la misma forma.
Al tratarse de grupos culturalmente diversos, es preci-
so contemplar las individualidades de cada estudiante, 
pero a su vez integrar a todos en un grupo clase para que 
el ámbito aprendizaje sea colaborativo y cooperativo. 

Sin duda el trabajo cooperativo entre iguales es un 
recurso valioso de aprendizaje que la escuela debe 
aprovechar, pero no es una panacea a la que se pue-
de recurrir improvisadamente y en cualquier mo-
mento. Tiene sus límites, sus tiempos oportunos y 
sus requisitos. Y sobre todo, no dispersa sino que 
compromete más al docente. (Roselli, 1999)

El educador, además de comprometerse con el cometido 
de fomentar la integración de sus alumnos mediante el 
planteo de tareas en grupo, se ve en la responsabilidad 
de crear un ambiente propicio para llevar a cabo estos 
deberes, así como también de emplear estrategias ade-
cuadas para que el grupo no solo se integre, sino que 
también cada individuo aprenda con el otro. Es decir, in-
tegrar a cada estudiante como individuo al grupo clase.
El docente de diseño, entonces, se encuentra con la 
oportunidad de trabajar con diversidad cultural en el 
aula, siendo el aula taller la forma más constructiva de 
aprender y de utilizar la pluralidad en pos del proceso 
creativo. El concepto de aula taller es entendido como 
“una forma de enseñar y, sobre todo, de aprender me-
diante la realización de ‘algo’ que se lleva a cabo con-
juntamente. Es un aprender haciendo en grupo” (Ande-
rEgg, 1999). El aula concebida como un taller, en el cual 
todos los estudiantes persiguen el objetivo de aprender 
e implementar herramientas y procesos mediante la ex-
perimentación de prácticas que luego van a ser útiles 
para la aplicación en el ámbito profesional es una opor-
tunidad ideal para que el docente amalgame la plura-
lidad o diversidad cultural con el deseo en común de 
todos sus estudiantes: convertirse en profesionales. El 
aula taller, como estrategia a implementar, a su vez, per-
mite la combinación de la teoría y la práctica. La lectura 
de bibliografía de cabecera y la observación de material 
audiovisual, son herramientas de teoría fundamentales 
para un futuro diseñador. Si bien los estudiantes reali-
zan la lectura y análisis de manera individual, es muy 
importante la creación de un espacio de debate y opi-
nión en el aula para que los alumnos se interrelacionen 
y, a su vez, todos puedan expresar su punto de vista 
para luego llegar a una conclusión grupal. 
Luego de un análisis de la teoría en grupo y en colabora-
ción de todos los estudiantes se puede comenzar la ela-
boración de un proyecto en común, llevar a la práctica 
la conjunción de análisis de material bibliográfico y au-
diovisual con saberes previos y también con la herencia 
o cultura traída a la clase por cada alumno. 
“Lo que tenemos en común nos hace humanos. Lo que 
nos diferencia nos hace individuos”. (Tomlinson, 2005) 
La diversidad cultural no es un obstáculo para el do-
cente, ni para los estudiantes que integran una clase 
universitaria. Es una oportunidad, una ventaja de com-
prender otra forma de ver el mundo, otra herencia, otras 
opiniones y saberes. El mix cultural favorece a la for-
mación de futuros profesionales no solo en materia de 
tolerancia y aceptación, sino que enriquece el proceso 
de aprendizaje de toda una clase, siendo el respeto a la 
individualidad de cada uno de sus integrantes la premi-
sa fundamental.
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Abstract: The university teacher, in each cycle that begins, is facing 

a class composed of students from different cultures and environ-

ments. It is the task of the educator not only to use the right tools for 

students to have a deep and profitable learning, but also to see cul-

tural diversity as an opportunity for knowledge and integration. The 

plurality of opinions and knowledge in relation to topics of com-

mon interest of future professionals enriches not only the teacher’s 

learning, but also the ability of the students to integrate their own 

conceptions with those of their peers.

Key words: university teacher - students - educator - learning

Resumo: O professor universitário, em cada ciclo que começa, se 

encontra em frente a uma classe integrada por estudantes prove-

nientes de diferentes culturas e ambientes. É tarefa do educador, 

não só utilizar as ferramentas adequadas para que seus estudantes 

tenham uma aprendizagem profunda e proveitoso, sina também ver 

à diversidade cultural como uma oportunidade de conhecimento e 

integração. A pluralidade de opiniões e saberes em frente a temas de 

interesse comum de futuros profissionais enriquece não só a apren-

dizagem do professor, sina também a capacidade dos estudantes de 

integrar suas próprias concepções com as de seus pares.
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La Clase Conectada 

Sabrina Espasandin (*)

Resumen: En un mundo donde la tecnología tiene una presencia prácticamente ubicua, la escuela adquiere particular relevancia 
en la educación de ciudadanos digitales responsables e informados. La educación no debe limitarse a una mera transmisión de co-
nocimientos, sino al desarrollo de habilidades claves que ayudarán a nuestros alumnos a navegar las aguas de un mundo donde el 
cambio es la única constante. Como docentes, debemos generar las condiciones para que estas habilidades puedan ser aprendidas y 
practicadas de manera tal que nuestros alumnos se desarrollen plenamente. Una clase conectada es terreno fértil para dicho proceso.

Palabras clave: docente universitario – estudiantes – educador – aprendizaje
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La Clase Conectada
¿Qué es la Clase Conectada?
La clase conectada puede entenderse como aquella en 
donde el docente diseña actividades que derriban las 
paredes del aula y llevan a sus alumnos más allá de los 
límites físicos de la misma. Pero esta definición es insu-
ficiente, ya que contempla un solo aspecto de la conec-
tividad. Una clase conectada permite a sus integrantes 
relacionarse con actores muy distintos a ellos mismos, 
que los desafían en sus creencias y visiones del mundo. 
Es en esa comparación con lo distinto, lo diferente, lo 
extraño donde sorprendentemente uno también apren-
de sobre sí mismo. Un alumno conectado descubre cul-
turas nuevas al mismo tiempo que redescubre la propia. 
Paralelamente, se enfrenta a maneras de pensar diame-

tralmente opuestas a las propias, lo cual lo enriquece, lo 
desafía y lo hace reflexionar. 

¿Cómo comenzar?
El punto de partida ineludible de toda clase conectada 
es un docente conectado. Si queremos educar alumnos 
que puedan manejarse con soltura en un mundo glo-
balizado, que sean ciudadanos digitales responsables 
y con principios debemos comenzar por serlo nosotros 
mismos. 
Para comenzar cualquier tipo de proyecto o actividad, 
ya sea una videoconferencia o un proyecto a largo plazo, 
es necesario ponerse en contacto con educadores que 
tengan intereses afines o inquietudes similares. Afortu-
nadamente, existen innumerables docentes alrededor 
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del mundo dispuestos a colaborar, ya sea de forma in-
dividual, como con sus alumnos. Las redes sociales o 
diferentes sitios Web son herramientas indispensables 
para este fin. Twitter, Google+ o la comunidad de Skype 
in the Classroom son algunas de ellas.   
Twitter es quizás la red social más conocida. A fuerza 
de hashtags y 140 caracteres, forjó una plataforma que 
conecta a millones de usuarios, muchos de ellos educa-
dores. Los llamados “Twitterchats” reúnen a cientos de 
docentes alrededor de una temática determinada y, gra-
cias a ellos, pueden intercambiar opiniones, recursos, 
etc. Twitter puede ser de gran utilidad para ponerse en 
contacto con colegas alrededor del mundo con la inme-
diatez que caracteriza a la plataforma. 
Google+ es una red social gratuita a la que muchos edu-
cadores se han unido para utilizarla no solo como una 
plataforma de perfeccionamiento docente sino también 
para conectarse con otros educadores con intereses e in-
quietudes similares. A diferencia de otras redes, se basa 
en el concepto de Comunidades (tanto abiertas como ce-
rradas) a las que un usuario puede unirse y plantear du-
das, socializar recursos o encontrar una clase con la cual 
conectarse para un proyecto determinado. Resultan par-
ticularmente útiles para actividades como los Hangouts 
misteriosos. En éstos, los alumnos de ambas clases se 
conectan a través de la herramienta gratuita para vi-
deoconferencias de Google llamada Hangout. La pecu-
liaridad de esta actividad es que ninguno de los alum-
nos sabe en qué parte del mundo se encuentra la otra 
clase. Deberán averiguarlo a través de preguntas que los 
ayudarán a descubrir en qué hemisferio, qué continente 
y finalmente qué ciudad se encuentran. Luego, pueden 
hacer un breve intercambio sobre sus lugares de origen, 
escuelas o clases, aprender sobre tradiciones, maneras 
de aprender, etc. Las posibilidades son realmente ilimi-
tadas. A través de una actividad tan sencilla como ésta, 
los alumnos pueden no solamente aprender sobre una 
cultura distinta, sino también reflexionar sobre la pro-
pia, al tiempo que desarrollan habilidades esenciales y 
vitales de todo ciudadano digital. 
Skype in the Classroom, por su parte, ofrece una co-
munidad global de docentes que desean conectar sus 
clases con otras alrededor del mundo. También ofrece 
la posibilidad de dialogar con profesionales de todas 
las áreas y en diferentes idiomas, quienes ofrecen sus 
conocimientos sobre una temática determinada. Final-
mente, también es posible realizar viajes virtuales con 
diferentes museos o galerías que permiten a los alum-
nos aprender más de ellas a través de la plataforma sin 
moverse del aula.
Cualquiera sea la plataforma elegida, la clave está en 
generar relaciones significativas para que el intercambio 
sea positivo. La labor docente puede llegar a ser muy 
solitaria y es en este tipo de plataformas en donde pode-
mos encontrar otros docentes que puedan acompañar-
nos, incluso a pesar de las distancias y las diferencias 
culturales. Las frustraciones disminuyen y la motiva-
ción aumenta. Por otra parte, este tipo de conexiones 
tienen el valor agregado de contribuir al perfecciona-
miento docente. Las oportunidades de capacitación no 
siempre son accesibles, ya sea por falta de tiempo, por 
distancia u otros factores. La posibilidad de estar en 

contacto con otros docentes que comparten sus conoci-
mientos y experiencias nos permite desarrollarnos pro-
fesionalmente, independientemente del lugar o la zona 
horaria en donde estemos. 
Hay ciertas claves para tener en cuenta antes de em-
barcarse en un proyecto colaborativo internacional o 
una videoconferencia. En primer lugar, es de vital im-
portancia conocer y respetar las políticas de la institu-
ción educativa en referencia a prácticas de este estilo. 
En importante contar con el apoyo de la conducción de 
la escuela y de la comunidad educativa y, para esto, es 
necesario comunicar eficientemente en qué consiste la 
actividad que proponemos para que ésta sea exitosa. Por 
otra parte, el tipo de actividad que podamos realizar va 
a depender en cierta medida de la zona horaria de la 
escuela o escuelas con las que trabajemos. Es posible 
planificar actividades con escuelas en cualquier lugar 
del mundo, pero la zona horaria donde ésta se encuen-
tre va a determinar el tipo de interacción que se genere. 
En el caso de tratarse de una zona horaria muy dispar, la 
actividad será indudablemente asincrónica. 
Conectarse con otra clase o con otro profesor o profe-
sional en forma online implica también desarrollar en 
nuestros alumnos un sentido del respeto y una conduc-
ta apropiada en dicho ámbito. Así como existen reglas 
que rigen una interacción en persona, también deben 
respetarse ciertas normas de conducta en una inte-
racción online. Esto cobra mayor importancia cuando 
dichas interacciones se producen entre dos actores de 
culturas disímiles. La empatía y el respeto por las di-
ferencias son rasgos centrales en un ciudadano digital 
responsable. 
Parte del éxito de actividades como éstas depende en 
gran medida del trabajo de los alumnos. Es importante 
que creemos las condiciones para que ellos sean los pro-
tagonistas de la actividad, es decir, que no cumplan un 
papel secundario sino que sean los que realmente lleven 
adelante la actividad. Dicha metodología se enmarca en 
una concepción de la educación centrada en el alumno 
con un docente facilitador del proceso de aprendizaje.
¿Por qué tener una clase conectada?
Vivimos en un contexto histórico en donde todos los 
ciudadanos necesitamos contar con habilidades bási-
cas digitales para poder desarrollarnos plenamente en 
nuestros trabajos y nuestra vida diaria. Trámites, comu-
nicación, compras, entretenimiento, acceso a informa-
ción y educación; para todas estas tareas es necesario 
una mínima competencia digital. Aquel que no cuente 
con una, quedará lamentablemente relegado o depende-
rá de otro para solucionar sus problemas. La Gran Coa-
lición para Trabajos Digitales de la Comisión Europea 
prevé que para el año 2020 existirán 825.000 puestos de 
trabajo que no podrán ser cubiertos debido a la falta de 
profesionales calificados (Grand Coalition, 2016). Esti-
ma, también, que en un futuro cercano, el 90% de los 
empleos requerirán de algún tipo de habilidad digital. 
Esta es una realidad que como docentes no podemos 
desconocer. 
Es aquí donde la educación juega un papel primordial. 
La enseñanza no puede relegarse a la simple memori-
zación de conocimiento, especialmente cuando ese co-
nocimiento está a una distancia accesible como lo es 
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una búsqueda en Google. Con el advenimiento de Inter-
net, se produjo una democratización del conocimiento. 
Nunca antes en la historia tuvimos un acceso tan irres-
tricto a la información. Pero de nada sirve esta disponi-
bilidad casi ubicua si no podemos filtrar su contenido, 
hacer una lectura crítica y una consiguiente selección. 
Habilidades como comunicación, colaboración, pensa-
miento crítico y resolución de problemas se convierten, 
entonces, en esenciales para un pleno desarrollo de 
nuestra vida. Son las llamadas “habilidades del siglo 
21” (NEA, 2012). Mucho se ha hablado de los nativos 
digitales en los últimos años (Prensky, 2001), pero el 
hecho de que nuestros alumnos tengan una familiari-
dad inusitada con la tecnología nos los convierte auto-
máticamente en usuarios responsables de la misma. La 
ciudadanía digital es algo que debe aprenderse. Como 
docentes, debemos crear las condiciones para que nues-
tros alumnos desarrollen las habilidades que los ayuda-
rán a desenvolverse en su presente y prepararse para su 
futuro, con carreras que probablemente hoy no existen. 
Una clase conectada es el caldo de cultivo ideal para 
llevar esto a cabo. 
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Abstract: In a world where technology has a virtually ubiquitous 

presence, the school takes on particular relevance in educating res-

ponsible and informed digital citizens. Education should not be li-

mited to a mere transmission of knowledge, but to the development 

of key skills that will help our students navigate the waters of a 

world where change is the only constant. As teachers, we must crea-

te the conditions so that these skills can be learned and practiced 

in a way that our students develop fully. A connected class is fertile 

ground for such a process.

Key words: technology - school - digital citizenship - communica-

tion - creativity - critical thinking - problem solving

Resumo: Num mundo onde a tecnologia tem uma presença quase 

onipresente, a escola adquire particular relevância na educação de 

cidadãos digitais responsáveis e informados. A educação não deve 

se limitar a uma mera transmissão de conhecimentos, sina ao des-

envolvimento de competências chave que ajudarão a nossos alunos 

a navegar as águas de um mundo onde a mudança é a única cons-

tante. Como professores, devemos gerar as condições para que estas 

habilidades possam ser aprendidas e praticadas de maneira tal que 

nossos alunos se desenvolvam plenamente. Uma classe conectada é 

terreno fértil para dito processo.

Palavras chave: tecnología – escola - cidadania digital – comuni-

cação - criatividade pensamento crítico - resolução de problemas
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Mentoreo Mutuo 

Antonella Mariángeles Galanti (*)

Resumen: Se desarrolla el concepto de mentoría mutua como un modelo que puede ser aplicado tanto en el ámbito educacional 
como organizacional. El método se basa en el apoyo mutuo para obtener mejores resultados y alcanzar niveles más altos de exce-
lencia. Se plantea como podemos mejorar la educación para formar personas pensantes, creativas, reforzando los valores, el apren-
dizaje y la acción. 

Palabras clave: mentoría – coaching – educación – aprendizaje – acción - pensamiento creativo - confianza – innovación
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La mentoría mutua es una poderosa herramienta. Hoy 
más que nunca es necesario apoyarse en un proceso mu-
tuo de aprendizaje para crecer y enriquecerse, porque 
vivimos en una realidad vertiginosa. En este artículo 
abordaremos a la mentoría mutua aplicada a la educa-
ción y a las organizaciones. ¿Por qué?

Porque el gran faro del cambio lo siguen constituyen-
do la Educación, porque es en la educación donde for-
mamos personas para una sociedad con valores; y las 
empresas, instituciones y organizaciones, porque desde 
una organización también podemos generar cambios. La 
Educación y las Instituciones constituyen dos agentes 
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de cambio fundamentales porque son bases de creci-
miento para la sociedad.
La acumulación del saber parece no tener tanta impor-
tancia en un mundo globalizado donde la información 
se encuentra de manera inmediata, lo realmente impor-
tante es qué hacemos con ese saber o conocimiento. Hoy 
lo que nos permite construir una diferencia como edu-
cadores o instituciones es la posibilidad de crear algo 
nuevo con ese saber, algo que agregue valor y enseñe a 
pensar. Eso es aprendizaje. Y en el aprendizaje es fun-
damental que haya creatividad. Lo técnico, la lógica, lo 
racional es muy fácil de conseguir. Estas habilidades ya 
no hacen la diferencia en una organización, en una em-
presa, en un aula. La diferencia la hace hoy el pensar 
diferente, el darnos cuenta, el ser creativos, el comen-
zar a ver las cosas desde otro lugar, el generar cambios 
positivos.
Aprender es una de las acciones que reporta mayor sa-
tisfacción al ser humano, reaprender, dejar aprendizajes 
antiguos y aprender nuevos, desaprender los aprendiza-
jes limitadores para aprender procesos posibilitadores.
La institución escuela es una institución donde tenemos 
la posibilidad de transformarla, está a nuestro alcance, 
con las acciones diarias que podemos hacer todos los 
días. Cambiar un aula, una clase depende solamente de 
nosotros, ayudemos a los alumnos a pensar, lo que les po-
sibilitara desarrollarse con otras herramientas en la vida.

La innovación es un motor de cambio muy poderoso
Más allá de cuestiones estructurales, existe la posibili-
dad de desarrollar procesos de cambio importantes en 
educación que ayude a potenciar las habilidades de los 
alumnos y en las instituciones que ayude a potenciar 
las habilidades de quienes la integran. La educación no 
puede estar al margen de cómo funciona la sociedad, en 
los tiempos que corren es importante formar personas 
que confíen en sí mismas, que sean creativas, que les 
guste aprender y crear.
Para contar con alumnos, en el caso de la educación, 
y con un personal, en el caso de las instituciones, que 
apelen ambos a su habilidades emocionales hay que 
motivarlos y reconocerlos.
Reforcemos los valores positivos. Realicemos aperturas 
en el aprendizaje. Seamos flexibles estamos en un mundo 
cambiante. Construyamos ambiente positivos que refuer-
cen la autoconfianza, el quien soy. El mundo de hoy nece-
sita personas que confíen en sí mismas, que tengan ganas 
de crecer y evolucionar. ¿Desde donde gestionamos esto?
Podría ser desde el apoyo mutuo, desde el compartir 
ideas y el reconocimiento de logros. La mentoría mutua 
promueve la interconexión, la sinergia y el trabajo en 
equipo.
Apoyarse entre los alumnos unos a otros y obtener así 
un mayor resultado estableciendo espacios para com-
partir ideas y el reconocimiento de logros en comuni-
dad. Ambos se benefician y crecen en el proceso. Am-
bos se invierten en la relación poniéndose en el lugar 
del otro, aprendiendo mutuamente.
En esta relación de beneficio mutuo se da una conexión 
igualitaria, ambos agregan valor y aprenden unos de otros. 
Es una práctica que propicia la superación personal, en la 
mentoría se transfiere la experiencia de cada uno.

Valores en la Mentoría Mutua: Claridad transparencia 
y sinceridad – Apoyo: aporta información comprensión 
de materiales - .Confianza: ambos hacen saber que con-
fían uno del otro – Mutualidad: ambos aprenden – Pa-
ciencia: se evitan reacciones emocionalmente perjudi-
ciales – Autonomía: evita la dependencia y fomenta la 
actuación del individuo.

Influencias psicológicas: Psicología cognitiva; Enfoque 
sistémico; Enfoque humanista; Psicología emocional; 
Programación neurolingüística; La Gestalt.
Algo que es muy importante en un proceso de mentoría 
mutua es que ambas partes tienen que estar dispuestas 
aprender unas de otras. Ambos individuos se benefician 
y crecen en el proceso de mentoría. Dejar de lado todo 
lo que está pasando y centrarse en el aquí y ahora. Las 
emociones son un buen indicador en los procesos de 
mentoría (el registro de cómo uno se siente). En la men-
toría mutua ambos van a transferir su experiencia, com-
partir conocimientos.

Autoestima, autoconfianza y confianza
Cuando uno confía en sí mismo sale a la superficie el 
potencial que lleva dentro. La autoestima depende de 
nosotros mismos, es un sentimiento valorativo que em-
pezamos a desarrollar a muy temprana edad, tiene que 
ver con quiénes somos, cómo somos mental y física-
mente pero también influyen las opiniones y los valores 
que los demás tengan sobre nosotros. Es fundamental en 
un proceso de mentoría el respeto mutuo y la confianza 
que se genera.

Vamos por una educación mejor que refuerce los valo-
res y que nos enseñe a pensar
Salir de nuestra zona de confort nos permitirá comen-
zar a ver las cosas de una manera diferente teniendo en 
cuenta otros puntos de vista, teniendo la posibilidad de 
aprender y crear, y comenzar a pensar de una manera 
diferente. De esta manera vamos a prender otras áreas 
del cerebro. 
A través de la mentoría podemos potenciar personas crea-
tivas. ¿Qué es una persona creativa? Es alguien que es ca-
paz de aportar una idea que es novedosa y le agrega valor.
La mentoría está estrechamente ligada a lo emocional, 
porque se ponen en juego procesos emocionales. Si 
quieres tener un desempeño innovador, es necesario 
mirar y pensar las cosas desde otro lugar.
La frase más autolimitante es el no puedo. Y el cerebro 
no sabe diferenciar verdad de fantasía. Las creencias 
que nos formamos, son claves en como funcionamos.
Es fundamental creer en uno mismo. Al cerebro lo úni-
co que le importa son las creencias. Cuanto más lo de-
seamos, más posibilidades tenemos de mejorar en algo. 
Si le decimos a nuestro cerebro quiero ser más creativo 
el cerebro dice querer igual placer y te ayudará a ser más 
creativo. Esto también hay que practicarlo como toda 
habilidad humana.
Un trabajo importante a realizar con los alumnos es lo-
grar transmitir que frente al riesgo, frente a lo nuevo, 
habrá situaciones incomodas, negativas. Y como adul-
tos tenemos que aprender a soltar la crítica si queremos 
construir una sociedad mejor en valores.
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Ayudemos a los alumnos a expresarse
Ayudar a los alumnos a expresarse y lidiar con el estrés 
en el aula, puede ser una manera de potenciar su espon-
taneidad. Para el cerebro el impacto de las emociones 
negativas es mucho más grande que el de las positivas. 
Pequeñas amenazas son mucho más grandes que gran-
des recompensas para el cerebro. Si un alumno en si-
tuación de aula está sintiendo consciente o inconscien-
temente una amenaza pequeña eso va a impactar mucho 
más fuerte en su desempeño que una gran recompensa.
Es importante trabajar las ansiedades que surgen de la 
comparación con otros compañeros o de las expectati-
vas que la sociedad pone sobre ellos. Es fundamental 
reconocer el progreso y el esfuerzo. 
Todo lo que sea reconocer el progreso y el esfuerzo es la 
clave para que el alumno vaya creyendo y motivándose 
para avanzar, hacer cosas distintas y probar cosas nuevas.
Se trata de hacer menos foco en los resultados y más en 
los procesos y en las personas. De pedir a los alumnos 
que produzcan proyectos con la única condición de que 
aporten algo que sea nuevo para ellos. Mas novedad, 
más cantidad, más chance de calidad. A más ideas nue-
vas más chance de que una agregue valor.
Es indudable que la educación necesita un cambio. La 
innovación es posible y requiere tal vez cierta audacia. 
El motor interno de cada institución o comunidad hace 
posible por sí mismo que las cosas funcionen. Los niños 
nos inspiran a ser mejores, nos inspiran a preguntarnos 
como podemos hacer para vivir en un mundo mejor.
Las nuevas tecnologías nos sorprenden, el mundo de la 
ciencia está en constante evolución pero la pregunta es 
¿podemos formar mejores personas?
Cuáles son esas competencias y herramientas que nece-
sitamos para que cada uno de los individuos pueda vi-
vir en equilibrio físico, espiritual y mental. Vivir en ar-
monía con sus pares, con sus mayores y en comunidad.
¿Cuáles serían esas herramientas que le darían sentido y 
propósito a la vida? Que esos chicos se descubran como 
personas, que las personas se descubran.
La idea es que lo que voy descubriendo en mi contexto 
educativo tenga sentido. Que lo pueda comprender, uti-
lizar, saber, como se conecta, como lo puedo transferir, 
transformar, incorporar, como lo puedo mejorar. El ce-
rebro tiene esa habilidad de conectar. Generar contexto, 
donde lo que va aprendiendo nuestro cerebro tenga un 
por qué y un para qué, un sentido claro de lo que esta-
mos haciendo.
Tenemos la tendencia a señalar la responsabilidad en el 
otro, pero si yo no genero el cambio, si no me lo propon-
go, el cambio no se va a dar, porque el cambio siempre 
empieza en uno mismo.
El aprendizaje real viene de la mano de la comprensión. 
Si yo quiero que el aprendizaje sea real, profundo y sos-
tenible en el tiempo tengo que comprender; y si quiero 
construir comprensión tengo que pensar.

¿Qué otras palabras connotan pensamiento?
Crear, procesar, analizar, inferir, combinar, opinar, co-
nectar, imaginar, escanear recordemos que nuestro ce-
rebro realiza todas esas habilidades conectando, imagi-
nando, opinando, combinando incorporo esas palabras 

como procesos mentales, donde se descubre y natural-
mente se incorpora conocimiento.
Lo único que tiene sentido es que nuestros alumnos in-
corporen conocimiento a partir de la comprensión ahí 
estamos usando el pensamiento como estrategia peda-
gógica. Estas habilidades de mente debemos ejercitarlas 
para formar hábitos mentales que nos ayudaran a tomar 
las decisiones correctas.
No podemos dictar una clase como hace años atrás ni 
con los mismos métodos ni con la misma energía. Es 
imposible pensar sin emociones y es imposible que los 
alumnos presten atención y comprendan si la clase no 
les resulta atractiva. Si un estudiante percibe peligro o 
estrés no va a poder percibir, conectar ni aprender. Por 
eso cuando un chico teme no aprende. Por otro lado, es 
imposible pensar sin emociones, si las emociones son 
negativas libera cortisol y el cerebro le ordena al cuerpo 
escóndase o ataque. Solo en el momento en que el ce-
rebro encuentra emociones positivas, atractivas o algo 
novedoso permite la liberación de la dopamina para 
que llegue a la corteza donde tenemos el pensamiento 
racional, donde podemos hacer todas las habilidades 
de pensamiento. Tenemos la habilidad de pensar que 
pensamos, hay que quitar nuestras propias barreras, ter-
minar con el no puedo. Somos nosotros las principales 
barreras del aprendizaje.

¿Estamos promoviendo alumnos pensantes?
Es importante poner en juego la creatividad, la posibi-
lidad de generar ideas nuevas, de realizar asociaciones 
entre distintos pensamientos. Nuestras emociones ne-
cesitan de los otros para tener un desarrollo personal 
y emocional tenemos que confiar en lo que hacemos, 
sentirnos motivados por uno mismo y por el otro. En la 
mentoría se da una relación de beneficio mutuo, se da 
una conexión igualitaria, ambos agregan valor, apren-
den unos de otros. Es un aprendizaje en forma colabo-
rativa para resolver problemas de manera innovadora. 
Donde todos pueden aprender y enseñar. Es importante 
preguntarse cómo puede innovar cada uno desde el lu-
gar que le toca.
En la mentoría es crucial crear un espacio seguro para 
que todos sientan que pueden compartir sus ideas. Los 
beneficios son, que a través de la mentoría todos pueden 
aprender de todos, que no solo los alumnos aprendan 
de sí mismos, sino que alumnos y maestros aprendan 
los unos de los otros.
El motor interno de cada institución o comunidad y sus 
integrantes harán posible que estos cambios sean posi-
bles, a través del aprendizaje y de la acción.
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Abstract: The concept of mutual mentoring is developed as a model 

that can be applied in both educational and organizational settings. 

The method is based on mutual support for better results and higher 

levels of excellence. It raises how we can improve education to train 

people thinking, creative, reinforcing values, learning and action.

Key words: mentoring - coaching - education - learning - action - 

creative thinking - trust - innovation

Resumo: Desenvolve-se o conceito de mentoría mútua como um 

modelo que pode ser aplicado tanto no âmbito educacional como 

organizacional. O método baseia-se no apoio mútuo para obter mel-

hores resultados e atingir níveis mais altos de excelência. Propõe-se 

como podemos melhorar a educação para formar pessoas pensantes, 

criativas, reforçando os valores, a aprendizagem e a acção.

Palavras chave: mentoría – coaching – educação – aprendizagem – 

acção - pensamento creativo – confianza - inovação
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La atracción del celular en la atención 
del público consumidor. Un problema 
para los comunicadores publicitarios 

Ariel Khalil (*)

Resumen: Hasta hace poco tiempo, las estructuras básicas de transmisión de la comunicación publicitaria se encontraban adecua-
das a las formas y costumbres existentes basadas en los recorridos efectuados a pie o en automóvil, la forma de relacionarse con 
la familia en ciertos momentos, en el hogar, etc. En los últimos meses se ha verificado un cambio sustancial en las costumbres y 
comportamientos generales de la sociedad, mayor individualismo, menor intercomunicación humana, y la poderosa atracción que 
ejercen los dispositivos móviles en los seres humanos. Esta circunstancia, es una novedad que los comunicadores están tratando 
de comprender en forma acelerada para lograr adaptarse a los nuevos formatos y a una atención enfocada en un solo canal, que 
promueve al individuo a un estado casi hipnótico. El objetivo principal de esta ponencia será el de analizar más en profundidad la 
problemática, tratando de encontrar algunas respuestas que conduzcan a una mayor certeza, a la hora de emitir mensajes de marca 
en un nuevo mundo casi inexplorado.

Palabras clave: comunicación digital - nueva comunicación - era digital - atención aspirada - marketing de inducción - la nueva 
publicidad - cambios en el mensaje publicitario - como comunicar hoy
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Históricamente, el Marketing y la Comunicación Pu-
blicitaria se han adaptado y acoplado al cambio de los 
tiempos y a los parámetros de conducta de los indivi-
duos. Las formas de comprar productos han cambiado, 
y también la manera de consumir información, conteni-
dos y entretenimiento. Tiendas, supermercados, quios-
cos, pequeños comercios, como forma de adquirir pro-
ductos. En tiempos pasados los individuos circulaban 
por aceras y calles con un nivel de conciencia mucho 
mayor al que sucede hoy. Contaban con una percepción 
del entorno y con una incorporación de los elementos 
circundantes muy diferentes. 
Por lo tanto, la disposición de los medios de comuni-
cación y las comunicaciones publicitarias, se fueron 
desarrollando en función de dicha realidad. Cartele-
ras orientadas hacia los peatones; televisión para indi-
viduos cuya atención permanecía estable en el hogar, 
diarios que movilizaban a la reflexión, revistas ideadas 
para mostrar detalles, viñetas, textos, fotografías, etc.

El individuo de hoy se encuentra cada vez más apremia-
do por horarios, múltiples tareas y ansiedad informati-
va. Las personas se convierten en multitasking (Mente 
dividida) mientras gran parte de su atención es atraí-
da por la poderosa “aspiradora digital”. El Marketing 
y la Publicidad muestran la siguiente evolución: En el 
período anterior, prevalecía el Sistema de Golpeo: Un 
emisor genera mensajes para comunicarse con grupos 
de receptores en estado pasivo. El Feedback solo se 
mostraba en formatos de respuesta indirecta. Dicho ni-
vel de réplica presentaba cierta dificultad para medirlo 
y detectarlo. Los receptores se remitían a recibir mensa-
jes, que posteriormente, a través de un proceso de selec-
ción y aprendizaje de la marca, podían responder con la 
posible compra del producto o servicio.
Las técnicas históricas de la Publicidad, utilizaban a ra-
jatabla el modelo de comunicación tradicional, en donde 
existe un emisor doble, el cual, a través de un codificador, 
construye mensajes en base a códigos comunicacionales, 
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contexto y nivel educativo. Como parte del proceso, el 
emisor responsable realiza una acción de “propagación” 
del mensaje a través de los medios de comunicación 
existentes. La comunicación se completa cuando el re-
ceptor decodifica el mensaje, lo interpreta y lo devuelve 
en forma de feedback (Compra del Producto).
En la actualidad la cuestión ha cambiado, ya que el eje 
de la acción publicitaria se direcciona hacia lo que el 
autor Oscar del Santo denomina: “Marketing de Atrac-
ción”, mediante el cual, la estrategia principal se enfoca 
en atraer al individuo a la compra mediante formatos 
inductivos y contextualizados. En este nuevo sistema, el 
Feedback o respuesta del consumidor, se puede presen-
tar en forma inmediata. Cabe aclarar que este nuevo tipo 
de Marketing, no utiliza el Proceso de Comunicación 
Convencional, el nuevo modelo de Comunicación Inte-
ractivo, aplica un nivel de respuesta hasta ahora desco-
nocido, en donde el Receptor y el Emisor se invierten 
y realizan un camino de doble vía, ya que el primero 
busca información sobre contenidos diversos mientras 
que el segundo intenta “servir” el mensaje para que el 
receptor se interese y lo encuentre fácilmente.

Parámetros conductuales de la nueva sociedad digital:
Según las investigaciones, el consumo moderno de me-
dios en consumidores jóvenes y jóvenes adultos se pre-
senta con una importante presencia en redes (Instagram, 
WhatsApp…) combinado con una menor percepción de 
TV abierta, Cable y revistas de consumo masivo. 
En el caso de los adultos, la cuestión no varía en rela-
ción a Redes Sociales, aunque conservan la costumbre 
de incorporar contenidos a través de los Medios Tradi-
cionales (Diarios, Revistas, TV Abierta, Cable, Vía Pú-
blica, Cine…). Si se analiza el resultado de estos datos, 
los indicadores arrojan un bajo nivel de exposición a 
mensajes y estímulos publicitarios transmitidos a través 
de medios tradicionales, sobretodo en segmentos jóve-
nes. En tanto que en Jóvenes Adultos se presenta una 
mayor exposición a medios tradicionales, aunque cada 
vez con valores menores a lo habitual. Su foco princi-
pal, se encuentra direccionado hacia los contenidos en 
medios digitales. En el caso específico del segmento 
Adultos, permanece con mayor presencia el consumo 
tradicional de medios compartiendo a la TV Abierta, 
Radio, Cine, Vía Publica, etc., con los medios digitales.
En función de este panorama, el problema que se pre-
senta para Publicitarios y Comunicadores será entonces: 
cómo ingresar con anuncios ante la atención “aspirada” 
por la atracción digital en la mayoría de los targets. Hoy 
ya nadie duda que exista una conexión casi permanente 
por parte de las personas a diversos dispositivos digita-
les (Principalmente celulares o teléfonos móviles). Al-
gunas observaciones indican que dicha particularidad 
produce una especie de “Hipnosis” en los individuos 
en donde pareciera que la persona “viaja” a través de 
una enorme cantidad de información, de la cual procesa 
solo una pequeña parte de ella. Esta relación, inversa-
mente proporcional, hace que el contenido de tipo pu-
blicitario en Web, pierda posibilidades de compresión, 
ante la inmensa marea de estímulos de todo tipo a los 
que están sometidos los receptores. Por otra parte: La 
experiencia indica que las comunicaciones efectivas 

tienen que ver con anuncios que tratan al receptor ama-
blemente, evitando la invasión y diferenciándose del 
ruido visual contextual al anuncio. 
Una forma de vislumbrar soluciones sería establecer 
cuáles son los medios que sobreviven al cambio de épo-
ca y cuáles tienen una oportunidad mediante su moder-
nización o poder de adaptación: Existen algunas vías 
tradicionales como la Publicidad Exterior que lejos de 
comenzar a ser descartados cobran cada vez más valor 
por su carácter de visualización “no elegible” para los 
receptores. Muchos jóvenes manifiestan que la publici-
dad en Instagram les resulta atractiva gracias a su for-
mato orgánico en forma de posteo, estas piezas digitales 
reciben adhesiones, seguidores y posibilidades de difu-
sión viral. 
La creatividad en medios, es otro factor que puede “que-
brar” el bloqueo de la atención producido por la nave-
gación digital. La TV vía dispositivos digitales, es otra 
de las posibilidades que maneja hoy un planificador 
publicitario. Al nuevo usuario de medios le agrada ver 
programación en el momento que lo desee o que puede. 
Las mediciones Cross Media y la Publicidad Programá-
tica, agregan una visión clarificadora de la relación In-
versión/rentabilidad en medios digitales, ya que uno de 
los objetivos principales consiste en impactar solamen-
te a aquellos receptores a los que se desea llegar. Los 
formatos DSP (Demand Side Plattform), funcionan me-
diante el protocolo de captura de licitaciones y compra 
de publicidad en línea basado en subastas por cuenta 
de otra empresa. De esta forma, se direcciona la publi-
cidad programática según el cuadro de preferencias del 
usuario. Estos factores posibilitan varias ventajas y be-
neficios tales como: La utilización de un sistema inteli-
gente de optimización y resultados en forma constante, 
el análisis, medición de y conversiones de las campa-
ñas en tiempo real, el alcance a todo tipo de formatos 
y dispositivos con un creciente y continuo desarrollo, 
incluyendo móviles, publicidad display y videos. Por 
otra parte, los comunicadores publicitarios comienzan 
a advertir que este tipo plataformas de publicidad di-
gital (Como lo constituye la Publicidad Programática), 
posibilita arribar a menores costos alcanzando mayores 
resultados.
Pantallas luminosas animadas (Led), diarios y revistas en 
papel electrónico, elementos de punto de venta digitales 
e interactivos, papel electrónico en Bus. Radio por Inter-
net. Carteles espectaculares en Led. ¿Pueden constituir 
algún camino de solución? Igualar el formato digital en el 
resto de los medios para alinearse a los nuevos códigos, 
¿podrá ayudar a que la nueva publicidad se incorpore 
como elemento natural en la mayoría de las personas? 
Es evidente que una estrategia correcta, se concentra en 
luchar con las mismas armas dotando al resto de los me-
dios y dispositivos publicitarios de movimiento y men-
sajes interactivos. Las mediciones cruzadas, de reciente 
utilización, demuestran que sigue siendo rentable la 
planificación en diversos sistemas y medios para llegar 
en forma más eficiente al consumidor. Puede ser un co-
mienzo. Todo está por inventarse. Es el momento de los 
desarrolladores de Futuro.
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Abstract: Until recently, the basic structures of transmission of ad-

vertising communication were adequate to the existing forms and 

customs based on the routes carried out on foot or by car, how to 

relate to the family at certain times, at home, etc. . In recent months 

there has been a substantial change in the customs and general be-

havior of society, greater individualism, less human intercommuni-

cation, and the powerful attraction exercised by mobile devices in 

humans. This circumstance is a novelty that the communicators are 

trying to understand in an accelerated way to be able to adapt to the 

new formats and a focused attention in a single channel that promo-

tes the individual to an almost hypnotic state. The main objective 

of this paper will be to analyze more in depth the problem, trying 

to find some answers that lead to greater certainty, when it comes to 

emitting brand messages in a new world almost unexplored.

Key words: Digital Communication - new communication - digital 

age - aspirated care - induction marketing - new advertising - chan-

ges in the advertising message - how to communicate today.

Resumo: Até faz pouco tempo, as estruturas básicas de transmissão 

da comunicação publicitária encontravam-se adequadas às formas 

e costumes existentes baseadas nos percursos efetuados a pé ou 

em automóvel, a forma de relacionar com a família em certos mo-

mentos, no lar, etc. Nos últimos meses verificou-se uma mudança 

substancial nas costumes e comportamentos gerais da sociedade. 

Maior individualismo, menor intercomunicação humana, e a po-

derosa atração que exercem os dispositivos móveis nos seres hu-

manos. Esta circunstância, é uma novidade que os comunicadores 

estão tratando de compreender em forma acelerada para conseguir 

adaptar-se aos novos formatos e a uma atenção focada em um sozin-

ho canal, que promove ao indivíduo a um estado quase hipnótico. O 

objetivo principal desta conferência será o de analisar mais em pro-

fundidade a problemática, tratando de encontrar algumas respostas 

que conduzam a uma maior certeza, à hora de emitir mensagens de 

marca em um novo mundo quase inexplorado.

Palavras chave: Comunicação Digital - Nova Comunicação - Era Di-

gital - Marketing - Publicidade
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Clases creativas en espacios
creativos: el aula 

Verónica Lescano Galardi (*)

Resumen: El aula es un espacio que con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 
ha visto modificado y profundamente ampliado. Compartiremos algunas propuestas didácticas universitarias tendientes a tomar 
conciencia del aula como un nuevo espacio y, por ello re-significado para la construcción conjunta del saber que posibilita la promo-
ción de las capacidades y competencias del estudiantado. A su vez, genera aquellas construcciones de saberes que están llamadas a 
alcanzar niveles óptimos de creatividad porque se erigen en espacios, los áulicos, potenciados en la innovación.

Palabras clave: creatividad – pedagogía – educación – Tecnología de la Información y la Comunicación
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Introducción
Una situación recurrente en el aula universitaria en ge-
neral y en derecho en particular refiere a que pregun-
tarnos sobre cómo inscribir al estudiantado en las di-
versas temáticas y problemáticas que son la base de los 
contenidos de varias materias no codificadas (no suje-
tas al estudio exclusivo de normativa). En nuestro caso 
concreto la materia Teoría del Estado aborda un sinfín 
de contenidos sustentados en el pensamiento filosófico, 
político e histórico que en diferentes épocas distintos 
sectores sociales han generado. En tal sentido, la his-

toria como tiempo pasado se habrá de enlazar en pro-
cesos Abstracttos como los que promueven la reflexión 
de ideas nuevas y contextualizados habrán de promover 
una intensa reflexión sobre sus posibles puestas en va-
lor en nuestros días. Para poder llevar a cabo todo este 
proceso de construcción colectiva de saberes no pode-
mos dejar, hoy por hoy, a un lado las nuevas tecnologías 
del conocimiento y de la información (Tic) ya que estas 
últimas son los medios de acceso a nuevos saberes con 
los que actualmente cuentan, mayoritariamente, las ge-
neraciones jóvenes.
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A ello debe sumarse la existencia de un espacio concre-
to y muy delimitado que es el aula cuyas disposiciones 
suelen crear ciertas dificultades al tiempo de desarro-
llar una clase. Y, de esta manera nos surgen una serie 
de interrogantes que se vincularán al proceso cognitivo 
sucintamente descrito y que a lo largo de este breve ar-
ticulo iremos soslayando.

¿Aula = espacio sin sentido?
Tradicionalmente se suele vincular al aula como espa-
cio privilegiado para generar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. A tales fines, el docente sentado en un 
escritorio habría de impartir contenidos que necesaria-
mente habrían de ser incorporados por el alumnado. 
Distintos momentos en la historia de la educación fue-
ron re-significando esas ideas hasta arribar a la conclu-
sión que no solamente el aula o salón de clases no es el 
único espacio privilegiado formativo sino que tampoco 
el docente habría de marcar una diferencia dentro de 
ese ámbito. Tema de artículo anterior fue el abordar lo 
atinente al docente por ello nos remitimos a aquel con 
el fin de poder avanzar en este artículo sobre la inciden-
cia de la demarcación áulica y cómo habría de relacio-
narse con la mayor o menor creatividad y consiguiente 
productividad en el alumnado.
Estas cuestiones de cambios en el sentido espacial que 
porta el aula vienen de la mano de la inclusión de las 
Tic en la educación y, más concretamente, en la capa-
cidad de creación de multi-espacios meta-áulicos que 
aquellas herramientas habrán de generar. No obstante, 
lo afirmado se produce una paradoja no por ser el aula 
un espacio re-significado en su privilegio (lo pierde) 
disminuyen la relación entre estudiantado y docente y 
la posibilidad de fortalecimiento de las competencias 
del conjunto y de cada uno de sus integrantes. Para 
ello, habremos de echar la mano a un nuevo concep-
to que habremos de integrar a esta nueva temática: el 
aula aumentada. Cecilia Sagol (2015), habrá de referir 
al respecto: “Dolors Reigh define sociedad aumentada 
como la recuperación de una conexión con otros —de 
una sociabilidad que habíamos perdido en el siglo XX— 
gracias a las nuevas tecnologías que permiten una co-
municación multidireccional; en el mismo sentido, el 
aula aumentada genera también un espacio público en 
las aulas —rompe el circuito más individual docente 
alumno docente—, todos ven a todos, convierte al aula 
en una red. También deja abierta la puerta para tener 
materiales para compartir en otras redes.”

Con este criterio innovador el aula se profundiza como 
espacio propio de la comunidad educativa, genera nue-
vos vínculos de enriquecimiento entre alumnado y de 
ellos con respecto al docente. Profundiza la labor docen-
te y el proceso de enseñanza-aprendizaje y ciertamente 
está llamado a ser más inclusivo de voces y novedades 
que en el espacio áulico definido por las cuatro paredes 
tradicionales no era posible. El aula tradicional que du-
rante años fue la base de la construcción de conocimien-
tos había –en las últimas décadas perdido fuerza y senti-
do. El hecho de la disposición de bancos, escritorios y si-
llas en los que el estudiantado indefectiblemente se da la 
espalda, el uso del pizarrón y/o la carpeta como únicos 

soportes en los que consignar contenidos, reflexiones y 
notas había quedado obsoleto por el uso del celular, las 
redes sociales y diversos nuevos modos de vehiculizar 
los actos comunicativos. Por ende, las aulas se conver-
tían en espacios muy poco llamados a la creatividad.

¿Aula = espacio creativo?
A partir de ciertas experiencias docentes que fueron 
surgieron a propósito de las dificultades precedente-
mente destacadas en el espacio áulico nos encontramos, 
por ejemplo, las generadas hacia finales de la década 
del 80 por John E. Semonche quien preocupado, pro-
curó promover interés histórico en el alumnado y optó 
por la incorporación de los simuladores dentro del aula. 
La finalidad perseguida comportaba que los cursantes 
pudieran de alguna manera re-crear tiempos pasados a 
través de medios tecnológicos más próximos a su época 
alcanzando así un modo de apropiación de una realidad 
pasada que de alguna forma el alumno podía llegar a 
vivenciar. Más allá de los aciertos o no de este recurso 
en una clase de historia lo que sí se puso en valor es la 
posibilidad que otorgan las herramientas tecnológicas 
de enriquecer y ampliar el espacio áulico. La creativi-
dad comienza a tomar relevancia tanto en los insumos 
por los que se opta como por los recursos tecnológicos 
que se incorporan generando nuevas redes de creativi-
dad intra y extra-aula (física escolar). Maggio (2012), 
sostiene que la esencialidad de implementar la tecno-
logía con sentido pedagógico, desarrollando estrategias 
adecuadas para que el nuevo entorno sea productivo.

¿Cómo alcanzar el objetivo?
Desde el punto de vista teórico-metodológico la pregun-
ta a hacer para alcanzar no ya el concepto de meta-aula 
sino su realidad concreta habrá de consistir en pensar 
sobre qué criterios habremos de planificar una secuen-
cia didáctica y más concretamente una clase. Nuestra 
opción ha sido el TPACK (Technological Pedagogical 
Content Knowledge” (Conocimiento Técnico Pedagógi-
co del Contenido) en cuya virtud se genera una interac-
ción entre decisiones curriculares, pedagógicas, y tec-
nológicas. En tal sentido la tecnología ingresa como un 
recurso más con el que cuenta el docente para ampliar, 
profundizar, enriquecer aquel proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ende, las Tic son importantes pero no 
reemplazan ni desplazan contenidos ni la interacción 
propia que surge en entre alumnado y docentes. 
Lo sostenido comporta para el docente-asistente una 
mayor claridad y precisión de los contenidos a abordar, 
los objetivos a perseguir y la explicitación en diversas 
actividades llamadas a inscribir de un modo natural al 
estudiantado.

TPACK: aplicado a nuestra clase: escenario enriquecido
Una vez traídos a colación los marcos teóricos de base 
para nuestra elaboración trabajamos en torno a tres pre-
guntas y sus contenidos lo que nos llevaría a la toma de 
decisiones:

1. ¿Qué?
Decisión disciplinar: en este apartado la decisión com-
portaría la elección y definición del contenido concreto. 
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Decisión: determinados acontecimientos, casos socia-
les, jurídicos, económicos, culturales, etc…

2. ¿Cómo?
Decisión pedagógica: esta decisión nos llevaría a pensar 
el modo en que se realizará esa construcción de saberes. 
Decisión: análisis crítico de aquellos hechos relevados.

3. ¿Con qué?
Decisión tecnológica: en este momento la elección ha-
bría de referir a concretar las herramientas tecnológicas 
apropiadas y adecuadas para lograr la articulación entre 
los tres ámbitos de referencia. 
Decisión: acervos digitales de investigación y compila-
ción de documentos.

Asimismo procuramos que las tres decisiones pudieran 
converger y retroalimentarse. Para ello encontramos 
como explicitación de nuestra búsqueda un sitio en 
línea: Today’s Front Pages online gallery (http://www.
newseum.org/todaysfrontpages). 
Ese sitio proporciona diariamente dos mil portadas de 
diarios de todo el mundo e incluye las direcciones en 
línea de cada uno de esos periódicos para quienes en su 
interés eligen hacer la lectura íntegra de sus versiones 
digitales. Asimismo cuenta con un amplio archivo mul-
timediático documental y un centro educativo virtual. 
En resumidas cuentas es una herramienta digital que 
enriquece una clase sobre Ciencias Jurídicas, Ciencias 
de la Comunicación Sociales, Ciencias Sociales, Cien-
cias Políticas, en tanto que convergen la historia, los 
medios de comunicación, la formación ciudadana, etc. 

Articulación
Se le solicitó al alumnado que conformaran grupos de 
no más de cuatro o cinco integrantes y en torno a los 
temas que clase a clase se iban analizando buscaran una 
noticia en cualquier diario del mundo que pudiera ser-
vir para enriquecer la reflexión e ilustrar con hechos de 
la realidad pasada reciente los contenidos de orden teó-
ricos. Los resultados fueron inmediatos. No solamente 
los grupos navegaban por diferentes diarios del mundo 
y en distintas lenguas sino que pudieron vivenciar con 
realidad ideas que creían eran letra muerta en un papel. 

Conclusiones
La inclusión de las Tic en un aula creativa genera:
Fluidez, socialización, concientización, interés, motiva-
ción, conocimiento conjunto.                              
Todos estos componentes consolidan un nuevo para-
digma más horizontal y enriquecedor en el que el aula 
vuelve a ocupar un espacio privilegiado inclusivo y au-
mentado. Asimismo, se fomentó el trabajo colaborativo 
y varios comentaron que se asomaron a una realidad 
que no tenían incorporada a su vida cotidiana como la 
lectura de diarios y periódicos.
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Accesibilidad y trayectorias educativas sostenibles
La educación inclusiva es una política pública tanto 
en Argentina (Ley 26206 de Educación Nacional, 2006) 
como en Paraguay (Ley 5136 de Educación Inclusiva, 
2013). No obstante, se observa una importante brecha 
entre lo prescripto y lo implementado. Es necesario 
considerar las consecuencias que supone la diversidad, 
más allá de estereotipos y representaciones que menos-
caban la dignidad de las personas.
Independientemente de los modos de acceso a la educa-
ción superior (sea directo o por examen de admisión), 
el postulante ingresa a una cultura específica que supo-
ne nuevos modos de leer, escribir y comunicarse. Este 
proceso se ha dado en llamar “alfabetización académi-
ca” (Garmendia, Senger y Folgar, 2011). El concepto de 
“cronología de los aprendizajes” (Terigi, 2010) permite 
diseñar estrategias sostenedoras de las trayectorias edu-
cativas de los estudiantes en diversos contextos donde 
el derecho a la educación es más susceptible de ser vul-
nerado. Desde el Grupo de Investigaciones sobre Cono-
cimiento, Educación y Comunicación de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina (GICEC - FH - UNMDP) se está investi-
gando las prácticas sostenedoras de procesos de alfabe-
tización universitaria (Garmendia, 2015).
La modalidad virtual (totalmente en línea o como apoyo 
a la clase presencial) puede ser una estrategia que respe-
te las cronologías de los aprendizajes de cada alumno. 
Pero también supone barreras a los estudiantes que pre-
sentan comunicación, comprensión o movilidad redu-
cidas. El concepto de accesibilidad académica procura 
avanzar en el diseño de entornos y recursos educativos 
digitales que puedan ser usados en condiciones de con-
fort, seguridad e igualdad por todas los miembros de la 
comunidad educativa y en particular, por aquellas que 
tienen alguna discapacidad (Lopez, Restrepo Bustaman-
te y Preciado Mesa, 2015).

Con arreglo a la Clasificación internacional de enferme-
dades y problemas relacionados con la salud, la función 
visual se subdivide en cuatro niveles: visión normal, 
discapacidad visual moderada, discapacidad visual 
grave y ceguera. La discapacidad visual moderada y la 
discapacidad visual grave se reagrupan comúnmente 
bajo el término “baja visión”. La baja visión y la ceguera 
representan conjuntamente el total de casos de discapa-
cidad visual (Organización Mundial de la Salud, 1992). 
En nuestra cultura lo visual es un aspecto dominante, 
con mayor fuerza en los entornos virtuales. Para una 
persona con discapacidad visual, las barreras que per-
turban o impiden su acceso a la información y el cono-
cimiento se multiplican. En estos casos, sostener las tra-
yectorias educativas de estos estudiantes es un desafío 
no solo para los docentes, sino para toda la comunidad 
académica. Desde 2011 en Argentina rige el Programa 
Integral de Accesibilidad para las Universidades Pú-
blicas (Consejo Interuniversitario Nacional, 2011). Y 
requiere que los docentes sean competentes para de-
tectar estas barreras durante el diseño y la intervención 
pedagógica en diversas situaciones didácticas (Pimienta 
Prieto, 2012).
El Proyecto ESVI-AL para la mejora de la accesibilidad 
en la educación superior virtual está enmarcado por el 
Programa Alfa 3 de la Unión Europea (Hilera, 2010). El 
proyecto tuvo un fuerte énfasis en los aspectos técni-
cos (conformidad con las normas) de la accesibilidad de 
los recursos educativos digitales incluidos en los cur-
sos virtuales. De la activa participación en el proyecto, 
las autoras descubrieron otros aspectos relevantes para 
continuar investigando. Entre ellos, la accesibilidad de 
la plataforma que aloja al curso virtual. En este artículo 
se presenta el primer avance de esta investigación.
 
Accesibilidad y entornos virtuales de aprendizaje
Es cada vez más frecuente que los equipos docentes 
del nivel superior utilicen los entornos virtuales de 
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aprendizaje como espacio de sus clases o bien, como 
complemento de la actividad presencial. Se asumió que 
están comprometidos con prácticas docentes en clave 
de accesibilidad y se preocupan por reflejarlas en los 
contenidos y actividades de aprendizaje en un entorno 
virtual. Sin embargo, no necesariamente cuentan con 
conocimientos técnicos sobre diseño y desarrollo Web 
(Zubillaga del Río, 2007). 
Esta inquietud dio lugar a un estudio comparativo de 
la accesibilidad en tres plataformas de e-learning. La 
selección de las plataformas se basó en el impacto que 
tienen en la educación virtual del Mercosur. En una pri-
mera etapa se evalúa la accesibilidad de la plataforma y 
las herramientas ofrecidas. Luego se avanzará en la ac-
cesibilidad de los recursos educativos digitales alojados 
en un curso virtual. 
La plataforma E-ducativa (2016) fue elegida por el Mi-
nisterio de Educación de la Nación de Argentina para 
sus propuestas formativas virtuales masivas ofrecidas 
por el Instituto Nacional de Formación Docente, el Por-
tal Educar, el Programa Conectar Igualdad y el Programa 
Nuestra Escuela. La plataforma Moodle (2016), de códi-
go abierto, está ampliamente difundida en instituciones 
de educación superior de la región, mientras que Cha-
milo (2016) está aumentando su participación en este 
mismo segmento. 
Mientras que Chamilo se destaca por la usabilidad de su 
interfaz de usuario, Moodle es muy flexible para diseñar 
la estructura de la propuesta formativa según bloques 
temáticos o temporales. Por su parte, E-ducativa está 
orientada en satisfacer a los clientes institucionales con 
novedades no siempre comprensibles para los adminis-
tradores y docentes-autores.
Para garantizar la comparabilidad entre las tres plata-
formas, se diseñó un curso virtual experimental (Intro-
ducción a la accesibilidad en la educación superior) que 
se alojó en cada plataforma y con los mismos recursos 
educativos digitales. Se escogieron las siguientes herra-
mientas comunes ofrecidas por cada plataforma: Clases 
(E-ducativa y Moodle) o Lecciones (Chamilo), Activi-
dad (E-ducativa) o Tarea (Moodle y Chamilo), Foro y 
Wiki (misma denominación en las tres plataformas). 
Las dimensiones de análisis y las variables surgen de los 
Principios Generales de la Accesibilidad Web (WCAG 
2.0). Los instrumentos de evaluación están inspirados 
en el trabajo profesional “El Curso Básico del Programa 
Conectar Igualdad: prácticas docentes en clave de acce-
sibilidad” para optar al grado de Especialista en Docen-
cia Universitaria por la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, presentado por Alicia López.
La accesibilidad es un atributo de calidad y la calidad 
se diseña (Antúnez, 2012). Por lo tanto, es posible dise-
ñar la accesibilidad. Este enfoque permite detectar las 
dificultades posibles y considerar modificar el diseño, 
realizar ajustes razonables o, simplemente, estar ad-
vertidos de ellas antes de comenzar el curso. Alcanza 
a todo entorno producto o servicio, de modo que pue-
da ser utilizado en condiciones de confort, seguridad 
e igualdad por todas las personas y en particular, por 
aquellas que tienen alguna discapacidad (Peralta Mora-
les, 2007, p. 53). 

La accesibilidad Web tiene como objetivo lograr que las 
páginas Web sean utilizables por el máximo número de 
personas, independientemente de sus conocimientos o 
capacidades personales e independientemente de las 
características técnicas del equipo utilizado para acce-
der a la Web. Las Pautas de accesibilidad al contenido 
Web (WCAG 2.0) se componen de cuatro principios, 
con directrices, criterios y técnicas para asegurar la ac-
cesibilidad (Luján Mora, s.f.). 
Principio 1: Perceptible. La información y los compo-
nentes de la interfaz de usuario deben ser mostrados a 
los usuarios en formas que ellos puedan entender. Im-
plica que se proporciona texto alternativo, alternativas 
sincronizadas para contenidos multimedia sincroni-
zados dependientes del tiempo, presentación del con-
tenido en diferentes formas sin perder información ni 
estructura y que es posible distinguir entre lo más y lo 
menos importante. 
Principio 2: Operable. Los componentes de la inter-
faz de usuario y la navegación deben ser manejables. 
Se asume que se pueden controlar todas las funciones 
desde el teclado, los usuarios pueden regular el tiempo 
para leer y utilizar el contenido, que el contenido está 
diseñado de modo tal que no desencadene ataques epi-
lépticos y se proporcionan distintas formas para nave-
gar, buscar contenidos y determinar su ubicación mien-
tras se navega por el entorno virtual. 
Principio 3: Comprensible. La información y las ope-
raciones de usuarios deben ser comprensibles. Por lo 
tanto, el contenido de texto es legible y comprensible, la 
apariencia y forma de utilizar las páginas Web son pre-
visibles y los usuarios cuentan con ayudas que eviten y 
corrijan errores respecto de la entrada de datos. 
Principio 4: Robusto. El contenido debe ser suficien-
temente robusto para que pueda ser interpretado por 
una gran variedad de agentes de usuario, incluyendo 
tecnologías de asistencia (lectores de pantalla, punteros 
adaptados, etc.). También alcanza a la compatibilidad 
del contenido con distintos sistemas operativos y dispo-
sitivos (PC, laptop, tabletas, smartphones).
Para validar el ajuste a los principios y directrices, se 
establecen criterios de cumplimiento al que se le asocia 
un nivel de conformidad que indica su impacto en la 
accesibilidad. El mínimo es el Nivel A, mientras que 
el máximo es el Nivel AAA. Para esta investigación, el 
nivel de conformidad esperado para la plataforma es el 
nivel intermedio AA. 
Estos niveles de conformidad se aplican a las páginas 
Web completas (si se excluye una parte de la página, no 
se alcanza el nivel de conformidad). Cuando una página 
Web es parte de una serie de páginas Web que presentan 
un proceso (por ejemplo, el registro de un nuevo usua-
rio de la plataforma o ingresar el usuario y contraseña 
para acceder al curso virtual), todas las páginas deben 
ser conformes a ese nivel o uno superior. 

Relevamiento de las barreras ocultas en entornos vir-
tuales
Las barreras ocultas hacen referencia a todo aquello que 
perturba, dificulta o impide el acceso a un entorno vir-
tual, más allá de la disposición y compromiso del equi-
po docente con una educación inclusiva. Estos obstácu-
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los no son percibidos con claridad por el usuario. Suele 
tomarse conocimiento de ellos (y del impacto que gene-
ran) cuando una persona con movilidad, comprensión o 
comunicación reducidas se tropieza con ellos y da aviso. 
Las tres plataformas ofrecen una variedad de herra-
mientas para que el docente pueda crear una propuesta 
formativa virtual. Por lo que se abren dos ámbitos de es-
tudio bien diferenciados según quién toma la decisión 
(el desarrollador de la plataforma o el docente). Para 
este trabajo se tomó en cuenta la perspectiva del desa-
rrollador. Se construyó una hoja de relevamiento para 
establecer el nivel de conformidad AA (requisito míni-
mo de accesibilidad) de tres herramientas clave del aula 
y común a todas las plataformas: Interfaz de ingreso al 
aula, Clase y Foro. Se verificó el proceso para la carga de 
los datos personales (usuario y contraseña) necesarios 
para acceder al aula, la facilidad para acceder a los ma-
teriales de estudio (Clases o Lecciones) y a los espacios 
de intercambio (Foros). 
En cuanto a lo perceptible (la información y los compo-
nentes de la interfaz de usuario se muestran en formas 
que todos puedan entender), en general, no se ofrece 
texto alternativo en las distintas páginas Web que cons-
tituyen el aula. No resulta pertinente para este análisis 
indagar si el contenido multimedia es sincronizable o 
puede presentarse en distintos formatos, ya que estas 
decisiones pueden ser tomadas por el docente-autor 
desde la configuración general. 
Para que un entorno virtual sea operable, como mínimo 
debe tener atajos de combinación de teclado para todas 
sus funcionalidades, ofrecer la posibilidad de regular 
los tiempos de lectura y usar el contenido. Es impor-
tante que el usuario cuente con diversidad de ayudas 
para navegar, buscar y hallar contenidos. Los atajos de 
teclado no están difundidos en las plataformas analiza-
das. El docente-autor puede controlar el manejo de los 
tiempos a partir del diseño de su propuesta formativa. 
Es muy pobre la oferta de ayudas para navegar, buscar y 
hallar contenidos en las tres plataformas, especialmente 
en E-ducativa. Sin embargo, Chamilo y Moodle son más 
flexibles al momento de diseñar itinerarios formativos.
La información y las operaciones deben ser comprensi-
bles por el usuario. Esto supone que el texto sea legible. 
Además de la sobriedad en la tipografía, el contraste 
texto-fondo debe ser importante. En las tres platafor-
mas, estas decisiones pueden ser configuradas por el 
docente-autor. Mientras que las operaciones “acceder al 
material de estudio” e “intervenir en el foro” en Chami-
lo y Moodle son comprensibles, no sucede lo mismo en 
E-ducativa. La asistencia a la entrada de datos es similar 
en las tres plataformas. 
Si algo destaca como fortaleza en las tres plataformas 
es la robustez. Son compatibles con los sistemas opera-
tivos más difundidos en el ámbito educativo (MS-Win-
dows, Linux, Android y iOS) y en distintos soportes (PC, 
tableta o smartphone). Chamilo desarrolló una aplica-
ción para Android y WindowsPhone. 

Conclusiones
En este primer estudio el mayor interés fue detectar las 
barreras ocultas de accesibilidad en estos tres entornos 
virtuales. Como el foco se puso en la accesibilidad del 
entorno virtual, se ofrecen algunas recomendaciones 

para los desarrolladores y los docentes con permisos de 
administración en las aulas virtuales para subsanar estas 
barreras. Por su impacto en la comunidad de estudian-
tes con discapacidad visual, se destaca: (1) ofrecer texto 
alternativo para los íconos de las distintas interfaces, (2) 
combinaciones de teclado que permitan acceder y apro-
vechar todas las funcionalidades del entorno sin mayor 
esfuerzo, (3) contar con herramientas que permitan in-
corporar audiotexto, tanto para la interfaz como para los 
contenidos desarrollados por el docente-autor, (4) ofrecer 
tipografía braille para que el docente-autor pueda conver-
tir fácilmente el contenido imprimible al sistema braille. 
En este primer abordaje, el estudio comparativo permi-
tió destacar las fortalezas que sostienen la popularidad 
en el ámbito de la educación virtual. El análisis de las 
debilidades permite pensar propuestas de mejoras para 
convertirlas en fortalezas. Pero estas propuestas requie-
ren del trabajo colaborativo entre los diseñadores y 
desarrolladores de la plataforma, los equipos docentes 
involucrados y referentes confiables sobre las reales ne-
cesidades de las personas con discapacidad visual.
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Abstract: It is imperative to sustain the educational trajectories of 

all students. This implies acquiring new literacies. Under the pers-

pective of inclusive education, article 24 of the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities recommends addressing the 

hidden barriers that impede or disrupt the permanence and egress 

of students with disabilities and, in particular, the visual. The arti-

cle reflects the process of analysis and comparison of the E-duca-

tiva, Moodle and Chamilo platforms. In addition, a brief guide is 

intended to guide decisions on a virtual environment accessible to 

visually impaired students.

Key words: virtual education - accessibility - visual impairment - 

inclusive education - higher education - E-learning - virtual learning 

environments

Resumo: É perentorio sustentar as trajetórias educativas de todos 

os estudantes. Isto implica adquirir novas Alfabetizaçãoes. Baixo a 

perspectiva da educação inclusiva, o artigo 24 da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Discapacidade recomenda atender as 

barreiras ocultas que impedem ou perturbam a permanência e egre-

so dos estudantes com discapacidade e, em particular, a visual. O 

artigo reflete o processo de análise e comparação das plataformas 

E-ducativa, Moodle e Chamilo. Ademais, propõe-se uma breve guia 

para orientar as decisões sobre um meio virtual acessível para estu-

dantes com discapacidade visual.
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Resumen: Aprendemos cuando estamos solos, en grupo, y principalmente cuando tenemos la motivación para hacerlo, y desde lue-
go desarrollamos nuestras capacidades si la tarea que nos convoca despierta el interés y la emoción por generar un proyecto donde 
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a dudas de la inteligencia perceptiva para captar las necesidades latentes y abordar desde la creatividad, aplicando innovación y 
tecnología, las soluciones necesarias para desarrollar una idea diseñada y es con una educación de calidad como vamos a lograrlo.
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La percepción del entorno como oportunidad en el 
aprendizaje en diversidad y competencia
La percepción es una función del cerebro, que nos per-
mite el conocimiento de una cosa por medio de las im-
presiones que comunican los sentidos, la cual permite 
interpretar la información de los estímulos captados del 
entorno a través de las sensaciones. La sensación es una 
simple reacción ante un estímulo. La percepción es la 
respuesta al estímulo que ha pasado por un proceso de 
organización mental, un proceso cognoscitivo a través 
del cual las personas somos capaces de comprender 
nuestro entorno y actuar en consecuencia a los impul-
sos que recibimos. A través de lo que percibimos trata-
mos de entender y organizamos los estímulos generados 
por el ambiente y le damos un sentido, capitalizando 
ese entendimiento para comprender el todo que nos ro-
dea. Son justamente, las experiencias de vida, las que 
nos marcan para siempre, por eso la escuela, siempre 
es recordada, porque en el crecimiento que provocan 
nuestros aprendizajes, evolucionamos. El conocimien-
to se construye con las potencialidades y fortalezas y 
cuando lo hacemos juntos, es una experiencia inolvida-
ble, que se percibe mediante el desarrollo de la inteli-
gencia y la oportunidad que tenemos de desarrollarlas 
en todo su potencial. 
La interacción de las personas es la que nos permite 
aprender eficazmente, sea que lo hagamos con indivi-
duos con capacidades diferentes, sean con dificultad 
como con multiplicidades de inteligencias en desa-
rrollo, nos lleva a incluir, y a enseñar y aprender en la 
diversidad, a estar en sintonía con los vínculos profe-
sionales, comprendiendo aptitudes y competencias, 
aplicando estrategias de innovación y creatividad en el 
aula, definiendo claramente los objetivos, desafíos, pro-
pósitos, y reconocimientos. 
El aula que educa debe ser un aula integradora, en la 
cual todos los alumnos puedan sentirse parte y donde 
despertar la creatividad, sea uno de los objetivos esen-
ciales del docente mediante tareas que generen acciones 
múltiples, para desarrollar las distintas inteligencias y 
la capacidad de interpretar esa información a través de 
la construcción de contenidos, que se produzcan en cla-
se con el objetivo de aprender y enseñar significativa-
mente. 
Como señala William Arthur Ward, en Fuentes de la fe 
(1970), nada limita tanto el logro como el pensamiento 
pequeño; nada amplía tanto las posibilidades como una 
gran imaginación; “La aventura de la vida es aprender. 
El objetivo de la vida es crecer. La naturaleza de la vida 
es cambiar. El desafío de la vida es superarse. La esencia 
de la vida es cuidar. El secreto de la vida es atreverse. La 
belleza de la vida es dar. La alegría de la vida es amar”. 
Amar y respetar, educar en valores, es la base funda-
mental para comenzar el camino de una educación que 
percibe al otro como un igual, y a partir de allí acercar 
las posiciones en dificultad como en coincidencia, es 
donde todos los puntos de vista deben ser respetados y 
discutir los temas en el aula, tendría que convertirse en 
la forma de enseñar en el aula que genera la oportuni-
dad de participar y aprender a reaprender. 

Rubem Alves sostiene que “La primera tarea de la edu-
cación es enseñar a ver” por eso, incentivar nuestra 
creatividad para innovar y crear, diseñar y transformar 
realidades, y nunca dejar de tener experiencias místi-
cas, ha de ser el sendero a recorrer en nuestras aulas. 
Enseñar, aprender y servir. Es importante enseñar a pen-
sar por que la educación es lo que nos hace libres, y ello 
implica también una formación integral para una res-
ponsabilidad social compartida. Libres para decidir y 
para hacer, para proyectar y realizar, para diseñar el ca-
mino a seguir. Y justamente los que nos hacen mejores 
personas son nuestros pares, sobre todo en la búsqueda 
de la calidad, en la acción de competencia y aunque sea 
tal vez su interpretación más frecuente, la competencia 
no necesariamente implica la lucha descarnada de unos 
con otros, también puede promover auto superación, el 
conocimiento del otro y el crecimiento y desarrollo co-
lectivo, la oportunidad de conocerse a sí mismo y convi-
vir con sus dificultades, ignorancias, aciertos y virtudes, 
incluso, puede hacer que aparezcan cualidades propias 
que aún nosotros mismos desconocemos. Por esta ra-
zón, la oportunidad de percibir al otro como parte de un 
todo y trabajar juntos, aprendiendo en diversidad, sea 
el primer paso para que la creatividad surja a través de 
la cooperación de las distintas capacidades, en un aula 
que se precia de generar proyectos, aprendiendo a partir 
de una tarea colectiva, con una impronta individual que 
se centraliza en la acción de investigar, de comprobar, 
y proponer y diferenciar lo correcto de lo insostenible, 
la oportunidad de innovar, sobre todo en el territorio de 
la producción de objetos, pensando en la materialidad, 
funcionalidad y sostenibilidad de los mismos.

El conocimiento es la fuente de la que podemos nutrir-
nos para tomar decisiones, innovar y producir 
Por eso, la responsabilidad del Estado con la Sociedad, 
en asegurar una educación de calidad, debe ser una exi-
gencia en el país. Cuando gobiernos, empresas, centros 
de investigación y sociedad civil se unen para impulsar 
la causa de la que Facundo Manes dice: 

Debemos estar convencidos de que aquella política 
que priorice la importancia de la motivación en los 
aprendizajes como en la enseñanza, y el vincular el 
compromiso social del profesional y el sentido de la 
ética con la labor, como así también el desarrollo de 
sensibilidades para despertar la capacidad del hacer, 
pensando la estructura educativa del país y sus com-
plejidades no resueltas, en gran medida es responsa-
bilidad del sector educativo de nivel superior, quien 
le aporta justamente las herramientas necesarias al 
estudiante para su profesionalización. Aquellos que 
son capaces de hacer girar la historia son quienes 
con talento modifican las acciones del día a día.

Con nuestros jóvenes tenemos que hacer que su alegría 
expanda el universo con el fluir del conocimiento. Te-
nemos que motivar a nuestros estudiantes para que “Es-
tén hambrientos, alocados” como dice Steve Jobs “esta-
mos aquí para dar un mordisco al universo. Si no, ¿Para 
qué otra cosa podemos estar aquí?”. Los analfabetos del 
siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escri-
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bir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender 
y reaprender, sostiene Alvin Tofller.
El desarrollo de nuestras capacidades es posible en una 
sociedad donde no solo se priorice el capital humano y 
el conocimiento sino que se invierta en educación de ca-
lidad entendida como la mejora constante. Los espejos de 
la realidad dependen de la mirada del que se refleja en 
ellos. Desafiar lo que no nos gusta, forma parte del com-
promiso y la responsabilidad social, civil, profesional y 
empresaria de la que debemos comenzar a hablar pro-
fundamente en las escuelas, con una visión objetiva que 
identifique las problemáticas nos conducirá a un aula del 
debate y la oportunidad, donde cada quién se sienta li-
bre de expresar sus opiniones y ser protagonista desde 
su lugar para aportar las ideas necesarias para el cambio.
Como lo hemos expresado en otras ocasiones, sentir y 
sufrir el diseño, es parte de la componente en la forma-
ción de un diseñador, de un emprendedor, de un PyMe. 
La recomposición mental en términos de diseño, es un 
desafío en la vida del individuo-diseñador. En un medio 
conflictivo como el mercado, su capacidad creativa se 
ve afectada por la crisis constante del hacedor que su-
pone adaptarse a requerimientos y condicionamientos 
ajenos al ars aspergendi como lo califica Paolo Bergomi, 
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseño/
ALADI, durante su exposición en el Congreso de Ense-
ñanza UP, al confirmar las oportunidades del Diseño de 
nuestro continente y que el emprendedor tiene dentro de 
sí, una especie de arte expansivo, un ars aspergendi, un 
impulso vital que le brota en grandes oleadas apremian-
tes y ansiosas, que busca convertirlo, muy pronto, en 
algo que se pueda tocar, tangible, concreto. El emprende-
dor posee una psicología fascinante. Latinoamérica es la 
tierra prometida de millones de hombres y mujeres con 
la capacidad de revolucionar la globalización con ideas 
y hechos avanzados, empresas innovadoras y proyectos 
visionarios. Es tal la fuerza y la capacidad emprendedo-
ra de los latinos que han logrado superar e imponerse, 
contra viento y marea, a una historia propia y ajena pla-
gada de ideologías estatistas y populismos burocráticos 
y demagógicos, nacidos por cesárea y finiquitados en el 
olvido sobre sus propias y olvidables cenizas. Nada de-
tiene la imaginación de nuestra gente. Latinoamérica es 
la tierra prometida del diseño. 
Las dicotomías que debe enfrentar, condicionan el re-
sultado final del proyecto, alejan el sueño inicial acep-
tando modificaciones a veces caprichosas, otras incom-
petentes e invasivas. El diseñador no puede ni debe ser 
un conformista y si se respeta esta regla de oro se deberá 
reconocer que su fortaleza interior se ve debilitada e in-
satisfecha, aún con la anuencia positiva del comitente 
frente al resultado juzgado. Ciertamente que un creativo 
insatisfecho frente a su obra es el aliciente al crecimien-
to constante.
Frank Rhodes dice que: “El descubrimiento fortuito es 
el factor más importante de una investigación y, aunque 
puede realizarse en cualquier parte, la universidad brin-
da un medio cultural particularmente fértil”. Esto ocurre 
cuando las universidades fomentan la apertura a nuevas 
ideas, con puntos de vista alternativos. El universo en 
sí es como una gran incubadora de la que brota crea-
tividad, y en la que los excéntricos, han desarrollado 

un vasto conocimiento aplicado gracias a tener libertad 
(otro punto importante para lograr calidad educativa). 
Son los individuos libres los que hacen posible mejoras 
sustantivas en todas las áreas. Justamente, en su posibili-
dad de valorar su capacidad de pensar libremente, estos 
creativos excéntricos, a veces en desacuerdo con la sa-
biduría convencional, son los que realizan los descubri-
mientos más significativos que rompen con lo conocido. 
Por eso debemos aprender a inspirar a nuestros alum-
nos, y lograr que la clase sea un espacio de encuentro, 
no cometer el error de creernos que como ejercemos la 
docencia, como docentes somos dueños del saber, y me 
permito citar nuevamente a William Arthur Ward cuan-
do señala “El profesor mediocre dice. El buen profesor 
explica. El profesor superior demuestra. El gran profesor 
inspira”.

Una educación de calidad para un futuro sin excluidos
La educación debe ser el principal plan de lucha contra 
la pobreza y la exclusión para lograr un desarrollo soste-
nible. La educación es un poderoso motor de desarrollo 
y es uno de los instrumentos más importantes para com-
batir la pobreza y mejorar la salud, lograr la igualdad 
de género, el reconocimiento y cuidado de las personas 
mayores, la paz y la estabilidad. 
Como señala Aristóteles “Somos lo que hacemos día a 
día: de modo que la excelencia no es un acto, sino un 
hábito”. La educación con calidad es la que desarrolla 
capacidades complejas para resolver problemas reales. 
En la cultura de la creatividad y la calidad de la edu-
cación juegan un rol fundamental, la formación del 
diseñador/a como profesional desde el mismo momento 
en que la praxis del aula lo invita a trabajar al respecto. 
Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a 
una persona o a un objeto (dice Einstein). Los momen-
tos áulicos en que los alumnos dejan de mirarse la nuca 
para descubrirse a través de la mirada, del diálogo, del 
aprender discutiendo sobre los temas de la asignatura, 
generan un antes y un después en el ámbito de la clase. 
La alegría, es un clima que favorece el juego y la crea-
tividad, porque las tareas se orientan a estimular cada 
una de las siete inteligencias múltiples definidas por 
Gardner y sobretodo la inteligencia emocional y la inte-
ligencia perceptiva que hacemos mención en este texto 
de manera puntual. 
Para solucionar problemas concretos hay que saber más 
que para dar una lección y si motivamos a los alumnos 
a aprender involucrándose en problemáticas reales, se 
van a sentir mucho más cerca de la realidad y podrán, 
comprometidos, dar lo mejor de sí para aprender. El 
intercambio profesional es vital para adquirir saberes a 
través de los sentidos, interactuar con los demás gene-
rando creatividad, sorpresa, descubrimiento y construir 
contenido y apropiarse de ese conocimiento capitali-
zando la experiencia.
El aprendizaje significativo y la clase con exposición áu-
lica nos permiten desarrollar un intercambio enriquece-
dor que vivifica el acto de estudiantar. Como dice Paulo 
Freire “Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la 
posibilidad de producirlo”.
La luz no tiene sombra, encontrar la brillantez es una 
de las cuestiones principales de una buena educación. 
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Como docentes siempre nos motiva poder decir que 
tenemos en el aula a un alumno brillante, que cumple 
sus tareas, que se organiza eficazmente e investiga, que 
su curiosidad lo lleva a replantearse enigmas y estudiar 
permanentemente en búsqueda de verdades, alterna-
tivas, posibilidades y soluciones. Justamente en este 
sentido, entendemos y afirmamos que la innovación 
es la que nos permitirá saltar la barrera de la pobreza 
moral espiritual y económica. Esto es posible cuando 
miramos al horizonte de manera visionaria, no mirando 
la parcialidad de los problemas (como la metáfora de 
ver solo el 20% del iceberg, sino toda su capacidad y 
transformación, a veces oculta a la vista, y sin embargo 
potencialmente influyente). Por eso se hace necesaria la 
lógica para especular en lo posible, existe lo empírico 
cuando nos abstraemos. Como sostiene Steve Jobs, “la 
innovación es lo que distingue a un líder de un segui-
dor”, lo que pasa es que todos quieren ser líderes pero 
casi nadie quiere abrir caminos; para vivir una vida 
creativa debes perder el miedo a equivocarte. Por eso 
no hay que cercenar el error en las tareas de nuestros 
alumnos porque cuando se equivocan, también apren-
den y el conocimiento se encuentra con el vital asombro 
de darse cuenta dónde está el punto débil de lo que se 
ha hecho mal. Por tanto, debemos formar líderes con 
proyección en el campo del diseño y la comunicación 
tomando en cuenta lo que dice J. Walters “el liderazgo 
es una oportunidad de servir; no de lucirse”. Igualmen-
te no todos aprenden al mismo ritmo, ni desarrollan 
las mismas habilidades; Si un niño no aprende de la 
manera que enseñamos, quizá debas enseñarles de la 
manera que ellos aprenden, sostiene Ignacio Estrada, lo 
que claramente nos está marcando el camino hacia una 
enseñanza-aprendizaje en la diversidad. Fíjense lo im-
portante de rescatar el mensaje de Malala, premio nóbel 
de la Paz 2014 cuando señala que “Un niño, un profe-
sor, un libro y una pluma, pueden cambiar el mundo. 
La educación es la única solución”, con esto estamos 
marcando posición respecto a la construcción de la paz 
y no a la lucha por la paz, ya que el entender la realidad 
del otro me acerca a su pensamiento para respetarlo y 
abordar las problemáticas desde una posición abierta. 
Basta citar a Domingo Faustino Sarmiento que nos dejó 
como legado la escuela y quien en su libro Civilización 
o Barbarie Facundo o civilización y barbarie en las pam-
pas argentinas, escrito en 1845 por el educador, perio-
dista, escritor y político argentino durante su segundo 
exilio en Chile, decía que “es la educación primaria la 
que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son 
las escuelas, la base de la civilización”. 

Conclusiones
La reflexión es conducente al descubrimiento de nues-
tras fortalezas y nuestras oportunidades. La búsqueda de 
ese potencial despierta las inteligencias para canalizar 
las necesidades de la personalidad y bucear en la per-
cepción de lo que nos rodea, con las sensaciones que los 
estímulos motivan, nos lleva a la necesaria acción del 
leer para aprender, hacer para experimentar, crear para 
desarrollar, tocar para palpar y sentir, iniciar el vuelo 
hacia el saber para conectarnos con el conocimiento.
La curiosidad viene de la mano de la observación, del 

descubrimiento de lo nuevo, del despertar de la con-
ciencia y de la necesaria evolución de la que todos so-
mos partícipes individual y colectivamente. Poner el 
conocimiento en debate y discusión es el mejor dispa-
rador para construir un nuevo conocimiento, partiendo 
de la premisa de una nueva forma de enseñar. 
Tomando en cuenta el nuevo perfil de estudiante y el 
cambio trascendental de la educación provocado por las 
redes sociales, la educación tiene una perspectiva dife-
rente. La emoción de aprender siempre más, surge con 
la motivación generada en el aula, si no conversamos 
con nuestros alumnos, la sinergia de grupo no existe y 
fracasa el diálogo. Por ello la importancia de rever estra-
tegias participativas, en la calidad de las decisiones que 
tomamos en nuestro rol de docentes, genera cambios en 
el aula, cuando lo que nos convoca no es la obligación 
de aprender y el deber de enseñar sino la oportunidad 
de esa experiencia, como vivencia enriquecedora para las 
partes; Aprendemos cuando estamos solos, en grupo, y 
principalmente cuando tenemos la motivación para ha-
cerlo. Desarrollamos nuestras capacidades si la tarea que 
nos convoca despierta el interés y la emoción por gene-
rar un proyecto donde se es protagonista para cambiar 
el mundo -ese ideal de los jóvenes siempre presente en 
cada generación- y que requiere sin lugar a dudas de la 
inteligencia perceptiva para captar las necesidades laten-
tes y abordar desde la creatividad, las soluciones nece-
sarias para desarrollar una idea diseñada. El tránsito del 
trabajo individual al colectivo instala nuevas realidades. 
El escenario del trabajo interdisciplinario es un espejo de 
la capacidad de adaptación y convivencia en un mismo 
plano de reconocimiento de capacidades y búsqueda del 
mejor objetivo-resultado. Como nos dice Santiago Kova-
dloff, es preciso asumir que para evolucionar dentro de 
una sociedad; “La calidad de sus problemas es, en úl-
tima instancia, la variable que mejor define la madurez 
de un país... hacen falta preguntas innovadoras si aspi-
ramos a encontrar respuestas apropiadas”… “Todo ello 
es imposible sin un alto nivel educativo. Mucho más en 
un mundo que tiende a privilegiar, con énfasis creciente, 
el conocimiento como recurso de desarrollo”; “Educar y 
educarse con espíritu cabalmente creativo exige, pues, 
aprender a descubrir problemas o, lo que es igual, a plan-
tear interrogantes inéditos”. Por eso para despertar la 
creatividad es necesario que la inteligencia perceptiva se 
desarrolle en nuestros educandos para que puedan sen-
sibilizarse frente a sus realidades y las oportunidades de 
trabajar para sostenibilidad del planeta.
La creatividad, la innovación, la tecnología son nues-
tras aliadas para pensar en una educación de calidad, 
enseñando a nuestros alumnos a proyectar sus metas, 
trabajar para alcanzarlas, perfeccionando los aprendiza-
jes adquiridos con la incorporación de nuevo conoci-
miento, producto de la lectura, del razonamiento, de la 
praxis, de valorar la acción de estudiar como elemento 
vital para capacitarse para el futuro, como una aproxi-
mación a la meta, al alcance de los sueños, de la misión 
para la cual nos estamos formando a lo largo de toda la 
vida. Es preciso crecer con la experiencia y es el aula 
uno de los sitios centrales de este proceso vital que ocu-
rre cuando estamos enseñando, aprendiendo, capitali-
zando saberes, pensando y haciendo…. 
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Es con una educación de calidad como vamos a lograrlo.
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Abstract: We learn when we are alone, in a group, and mainly when 

we have the motivation to do it, and of course we develop our abili-

ties if the task that calls us awakens the interest and the emotion to 

generate a project where it is protagonist to change the world, that 

ideal of young people always present in each generation and that re-

quires without a doubt the perceptive intelligence to capture the la-

tent needs and to approach from the creativity, applying innovation 

and technology, the necessary solutions to develop a designed idea 

and it is with a quality education the way we are going to achieve it

Key words: intelligence – creativity – education – innovation – quality 

Resumo: Aprendemos quando estamos sozinhos, em grupo, e prin-

cipalmente quando temos a motivação para o fazer, e desde depois 

desenvolvemos nossas capacidades se a tarefa que nos convoca 

acordada o interesse e a emoção por gerar um projeto onde se é 

protagonista para mudar o mundo, esse ideal dos jovens sempre 

presente à cada geração e que requer sem lugar a dúvidas da inte-

ligência perceptiva para captar as necessidades latentes e abordar 

desde a criatividade, aplicando inovação e tecnologia, as soluções 

necessárias para desenvolver uma ideia desenhada e é com uma 

educação de qualidade como vamos conseguir.
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La diversidad como práctica 
de la libertad en el aula 
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Resumen: La propuesta pedagógica de Paulo Freire mantiene plena vigencia en el contexto de sociedades en donde las desigualda-
des se sostienen, reproducen e incluso profundizan. Tales desigualdades, de diversa índole (étnica, de género, de clase) encuentran 
en los dispositivos pedagógicos muchas veces mecanismos de reproducción. El entendimiento de la diversidad es, según Freire, el 
punto de partida para asumir una educación que se convierta en práctica de la libertad. La ponencia pretende revisar esta relación 
íntima entre diversidad y praxis liberadora de las estructuras de dominación social.
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Introducción
A casi cincuenta años de la publicación, por primera 
vez, de la obra Pedagogía del Oprimido, de Paulo Frei-
re, los postulados presentados allí por el gran pedagogo 
y filósofo brasileño cuentan con plena vigencia. La de-
nuncia presentada en esta obra acerca de la existencia 
de estructuras de dominación social que encuentran en 
los dispositivos específicos de la escuela como institu-
ción social (Freire, 1970) habilita un momento cons-
tructivo al asumir la posibilidad de cimentar, sobre las 
bases de un derrumbe previo, una pedagogía de la “li-
bertad”. Con ello, Freire invita a todo aquel educador a 
asumir una mirada crítica sobre los procesos formativos 
tradicionales, que reproducen en prácticas específicas 
desarrolladas en los dispositivos educativos, valores 
sociales de las grupos dominantes. Si bien el planteo, 
claramente anclado en el enfoque marxista, sostiene 
la preeminencia de una estructura de dominación de 
los grupos subalternos determinada (o al menos fuer-
temente condicionada) por las condiciones materiales 
de existencia, una lectura más extendida de la noción 
de opresión conduce a reconocer distintos fundamen-
tos de sujeción de grupos sociales a las condiciones de 
dominación social de otros. Tal como afirma Ocampo 
López (2008):

Según sus ideas educativas, nuestro pueblo latino-
americano vive en la opresión por fuerzas sociales 
superiores, “los grupos opresores”, que no permiten 
su liberación. La pedagogía tradicional, apropiada 
para las clases superiores, que llama Freire, “edu-
cación bancaria” para privilegiados, debe cambiar-
se por una pedagogía para los oprimidos, con una 
visión crítica del mundo en donde viven. (Ocampo 
López, 2008: p. 3)

El texto de Freire es una invitación a pensar una educa-
ción que opere como instrumento de liberación, como 
herramienta para el reconocimiento de la opresión, de 
la desigualdad en sus múltiples manifestaciones. Las 
estructuras de exclusión encuentran en las diversas ex-
presiones de la discriminación social (estigmatización, 
invisibilización, prejuicio), modos específicos de sus-
tentar una sociedad que, a nivel del universo simbóli-
co, produce y reproduce la desigualdad. Sin embargo, y 
frente a la reificación del mundo social, Freire nos pro-
pone pensar la capacidad transformadora del hombre. 
Una pedagogía del oprimido es el puntapié inicial para 
una pedagogía de la “libertad”, en el sentido de instru-
mento de emancipación.

Acerca de la diversidad y la interculturalidad
Es necesario advertir que toda identidad supone o exige 
la construcción de una alteridad. En tanto diferencia-
ción social, la cultura habilita la conformación de un 
“nosotros” que opera como instancia elemental de la 
disposición de la identidad social. En este sentido, “la 
identidad social opera por diferencia: todo “nosotros” 
supone un “otros”, en función de rasgos, percepciones, 
códigos y sensibilidades compartidas y una memoria 
colectiva común” (Margulis et al., 1998: p. 44).

En este sentido, resulta preciso señalar que la alteridad 
(u otredad) es un elemento constitutivo de la vida so-
cial. No solo en términos de la existencia de una reali-
dad natural que es diversa, sino en una vida social que 
conforma identidades en torno a variables de distinta 
índole, como la etnia, la edad, la clase social o la reli-
gión. De este modo, es menester entender que la dife-
renciación social, en tanto proceso social constitutivo, 
admite disímiles grados de carga afectiva y valorativa 
con la distancia social y simbólica que existe entre los 
miembros de una colectividad. Esto quiere decir que la 
alteridad, en tanto definida en términos relacionales, 
es la condición de posibilidad de toda realidad social. 
Solo es posible interactuar en tanto se asegure la exis-
tencia de la otredad. Sin embargo, la actitud apreciativa 
que uno tenga con ese “otro” o bien la carga afectiva 
sobre esa alteridad (afectividad que puede ir desde el 
temor al rechazo irreflexivo), será lo que estará determi-
nado por la distancia que separa a uno del otro. Por ello, 
es posible afirmar:

Toda cultura implica una determinada percepción 
y representación del “nosotros” y del “ellos”, es de-
cir, un permanente proceso de distinción y actuali-
zación de las fronteras simbólicas que delimitan lo 
propio y lo ajeno. (Edelstein, citado en Margulis et 
al., 2009: p. 266)

El entendimiento de la existencia de la diversidad, y la 
capacidad de todo agente social de poder llevar a cabo 
operaciones de diferenciación, reconocimiento, des-
cripción y nominación de tales diferencias, no consti-
tuye per se un acto discriminatorio, entendiendo a este 
como cualquier práctica sustentada sobre una construc-
ción ideologizada de la diferenciación social (Maioli, 
2015). Cualquier modalidad de discriminación, sea ésta 
racismo, segregación o estigmatización, no constituyen 
modos específicos discriminatorios en tanto señala-
miento de la diferencia social entre agentes, sino por 
el hecho de adjudicar un carácter valorativo (general-
mente negativo) a alguno de ellos, y en virtud de ello, 
establecer una jerarquía fundada en elementos reales o 
imaginarios.
De este modo, “el racismo consiste (…) en asociar ca-
racterísticas grupales de tipo corporal, cultural, nacio-
nal, o de clase con valoraciones negativas que se suelen 
acompañar con actitudes de desprecio o rechazo, agre-
siones físicas o limitación de derechos” (Margulis et al., 
1998: p. 45). De ello se desprende el hecho de que la 
discriminación no es resultado del señalamiento de una 
diferenciación social, sino en la negación de contar con 
el derecho a ser diferente, sin que ello viole o restrinja 
el acceso a otros bienes públicos, incluidos los derechos 
fundamentales.
Margulis (1998) señala que una de las dificultades más 
notables para el estudio de la discriminación (es decir, 
diferenciación ideologizada) es que sus modalidades de 
acción son contextuales e históricas, y por ello resulta 
un fenómeno social de elevada complejidad para su es-
tudio científico. Al mismo tiempo, la literatura especia-
lizada en la temática ha utilizado una multiplicidad de 
terminologías y conceptos para dar cuenta de los fenó-
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menos discriminatorios, sin llegar siempre a un acuerdo 
acabado sobre el alcance de cada uno de ellos.
Grimson (2011), por su parte, caracteriza a esta cons-
trucción ideológica de la alteridad como un fundamen-
talismo cultural. Señala que “el fundamentalismo cul-
tural, al igual que el racismo, consiste en una estructura 
conceptual y en acciones que distinguen y jerarquizan a 
los seres y grupos humanos según condiciones supues-
tamente inherentes a ellos, naturales” (Grimson, 2011: 
p. 64). Por ejemplo, el racismo clásico basaba sus ideas 
en la noción de raza, y en virtud de ello, consideraba 
a la humanidad como un conjunto diversos de razas. 
Al mismo tiempo, la ideología legitimadora del racismo 
entendía que era posible establecer una continuidad en-
tre los términos físicos de la raza y la condición moral 
de los sujetos pertenecientes a ella; por tal motivo, no 
es posible pensar en una homogeneidad, ni tampoco en 
una única jerarquía valorativa. Esta forma de diferencia-
ción social, conocida como heterofobia, que conforma 
al “otro” a partir del miedo o la sensación de confusión 
frente a la existencia de sujetos diferentes a uno mismo 
(Todorov, 1991).
El fundamentalismo cultural, tal como entiende Grim-
son (ibídem), implica una ideología legitimadora que 
conduce a prácticas sociales de menosprecio y odio 
hacia aquellos grupos sociales que portan característi-
cas culturales específicas, sean estas una religión o una 
clase social. Mientras que “el racismo justifica el some-
timiento de la alteridad por su supuesta inferioridad, 
(…) el fundamentalismo cultural justifica la segregación 
del otro en función de las diferencias culturales y de su 
manera de conceptualizarlas” (ibídem: p. 65). Sea como 
fuese, en ambos casos siempre existe una ideologiza-
ción de la otredad que conduce invariablemente a pen-
sar que ciertos grupos sociales (portadores de caracte-
rísticas adscriptas y adquiridas) son mejores que otros.
Como todo hecho social, su persistencia histórica impli-
ca que, una vez desaparecidos los ejecutores de deter-
minada práctica social, es posible advertir la continua-
ción de la misma y la emergencia de cierta regularidad 
social en sus modalidades, alcances y efectos. Una de 
las muchas peculiaridades del fenómeno de la discri-
minación consiste en que sus consecuencias se reflejan 
por largo tiempo y, en ciertos casos, son mucho mayores 
que aquellos efectos directos producidos por el acto dis-
criminatorio en sí.
El término de discriminación indirecta es el usado ha-
bitualmente en el lenguaje jurídico tanto a nivel inter-
nacional, regional y nacional; pero en última instancia, 
denota la dimensión estructural del fenómeno discrimi-
natorio. Pincus (1994) sostiene que la dimensión estruc-
tural refiere al tipo de comportamiento político de las 
instituciones mayoritarias y al conjunto de comporta-
miento de los individuos que implementan esta política 
y ejercen un control sobre las instituciones. En términos 
generales, a nivel discursivo se presentan como neutra-
les, si bien “generan un efecto diferencial y/o dañino 
en los grupos minoritarios” (Pincus, 1994: p. 84). El 
análisis institucional implica concentrar la atención no 
tanto en las motivaciones, sino más bien en los efectos 
de supra y subordinación que se establecen entre los 

grupos sociales, en virtud de la sedimentación de tales 
modalidades de interacción social.
La dimensión estructural de la discriminación puede 
ser mejor recuperada a partir de la significación asig-
nada a tal concepto por la perspectiva estructuralista 
de Levi Strauss (1983). A diferencia de otras concep-
ciones de estructura, más ancladas en configuraciones 
materialistas (como la marxista), la noción de estruc-
tura adquiere aquí una dimensión dinámica, dado que 
es posible entenderla como una sintaxis de relaciones 
sociales, escenario dispuesto a las transformaciones sig-
nificativas de los agentes sociales imbricados en ellas. 
La estructura social es, entonces, un sistema organizado 
de relaciones sociales comunicativas, de sentidos. Inci-
de materialmente, siempre que a partir de las relaciones 
simbólicas entre agentes se organizan y cristalizan las 
diversas identidades, cosmovisiones y horizontes de 
significación de sus prácticas sociales. La discrimina-
ción, “al ser definida como una relación de orden subje-
tivo que podemos localizar en el plano socio-simbólico 
o lingüístico, corre el riesgo de no ser contemplada 
como determinante de la estructuración social, cuando 
en realidad lo es” (Rodríguez Zepeda, 2006: p. 122). El 
constructivismo social de Berger y Luckmann (2003), a 
partir de la noción de la dialéctica social, solo confirma 
y refuerza la existencia material de las relaciones sim-
bólicas. Es decir, permite concebir a la discriminación 
como fenómeno subjetivo y objetivo a la vez. Esta con-
cepción habilita, al mismo tiempo, encontrar un sustra-
to común para fundamentos de discriminación diver-
sos. Si bien es verdad que los grupos sociales discrimi-
nados por diversos fundamentos tienen especificidades 
que los diferencian, también es posible encontrar una 
base común sobre la cual clasificar, de manera conjunta, 
como grupo social discriminado, a homosexuales, po-
bres, u obesos, como meros ejemplos posibles. En este 
sentido, al considerar al estigma o estereotipo negativo 
en los fundamentos de la discriminación social, es po-
sible reconocer, nuevamente, la dimensión estructural 
del fenómeno.
El carácter estructural de la discriminación social impli-
ca que el conjunto de la relaciones sociales de la colecti-
vidad se encuentran impregnadas de ella; de este modo, 
la institucionalización de las prácticas sociales conduce 
a una canalización tanto de las conductas como de las 
expectativas de los agentes sociales implicados en ellas 
(Berger y Luckmann, 2003). La institucionalización fun-
ciona, por lo tanto, no solo como un mecanismo de con-
trol social, en tanto que reconduce los comportamientos 
dentro de una matriz discriminatoria, sino también po-
lítico, en tanto que legitima el ordenamiento jerárquico 
de un grupo social frente a otro. 
Ciertamente, la extensión estructural del fenómeno, no 
obstante, admite enormes espacios de libertad indivi-
dual, y por ello es entendible que existan, por diversos 
motivos, sujetos o grupos que puedan escapar a estas 
pautas institucionalizadas de conducta discriminatoria. 
No obstante, la regla social “habitual” consiste en la re-
producción social de las pautas y posiciones estructu-
rales de las personas de su grupo de adscripción, y en 
virtud de ello, del habitus (Bourdieu, 1997).
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No existe un consenso acabado en la literatura especia-
lizada respecto del modo de definición y nominación 
del fenómeno cultural. Algunos refieren como multi-
culturalismo (Kymlicka, 1996) a la perspectiva teórica 
que pretende recuperar los desafíos que las subculturas 
o minorías culturales plantean al conjunto del sistema 
político, económico y social, entendido en un sentido 
más amplio.
Sin embargo, los desarrollos recientes en el campo de 
las Ciencias Sociales recuperan la idea de “intercultu-
ralidad”. Esta noción pretende caracterizar la relación 
existente entre las diversas culturas, y fundamental-
mente, el modo de relacionamiento de los distintos gru-
pos sociales. La preocupación primordial de la concep-
ción de la interculturalidad refiere a que ningún grupo 
social cuenta con prerrogativas para posicionarse como 
dominante con relación a otro. Por ello, la intercultura-
lidad convoca a una comprensión de la diversidad, al 
entendimiento del otro como un “igual”. En este senti-
do, los representantes de esta “paradigma” afirman que 
la noción de interculturalidad supone una superación 
de las ideas de pluralismo o multiculturalismo, en tanto 
que estas últimas sostienen aún posiciones de jerarquías 
verticales de los grupos culturales. En cambio, la inter-
culturalidad propugna por el intercambio horizontal de 
las culturas y los grupos, promueve la integración y la 
relación armónica entre ellos. Asimismo, “la intercul-
turalidad también orienta su actuación sobre sistemas 
económicos excluyentes o Estados que sostienen polí-
ticas segregacionistas y discriminatorias. Solo desde el 
Estado, por medio de políticas públicas que integren las 
diferencias y habiliten procesos de comunicación e in-
tercambio horizontal, es posible colaborar en el enten-
dimiento de la diversidad social y el respeto por tales 
diferencias” (Maioli, 2015). 

El entendimiento de la diversidad como práctica de la 
libertad
Referir a la cultura implica, al mismo tiempo, revisar la 
noción de naturaleza. Ante todo, es necesario señalar 
que no existe nada “natural” en el comportamiento hu-
mano. El hombre es tanto productor como producto de la 
misma cultura. En tanto productor, el hombre construye 
y produce, crea y reproduce un conjunto de elementos 
que en el curso de la socialización y la institucionali-
zación, es transmitido de generación en generación. Al 
mismo tiempo, el hombre es producto de aquello que lo 
habilita a mantener relaciones sociales estables, es de-
cir, se convierte en un “ser cultural”. La conformación 
de la cultura por un cierto grupo humano no supone, en 
ningún caso, la elaboración estanca y cerrada de esos 
horizontes de significaciones; por el contrario, en los 
procesos interactivos que habilitan la elaboración cul-
tural existen al mismo tiempo, intercambios complejos 
e influencias mutuas. En última instancia, toda colecti-
vidad elabora modos de percepción, de significación y 
cognición que institucionalizan y sedimentan modos de 
hacer, de pensar y de sentir de ese agrupamiento huma-
no. Estas urdimbres de sentido socialmente construidas 
solo son debidamente aprehendidas por los sujetos hu-
manos por medio de la interacción y la comunicación 

simbólica; solo mediante la socialización es posible co-
nocer ese complejo objetivado denominado “cultura”. 
Margulis (2009) entiende que la cultura merece una 
definición anclada en la noción “semiótica de cultu-
ra”. Tal como señala el autor, “la cultura supone modos 
compartidos de significar el mundo que proveen orien-
taciones hacia la acción, lo que implica que cuando 
se comparte la cultura los comportamientos de los de-
más se tornan inteligibles y relativamente predecibles” 
(Margulis, 2009: p. 25). Al mismo tiempo, señala que “la 
cultura sería el conjunto interrelacionado de códigos de 
la significación, históricamente constituidos, comparti-
dos por un grupo social, que hacen posible, entre otros 
aspectos, la comunicación, la interacción y la identifica-
ción” (Margulis, 1994: p. 4).
“El concepto de cultura, entendido como conjunto de 
elementos simbólicos o bien como costumbres y va-
lores de una comunidad asentada en un territorio, es 
problemático en términos teóricos y en términos ético-
políticos” (Grimson, 2011: p. 61). Sin lugar a dudas, la 
dificultad principal es la consideración de una comuni-
dad como agrupamiento social clasificable de modo ex-
cluyente bajo cierto rótulo en función de la cultura. Sin 
embargo, en la actualidad, es posible sugerir que toda 
presunción de los grupos sociales equiparables a con-
juntos sistemáticos de valores, símbolos y tradiciones es 
indudablemente equivocada. Al interior de cada grupo 
humano existen múltiples desigualdades e inequidades, 
y en virtud de ello, relaciones de conflicto fundados en 
las diferencias. Al mismo tiempo, las colectividades hu-
manas no son compartimentos estancos; sus límites son 
más fluidos de lo que se imagina de primera mano. Las 
múltiples interdependencias direccionan el conflicto 
político entre las comunidades que producen, crean y 
recrean sus valores y normas.
En este sentido, es necesario notar que “los procesos 
de distinción social, desde la nobleza hasta las formas 
de discriminación, requieren cierto grado de legitimi-
dad social” (Grimson, 2011: p. 62). La legitimación de 
la jerarquización de las diferencias no se da por mera 
operación de imposición, sino más bien por medio de la 
naturalización de las posiciones jerarquizadas de tales 
diferencias. De modo paradójico, el mismo concepto de 
cultura, que otrora se presentara con enorme potenciali-
dad democratizadora, operó como elemento legitimador 
de la segregación. La cultura remplazó la noción de na-
turaleza, y por ello, se constituyó en la fuente de valida-
ción del fenómeno discriminatorio. 
Este movimiento legitimador no se llevó a cabo sin po-
cas contradicciones. “(…) los sectores que promueven 
la discriminación muchas veces se apropiaron de los 
argumentos a favor de la diversidad y el relativismo, 
ya que pretendían sostener la necesidad de conservar 
las culturas puras sin contacto y sin mezcla” (Grimson, 
2011: 63). Algo de esta idea se encuentra presenten en la 
tesis sostenida por Huntington (1993) cuando sostiene 
que los conflictos internacionales del futuro se funda-
mentarán en un choque de civilizaciones.
Sea de un modo y otro, la cultura ha sido, y sigue sién-
dolo, utilizada como un recurso político más del que 
disponen ciertos actores del sistema político. En algu-
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nos casos, en defensa de la cultura se pretende fortale-
cer y proteger el ser nacional, que conforma la base de 
retóricas discriminatorias. Pero también la política es 
un recurso de los sectores subalternos. Es notable, en-
tonces, que la cultura en tanto recurso político es tam-
bién objeto de disputa de actores sociales que compiten 
en el campo social.
Tal como afirmaba Freire (1970), la práctica pedagógica 
no solo es reproducción de la dominación de las clases 
supra-ordenadas; es también herramienta de liberación 
en manos de las clases oprimidas. Para ello, las masas 
oprimidas deben contar con conciencia de su situa-
ción real, y solo a partir del proceso de desmitificación 
(desideologización o desalienación), podrán asumir el 
compromiso pragmático (en términos de praxis políti-
ca) para su transformación. Según Ortiz Ocampo (2008) 
“En ello tiene gran solución la educación, pues la pe-
dagogía del oprimido busca crear conciencia en las ma-
sas oprimidas para su liberación. La alfabetización del 
oprimido debe servir para enseñarle, no solamente las 
letras, las palabras y las frases, sino lo más importan-
te, «la transmisión de su realidad y la creación de una 
conciencia de liberación para su transformación en un 
hombre nuevo»” (Ortiz Ocampo, 2008: p. 57).
La pedagogía propuesta por Freire, pues, adquiere di-
mensión y poder político, en tanto que las clases opri-
midas con conciencia social sean capaces de enfrentarse 
a sus opresores y transformar esa realidad. En este sen-
tido, Freire (1970) sostiene que los oprimidos combaten 
o luchan contra una cultura de la dominación. Pensar 
la educación como instrumento de la transformación 
exige, afirma Freire (1970) por parte de los educadores, 
rechazar la concepción “bancaria” de la formación edu-
cativa, que consiste primordialmente en asumir que el 
docente es depositario (único) de un saber que transmi-
te a sus alumnos (que claramente asumen un carácter 
pasivo) como últimos destinatarios. La formación edu-
cativa comporta, en este modelo bancario, meramente 
una modalidad de transferencia (sin discusión ni re-
flexión activa de los contenidos) de saberes que obje-
tivan modos específicos de desigualdad, exclusión y 
discriminación. No se habilitan, pues, las condiciones 
de posibilidad para la reflexión conjunta (de docentes 
y alumnos) de los valores socio-culturales que expre-
san tales saberes, y con ello, se cancela la posibilidad 
de reconocer en ellos la objetivación en significaciones 
socialmente construidas, de estructuras de desigualdad. 
Este modelo bancario, al mismo tiempo, no reconoce la 
relación dialéctica entre docente y alumno, sino más 
bien implica una negación del “otro”, en tanto que no 
se espera que ese “otro” se reconozca como “realmente” 
es, es decir, como un miembro de un grupo social que 
puede estar en condiciones de subordinación o domi-
nación. Con todo, el modelo bancario actúa como ins-
trumento de dominación de las clases opresoras: una 
pedagogía del oprimido debe, en consecuencia, revisar 
profundamente los modos de construcción de la peda-
gogía tradicional, si espera encontrar en ella el instru-
mento de liberación de los excluidos.
Por ello, el entendimiento de la diversidad presume, al 
tiempo que afirma, que es posible una práctica pedagógi-

ca que colabore con el proceso de concientización de las 
relaciones de dominación y opresión. La invitación de 
Freire a pensar una pedagogía del oprimido es, al mis-
mo tiempo, un convite para pensar la diversidad como 
reconocimiento del otro, punto inicial de cualquier pro-
ceso de transformación que pretenda “desnaturalizar” la 
dominación (no solo material, sino también ideológica) 
que los grupos opresores ejercen sobre los oprimidos.

Conclusión
¿Es posible pensar otro modo de educación? ¿Una que 
no promueva la naturalización de las desigualdades y, 
en consecuencia, el sostenimiento de un status quo que 
afirma la existencia de relaciones de dominación de 
ciertos grupos sociales por encima de otros? La lectura 
de la poderosa obra de Freire invita a pensar que sí es 
posible. La Pedagogía del Oprimido, obra fundamental 
del enfoque crítico en el campo de la educación, cuen-
ta con enorme vigencia en un mundo que, a pesar de 
importantes esfuerzos de diversa índole, sigue siendo 
profundamente desigual. El reconocimiento de la diver-
sidad pareciera ser el primer paso hacia ese proceso de 
transformación que advierte Freire es necesario empren-
der. Solo habilitando tal condición es posible ofrecer a 
los “oprimidos” (en el lenguaje de Freire) la posibilidad 
de reconocer, desde esa posición, su enorme potencial 
transformador. Al mismo tiempo, la Pedagogía del Opri-
mido no solo redunda en una instancia de liberación 
del excluido, sino también del opresor. Tal como afirma 
Freire, el reconocimiento de la existencia de las estruc-
turas de desigualdad no solo resultan significativas para 
aquel que es objeto de discriminación, estigmatización 
o prejuicio; también lo es para aquel que incluso puede 
desconocer “conscientemente” que se encuentra repro-
duciendo modos específicos de discriminación social 
por medio de diversas prácticas institucionalizadas. La 
transformación, en consecuencia, no solo actúa “en be-
neficio” de los oprimidos; lo hace en pos de alcanzar 
una sociedad donde el hombre (como sujeto colectivo 
genérico) se encuentre “liberado”, se encuentre ver-
daderamente emancipado (con independencia de sus 
posiciones en la estructura de dominación. La transfor-
mación a la que nos invita Freire, es, pues, radical: la 
inexistencia de tales estructuras nos permite ser “verda-
deramente hombres”.
Allí la educación, entendida como institución y como 
práctica, se encuentra en una encrucijada: puede ser asu-
mida como instrumento de reproducción de la desigual-
dad en sus diversas manifestaciones; o bien como herra-
mienta de transformación. Sin embargo, el reconocimien-
to de la diversidad no opera solo en beneficio de los do-
minados. También lo hace y “libera” a los opresores, les 
permite reconocer su posición y promover un cambio en 
la sociedad toda. Tantos años después, Freire sigue inter-
pelándonos como educadores. De allí su monumental va-
lor, no solo pedagógico, sino fundamentalmente humano.
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Abstract: The pedagogical proposal of Paulo Freire keeps full for-

ce in the context of societies where inequalities are sustained, re-

produced and even deepened. Such inequalities, of various kinds 

(ethnic, gender, class) often find mechanisms of reproduction in 

pedagogical devices. The understanding of diversity is, according 

to Freire, the starting point to assume an education that becomes a 

practice of freedom. The paper aims to review this intimate relation-

ship between diversity and liberating praxis of social domination 

structures.
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Resumo: A proposta pedagógica de Paulo Freire mantém plena 

vigência no contexto de sociedades em onde as desigualdades se 

sustentam, reproduzem e inclusive aprofundam. Tais desigualda-

des, de diversa índole (étnica, de gênero, de classe) encontram nos 

dispositivos pedagógicos muitas vezes mecanismos de reprodução. 

O entendimento da diversidade é, segundo Freire, o ponto de par-

tida para assumir uma educação que se converta em prática da li-

berdade. A conferência pretende revisar esta relação íntima entre 

diversidade e praxis liberadora das estruturas de dominación social.
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Litwin menciona que la evaluación es un campo de 
controversias. El mayor problema surge cuando la eva-
luación se convierte en la razón del aprendizaje. El es-
tudiante aprende para poder aprobar. (1998, p. 11) La 
polémica que acompaña el cómo de la medición de lo 
que se ha aprendido; la calificación, su objetividad y 
subjetividad es tema de estudio de múltiples teóricos 
de la didáctica y la evaluación. De ahí la antítesis sobre 
la evaluación de resultados o procesos. El aprendizaje 

significativo es un proceso, y necesita un tiempo para 
desarrollarse. ¿Se debe valorar el mismo durante su 
transcurso?
Carece de sentido la adquisición de una actitud evalua-
tiva constante porque no permitiría desarrollar situacio-
nes naturales de conocimiento o intereses no suscritos 
en una temática directamente involucrada en el apren-
dizaje de una materia o tema. (…) Desde esta perspecti-
va, tanto la identificación cómo la búsqueda de proble-
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mas o la resolución de los interrogantes genuinos cons-
tituyen los mejores desafíos a la hora de comprender un 
campo de conocimiento. (1998, p. 16)
Se debería buscar la manera de observar el aprendizaje 
del estudiante para poder re pensar las estrategias en el 
aula. El diálogo en clase y la realización de trabajos prác-
ticos podría ser la manera más cercana de valorarlo sin 
perjudicar el proceso cognitivo, al contrario, sería útil 
para ayudar en la creación de preguntas y reflexiones 
en el estudiante. Existe una evaluación, pero no es el 
modelo tradicional que existe en el imaginario colectivo. 
Las asignaturas teóricas, son aquellas que, tal vez, sus-
citan la mayor cantidad de preguntas sobre el tipo de 
evaluación que se da en las mismas. De acuerdo a la 
escuela pedagógica en la que el docente se inscriba y el 
tipo de exámenes previstos. Desde el punto de vista de 
una evaluación del proceso, el trabajo práctico escrito 
es una de las estrategias más acordes para poder valorar 
las reflexiones y re significaciones de lo aprendido por 
el estudiante. 
El ensayo, entonces, como práctica de evaluación del 
aprendizaje significativo en las materias discursivas de 
las carreras audiovisuales pareciera ser la estrategia in-
dicada. Pero ¿cómo se evalúa un ensayo?
La primera problemática que surge al reflexionar so-
bre dicha evaluación es el nivel de redacción. Carlino 
(2005) manifiesta la preocupación por los prejuicios so-
bre la práctica de lectura de los estudiantes por parte 
del docente y las dificultades al comprender y redactar 
textos. La autora plantea estrategias para desarrollar las 
competencias necesarias en los estudiantes. Por ejem-
plo, la lectura en el aula de textos en la bibliografía 
obligatoria y luego la escritura de textos cortos sobre 
lo leído. Al trabajarlos en clase se puede supervisar los 
contenidos y el desarrollo de lo realizado. 
Para lo que compete a la evaluación de ensayos, se 
pueden adaptar las tareas planteadas por esta autora e 
introducir en la cursada una evaluación diagnóstica. 
El primer trabajo práctico que podría ser el análisis de 
una película, no solo funcionaría para poder apreciar las 
capacidades analíticas de los estudiantes sino también 
para observar las competencias de escritura que los estu-
diantes poseen. Una vez obtenido los resultados se pue-
den deliberar y elegir cuánto tiempo y qué actividades 
se deben realizar con los estudiantes para que las com-
petencias necesarias sean desarrolladas, por ejemplo 
dedicar una parte de la clase a cuestiones gramaticales 
o de cohesión de texto, comprensión lectora en clase, o 
un repaso sobre los elementos analíticos necesarios para 
estudiar semióticamente un producto audiovisual. 
Entonces, dado que no hay apropiación de ideas sin re-
elaboración, y que esta última depende en buena medida 
del análisis y de la escritura de textos académicos, leer y 
escribir son instrumentos distintivos del aprendizaje. Y 
en tanto no es posible dar por sabidos los procedimien-
tos de comprensión y producción escrita, resulta nece-
sario que el docente guíe y brinde apoyos para que los 
alumnos los puedan implementar. (Carlino, 2005. p. 24)
Una actividad que se llevó a cabo es la lectura entre 
pares de sus propios trabajos. No solo para ejercitar la 
capacidad de edición y gramática, sino también para 
compartir las diversas temáticas elegidas por cada uno, 

y fomentar la revisión de textos. Parte de la consigna 
comprendía sugerir al compañero textos o películas de 
acuerdo al objeto de estudio del mismo. Este ejercicio 
funcionó en equipos pequeños, de 2 o 3 integrantes, 
para después compartir el trabajo con el resto de la cla-
se. Lo que sucedió fue que se sentaron las bases para 
una apertura a la conversación y al debate, y de cierta 
manera, se intentó que se ignore el medio al error. A 
través del diálogo general se sugirieron más fuentes y se 
encontraron soluciones a problemas sobre la estructura 
de los trabajos. De este modo ocurrió el aprendizaje en 
colaboración, y un cambio en el significado de la ex-
periencia en el aula, que el error no sea castigado sino 
preciado. Y a partir de esto se pueden dar los cambios 
en el conocimiento, creando relaciones mentales y no 
un aprendizaje memorístico. Este ejemplo detallado 
está inherentemente relacionado con el género literario 
del cual se está tratando, el ensayo, y tal cual su título lo 
indica se vislumbra la prueba y error de pensamientos a 
partir de deducciones y la búsqueda de demostraciones 
concretas a través del marco teórico creado por el autor. 
Luego de los resultados de la evaluación diagnóstica y 
las estrategias elegidas por el docente, con cada trabajo 
práctico escrito, se siguen desarrollando las habilidades 
de los estudiantes y las múltiples posibilidades de rela-
ción e intertextualidad en la historia del cine. Con cada 
escrito se debe tener en cuenta la evolución del estu-
diante y hacer foco en aquellas competencias que nece-
sitan ser reforzadas, el trabajo en equipo, cómo bien se 
mencionó, puede ser funcional para el desarrollo. 
La coherencia entre la reprogramación de los conteni-
dos luego de la evaluación significativa forma parte de 
esa evaluación final. De esta manera éste no solo puede 
ser inclusive, más enriquecedor, sino que el proceso de 
la práctica de la escritura y la relación constante entre 
contenidos y la praxis cumple los requisitos para poder 
delinear en conjunto con el alumno las variables que 
serán tomadas en cuenta a la hora de calificar el ensa-
yo final, mediante la constante retroalimentación y el 
aprendizaje en colaboración.
Las bases y variables de lo esperado fueron sentadas 
con los alumnos previamente y se hizo un acompaña-
miento del proceso; la importancia de la redacción, el 
desarrollo de contenidos, la correcta utilización de citas 
de autoridad que cuestionen o apoyen las ideas del au-
tor, el consecuente diálogo entre las ideas principales 
y el aporte arribado en las conclusiones. La escritura 
consiente tiene como consecuencia equilibrar el propio 
pensamiento, problematizar la retórica, teniendo el des-
tinatario presente, interroga el conocimiento adquirido 
y accesible para la creación y re elaboración de ideas. 
Entonces, resta el último punto a tener en cuenta, la 
calificación final del ensayo. Una división entre el re-
sultado final y la evaluación del desarrollo del mismo, 
considerando las constantes establecidas.
Este ensayo no pretende tener un aspecto metanarrativo 
ni presentar certezas o una fórmula sobre la evaluación de 
ensayos y de procesos. Sino puntualizar un recorte sobre 
las carencias presentes en las habilidades de los estudian-
tes de niveles superiores, planteando posibles soluciones 
para ejercitarlas. De esta manera se procura brindar un eje 
reflexivo sobre cómo el trabajo en colaboración y la cohe-
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rencia entre el tipo de evaluación y contenidos aprendi-
dos puede arribar a un aprendizaje significativo. 
La retroalimentación de cada paper entregado es igual 
de importante que reflexionar sobre las actividades y la 
práctica docente. Poder apreciar objetivamente la evo-
lución de la escritura del estudiante en función de la 
teoría estudiada y las actividades aplicadas. 
La evaluación del proceso ensayístico, entonces, corres-
ponde en una primera instancia a una serie de pequeñas 
evaluaciones diagnósticas y estrategias para poder desa-
rrollar las competencias que corresponden a cada asig-
natura en particular. Una evaluación de las partes para 
poder apreciar el todo. Abordar así, el producto final; 
sin ignorar el desarrollo, tanto de contenido y marco 
teórico como el del estudiante. 
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las plataformas como herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje, como un sistema de seguimiento y evaluación 
del progreso de los estudiantes, como una manera colectiva de construir conocimiento. Tal vez sea hora de un cambio significativo 
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Introducción
Pensemos que somos parte de un equipo de conducción 
de una escuela de Nivel Medio. Necesitamos mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje (el rendimien-
to académico), y para que esto suceda decidimos que 
sería de utilidad significativa implementar una platafor-
ma de enseñanza virtual.
Pero, ¿son las plataformas virtuales o plataformas de en-
señanza una manera genuina de complementar, y mejor 

todavía, optimizar los procesos presenciales? Dejamos 
la pregunta pendiente por ahora.
Dicen Burbules y Callister (2006): “El cambio tecnoló-
gico es una constelación que abarca lo que se elige y 
lo que no se elige: lo que se prevé y lo que no puede 
preverse; lo que se desea y lo que no se desea” (p.15).

La escuela y las tecnologías
Tal vez los cambios más relevantes a los que se enfrenta 
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la educación cuando entra en diálogo (o tensión) con 
las tecnologías se relacionan con los siguientes “movi-
mientos”: 

El conocimiento deja de ser lento, escaso y estable 
(en contraposición con la velocidad y el acervo mul-
timedial).
La escuela deja de ser el canal único mediante el 
cual las nuevas generaciones entran en contacto con 
el conocimiento y la información.
La palabra del profesor y el texto escrito (libros de 
texto) dejan de ser los soportes exclusivos de la co-
municación educacional.
La escuela ya no puede actuar más como si las com-
petencias que forma, los aprendizajes a que da lugar 
y el tipo de inteligencia que supone en los alumnos 
pudieran limitarse a las expectativas originadas du-
rante la Revolución Industrial (Brunner, 2003, cita-
do por Gvirtz, 2007).

En síntesis, los postulados acerca de este tema, desde 
hace por lo menos quince años atrás, plantean que las 
tecnologías tradicionales del proceso educativo están 
dejando de ser las únicas disponibles para enseñar y 
aprender.
Con todo esto, parecería fundamental asegurar la pre-
sencia de las TIC en las escuelas, y por medio de ellas 
ampliar la autonomía en la gestión del conocimiento 
y la co-construcción de aprendizajes, sencillamente la 
práctica definitoria del “aprender a aprender”.

Impacto de las tecnologías: ¿cómo, quién y con qué fin?
Diciendo de antemano que entendemos que las TIC de-
berían posicionarse como un instrumento al servicio de 
todas las asignaturas con un planteo transversal, desa-
rrollamos ahora las principales premisas a tener presen-
te antes de llevar a la escuela el proyecto de plataformas 
de enseñanza virtual.
Cómo: creemos que el aspecto más importante y de ma-
yor impacto con el que las tecnologías irrumpen en el 
sistema educativo es el desarrollo de la multimodalidad 
/ multimedialidad. Esto quiere decir que hemos entra-
do en un período caracterizado por nuevas formas de 
representación del conocimiento que afectan la manera 
misma en que se crean y organizan los contenidos como 
también las muchas formas en que se distribuyen los 
conocimientos (Ferrés, 2000; Radá, 2003; Quiroz, 2003).
Además, es incuestionable que los materiales didác-
ticos que operan con el lenguaje de la multimedia se 
acercan más a la experiencia de la cotidianidad de los 
alumnos, lo que conlleva un aumento de la capacidad 
de retención de la información y una mejora en los re-
sultados pedagógicos.
¿Cuáles son las propiedades específicas de las tecnolo-
gías digitales?
1) La digitalidad. Esta presentación dinámica de la rea-
lidad permite que el alumno acceda a un aspecto que 
habitualmente se hace difícil de aprender en la dimen-
sión estática de los libros.
2) La interactividad. Le otorga al alumno un papel más 
protagónico que contribuye en mejorar su autoestima y 
motivación.

3) La hipertextualidad. Al hablar de hipertextos se des-
taca el rasgo de la ruptura con la linealidad. Se trata 
de buscar caminos alternativos, no solo rutinas siempre 
rectas hacia adelante.
4) La multimedialidad. Multimedia se refiere a la capa-
cidad de las TIC para integrar distintos formatos.
5) La conectividad o funcionamiento en red. El traba-
jo colaborativo se potencia a través de estas redes. Las 
redes de interacción no significan un mero almacena-
miento de información, sino la posibilidad de actuar 
modificando imágenes, textos, sonidos.
Quién: en su labor de mediador entre los contenidos ex-
presados en la currícula y los alumnos, el primer deber 
que se le impone hoy a un educador es hacer un análisis 
lúcido de los rasgos que definen esta cultura popular 
emergente y de las modificaciones que comporta.
Creemos que para afrontar este desafío se necesita una 
preparación/capacitación mucho más amplia y profun-
da del personal docente, ya que ahora se enfrentan a 
continuas transformaciones tanto de los contenidos 
como de los métodos. Es evidente que los resultados 
que se obtengan tanto de las reformas curriculares como 
de la renovación pedagógica dependerán mucho del 
educador.
Un breve comentario, retomando a Burbules y Callis-
ter (2006), sobre aquellas incertidumbres que pueden 
aquejarnos a los docentes al momento de la implemen-
tación de tecnologías y donde (observando la situación 
hipotética que planteamos al principio del escrito) el 
equipo de conducción debe asumir un liderazgo claro 
de asesoramiento pedagógico y una planificación sen-
sata: habitar un entorno tan complejo significa sopor-
tar una gran incertidumbre, la sensación ocasional de 
estar perdido, la necesidad de hacer conexiones a me-
dida que se avanza. Éstas no son cuestiones derivadas 
solo del aprendizaje y la experiencia, sino también de 
la confianza y actitud; el mismo entorno puede resultar 
fascinante y alentador para algunos, y para otros caótico 
y angustiante: los defensores de las nuevas tecnologías 
no han pensado lo suficiente en ello (Burbules y Callis-
ter, 2006: p.52).
Con qué fin: si la escuela se llena de computadoras sin 
una visión estratégica de su inclusión, la vieja tecnolo-
gía de transmisión de saberes no podrá incorporar los 
avances tecnológicos.
En definitiva:

 […] las nuevas tecnologías en sí mismas no garan-
tizan calidad, pero si están bien utilizadas cumplen 
un rol fundamental para lograr una formación de ca-
lidad de las generaciones futuras. La tecnología […] 
no es la causa del cambio, sino un instrumento que 
puede ser usado como agente de cambio. (Gvirtz, 
2007: p.124)

Será entonces la tarea de los educadores la construc-
ción del contexto. Qué contenidos queremos transmitir 
y para eso determinar el entorno de aprendizaje. Debe-
mos plantear de antemano el objetivo de la clase / ob-
jetivo pedagógico y decidir si para llevar a cabo estos 
objetivos son de utilidad las posibilidades que ofrece 
la plataforma.
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Plataformas y mejora
Volvemos a la pregunta pendiente sobre la necesidad de 
implementar plataformas y su posibilidad para mejorar 
/ complementar, y en el mejor de los escenarios optimi-
zar los procesos presenciales.
Dicen Burbules y Callister:

Las nuevas tecnologías ocupan un lugar fundamen-
tal como estrategia de mejoramiento escolar, siem-
pre y cuando su implementación responda a crite-
rios pedagógicos y didácticos claros, atraviese las 
situaciones de enseñanza aprendizaje reales, y no se 
convierta en una innovación en sí misma, desarti-
culada del resto de las actividades escolares en un 
como si, tendiente a modernizar la escuela. (Burbu-
les y Callister, 2001, citado por Gvirtz, 2007)

En este sentido, comprendemos que las plataformas 
cumplen tres funciones fundamentales dentro de las 
instituciones escolares:
1. Se convierten en herramientas para ser utilizadas en 
todas las áreas curriculares, un instrumento didáctico 
más (no el único). El propósito será aprovechar sus po-
tencialidades y combinarlas con las otras herramientas 
disponibles en pos de favorecer los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.
2. Forman usuarios críticos e inteligentes, capaces de 
discernir lo relevante de lo superfluo. La intención es 
explícita: que los chicos puedan transferir esa formación 
adquirida en la escuela a la vida cotidiana y a su futuro.
3. Forman a los sujetos en competencias cognitivas, si 
se les enseña a convertirse en usuarios activos, y no en 
meros consumidores o ejecutores de lo que fue diseña-
do por otro. Para producir competencias cognitivas en 
nuestros alumnos, así como conocimientos válidos para 
enfrentar nuevas situaciones y resolver problemas, ellos 
deben poder cuestionar lo que se les dice, examinar la 
nueva información en relación con otras para construir 
así nuevas estructuras de conocimiento (Gvirtz, 2007).
Entendemos que la implementación de una plataforma 
virtual de enseñanza apunta a reforzar aquellos objeti-
vos pedagógicos planteados en los programas y planifi-
caciones de cada docente y complementa las estrategias 
didácticas con todo el potencial de las TIC. “Pensamos 
en plataformas sobre todo por la interacción y la comu-
nicación entre el profesor, el alumno y los contenidos 
de aprendizaje” (Buzón García, 2005: p.79).
Desde el punto de vista didáctico, dice Buzón García 
(Ibíd.), la plataforma nos permite aprender de diferentes 
formas:
- Individualmente: el alumno puede trabajar los con-
tenidos formativos del curso, las propuestas de activi-
dades y ejercicios, acceder a los materiales educativos 
en formato digital (textos, audio, video, etc.) y realizar 
evaluaciones.
- De forma colectiva: Se pueden proponer y contrastar 
ideas a través de debates, chats y foros, diseñar proyec-
tos educativos en forma conjunta.
Además, su atractivo también se sustenta en una serie 
de ventajas:
1. Interactividad: otorga la posibilidad de intercomu-
nicarse y de participar, promoviendo/animando la res-

puesta del usuario (en este caso los chicos). La relación 
alumno-docente y alumno-alumno se torna más cercana 
y efectiva.
2. Flexibilidad: posibilita elegir el horario para cumplir 
con las actividades, trabajos prácticos, evaluaciones, in-
tervenciones en los foros. Se adapta a las necesidades 
pedagógicas de cada curso.
3. Sencillez: su interfaz es intuitiva y amigable (varias 
son parecidas a Facebook), lo cual hace más fácil la 
adaptación. Posibilita el seguimiento completo de las 
actividades de los alumnos por parte de los docentes, lo 
que hace más eficaz su trabajo.
4. Versatilidad: congrega a distintos usuarios en un mis-
mo espacio virtual, capacita y permite la comunicación 
en tiempo real y asincrónica.
5. Seguimiento: personaliza el proceso de enseñanza-
aprendizaje y registra las acciones de los usuarios, lo que 
facilita la autoevaluación por parte de los alumnos y el 
seguimiento de su actividad por parte del profesor (Ibíd.).
Diseñar un modelo de formación online en el que pri-
me la importancia de la adquisición y desarrollo de una 
serie de competencias obliga a reestructurar las meto-
dologías didácticas utilizadas hasta el momento para 
proponer un modo adecuado de lograr los objetivos de 
aprendizaje, teniendo siempre presente el para qué y 
pensando en la mejora escolar. Entendemos que el alum-
no pasa a formar parte activa del proceso de enseñanza 
aprendizaje, un aprendizaje autónomo y significativo: el 
alumno como actor y el docente como mediador.

Competencias y plataformas
Creemos necesario traer aquí el concepto de competen-
cia ya que incluye distintos niveles de “saber” (datos, 
conceptos, conocimientos), “saber hacer” (habilidades, 
destrezas, métodos de actuación), “saber ser” (actitudes 
y valores que guían el comportamiento) y “saber estar” 
(capacidades relacionadas con la comunicación inter-
personal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la 
competencia es la capacidad de un buen desempeño en 
contextos complejos. Se basa en la integración y acti-
vación de conocimientos, habilidades, destrezas, acti-
tudes y valores.
Entonces, como competencias que se adquieren gracias 
al uso de la plataforma identificamos:
- Instrumentales: “Capacidades de acción profesional 
adquiridas en relación con la comprensión del contexto 
de actividad y la construcción, el manejo y el uso crítico 
del conocimiento útil, ajustando a las particularidades 
de los diferentes campos y ámbitos de la aplicación en 
la práctica profesional” (Barragán y Buzón, 2005: p.190). 
En definitiva, aquellas que tienen una función mediado-
ra para enfrentarse a tareas y desarrollar aprendizajes.
- Interpersonales: “Capacidades para relacionarse con 
otros sujetos y llevar a cabo proyectos comunes, a través 
de la cooperación, integración, respeto y tolerancia de 
las diferencias y puntos de vista entre diferentes mode-
los teóricos y prácticas profesionales” (Ibíd.: p.190). El 
desarrollo de estas capacidades facilitará la formación 
de equipos de trabajos multidisciplinarios e interdisci-
plinarios para la construcción y aplicación de conoci-
mientos y desarrollo de proyectos.
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- Sistémicas: “Las relacionadas con el análisis objetivo 
y externo del entorno para diseñar metas y gestionar los 
recursos disponibles para su logro” (Ibíd.).

El “problema” de la calidad
Como en cualquier proceso educativo de mejora, existe 
la necesidad ineludible de evaluar la calidad. 

La formación en ambientes virtuales es de calidad 
cuando potencia en el estudiante el desarrollo de 
sus máximas capacidades para interactuar e interre-
lacionarse con docentes y compañeros, y aprender 
en un ambiente educativo mediado por las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación. (Ruiz 
de Miguel, 2002, citado por Ardila Rodríguez, 2011)

Como en cualquier otra evaluación, recurrimos una vez 
más a los datos cuantitativos y cualitativos. Las varia-
bles que indican el funcionamiento y se transforman en 
los indicadores de calidad de los procesos de formación 
en ambientes virtuales están constituidas fundamental-
mente por: condiciones particulares del curso; manejo 
del entorno virtual; dinamización de la gestión y comu-
nicación; estrategias metodológicas; organización de las 
actividades; estrategias docentes; estilos de aprendizaje; 
utilización de recursos; eficacia en la planificación de 
las actividades y factores motivacionales.
Agregamos, ya que no es menor, triangular, poner en 
relación con otros números que pasan por fuera de la 
plataforma y dan cuenta del rendimiento interno y aca-
démico de la escuela: tasas de abandono y repitencia, 
tasa de graduación.

El encuentro con otras organizaciones como primer 
peldaño de la mejora escolar
Explorar caminos “de la mano” de otras instituciones 
educativas es una idea posible y palpable. Estos pro-
yectos, muchas veces, pueden traspasar el ámbito de 
desarrollo inicial, reproducir sus enseñanzas en otros 
espacios e incluso brindar propuestas aplicables en el 
ámbito de las políticas públicas. Se trata de “una trans-
ferencia de conocimientos entre miembros de comuni-
dades educativas que permita adaptar soluciones” (Des-
de, 2006, citado por Neirotti, 2008)
Como relata Velázquez (2016) en su ponencia desarro-
llada en el marco del Congreso Interfaces 2015, del cual 
la Universidad de Palermo fue anfitriona, desde el ini-
cio del ciclo lectivo 2013 y desde Extensión y Relacio-
nes Institucionales del Instituto Nacional Superior del 
Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica Na-
cional, se desarrolla el Programa de Voluntariado Uni-
versitario DIPEV (Diseño e Implementación de Plata-
formas Educativas Virtuales Escolares). Esta propuesta 
busca ofrecer a Escuelas Públicas y Privadas de Educa-
ción Media, el desarrollo e implementación de sus pro-
pias plataformas virtuales de aprendizaje, atendiendo 
especialmente a la formación y el acompañamiento del 
plantel docente durante todo el proceso, y al seguimien-
to de las actividades desarrolladas.
Entre las acciones que se desarrollan en el marco del 
proyecto, se destacan: la instalación y customización de 
una plataforma educativa virtual institucional, la capa-

citación semipresencial de todos los docentes involu-
crados en el proyecto en el manejo técnico/pedagógico 
de las aulas virtuales y en el uso de diferentes recursos 
tecnológicos y el acompañamiento a los participantes 
del programa, a través de mesas de ayuda técnica y tuto-
rías virtuales, durante todo el desarrollo de la propuesta 
(Velázquez, 2016: p.207).
En este proyecto de voluntariado lanzado por la UTN 
participan docentes y estudiantes de diferentes carre-
ras. Los estudiantes voluntarios reciben capacitación o 
perfeccionamiento en los procesos de customización y 
mantenimiento de plataformas educativas virtuales de-
sarrolladas en el LMS de código abierto Moodle, en el 
uso pedagógico de las aulas virtuales y en Tutoría Vir-
tual, para luego ser parte de la implementación del pro-
yecto en sus diferentes etapas.
En toda Latinoamérica tenemos una enorme tradición 
de colaboración entre organizaciones educativas donde 
las condiciones en término de inserción tienen que ver 
con establecer “reglas de juego” estables y anclaje peda-
gógico en pos de la equidad educativa (Tedesco, 1997, 
citado por Neirotti, 2008).

A modo de conclusión
Pensar la plataforma como herramienta de distribución 
de contenidos es poner a disposición de los chicos en-
laces a páginas Web, textos, imágenes, posibilidades 
de discusión guiada y de comunicación en pos de la 
construcción de proyectos colaborativos, además de la 
riqueza inconmensurable que advertimos en los proce-
sos de autoevaluación.
Para los docentes es una privilegiada herramienta para 
trabajar/desarrollar contenidos y agilizar su evaluación, 
facilita un seguimiento personalizado de las activida-
des de cada chico y permite a su vez, la posibilidad de 
autoevaluación en cuanto a estrategias, metodologías y 
tareas.
Por supuesto que cada institución deberá calcular ven-
tajas e inconvenientes de implementación, pero si el 
mayor impedimento es en relación a los recursos eco-
nómicos, muchos softwares libres que se ofrecen gratui-
tamente pueden ser una solución.
Entonces desde este paper la sugerencia enérgica a los 
Equipos de Conducción para implementar plataformas 
virtuales y acercar las escuelas al siglo XXI, enten-
diendo y reafirmando que “Internet hace que el ideal 
de “educación permanente” sea una realidad posible” 
(Burbules y Callister, 2006: p.69).
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A partir de la evolución e integración de la psicología 
cognitiva y las neurociencias se ha concebido y desarro-
llado una serie de teorías que modificaron radicalmente 
el concepto de enseña-aprendizaje establecido por el 
conductismo hasta mediados del siglo XX.
Hablamos de las teorías cognitivas, que emplazan al 
alumno como protagonista central del aprendizaje en 
oposición a la teoría conductista, que determinaba para 
el alumno un lugar pasivo como receptor del conoci-

miento que le impartía el maestro, y donde el aprendi-
zaje apuntaba a una modificación de la conducta, esta-
blecía a priori de cualquier consideración, que conoci-
mientos se debían ofrecer, se evaluaba solo el logro, y se 
identificaba y categorizaba el resultado mediante pre-
mios y castigos. Esto esquematizaba y determinaba cate-
gorías de alumnos buenos o malos, porque se calificaba 
no solo el trabajo del alumno, sino al propio alumno. 
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El docente, al adherir a una postura conductista, que 
establecía que el aprendizaje se producía por un acon-
dicionamiento de la conducta al modelo, conducía su 
aprendizaje a través de la reiteración y la memoriza-
ción, anteponiendo los contenidos sin evaluar lo que el 
alumno estaba en condiciones de aprender.
En esta renovada concepción generada desde las teorías 
cognitivas, el docente debe dejar de ser el modelo al cual 
el alumno debe imitar, y tiene que transformarse en un 
guía que lo asista para superar las dificultades. Es por 
eso que Vigotsky (2009) elige el término “tutor” en vez 
del tradicional “maestro”. Tutor como una guía que se 
emplaza junto al tallo para sostener y acompañar su cre-
cimiento. Esto exige al docente el seleccionar la estrate-
gia más ajustada considerando las necesidades, intereses 
y ritmos de aprendizaje de los alumnos, así como los 
contenidos que va a desplegar. Y facilita al profesor ex-
poner claramente su propuesta para asistir al alumno en 
la construcción de sus propios aprendizajes, estimulan-
do su intervención en forma consciente y activa. 
En un aprendizaje significativo el alumno deja de ser ob-
jeto para evolucionar en sujeto de su propio aprendizaje. 
Hoy sabemos que el aprendizaje es comprensión, y esa 
comprensión ocurre cuando el alumno puede aplicar 
el conocimiento adquirido en situaciones inéditas. Por 
ejemplo: cuando el alumno comprendió el mecanismo 
de un movimiento y lo puede aplicar para resolver un 
nuevo paso, o comprendió el concepto de la suma y 
puede aplicarlo para resolver un cálculo más complejo.
Por lo tanto, para que un aprendizaje sea significativo 
debemos desechar toda copia o memorización.
En la danza generalmente se aprende a través del mode-
lo que ofrece desde sí mismo el maestro, o del compañe-
ro más adelantado o talentoso. El alumno con el ánimo 
de copiar fielmente pone su atención en el modelo, de-
jando así de percibir su cuerpo al estar focalizando su 
observación en quien busca copiar. Lo mismo sucede 
cuando el alumno trata de memorizar un concepto sin 
llegar a comprenderlo. 
Desde la perspectiva de la psicología y las teorías cogni-
tivas se establece que el aprendizaje no se trasmite ni se 
informa, sino que es una elaboración mental, una cons-
trucción del pensamiento humano. La danza, al igual 
que cualquier otro conocimiento, no puede ser enseña-
da o aprendida a través de la copia, de la imitación o de 
la memorización. 
Para Vigotsky existe una diferencia abismal entre ayu-
dar a un alumno a dar una respuesta concreta que el 
brindar asistencia para que logre una comprensión con-
ceptual a partir de la cual pueda construir respuestas a 
preguntas similares en situaciones distintas.
Para que el alumno pueda apropiarse de un nuevo co-
nocimiento, tanto Vigotsky como Ausubel (2009) sos-
tienen la necesidad de que el docente tienda un puente 
cognitivo entre el nuevo conocimiento y alguna idea o 
representación ya presente en la estructura cognitiva. 
Ausubel plantea que “el factor más importante que in-
fluye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Ave-
rígüese esto y enséñese en consecuencia”.
En el caso de que no existan conocimientos previos rele-
vantes para relacionarlos con el nuevo conocimiento, se 
produce lo que Ausubel denomina “aprendizaje mecá-

nico”; este conocimiento es almacenado arbitrariamen-
te sin poder interactuar con ningún otro, y será necesa-
rio pasar rápidamente al aprendizaje significativo para 
facilitar la adquisición de significado, la retención y la 
transformación de lo aprendido. Cuando enseñamos un 
nuevo paso como un giro sobre un pie, inmediatamente 
debemos asociarlo con algún elemento conocido, como 
el mecanismo de un trompo o un vórtice energético de 
la naturaleza.
Ausubel determina que cuando el conocimiento es pre-
sentado al alumno en su forma final el aprendizaje se 
realiza por recepción o modelo, y es diferente al apren-
dizaje por descubrimiento que no se da en su forma fi-
nal, sino que debe ser re-construido por el alumno antes 
de ser aprendido e incorporado significativamente en su 
estructura cognitiva. Pero ambos pueden ser significati-
vos, siempre y cuando la nueva información interactúe 
con la estructura cognitiva previa y exista una disposi-
ción por parte del alumno para aprender. Mostrar un 
movimiento de brazos para que los alumnos lo realicen 
a partir de concientizar la articulación del hombro es 
aprendizaje por modelo, en cambio es por descubri-
miento cuando se le pide al alumno que a partir de la 
articulación del hombro busque distintas posibilidades 
de movimiento.
No basta con mostrar un paso y decirle al alumno que 
lo copie o lo memorice: se le debe explicar qué meca-
nismos debe realizar para lograrlo. Por ejemplo, si el do-
cente tiene como objetivo que el alumno logre el equi-
librio sobre un pie con su columna alineada, no basta 
con mostrárselo: el alumno debe comprender que para 
no caerse debe enraizarse energéticamente en el piso a 
través de sus pies y sentir esa energía que sale por su 
cabeza, lo que permite alinear la columna y así lograr 
el equilibrio.
Todavía escuchamos a muchos docentes decir: “levan-
ten la pierna más alta, o no se caigan”, y ciertamente 
ningún alumno deseará caerse, pero lo que el docen-
te debe facilitar es que el estudiante comprenda como 
debe disponer de su energía para organizar su cuerpo y 
no caerse, esto es así para la danza como para cualquier 
actividad práctica, ya sea música, dibujo o carpintería.
Donald Schön (1992) investigó la forma en que apren-
den aquellos que realizan una actividad práctica (dan-
za, pintura, dibujo, carpintería), a los que denominó 
prácticos. Y observó que en el ámbito de la actividad fí-
sica o práctica casi siempre se actúa sin pensar en cómo 
se realiza la acción. Cuando hacemos no pensamos en lo 
que hacemos, se trata de un conocimiento tácito.
En la formación artística habitualmente el énfasis se 
sitúa en el aprender haciendo, y posteriormente se 
desarrolla un conocimiento racional o lógico. Schön 
establece que no se puede enseñar a un estudiante lo 
que necesita saber, intentarlo será en vano, y propone 
guiarlo para que encuentre por sí mismo la manera de 
apropiarse del conocimiento.
Al Chung-liang Hyang (1994) sostiene: “No aprendemos 
del maestro sino de nuestro cuerpo al practicar”. 
Para Schön existen tres momentos en el aprendizaje:
1. El conocimiento en la acción: cuando el conocimien-
to se revela haciendo, cuando el alumno lo realiza pero 
no puede verbalizarlo, se tiene la habilidad y se sabe 
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más de lo que se puede verbalizar. Es cuando le pregun-
tamos a un alumno como se realiza el paso, y éste en 
vez de verbalizarlo lo muestra y nos dice: así profesor.
2. El reflexionar sobre la acción: se produce cuando se 
piensa en lo que se hizo, inmediatamente después de 
haberlo realizado. Esto sucede generalmente cuando no 
se obtuvo el resultado esperado. Si el alumno al realizar 
un giro se cae, va a pensar inmediatamente en lo que 
hizo, para no cometer ese error nuevamente.
3. El reflexionar en la acción: consiste en reorganizar 
lo que se está haciendo mientras se realiza. Es decir 
que mientras hacemos un movimiento, realizamos los 
ajustes necesarios para lograr una buena ejecución. Pero 
atención, no se trata de pensar en la parte del cuerpo 
que movemos, sino en reorganizar el mecanismo que da 
origen al movimiento.
Para el Tai Chi también hay tres niveles que el alumno 
debe alcanzar: primero, Hacer; segundo, Mirar lo que se 
hizo y, por último, Mirarse haciéndolo.
Para lograr un aprendizaje significativo es necesario que 
el docente despierte y movilice el deseo del alumno por 
aprender, porque la motivación no es más que el interés 
que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 
actividades que lo conducen a él. 
El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en 
función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Desde 
este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple 
objetivo en su acción motivadora: suscitar interés, ayu-
dar a mantenerlo, y ser el generador de nuevas motiva-
ciones. Para ello hay que apoyarse en los intereses de los 
alumnos y conectarlos con los objetivos del aprendizaje. 
Veremos también que los alumnos no se motivan todos 
por igual ante las mismas propuestas, por lo que es im-
portante buscar y realizar diversas actividades que des-
pierten su necesidad de apropiarse del conocimiento.
No es lo mismo enseñar danza en una escuela especia-
lizada, donde los alumnos acuden ya motivados para 
el aprendizaje y estimulados por un contacto previo y 
gozoso al observar o practicar danza , que enseñar dan-
za en una escuela media o primaria donde la mayoría 
nunca ha presenciado un espectáculo o practicado una 
actividad social donde haya experimentado el baile con 
una intensidad movilizadora que lo lleve a querer pro-
fundizar su conocimiento, y es en esta última situación 
donde se requiere una motivación que parta de los inte-
reses del grupo para poder lograr los objetivos.
Es importante saber que en situaciones de aprendizaje 
importan más los procesos que los resultados. La razón 
es que los procesos permanecen siempre y operan como 
refuerzo y/o motivación para posteriores aprendizajes. 
Cuando un alumno está experimentando un giro puede 
que no lo realice con precisión en sus primeros intentos, 
pero si el mecanismo que está implementando es el co-
rrecto, con la práctica lo logrará, en cambio, sí antes de 
girar eleva el talón o dispone su energía inarticuladamen-
te, el mecanismo será erróneo y con la práctica solo se 
acentuará el mismo, no obteniendo el resultado deseable.
Los docentes debemos tener claro que todo movimien-
to danzado debe incidir para que el alumno desarrolle 
conciencia corporal, caso contrario estaremos “amaes-
trando cuerpos” en vez de acrecentar la inteligencia 
corporal-cinestésica, que es la capacidad de utilizar la 

mente y el cuerpo asociados cooperativa y coherente-
mente para lograr destrezas físicas, tal como estable-
ce en su teoría de las Inteligencias Múltiples Howard 
Gardner (1993), y atendiendo necesariamente a que 
estos movimientos tienen que adquirir la condición de 
gestos, movimientos con sentido poético capaces de 
movilizar estados del espíritu.  

Planificación
Consideramos imprescindible, para lograr un aprendi-
zaje significativo, que el docente planifique el proceso. 
Y deberá realizar una planificación que permita esta-
blecer una serie de actividades que despierten interés y 
se constituyan en espacios de auténticos aprendizajes, 
debiéndose entonces comenzar por un relevamiento de 
la realidad del aula, realidad que está compuesta por:
- El alumno: sus fortalezas y debilidades, es decir lo que 
el alumno ya sabe, y el grado de inteligencia corporal 
para adquirir las nuevas destrezas.
- Los intereses del grupo, dado que no se manifiesta el 
mismo interés cuando un grupo que hace danza va rea-
lizar una actividad recreativa, que aquel que desea lo-
grar obtener una formación de bailarín profesional.
- Los recursos materiales: si el salón se encuentra ai-
reado, si el piso es el adecuado para saltar, deslizarse, 
rodar o caer según las circunstancias del lenguaje téc-
nico- expresivo , si las dimensiones permiten grandes 
desplazamientos en largo, ancho o altura.
- Los recursos didácticos, es decir, si la clase se desarro-
llará con pianista acompañante o con equipo de sonido, 
si el establecimiento cuenta con aros, cintas o equipo de 
DVD o tecnología de información y comunicación.
También es fundamental establecer el tiempo en que se 
van a desarrollar los contenidos, ya que esto está íntima-
mente ligado con las expectativas de logro, si son muy 
altas se deberá disponer de mayor tiempo. Y si bien en 
base a la experiencia se pueden establecer tiempos de 
aprendizaje, estos varían de acuerdo a la mayor o menor 
capacidad de aprendizaje de cada grupo.
Todo proyecto es un intento y, por lo tanto, tiene carácter 
de prueba; puede ser modificado ya que la realidad es 
cambiante y está atravesada por múltiples condiciona-
mientos que favorecen u obstaculizan la tarea. Diseñar 
las estrategias estableciendo metas y objetivos permite 
flexibilizar y cambiar acciones sin perder el rumbo.
Cualquiera sea la manera de graficar el proyecto, el mis-
mo implica: 
- Determinar claramente los propósitos definiendo me-
tas y objetivos.
- Organizar los contenidos en forma progresiva.
- Diseñar las estrategias para lograr las metas y objetivos.
- Establecer los tiempos en que se desarrollarán las ac-
ciones.
- Disponer una evaluación integral.
Para definir las metas y objetivos, el docente debe pre-
guntarse: ¿qué se procura con la enseñanza de ese con-
tenido? (la respuesta nos permitirá formular el objetivo) 
y ¿qué se espera que el alumno logre? (lo que nos brin-
dará la meta). Los objetivos pueden ser terminales cuan-
do se hace referencia a lo que el alumno debe lograr 
para promover a un nivel superior, o de proceso cuando 
están referidos a una actividad.
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La evaluación
El tener objetivos y metas claras no solo permitirá que 
los alumnos sepan lo que se espera de ellos, sino que 
facilitará la tarea docente al momento de evaluar, ya que 
la evaluación debe realizarse estableciendo lo que cada 
alumno ha logrado en función del objetivo planteado en 
la planificación, y nunca estableciendo como parámetro 
al mejor alumno de la clase.
La corriente conductista considera únicamente la con-
ducta observable, sin valorar los procesos, establecien-
do alumnos de categorías superiores e inferiores en base 
a la norma previamente establecida por el docente, lo 
que determina la creación de jerarquías de excelencia: 
los mejores y los peores, los exitosos y los fracasados, 
no respetando los tiempos de aprendizaje ni estable-
ciendo los conocimientos previos para un aprendizaje 
significativo.
Evaluar solo lo que se ve superficialmente en la realiza-
ción circunstancial del alumno es analizar una realidad 
insustancial, eludiendo así la densidad de factores que 
concurren e interactúan durante los trayectos de apren-
dizaje, y por tanto, es intentar conducir el aprendizaje 
desde un control que se ejerce mediante el empleo de 
premios y castigos. El estudiante, al tratar de evitar los 
castigos y al querer obtener los premios, no consigue 
apropiarse del conocimiento, y el docente, por sancio-
nar los errores, pierde la posibilidad de comprender por 
qué suceden y la oportunidad de establecer estrategias 
para solucionarlos.
Con este tipo de evaluación difícilmente se pueda ob-
tener del alumno la mejor expresión de su capacidad; 
se anula su creatividad y una provechosa y perdurable 
apropiación del conocimiento, y todo esto opera ade-
más como un eje que articula un juego odioso y hostil 
entre profesores, padres y alumnos.
En este juego los profesores califican de acuerdo a la 
norma de excelencia establecida por ellos mismos o en 
función del mejor estudiante. Los alumnos responden 
de acuerdo al interés momentáneo que les haya desper-
tado ese conocimiento, su inteligencia corporal, o las 
estrategias improvisadas que han desarrollado solo para 
aprobar. Los padres también se interesan solo por los re-
sultados, ejerciendo presión sobre sus hijos (premios o 
castigos) y, últimamente, intimidando al docente cuan-
do sus hijos no son premiados o aprobados. 
En la corriente conductista, la subjetividad de la eva-
luación se pone de manifiesto cuando el docente evalúa 
en un trabajo la presentación, como la prolijidad en la 
vestimenta aunque esto no haya sido explicitado como 
evaluable, por lo que dos trabajos que muestran el mis-
mo producto no obtendrán la misma nota.
En el caso de que todos los profesores evaluaran el mismo 
saber, no teniendo metas y objetivos claros, no contem-
plarían las mismas adquisiciones, porque no valorizan, 
no dominan o no enseñan las mismas habilidades. Al 
evaluar un giro, unos docentes pueden dar importancia 
a la colocación de los brazos, mientras que otros se cen-
trarán en la no elevación del talón de la pierna soporte.
Un profesor enseñaba equivocadamente a sus alumnos 
que al momento de finalizar el giro sobre una pierna 
debían realizar un pequeño salto para finalizar con los 

Determinar para que se enseñara ese contenido es la 
base de la planificación, es lo que va a dar sentido a la 
práctica y lo que facilitará la organización de los conte-
nidos en forma progresiva.
Debemos aclarar que la meta es la expresión cuantitati-
va, es cuánto se quiere lograr del objetivo. En materias 
teóricas podemos establecer lograr el 25%, o el 50% del 
objetivo; en cambio, en las materias prácticas, se pue-
den plantear tres alcances: que experimente, que afian-
ce o que domine.
La experimentación es el primer abordaje donde el 
alumno debe darse permiso para el error, es el aprender 
haciendo que plantea Schön (Ibíd.); el afianzar el mo-
vimiento requiere de una comprensión del mecanismo 
del movimiento y es el segundo momento que plantea 
Schön: reflexionar sobre la acción, y el dominar refiere 
a cuando el movimiento se realiza comprendiendo el 
mecanismo, cuando se puede interactuar con otros y se 
genera un mayor nivel de conciencia corporal: es lo que 
Schön denomina reflexionar en la acción.
Para establecer las metas de experimentar, afianzar o do-
minar, hay que tener en cuenta el tiempo de ejercitación 
que se va a destinar a la actividad, los saberes previos, el 
grado de inteligencia corporal de los alumnos y la edad 
de los mismos. 
La selección de contenidos deberá realizarse sabiendo 
que no es necesario “que entre todo” lo que se declara 
en los programas, y por lo tanto se deberá analizar la rea-
lidad del aula para seleccionar aquellos contenidos que 
tengan mayor valor para el desarrollo de los alumnos, 
y que permitan cumplir con los objetivos planteados. 
Por ejemplo, del programa de Expresión Corporal no se 
seleccionarán los mismos contenidos para una escuela 
de danza que para una escuela de música, tampoco se 
jerarquizarán los mismos contenidos del programa de 
Danza Clásica para la carrera de Danza Clásica que para 
la Carrera de Danza Contemporánea.
Todo proyecto se encuentra atravesado por un para-
digma, dado que la enseñanza no está al margen de los 
valores que organizan el modo de vida, y que se sostie-
ne en creencias, preferencias culturales, y también en 
la postura política del que realiza el proyecto, porque 
estas ponderaciones determinan una manera de ver la 
realidad, y de acuerdo a esa mirada se determinaran los 
propósitos.
Los proyectos de un docente cuyo objetivo último es 
lograr la perfección en la ejecución técnica serán total-
mente distintos al de otro cuyo objetivo es que el mo-
vimiento se constituya como medio de expresión y arti-
cule la técnica en ese sentido, de la misma manera que 
distintos serán los proyectos del docente que considera 
al alumno como receptáculo de los conocimientos que 
él brinda, que los del que reconoce al alumno como ar-
tífice de su propio conocimiento.
Debemos tener claro que la planificación debe tener 
carácter público, porque debe ser dada a conocer a los 
alumnos, a los padres y a las autoridades educativas. 
Si el alumno es el artífice de su propio conocimiento 
debe estar al tanto de lo que se pretende de él, debiendo 
conocer los contenidos y los objetivos que el docente 
proyecta, lo que ayudará a que el estudiante comprenda 
lo que debe lograr.
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dos pies juntos; a partir de esta enseñanza evaluaba po-
sitivamente lo que para otros docentes era incorrecto.
En las instituciones de danza, en los exámenes de mar-
zo, muchas veces los docentes bajaban los niveles de 
exigencias en los cursos poco numerosos ante la posibi-
lidad de perder su trabajo.
Tenemos que tener claro que la evaluación tiene reper-
cusión sobre la trayectoria y la vida futura del estudian-
te más allá del campo educativo, y se debe observar que 
la ética del docente debe orientar la valoración técnica, 
porque en esta intervención interactúan personas que 
elaboran juicios de valor sobre una situación determi-
nada que involucra a otros individuos. Es por eso que la 
evaluación debe desarrollarse dentro de un marco ético 
y moral, puesto que la misma ocasionará consecuencias 
que van más allá del aula, pudiendo afianzar o desterrar 
una vocación, es decir que las acciones que lleva a cabo 
un docente deben realizarse con respeto, honestidad y 
solidaridad.
No se propone, en acuerdo a algunas prácticas que res-
ponden a un pensamiento simplista en boga, una sobre-
valoración de la producción del alumno, sino efectuar 
una evaluación que debe estar fundamentada en el ma-
yor o menor cumplimiento de las metas y objetivos que 
han estado en conocimiento de los alumnos.
En las prácticas reflexivas, la evaluación ha de servir 
para reconocer las estrategias que utilizan los alumnos 
para resolver una tarea o un movimiento, lo que permi-
tirá comprender las causas de sus dificultades y ayudar 
a superarlas.
No se trata de señalar el error para que el alumno lo co-
rrija, sino que el docente debe saber por qué se produce. 
Muchas veces los profesores les dicen a sus alumnos: 
“No te caigas” o girá más”. El docente está viendo el 
error, pero no ve cuáles son los mecanismos que llevan al 
alumno a caerse o a no girar correctamente, y al no poder 
explicitarlo el alumno no puede resolver el problema. 
Al comunicar al alumno lo que se espera de él, éste 
puede realizar su propia evaluación y participar activa-
mente ordenando su aprendizaje al saber plantear sus 
dificultades para que el docente lo ayude a solucionar-
las Pero para que esto suceda es necesario crear un cli-
ma donde el alumno pueda explicitar la dificultad sin 
miedo a ser calificado o penalizado, porque aprender 
significa superar errores; como plantea Schön, es el mo-
mento de reflexionar sobre lo que se hace.
En educación se evalúa, por un lado, para fundamentar 
una orientación-orientativa: cuáles son las inteligencias 
que le permitirán desarrollar una carrera sin inconve-
nientes (Gardner, 1993). A una aspirante a bailarina que 
carezca de flexibilidad o coordinación le va a ser muy 
dificultoso desarrollar esa profesión. También se evalúa 
para establecer un diagnóstico, es decir, determinar cuá-
les son los saberes previos y si posee saberes erróneos, 
como en circunstancias en que una profesora pidió en 
una improvisación mantener una silla en contacto con 
el coxis, y una alumna improvisó con la silla en la ca-
beza porque la docente no investigó los saberes previos 
de los alumnos.
Este diagnóstico nos permitirá adecuar el currículo a 
lo que los alumnos están en condiciones de aprender, 
y a partir de ello crear el andamiaje para que puedan 

sortear la distancia entre sus saberes previos y el nuevo 
conocimiento. 
Una evaluación formativa, por otra parte, permitirá rea-
lizar los ajustes para que el alumno se apropie del co-
nocimiento. En esta etapa es necesario que el docente 
facilite la autoevaluación, informando claramente que 
se busca con ese aprendizaje y que se espera que logre. 
Si el docente ha planteado como meta y objetivo “afian-
zar el comienzo del giro sin elevar el talón de la pierna 
soporte”, no podrá evaluar con más nota al alumno que 
completó dos vueltas en vez de una, porque en la con-
signa la cantidad no fue planteada.
Está comprobado que los alumnos que se ejercitaron 
para detectar sus errores y poder explicitarlos aprenden 
con mayor facilidad.
Para fomentar la autoevaluación, el docente puede pre-
guntar al final de la clase: ¿qué han aprendido?; también 
pueden completar una tabla de evaluación donde figure 
el movimiento y los distintos mecanismos para lograrlo, y 
si lo han logrado o aún tienen dificultades, esto ayuda al 
alumno a tomar conciencia de sus dificultades y al docen-
te a verificar si debe hacer cambios en su planificación.
Otro recurso en una actividad corporal es el uso del vi-
deo, porque permite que el estudiante se observe y re-
elabore el movimiento con la ayuda del tutor.
Una evaluación final o de resultado permite establecer el 
nivel alcanzado en relación a las metas y objetivos plan-
teados. Antes de realizarla, es necesario rever las metas 
y objetivos finales, y en función de lo logrado elaborar 
las secuencias del examen, porque no siempre los pasos 
elegidos son los más adecuados para evaluar las mismas.
Cuando los alumnos han comprendido que el error for-
ma parte del aprendizaje se puede establecer, con tiem-
po, un precontrato de evaluación donde se registren 
objetivos y metas de cada secuencia, y el alumno pueda 
responder sinceramente si aún presenta dificultades; 
será a partir de estos informes que el docente realizará 
los ajustes necesarios. 
Las producciones de los alumnos se pueden evaluar por 
criterios de ejecución o criterios de resultado.
Los criterios de ejecución hacen referencia a los meca-
nismos que se espera que el estudiante realice para la 
ejecución del movimiento: por ejemplo, en el comienzo 
de un giro el alumno no debe elevar el talón; el criterio 
de ejecución debe ser tenido como prioritario cuando 
el alumno está experimentando o afianzando el movi-
miento. El criterio de resultado hace referencia a la cali-
dad de la ejecución, y debe aplicarse cuando el alumno 
debe dominar el movimiento.
La mejor manera para determinar si un movimiento ha 
sido internalizado por el alumno es a través de la im-
provisación pautada, la que nos permitirá observar si 
los mecanismos que emplea para realizar el movimiento 
son los correctos; en caso contrario, difícilmente apa-
rezca el movimiento espontáneamente, o se revelará 
mal realizado.
Cualquiera sea la evaluación, el docente debe tener cla-
ro qué se busca, y para ello debe poseer un conocimien-
to profundo y actualizado de su materia.

La emoción
En el acto de aprender, y mucho más en el aprendizaje 
de la danza, los aspectos emocionales juegan un papel 
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importantísimo en la cognición, y el temor a equivocar-
se o a caerse se instala como la principal preocupación.
El docente debe brindar la tranquilidad y la seguridad 
para que el alumno sepa que no está poniendo en juego 
ni su capacidad ni su inteligencia en cada acto que rea-
liza, y que aprender implica un verdadero desafío que 
requiere vencer el temor al ridículo, poner en evidencia 
su supuesta ignorancia y mostrar debilidades que po-
dría haber ocultado.
La coordinación motora y el tono muscular se alteran 
en situaciones de tensión, es por eso que en las eva-
luaciones se debe crear un clima donde los estudiantes 
puedan expresarse sin temor.
Edith Litwin (2001) sostiene que una buena práctica de-
bería realizarse sin sorpresas, enmarcada en la enseñan-
za, sin modificar el clima, ritmo y tipo de actividades 
usuales de la clase, posibilitando que el alumno reco-
nozca sus errores y no se extralimite en sus niveles de 
exigencia. También afirma que afirma toda evaluación 
debería favorecer y estimular las mejores producciones 
de los alumnos, y si de notas se trata, la buena práctica 
docente consistiría en posibilitar el diez.
En las prácticas reflexivas la evaluación forma parte de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje; por lo tanto, 
hay que dedicarle tiempo alentando al alumno a au-
toevaluarse y a regular su formación.

Conclusión
Resumiendo, podemos parafrasear el proverbio chino 
que dice “no es tirando de las ramas como se hace cre-
cer un árbol” del siguiente modo: “no es tirando de las 
piernas de nuestros alumnos como vamos a formar un 
bailarín”, sino aplicando las nuevas investigaciones pe-
dagógicas y científicas, proponiendo una nueva mirada 
sobre el significado de aprender, planificar y evaluar.
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Abstract: Being a teacher of dance, whether classical dance, fo-

lklore, tango or jazz, implies knowledge and adherence to the new 

pedagogical currents to move from a behavioral model, nowadays 

not only in private studies, but in the official schools, to meanin-

gful learning. Students should stop imitating the teacher, because 

they will only obtain trained bodies, to achieve through practice a 

development of body awareness, generating intelligent bodies and 

expressive movements.

Key words: body - expression - dance - teaching - meaningful lear-

ning

Resumo: Ser professor de dança, já seja de dança clássica, folclore, 

tango ou jazz, implica o conhecimento e a adesão às novas correntes 

pedagógicas para passar de um modelo condutista, vigente hoje em 

dia não só em estudos privados, sina nas escolas oficiais, a uma 

aprendizagem significativa. Os alunos devem deixar de imitar ao 

professor, porque só obterão corpos amaestrados, para conseguir 

através da prática um desenvolvimento da consciência corporal, 

gerando corpos inteligentes e movimentos expressivos.

Palavras chave: corpo – expressão – dança – ensino - aprendizagem 

significativa
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Comunicación e Identidad Institucional 
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Resumen: La crisis argentina de 2001-2002 significó un cambio de paradigma social y económico nacional. En ese contexto, el Cole-
gio Ward creó el Área de Desarrollo Institucional para revalorizar los ideales fundacionales, crear vínculos, redes y lazos con la co-
munidad educativa y social. Así se inició una revista institucional para afianzar relaciones con la comunidad interna y externa. Con 
el tiempo se fueron ampliando las funciones del área: promoción, publicidad, relaciones institucionales, convenios, intercambios 
captación de fondos. Se ha preservado intacto un eje vertebrador de la tarea que es la comunicación de la identidad institucional 
en coherencia con los valores fundacionales.

Palabras clave: comunicación institucional – identidad institucional – vínculos con la comunidad – promoción - relaciones ins-
titucionales – convenios - captación de fondos
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Presentación

Intentar hacer diferencia, descubrir algo del orden 
de lo inédito en el volver a mirar lo ya mirado, escu-
char lo ya escuchado y decir lo que alguna vez ya se 
dijo implica cuestionarnos acerca de las posiciones 
que ocupamos, los sentidos que circulan, nuestros 
discursos y modos de acercamiento a situaciones 
particulares, en búsqueda de otras significaciones. 
(Nicastro, 2006: p.21)

Desarrollo Institucional es un área de gestión dentro del 
ámbito de la Dirección General del Colegio Ward que 
abarca distintas competencias vinculadas, en un senti-
do amplio, con la comunicación institucional. Con más 
de una década de trayectoria, creemos de interés com-
partir nuestra experiencia.
La locución “Desarrollo Institucional” se origina a prin-
cipios del siglo XX en los EE.UU. para denominar la 
profesionalización de las acciones realizadas por las 
instituciones privadas sin fines de lucro para promocio-
nar a las mismas con el fin de recaudar fondos para su 
sostén y crecimiento. Con el tiempo, los procesos se fue-
ron sistematizando y el propio término fue cambiando 
cuando uno de los impulsores de este campo fue con-
tratado por una universidad para vincular el desarrollo 
de la percepción pública con el apoyo financiero a la 
misión educativa. 
En el caso del Colegio Ward, el origen del Área de De-
sarrollo Institucional se produce en un contexto de dos 
crisis coincidentes. Por un lado, la crisis económico-
social de Argentina de 2001-2002, que representó la im-

plosión del modelo económico vigente, con una caída 
generalizada del poder adquisitivo de la sociedad que 
se venía produciendo desde mediados de la década del 
’90, y fuertes procesos de des-institucionalización, a 
la vez que escepticismo y desconfianza en los actores 
políticos. Por otro lado, una crisis institucional fruto 
de varios años de declive de la matrícula producto de, 
entre otras cosas, la crisis económica y la sucesión de 
gestiones en corto tiempo.
Una nueva gestión al frente de la Dirección General, a 
partir de fines de 2001, emprendió la tarea de revalori-
zar los ideales fundacionales del Colegio: crear víncu-
los, redes y nuevos canales de comunicación con la co-
munidad educativa y, especialmente, con la comunidad 
social más amplia.
El empuje y la voluntad de producir un cambio eran 
fuertes, pero era necesario además dotarse de las herra-
mientas adecuadas, la mayoría de las cuales se cons-
truyeron “haciendo camino al andar”. La creación del 
área se inició con la idea de producir una revista como 
vehículo de promoción institucional y de afianzar las 
relaciones con la comunidad, pero pronto fue adqui-
riendo una dinámica propositiva que la fue modelando, 
dándole identidad como “desarrollo institucional”.

La génesis del Área de Desarrollo Institucional

El contexto de cada escuela puede ser su barrio, 
como espacio en el que intervienen distintos gru-
pos, con todo lo que allí ocurre; también los lugares 
de procedencia de los alumnos; la realidad política, 
cultural y económica en la que se desenvuelve y de 
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la que forma parte. El contexto es lo que ocurre en el 
país y en el mundo. (Alfiz, 2001: p. 25)

NetWard, la revista institucional, fue lo que podría deno-
minarse la “punta del ovillo” en este tejido de vínculos 
que inició Desarrollo Institucional. Comenzó cuando, ha-
cia mediados del año 2002, la Directora General convocó 
a la Licenciada Adriana Murriello con la idea de hacer 
una revista, dada su variada trayectoria y una experien-
cia editorial previa en una publicación universitaria.
NetWard fue tomando forma con la premisa de que, 
precisamente por ser aquellos tiempos de crisis y desa-
fíos eran “¡tiempos para comunicar y publicar!”, con la 
certeza de que “son inútiles los esfuerzos aislados para 
‘salvarse’, valen aquellos que unen nuestros caminos a 
los de muchos otros” (Murriello, 2002: p.1).
Esta “apuesta por la esperanza”, característica que en-
tendemos ineludible para una institución educativa y 
más aún si es de origen cristiano, se plasmó en el mis-
mo nombre de la publicación, que revela la voluntad de 
“construir puentes y levantar barreras” (Ibíd.). El nom-
bre NetWard, surgido a partir de un concurso de ideas 
entre docentes, alude a la creación de redes, a la identi-
dad bilingüe del Colegio, al trabajo en colaboración con 
otros y a la acepción de “direccionalidad” que en inglés 
significa el sufijo “ward”, a la vez nombre del Colegio.
Desde un principio se buscó que la revista tuviera reper-
cusión más allá del ámbito escolar, que pudiera servir 
como puente de comunicación para que la comunidad 
más amplia pudiera tener conocimiento acerca del Co-
legio Ward y su trabajo: referentes del mundo académi-
co, vecinos, miembros de la sociedad civil, personas 
vinculadas a la función pública, pastores y miembros 
de las iglesias fundadoras del Colegio, etc.
Por eso, NetWard está concebida con una lógica muy 
distinta a la que suelen tener los tradicionales anuarios 
escolares, porque recupera experiencias destacadas del 
trabajo de los distintos niveles educativos del Colegio 
en torno a un eje de trabajo institucional anual (Cuidado 
del Medio Ambiente, Educación y Democracia, Cultura 
de Paz, Diversidad Cultural, etc.), a través del relato de 
experiencias pedagógicas concretas, reflexiones teóricas 
en torno al tema eje y, a la vez, escrita y presentada para 
que sea accesible y significativa para un público amplio, 
más allá de los límites del Colegio.
También se invita a participar con un escrito a especia-
listas destacados del ámbito académico, profesional o 
institucional, tanto de nuestro país como del exterior. 
Editar la revista trajo consigo la necesidad de documen-
tar lo que se hacía, tanto con textos como con imágenes. 
Esto trajo, con el tiempo, la mejora en la calidad de las 
imágenes fotográficas o fílmicas; una mirada renovada 
sobre el hacer cotidiano para encontrar en ello lo di-
ferente, lo identitario, lo extra-ordinario, y la organiza-
ción de la preservación de dichos testimonios.
Paralelamente, en ese difícil 2002, Desarrollo Institu-
cional emprendió la organización de un ciclo de ac-
tividades llamado “Para una Ciudadanía Solidaria”, 
que comenzó con una charla abierta a la comunidad, 
donde más de 250 personas se reunieron a escuchar la 
propuesta del Plan Fénix, grupo académico interdisci-
plinario de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UBA, que delineó una estrategia de reconstrucción de 
la economía argentina para el desarrollo con equidad. 
El referido ciclo continuó con paneles de debate sobre 
temas de interés social general y algunos conciertos so-
lidarios a beneficio de instituciones sociales de la zona. 
La respuesta comunitaria se hacía sentir.
También por entonces se desarrolló una campaña soli-
daria llamada “El Posadas es de Todos”. Esta fue una 
iniciativa del Colegio Ward, organizada junto a entida-
des sociales con el fin de colaborar con el Hospital Posa-
das, un hospital público de la zona que atiende a vastos 
sectores de la población y que se encontraba en una si-
tuación de grave crisis. Se formó una “mesa organizado-
ra” integrada por el Colegio conjuntamente con Abuelas 
de Plaza de Mayo, el Banco Credicoop, la Asociación 
Cooperadora del Hospital Posadas y la Secretaría de De-
rechos Humanos del Municipio de Morón, distrito don-
de se ubica el Colegio. Con este fin solidario, el Colegio 
trabajó junto con aproximadamente 60 instituciones de 
la zona oeste del Gran Buenos Aires. A ello se sumó el 
impacto dentro del mismo Colegio, con la participación 
del Centro de Estudiantes Secundarios, exalumnos, co-
misiones de padres, etc.
El colectivo de entidades convocado trabajó en forma 
regular con reuniones frecuentes. La campaña realizó 
diversas acciones a beneficio del Hospital, entre las que 
se destacaron dos presentaciones artísticas realizadas 
en el Colegio: una obra de teatro con Mario Pasik y Mar-
ta Betoldi, así como un recital de León Gieco. Ambas 
tuvieron enorme repercusión y convocatoria. Creemos 
que el éxito de la campaña radicó en haber logrado re-
unir a tantas instituciones para trabajar mancomunada-
mente. El Colegio Ward se convirtió en “un verdadero 
espacio público en el que vecinos de mucho tiempo se 
reencontraron o se sorprendieron gratamente de des-
cubrirse trabajando para la misma causa” (Murriello, 
2003: pp. 8-9), para dar un testimonio de esperanza y de 
superación en medio de una época signada por la crisis 
y el individualismo, y demostrar así que es posible tejer 
una red de lazos comunitarios.
Por otra parte, para dar a conocer aspectos característi-
cos de la propuesta educativa del Colegio Ward, se orga-
nizó “Con la Música a otra Parte”, un ciclo de conciertos 
didácticos a cargo de bandas musicales del Colegio (la 
Banda de Jazz, el Conjunto de Saxos y un conjunto ins-
trumental) que actuaban en lugares diversos en forma to-
talmente gratuita, llevando la música wardense a barrios 
más alejados y ofreciéndola en ámbitos muy diversos: 
una confitería, una iglesia, un instituto universitario.
El fortalecimiento de las relaciones con la comunidad se 
completó con la incorporación activa de integrantes de 
la institución, primordial aunque no únicamente, la Di-
rección General, Desarrollo Institucional y Capellanía, 
en las asociaciones vecinales y comunitarias del barrio, 
como así también en instancias de participación muni-
cipal. Esto ha dado lugar a un mayor conocimiento de 
la institución desde un trabajo a la par con los vecinos/
as, y un conocimiento de los actores sociales comuni-
tarios donde la actitud del Colegio es la de acompañar, 
apoyar o ayudar a resolver necesidades sentidas de la 
comunidad. Ineludiblemente, esto es a la vez una sig-
nificativa oportunidad de testimonio de nuestra manera 
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de entender la fe. Por otra parte, esta actitud de servicio 
y colaboración por parte del Colegio abrió las puertas de 
otras instituciones comunitarias para llevar conjuntos 
musicales, hacer muestras de arte, incorporarnos acti-
vamente en celebraciones comunitarias, etc.
Dadas el modo en que han encarado la tarea las gestio-
nes municipales de la última década, esto ha resulta-
do también en un reconocimiento de dichas instancias 
hacia la institución y un canal de diálogo e influencia 
positiva. Todo ello ha coadyuvado para que los otros 
nos “miren” y “reconozcan” de otra manera. 

El desafío de pensar las acciones de promoción y publi-
cidad desde la identidad institucional

Darnos a conocer, mostrar cuán buenos somos en lo 
que hacemos, hacer notar nuestras diferencias con 
respecto a los otros que se encuentran en el mismo 
campo de acción, abrirnos para mostrar experien-
cias exitosas, exponer nuestra autosuperación como 
indicador de calidad del servicio, señalar nuestras 
características propias. (Farjat, 1998: p. 13)

Para sortear la crisis que se estaba viviendo en 2002, 
era necesario también generar, revisar y fortalecer las 
acciones de publicidad y promoción del Colegio. En 
el entendimiento de que ello debía guardar coherencia 
con otros esfuerzos encarados, quedó en el marco de De-
sarrollo Institucional, que venía ya encarando acciones 
de comunicación de alcance interno y externo.
Otra preocupación permanente ha sido desarrollar estas 
acciones teniendo en cuenta que lo que se pretende pro-
mocionar no es un producto comercial, sino servicios 
educativos en el marco de una institución cristiana sin 
fines de lucro. Cuando consideramos haber llegado al 
límite de lo que podíamos generar en esta materia, se 
eligió a una consultora de marketing, especializada en 
instituciones educativas. La comprensión de la misma 
de nuestro marco de valores, sumado a su experiencia, 
fue fundamental para poder pasar a un trabajo publi-
citario más profesional, con mejores resultados, y con 
mayor eficiencia en el gasto.
Se planificaron acciones de publicidad buscando forta-
lecer la presencia del Colegio en zonas que se conside-
raron estratégicas a fin de incrementar la matrícula. 
Se modificaron algunas características de las acciones 
de publicidad y promoción, en sintonía con la premisa 
de reforzar la identidad fundacional, al remarcar enun-
ciados tales como “una institución cristiana abierta a la 
comunidad” o “Una escuela de vida”, frase esta última 
tomada de un escrito que un exalumno realizó para la 
revista NetWard.
Con iguales criterios, aunque en otro plano, se inició 
una línea de souvenirs y obsequios. Se intentó siem-
pre que el objeto pusiera de relieve algún rasgo insti-
tucional que interesase destacar. Ejemplos: mate Ward 
(“porque somos un Colegio bilingüe pero argentino”); 
calendarios en el año del Bicentenario 2010 (permitie-
ron ligar la historia de la Nación a la de la institución), 
cuadernos institucionales con referencias a la historia 
del Colegio, postales con producciones propias o fotos 
de la institución, etc. 

Un nuevo vínculo con los medios
Con miras al fortalecimiento de los vínculos del Co-
legio Ward, se fue haciendo cada vez más evidente la 
necesidad de apoyar, mediante otros canales de comu-
nicación, las acciones que se venían implementando, de 
modo de estimular vínculos más frecuentes, regulares y 
directos entre el Colegio y los crecientes contactos que 
se iban generando. En un corto lapso se organizó una 
importante base de datos que se continúa construyendo 
hoy en día, aprovechando todos los contactos que sur-
gen de las muchas actividades que se realizan o en las 
que participamos.
Se comenzó así a cultivar un vínculo con los medios zo-
nales: diarios, revistas, radios y canales, pudiéndose de 
este modo llegar a un público distinto, con contenidos 
diferentes. Así, muchos supieron de Escuela Especial 
del Colegio Ward, de sus Escuelas Deportivas abiertas 
a la comunidad o de los ciclos de arte y conciertos con 
entrada libre y gratuita. Cabe destacar que esto no sig-
nificó dejar de lado el contacto con los grandes medios 
masivos, sino la incorporación de los anteriormente 
mencionados.
El Colegio Ward tenía desde el año 2000 una página 
Web de escasa utilización e infrecuente actualización. 
Se comenzó a trabajar en ello a fin de subir información 
de eventos y novedades. Para movilizar la referencia de 
la comunidad interna a la página Web, se creó un Bole-
tín Electrónico (2003) que hacía una síntesis de noticias 
con links a la Web donde estas aparecían desarrolladas. 
Esto dinamizó en principio el uso de la página y la ne-
cesidad de que los referentes internos acercaran infor-
mación de sus actividades a Desarrollo Institucional. 
Por otra parte, tanto en la Web como en el boletín, el 
público externo pasó a ser considerado como relevante, 
cuidando entonces el ser claros en los relatos a fin de 
comunicar a un público más amplio que la comunidad 
interna. A medida que fue creciendo este trabajo, se 
evaluó la conveniencia de renovar la página Web y el 
formato del boletín. 
En 2004 se encaró la renovación del sitio Web institucio-
nal, que hasta ese momento se limitaba a brindar alguna 
información institucional básica. Se buscaba que quien 
ingresara al sitio pudiera conocer fácilmente las acti-
vidades más recientes, partiendo de la premisa de que 
“somos lo que hacemos”. Se buscó también que hubiese 
un fácil acceso a todos los contenidos desde la página 
de inicio sin caer en el atiborramiento de información 
ni en la rigidez del diseño. Más aún, nos planteamos el 
desafío de que la presentación de las novedades fuera 
algo más allá de una mera exhibición de fotos con epí-
grafes, sino que las noticias hablaran por sí mismas del 
proyecto pedagógico institucional del Colegio. A lo largo 
de los años, se creció en mejoras y la cantidad de visitas 
se incrementaron con una fuente de tráfico tanto local 
como internacional, siendo la página de la revista Net-
Ward una de las más visitadas. En el año 2014 se encaró 
un nuevo rediseño del sitio actualizándolo a los nuevos 
lenguajes visuales y a la experiencia Web 2.0 (redes so-
ciales), pero conservando los principios mencionados.
Hoy en día, el sitio Web es mencionado por casi todas 
las familias que nos consultan por vacantes, como un 
factor clave en la elección de la escuela para sus hijos.
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Con la incorporación de las redes sociales, comprendi-
mos que éstas resultan instrumentos valiosos para la co-
municación y el vínculo con la comunidad. Acordamos 
con el sentido en que lo plantea Daniel Levy (2013): 
“La tecnología es una dimensión del cambio social que 
transforma las producciones culturales; estos cambios 
en la sociedad y en la cultura transforman a los sujetos 
intervinientes” (p.84). Comenzamos con mucha cautela 
al abrir la institución a un espacio virtual tan amplio, 
pero sabemos que toda institución está presente en las 
redes -aun cuando no cuente con perfiles propios- debi-
do a las más diversas menciones de los usuarios. A un 
año de la apertura de la página propia en Facebook y 
la cuenta en Twitter, podemos afirmar que la impronta 
institucional logró posicionarse en este terreno con el 
mismo espíritu con el que emprendió los otros proyec-
tos comunicacionales aludidos.

Apoyo en actividades de apertura a la comunidad
El asesoramiento en la organización de actividades abier-
tas a la comunidad y en eventos escolares pasó a ser con 
el tiempo otra tarea significativa para el área, dado que 
son oportunidades en las que la misma imagen y con-
tenido de la institución se juegan tanto ante su propia 
comunidad interna como ante los eventuales externos.
Una de las actividades abiertas a la comunidad es la 
Temporada de las Artes, un ciclo de exposiciones de 
arte y conciertos musicales que el Colegio organiza 
desde 1978. El programa de la Temporada prevé, des-
de su origen, la realización de concursos de manchas 
anuales abiertos a la comunidad, salones anuales de 
pintura, dibujo y grabado con premios adquisición; y 
la organización de conciertos de reconocidas agrupacio-
nes en el área musical. Hacia mediados de la década 
del ’90 se habían suspendido varias acciones ante la 
imposibilidad de sostenerlas económicamente. Con la 
participación de Desarrollo Institucional se buscó darle 
un nuevo impulso a las muestras y presentaciones para 
revalorizar áreas que históricamente han sido fortalezas 
del Colegio (Arte y Música), con la mirada puesta en su 
carácter libre y abierto a la comunidad. Se trabajó en la 
mejora de la difusión, aprovechando los nuevos contac-
tos y en la puesta de las inauguraciones y conciertos. En 
todos esos casos, se aprovecha el afluente de público, 
en su mayoría externo al Colegio, para entregar material 
promocional de los servicios y ejemplares de NetWard, 
estableciendo otro modo de comunicación y de dar a 
conocer algo más de nuestro Colegio.
Las celebraciones del Centenario, en el año 2013, han 
sido importantes para revisar cuestiones de nuestra his-
toria institucional, evocar personajes y situaciones, traer 
a la memoria para valorar y para seguir proyectando a 
futuro. Desarrollo Institucional ha jugado un rol clave 
en la “Comisión Centenario”, grupo de trabajo abocado a 
organizar esta conmemoración. Una de las acciones más 
destacadas, fue la colaboración técnica para dos impor-
tantes publicaciones. Una es el libro Pax Orbis, Narra-
tivas de los Jóvenes sobre la Paz (1934/2013) (Colegio 
Ward, 2013), que presenta una compilación de textos 
escritos por estudiantes del Colegio Ward, de Nivel Se-
cundario durante el período de referencia. El otro es el 

libro de fotografías Construyendo sueños (Colegio Ward, 
2013), que propone un recorrido en imágenes por los 
distintos edificios y sedes donde funcionó el Colegio y el 
actual campus de 13 hectáreas, que es testigo de la vida 
diaria de los cientos de estudiantes que transitan por él. 
En esta publicación se pone de manifiesto el aporte de 
las iglesias fundadoras y otros donantes que con esfuer-
zo contribuyeron a erigir cada edificio. En consonancia, 
estas publicaciones fueron posibles también gracias a las 
acciones de recuperación del patrimonio histórico edu-
cativo emprendidas por el Colegio en los últimos años, 
con la creación del Archivo Histórico (2011) y del Mu-
seo del Centenario (2015), áreas con las cuales Desarro-
llo Institucional colabora y trabaja estrechamente. 

Convenios e intercambios institucionales nacionales e 
internacionales
“La escuela no está aislada. Por el contrario, muchas de 
sus actividades están directamente vinculadas a las que 
realizan otros actores de su comunidad.” (Gvirtz, Zaca-
rías y Abregú, 2012: p. 64)
También dentro del área se gestionan los contactos con 
otras instituciones educativas, colegios y universida-
des, del ámbito nacional e internacional. Muchas veces 
estos vínculos que se construyen terminan coronados 
por medio de la firma de convenios y/o acuerdos marco. 
Ello posibilita ampliar la red de intercambios cooperati-
vos incluso con otras entidades culturales, a la vez que 
en el caso de instituciones educativas, facilita articular 
con la vida académica en beneficio de nuestros/as estu-
diantes, para que el pasaje, por ejemplo, de la escuela 
secundaria a la universidad, se vea facilitado. También, 
los convenios y acuerdos plantean posibilidades para 
directivos, docentes y personal administrativo del Cole-
gio, con valiosas propuestas académicas.
Entendemos que los avances en la tecnología, y con 
ellos de los modos de comunicación entre las personas, 
ya no se limitan a la arquitectura institucional, ni son 
exclusivos de las inmediaciones escolares. Desde hace 
tiempo, comprendemos que los ámbitos de la comuni-
cación toman como referencia esferas internacionales. 
Desde este punto de vista, el Colegio Ward establece 
relaciones de intercambio social, cultural y académico 
con instituciones de otros países. Estos intercambios 
comprenden tanto el envío como la recepción de dele-
gaciones internacionales de estudiantes y docentes (Ja-
pón, Australia, EE.UU., Brasil y Uruguay, entre otros), 
como los intercambios realizados gracias a las tecnolo-
gías de la comunicación. En todos los casos, Desarrollo 
Institucional asesora en la preparación de las delegacio-
nes y asiste en los contactos para las firmas de dichos 
convenios, como en la búsqueda de nuevos horizontes 
e instituciones.
Es interesante resaltar que el Colegio Ward ha estimula-
do los intercambios internacionales desde sus inicios. En 
1921, por ejemplo, un equipo de básquet del Colegio (de-
porte nuevo para la época) ganó un torneo disputado en 
los EE.UU. En el área musical, la Banda del Colegio Ward 
realizó giras por Uruguay y Brasil ya desde 1940. Estos 
contactos e intercambios fueron realizados tanto con ins-
tituciones educativas de la Iglesia Metodista como con 
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otras instituciones de diverso origen. La apertura interna-
cional del Colegio fue incluso reconocida desde el exte-
rior, siendo el Dr. Fred Aden (entonces Director General) 
receptor del Premio de las Américas en 1954.

Nuevos desafíos: la cultura de la generosidad
Una de las acciones más recientes del área es la Cap-
tación de Fondos, también conocido como fundraising. 
Este término explica el mismo origen del Colegio, dado 
que nació gracias a la donación generosa de un hombre 
en memoria de su fallecida madre, pero también al im-
pulso de misioneros de la Iglesia Metodista, que decidie-
ron poner en acción y sostener un proyecto educativo 
para atender necesidades concretas de la comunidad. 
Las acciones recientes en materia de captación de fon-
dos apuntan a recuperar en la comunidad lo que lla-
mamos “cultura de la generosidad”. Contamos para ello 
con capacitación y orientación de redes metodistas de 
las que formamos parte. En esta línea se realizó en 2015 
el proyecto piloto “En Clave de Ward”, destinado a gra-
bar un CD de música de la Banda del Colegio y la com-
pra de instrumentos musicales.

Reflexiones en una mirada retrospectiva

Lo pasado se concibe como un conjunto de hechos 
y acontecimiento, como un movimiento que recurri-
rá inevitablemente. Es un pasado que se reproduce, 
que recurre una y otra vez en el presente. En última 
instancia, el presente es el tiempo del pasado, la his-
toria es la historia del pasado. Es en el pasado donde 
se encuentran las certezas necesarias para explicar 
lo que ocurre en el presente, y lo que ocurrirá en el 
futuro. (Nicastro, 1997: p. 31)

En sus años de existencia, Desarrollo Institucional fue 
transformándose de acuerdo a las nuevas realidades, 
y continúa abriendo nuevos espacios, creando nuevos 
vínculos y propuestas a partir de las premisas que le 
dieron origen. 
En una primera mirada sobre lo recorrido hasta aquí, 
identificamos la existencia de un eje vertebrador que 
atraviesa a las acciones realizadas por Desarrollo Insti-
tucional, que es el principio de sostener y promover la 
identidad educativa cristiana y los ideales fundaciona-
les del Colegio Ward.
Esta característica, podría decirse, está en el ADN del 
área, desde su misma concepción, cuando en un mo-
mento de crisis el Colegio decidió salir adelante actuan-
do de acuerdo a aquello que respondía a su identidad, 
entendiendo además que era el mejor aporte que podía 
hacer a la comunidad más amplia: una institución edu-
cativa cristiana con perspectiva ecuménica, fiel a su tra-
dición, con una marcada apertura a la diversidad y un 
fuerte trabajo con organismos de la comunidad en pos 
del bien común. 
Reflejo de esto son las campañas comunitarias, que con-
citaron el interés y la participación tanto dentro como 
fuera de la institución. Como ya mencionamos, el forta-
lecimiento de las relaciones con la comunidad abrió las 
puertas del Colegio a través de su gente, generándose 
así instancias de encuentro y participación de mucha 
riqueza.

Durante estos años, el Colegio Ward ha ido recuperan-
do renombre, prestigio, presencia y matrícula. Afirmar 
que ello se debe a la gestión del área sería un acto de 
soberbia y de desconocimiento de muchos factores con-
currentes. Pero, ciertamente, sin la intervención de De-
sarrollo Institucional, podemos afirmar que tal recupe-
ración y crecimiento no hubiese acontecido. ¿Por qué? 
Porque la tarea pedagógica cotidiana es condición nece-
saria pero no suficiente para crecer. Comunicar lo que se 
hace, siendo fiel a la identidad e historia institucional, 
creemos que ha sido una variable clave. 
Quizás vale la pena preguntarse qué hubiese ocurrido si 
se hubiera tomado un rumbo distinto. Es válido pregun-
tarse: ¿era aceptable, realmente, realizar un proceso de 
desarrollo institucional al margen del ideario del Cole-
gio? ¿Qué hubiese ocurrido si, en lugar de reafirmar la 
esperanza frente a la desazón, abrir la institución y tejer 
vínculos con la comunidad, el Colegio hubiese apos-
tado a salvarse a sí mismo? ¿Qué hubiera pasado si se 
hubiera apuntando a competir con otras instituciones 
por un nicho de mercado en el campo de la educación 
bilingüe, tratando de moldear su oferta educativa a las 
demandas de esos segmentos? ¿Cuáles hubieran sido 
las acciones comunicacionales desde esa concepción? 
¿Cuáles las consecuencias?
Quizás, uno de los mayores aciertos haya sido la auten-
ticidad en el relato: comunicar una identidad clara, en-
fatizar más lo que concretamos que lo que aspiramos; 
cuidar mucho el lenguaje para diferenciarnos de otras 
instituciones y ser congruentes con nuestros postulados.
Porque consideramos valiosa esta experiencia, aún con 
sus limitaciones y temas pendientes, creemos que vale 
la pena compartirla, con la convicción de que es posible 
concebir una propuesta para promocionar nuestras ins-
tituciones educativas de forma coherente con la identi-
dad y la historia que las cimienta.

Referencias bibliográficas
Alfiz, I. (2001). El proyecto educativo institucional. 

Buenos Aires: Aique.
Colegio Ward (2013a). Pax Orbis. Narrativas de los jóve-

nes sobre la Paz (1934-2013). 1ª ed. Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires: Autores de Argentina.

Colegio Ward (2013b). Construyendo Sueños: 100 años 
del Colegio Ward. Buenos Aires: Rumbo Sur Editorial.

Farjat, L. (1998).Gestión educativa institucional. De las 
intenciones a las concreciones. Aportes para trans-
formar la realidad. Buenos Aires: Lugar Editorial.

Gvirtz, S., Zacarías, I., Abregú, V. (2012). Construir una 
buena escuela: herramientas para el director. Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires: Aique.

Levy, D. (2013). Subjetividades en la era digital.En Kor-
infeld, D., Levy, D., Rascovan, S.: Entre adolescentes 
y adultos en la escuela. Puntuaciones de época. Bue-
nos Aires: Paidós.

Murriello, A. (2002). ¿Por qué NetWard? NetWard. Año 
I Nº I. Villa Sarmiento: Asociación Ward.

Murriello, A. (2003). El Posadas es de Todos: una ex-
periencia de trabajo comunitario. En revista El Es-
tandarte Evangélico, órgano oficial de difusión de 
la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Año 120, 
Nº 1, marzo-abril de 2003. Buenos Aires: Asociación 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina.



98 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 11 - 150. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

Nicastro, S. (1997). La historia institucional y el direc-
tor en la escuela. Versiones y relatos. Buenos Aires: 
Paidós.

Nicastro, S. (2006). Revisitar la mirada sobre la escue-
la. Exploraciones acerca de lo ya sabido. Rosario: 
Homo Sapiens.

__________________________________________________

Abstract: The Argentine crisis of 2001-2002 meant a change of 

national social and economic paradigm. In that context, the Ward 

College created the Institutional Development Area to revalue the 

foundational ideals, create links, networks and ties with the edu-

cational and social community. Thus began an institutional review 

to strengthen relations with the internal and external community. 

Over time functions were expanded area: promotion, advertising, 

institutional relations, agreements, exchanges fundraising. It has 

preserved intact a central axis of the task that is the communica-

tion of the institutional identity in coherence with the foundational 

values.
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Resumo: A crise argentina de 2001-2002 significou uma mudança 

de paradigma social e econômico nacional. Neste contexto, o Ward 

faculdade criada Área de Desenvolvimento Institucional para reva-

lorizar os ideais fundadores, criar links, redes e laços com a comu-

nidade educativa e social. Então, uma revista institucional começou 

a reforçar as relações com a comunidade interna e externa. Com o 

tempo, as funções foram ampliadas área: promoção, publicidade, 

relações institucionais, acordos, troca de angariação de fundos. Foi 

preservada intacta a espinha dorsal da tarefa é a comunicação da 

identidade corporativa em linha com os valores fundadores.
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Introducción
En un Proyecto de Investigación anterior (Olaizola, 
2014), expusimos los principales elementos teóricos de 
la metodología pedagógica de la clase invertida. Esta 
primera aproximación a la clase invertida nos permitió 
observar que no solo puede articularse con la dinámica 
institucional del aula taller y del currículum por proyec-
to (Caram, 2009), sino que se podría plantear como una 
prueba piloto para integrar una forma de e-learning en 
una materia de la Facultad de Diseño y Comunicación.
A partir de dichas consideraciones, llevamos a cabo un 
Proyecto Áulico, enmarcado en el Programa de Investi-

gación 2011-2015 de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo, en donde imple-
mentamos la clase invertida en el curso de la materia 
Introducción a la Investigación que teníamos a cargo en 
el primer cuatrimestre de 2015 y registramos los datos 
que se derivaban de dicha experiencia. El presente tra-
bajo expone las reflexiones derivadas de la aplicación 
de esta novedosa metodología pedagógica. En primer 
lugar, desarrollamos un breve marco teórico de la clase 
invertida. En segundo lugar, describiremos la experien-
cia realizada. Luego, se delinearán los resultados obte-
nidos. Finalmente, expondremos algunas conclusiones. 
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Marco teórico
El flipped classroom o “clase invertida” es un modelo 
pedagógico que se basa en la inversión de la estructura 
tradicional de la clase expositiva presencial a través del 
empleo de tecnologías de información y comunicación. 
En una clase expositiva tradicional, el docente desarro-
lla el contenido teórico/práctico en el aula. Luego, en 
casa, el estudiante realiza los trabajos prácticos o la ta-
rea sobre el contenido desarrollado en el aula.
En el modelo de la “clase invertida”, antes de la clase, el 
docente produce o selecciona un material digital (video, 
presentación audiovisual, infografía, línea de tiempo, 
página Web, etc.), en donde se exponen determinados 
contenidos del curso y se desarrollan distintos tipos de 
actividades para verificar la comprensión de los temas. 
Luego, el docente distribuye el material de forma online 
a sus estudiantes.
En la clase, el tiempo de la exposición se libera, y la 
dinámica áulica se basa en el aprendizaje activo de los 
estudiantes y en la colaboración entre pares. El docente, 
en lugar de centrarse en la exposición teórica, puede 
aclarar los conceptos más complejos, asistir de forma 
individual a los alumnos con dificultades y fomentar 
el compromiso de los estudiantes para con su propio 
aprendizaje (Bergmann & Sams, 2012; Brame, s/f; Ha-
mdan, McKnight, McKnight & Arfstrom, 2013; Margu-
lieux, Majerich & McCracken, 2013).
Se podría clasificar la “clase invertida” como una forma 
específica de blended-learning, es decir, un modelo que 
integra educación presencial y educación a distancia. 
Al respecto, cabe destacar que si bien la denominación 
blended-learning es relativamente reciente, desde hace 
varias décadas existen modelos que emplean combina-
ciones de secuencias presenciales y a distancia (García 
Aretio, 2004a, 2004b).
Hay diversas estructuras que se pueden seguir para im-
plementar el aula invertida (Margulieux, Majerich & 
McCracken, 2013). A continuación, presentamos una 
de ellas, que solo es una muestra de muchos otros es-
quemas posibles:
1) Seleccionar o producir el material digital: Se puede 
invertir la clase con un video, una infografía, una línea 
de tiempo, una presentación audiovisual, un afiche di-
gital, etc. El docente puede seleccionar un material ya 
producido o componerlo él mismo, utilizando diferen-
tes plataformas online o software comercial o libre.
2) Producir las actividades para asegurar el visionado/
lectura y diagnosticar la comprensión del material: Se 
puede realizar y administrar un cuestionario con las 
herramientas de encuestas en línea de Google Docs o 
SurveyMonkey. A su vez, existen plataformas específica-
mente educativas como EDpuzzle o Educanon, en donde 
se pueden editar, agregar preguntas y narración en off a 
los videos que se deseen emplear en la inversión.
3) Distribuir el material digital: Puede emplearse el 
correo electrónico, un grupo de Facebook, Edmodo, el 
campus virtual de la institución o las mencionadas pla-
taformas de producción de videos educativos.
Las anteriores etapas se desarrollan fuera del aula. En 
ellas, el docente cumple un rol central, ya que actúa como 
curador y/o productor de contenidos digitales educati-

vos, distribuidor de esos mismos materiales y evaluador 
del aprendizaje de los estudiantes. Las siguientes etapas 
de este esquema de clase invertida son dentro del aula, 
las cuales van a tener a los estudiantes como protagonis-
tas de su propio proceso de aprendizaje. El docente, por 
su parte, asume un papel de guía en dicho proceso. La 
clase invertida cambia el paradigma tradicional del rol 
del maestro, ya que éste se convierte de “expositor” a “fa-
cilitador y modelador” del aprendizaje de sus alumnos.
4) Introducción: El docente presenta los contenidos que 
los estudiantes han trabajado con el material digital y 
que seguirán trabajando en el aula.
5) Resolver dudas y puesta en común: El docente respon-
de las preguntas de los estudiantes con respecto a los te-
mas que se desarrollaron en el material digital. A su vez, 
se realiza una puesta en común del cuestionario o de las 
actividades que fueron administradas de forma online.
6) Actividades en el aula: Luego de haber trabajado con 
el material digital, los estudiantes profundizan la com-
prensión de los contenidos a través de actividades en el 
aula basadas en un aprendizaje activo y colaborativo, 
en donde se potencia además la corrección entre pares 
y la retroalimentación permanente entre los estudiantes 
y entre ellos y el docente. Existen múltiples actividades 
didácticas y estrategias de enseñanza que se pueden de-
sarrollar, entre las cuales podemos mencionar el apren-
dizaje basado en problemas, los proyectos de investiga-
ción y los debates. 
7) Cierre: El docente realiza la puesta en común de la ac-
tividad central y anuncia y describe el próximo material 
digital que publicará y/o distribuirá.

Contexto de aplicación
En la presente experiencia participaron los estudiantes 
de la materia Introducción a la Investigación del primer 
cuatrimestre del año 2015, específicamente el curso a 
cargo del profesor Andrés Olaizola, que se dictaba los 
días jueves de 14:00 a 17:15 horas. El mencionado curso 
tenía veintisiete estudiantes, divididos en distintas ca-
rreras de la Facultad.
La materia Introducción a la Investigación se encuentra 
ubicada en el primer cuatrimestre del primer año de to-
das las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Los contenidos de la ma-
teria están divididos en diez módulos, los cuales desa-
rrollan las distintas etapas del proceso de investigación 
y aspectos relacionados con la alfabetización académica.
Los alumnos de Introducción a la Investigación deben 
realizar durante la cursada una serie de trabajos prác-
ticos que posibiliten la apropiación de los contenidos 
trabajados en el aula. Al mismo tiempo, la asignatura 
requiere la realización de un trabajo práctico final que, 
en este caso, es un proyecto de investigación. Una vez 
aprobado, el trabajo práctico final será defendido en la 
instancia del examen final.
Los trabajos prácticos de la materia se articulan de ma-
nera tal que el proyecto de investigación es realizado a 
lo largo de la cursada, de modo que los estudiantes y 
el docente poseen el tiempo adecuado para transitar el 
proceso de composición del texto académico.
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Metodología
Como primer paso para realizar la inversión de la cla-
se, se estableció qué herramientas digitales se usaría, en 
qué momento de la cursada llevaría a cabo y qué tema 
abarcaría.
Para el proyecto utilizamos dos herramientas digitales: 
videos sobre los contenidos de la materia alojados en 
YouTube y la plataforma virtual especializada en clases 
invertidas EDpuzzle.
Después, se decidió que la inversión se llevaría a cabo 
aproximadamente en la clase número ocho o nueve, que 
corresponde con el inicio del módulo siete, centrado en 
la recolección de datos. Específicamente, la inversión 
de la clase se realizaría con el tema de la entrevista. 
La elección del momento de la cursada y del tema a “in-
vertir” no fue casual. En primer lugar, se evitó seleccio-
nar una de las primeras clases, ya que, al tratarse de una 
comisión de ingresantes, muchos estudiantes todavía 
pueden estar acostumbrados a la dinámica áulica tra-
dicional de la escuela media, fuertemente influenciada 
por la clase expositiva, con lo cual, el modelo pedagó-
gico de la clase invertida podría suscitar resistencias.
Se seleccionó un momento de la cursada en donde los 
alumnos ya habían visto seis módulos de contenidos de 
la materia y habían realizado cuatro de los cinco traba-
jos prácticos en los que se divide su proyecto de investi-
gación. Es decir, la mayoría de los estudiantes ya habían 
tenido tiempo para observar la dinámica y el estilo de 
enseñanza del docente. 
En segundo lugar, el tema de la entrevista podía trabajar-
se más fácilmente con recursos audiovisuales que conte-
nidos más Abstractos, como el planteamiento del proble-
ma de investigación o la conformación del marco teórico.
Para la materia, se creó un grupo de Facebook en donde 
se comunicaban las novedades y se publicaban algunos 
textos de la bibliografía teórica y los materiales audio-
visuales que se usaban durante la clase. El primer día 
de clase, se les avisó a los alumnos de la existencia del 
grupo, invitándolos a que se sumen. 
La lentitud con que los estudiantes fueron solicitando 
ser agregados al grupo hizo que se reflexionara acerca 
del futuro trabajo con EDpuzzle: si los alumnos no se 
mostraron muy propensos a participar en un grupo de 
una red social que frecuentan habitualmente, ¿cómo re-
accionarían ante una actividad alojada en una platafor-
ma desconocida?
Ante esta situación, se decidió que, antes de la activi-
dad con el video elegido para “invertir” la clase, se rea-
lizaría una actividad de prueba, con otro video sobre 
una temática de la materia, para que los estudiantes se 
acostumbraran a la interfaz de la plataforma de videos.
A continuación, se abrió una cuenta de profesor en ED-
puzzle y se creó una clase virtual. Para la actividad de 
prueba, se eligió un video, producido por la Universi-
dad de Celaya, en donde el profesor Roberto Hernán-
dez Sampieri explicaba el concepto de hipótesis (Uni 
Celaya, 2013).
El video duraba 11:28 minutos, por lo tanto, se lo editó 
hasta alcanzar una duración aproximada de un minuto. 
Luego, se le añadieron una pregunta de opción múltiple 
(“¿Cómo se formulan las hipótesis?”) y dos preguntas 

abiertas (“¿Por qué te parece que las hipótesis son funda-
mentales en una investigación?”, “Reescribí con tus pro-
pias palabras la definición de hipótesis de Hernández 
Sampieri”), para verificar la visualización del mismo. 
Una vez que se terminó de producir el video, se debía 
socializar la clave de la clase virtual para que los estu-
diantes pudieran inscribirse cuando crearan su cuenta 
de “estudiante” en EDpuzzle. Se había planificado que, 
además de explicar en clase cómo inscribirse a la plata-
forma, se iba a publicar en el grupo de Facebook un tuto-
rial para que estuviera disponible ante cualquier duda. 
En ese momento, surgió otro inconveniente: no había 
tutoriales en castellano sobre cómo crear una cuenta de 
“estudiante” en EDpuzzle. Para resolver esta cuestión, se 
escribió un tutorial y se lo subió al grupo de Facebook 
en formato pdf. Además, con el programa CamStudio se 
realizó un screencast o captura de pantalla en video, en 
donde se narraba el proceso de creación de la cuenta.
El día 16 de abril de 2015 se invitó a los estudiantes de 
Introducción a la Investigación a que crearan una cuen-
ta en EDpuzzle y que se inscribieran en la clase virtual. 
Durante dos semanas, los alumnos del curso visualiza-
ron el video y contestaron las preguntas.
En vista de que la mayoría de los estudiantes crearon la 
cuenta y realizaron la actividad de prueba, se decidió 
publicar otro video didáctico a través de EDpuzzle. El 
tema elegido fue la entrevista semiestructurada y se se-
leccionó un material audiovisual producido por la Uni-
versidad de Valladolid y desarrollado por el profesor 
Miguel Vicente Mariño (audiovisualesuva, 2014).
Se editó su duración original de 6:46 minutos hasta al-
canzar los 4:19 minutos. Después, se le agregaron tres 
preguntas: dos preguntas cerradas (“¿Cómo se clasifican 
las entrevistas?”, “¿Qué es una encuesta?”) y una pre-
gunta abierta (“Reformulá, con tus propias palabras, la 
definición de entrevista semiestructurada”).
Una vez que se editó el video y se le integraron las 
preguntas, la clase del 7 de mayo se les informó a los 
estudiantes que ese mismo día se publicaría en la pla-
taforma EDpuzzle y que tenían como plazo para reali-
zar la actividad hasta el 14 de mayo, es decir, la clase 
siguiente. A su vez, se les indicó que para dicha clase 
trajeran el módulo de bibliografía teórica de la materia 
y que por lo menos cada grupo de investigación tuviera 
una netbook, una tablet o una notebook, ya que el tema 
de la entrevista se trabajaría en clase.
Durante la semana de plazo, de los 23 estudiantes que 
estaban anotados en la clase virtual, 11 realizaron la ac-
tividad con el video sobre la entrevista. Más adelante, 
analizaremos estos datos, sobre todo a partir de la com-
paración con la actividad de “prueba”.
La clase del 14 de mayo comenzó de manera habitual, 
haciendo un repaso de los temas del encuentro ante-
rior. Después, se realizó la puesta en común de las tres 
preguntas del video didáctico. A continuación, se enu-
meraron los temas que tocaba el video: definición de en-
trevista, tipos de entrevista, entrevista no estructurada, 
entrevista semiestructurada, entrevista estructurada, 
cuestionario y tipos de preguntas. Se les propuso a los 
estudiantes que se juntasen en los grupos que venían 
realizando los proyectos de investigación. Luego, se in-
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dicó que cada grupo debía elegir uno de los temas del 
video y que, basándose en los textos de la bibliografía, 
tenían que escribir un texto expositivo-explicativo de-
sarrollando sus conceptos básicos. Una vez que cada 
grupo terminase, debía subir su texto en formato pdf al 
grupo de Facebook de la materia, para compartirlo con 
los demás compañeros.
Rápidamente, los grupos fueron indicando qué aspecto 
del video querían desarrollar. En determinado momen-
to, los temas se agotaron, dado que no alcanzaban para 
todos los grupos. Entonces, se estableció que los grupos 
que faltaban podían elegir cualquier tema, pero debían 
desarrollarlo empleando un autor de la bibliografía 
diferente al que utilizase el grupo que ya había elegi-
do dicho tema (por ejemplo, un grupo escribió el tex-
to expositivo-explicativo sobre el cuestionario a partir 
del libro Técnicas de investigación social, de Ezequiel 
Ander-Egg, mientras que otro lo hizo usando Metodolo-
gía de las ciencias sociales, de Alberto Marradi, Nélida 
Archenti y Juan Ignacio Piovani).
A medida que los grupos fueron terminando los textos, 
los subían al grupo de Facebook. Finalmente, se realizó 
una puesta en común de los temas que habían desarro-
llado cada uno de los grupos en los textos.

Análisis de los resultados
La implementación de la clase invertida en el mencio-
nado curso de Introducción a la Investigación dejó algu-
nos elementos interesantes para destacar.
En primer lugar, es menester mencionar aspectos de las 
dos actividades que realizaron los estudiantes. El video 
de “prueba” sobre la hipótesis fue realizado por 19 es-
tudiantes, mientras que 4 no lo miraron. Por otro lado, 
como expusimos más arriba, el video sobre la entrevista 
semiestructurada fue realizado por 16 de 23 estudiantes 
que habían inscriptos. La diferencia en el grado de parti-
cipación es evidente. Sin embargo, cuando se comparan 
los resultados de las preguntas realizadas sobre cada vi-
deo, se observa que hay un mayor porcentaje de respues-
tas correctas en el segundo video que en el primero: el 
video de la hipótesis fue realizado por más estudiantes, 
pero un mayor número de alumnos contestaron todas las 
preguntas del video de la entrevista correctamente.
Una posible explicación podría ser que el aumento en 
la cantidad de estudiantes que contestaron de forma 
correcta las tres preguntas se deba a que estaban más 
familiarizados con la plataforma.
En ninguna de las dos ocasiones en que se publicaron los 
videos con las preguntas se les dijo a los estudiantes que 
la actividad era obligatoria o que era evaluada con una 
nota numérica. Las razones de esta decisión fueron dos. 
En primer lugar, se quiso observar el nivel de participa-
ción de los estudiantes cuando se les indicaba trabajar en 
una plataforma digital que desconocían, sin que se sintie-
ran empujados a hacerlo porque era obligatorio o porque 
de su participación dependía una calificación. En segun-
do lugar, se consideró que no solo los estudiantes estaban 
experimentando con una nueva metodología, sino que 
también lo estaba realizando el docente, por lo tanto no 
se podía exigir los mismos criterios de evaluación

Con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes 
con respecto a la clase invertida, se les administró un 
cuestionario de manera online a través de la plataforma 
Google Drive. El cuestionario constaba de seis preguntas 
cerradas, dos de las cuales se derivaban en sendas pre-
guntas abiertas. De los 23 estudiantes inscriptos en la 
clase virtual, 20 contestaron el cuestionario.
En primer lugar, se indagó sobre la plataforma EDpuzzle 
(pregunta 1) y los videos de YouTube que se eligieron 
para las actividades (preguntas 2 y 3). El 100% respon-
dió que EDpuzzle es una plataforma amigable para el 
usuario y que permite trabajar de forma dinámica con 
el video. En relación con los videos didácticos, el video 
sobre la hipótesis fue comprensible (85%), dinámico 
(25%) e interesante (15%). En lo que respecta al video 
de la entrevista semiestructurada, para los encuestados 
fue comprensible (80%), interesante (25%) y dinámico 
(15%). Los estudiantes destacaron, sobre todo, que el 
material era de fácil comprensión.
La abrumadora mayoría que sostuvo que EDpuzzle es una 
plataforma amigable y dinámica y los calificativos positi-
vos que obtuvieron sendos videos de YouTube lleva a jus-
tificar su elección en futuros proyectos o actividades que 
integren lo presencial con lo online, sobre todo teniendo 
en cuenta que existen otras plataformas para desarrollar 
la clase invertida (eduCanon, etc.) y otros sitios que alo-
jan videos didácticos (Vimeo, Khan Academy, etc.)
En segundo lugar, el cuestionario se centró específica-
mente en la metodología de la clase invertida. Ante la 
pregunta ¿”Qué te pareció la forma de trabajo que se 
hizo con el tema de la entrevista? (ver un video antes 
de la clase y trabajar en clase con los textos teóricos)” 
(pregunta 4), el 55% contestó “Me gustó” y el 45% res-
pondió “Ni me gustó, ni me desagradó”. 
A aquellos que respondieron afirmativamente la anterior 
pregunta, se les realizó otra pregunta (pregunta 4.1.), en 
este caso: abierta: “¿Qué fue lo que más te gustó?”. Los 
estudiantes que eligieron contestar la pregunta abierta 
coincidieron en varios aspectos en su evaluación. Uno 
de los elementos que los encuestados destacaron es el 
dinamismo de la clase invertida, lo que lo haría la clase 
más entretenida:
Es más dinámico. (Estudiante 9) 
La forma dinámica en la que se explican los conceptos. 
(Estudiante 3)
Me parece dinámico, entretenido que permite compren-
der la teoría desde un ejemplo práctico. (Estudiante 11)
Este último testimonio ejemplifica otro de los aspectos 
que los estudiantes resaltaron de la clase invertida: la 
teoría se aborda de una forma más práctica, más vincu-
lada al trabajo activo en el aula y a través de un medio 
(el video didáctico) que se concibe comprensible y sen-
cillo. A continuación, detallamos algunos ejemplos:
Me pareció una manera práctica de ver el tema, apegado 
a cómo funciona la herramienta de la entrevista en for-
ma real y no solo con la teoría. (Estudiante 6)
En el tema de la entrevista vimos un vídeo y luego uti-
lizamos los recursos teóricos, esto nos permitió aplicar 
esa teoría en algo real y verídico que no fuera nuestra 
investigación y fue realmente interesante, fue muy bue-
no. (Estudiante 17)
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Personalmente prefiero ver un video corto y comprensi-
ble para luego trabajar acerca del tema en clases, a tener 
que leer un texto largo y complicado. (Estudiante 7)
La sencillez en la expresión de conceptos que tienen un 
contenido complejo. (Estudiante 16)
Por último, la plataforma virtual en sí también recibió 
comentarios positivos, en tanto permitía interactuar 
(contestar las preguntas), para verificar la comprensión 
de los contenidos teóricos:
Que esta plataforma brinde una manera más práctica 
y diferente de estudiar a través de vídeos interactivos. 
(Estudiante 10)
Esta bueno lo de los videos porque es una forma de te-
ner al tanto los contenidos y es una forma interesante de 
saber si te quedaron los conceptos o no. (Estudiante 12)
Después, se quiso conocer si los estudiantes considera-
ban que la forma de trabajo de la clase invertida (“ver 
el video antes de la clase y trabajar en clase con los tex-
tos teóricos”) les ayudó a comprender mejor o más fá-
cilmente el tema de la entrevista (pregunta 5). El 80% 
contestó que sí, que la clase invertida le permitió una 
mejor comprensión, y el 15% respondió que el modelo 
pedagógico le resultó indiferente.
Finalmente, se inquirió sobre si hubiesen querido que 
otros temas de la materia se hubiesen trabajado con la 
misma metodología (pregunta 6). El 45% respondió ne-
gativamente, el 35% dijo que algunos temas y el 20% 
contestó que todos los temas de la materia. Por último, 
para quienes respondieron que hubiesen querido tratar 
otros temas de la materia a partir de la clase invertida 
se derivaba otra pregunta (pregunta 6.1), que les pedía 
ejemplificar qué temas. La respuesta que más se repitió 
fue “el marco teórico”.
Para finalizar, quisiéramos compartir algunos de los 
textos expositivos-explicativos que produjeron los es-
tudiantes durante la clase invertida, para ejemplificar el 
compromiso que volcaron a la actividad. Los estudian-
tes Rossana M. y Richard C. realizaron este texto sobre 
el tema “la entrevista”:
Esta es una técnica de investigación que se utiliza para 
profundizar sobre un tema que se quiera saber, teniendo 
en cuenta varios parámetros de estructuración.
Marradi (2007. p. 106) afirma: “La entrevista se refiere a 
una forma especial de encuentro: una conversación a la 
que se recurre con el fin de recolectar determinado tipo 
de informaciones en el marco de una investigación”, y 
así quiere dar a entender que es una forma de comuni-
cación fundamental, que sirve de gran manera al desa-
rrollo de la investigación. También afirma que es una de 
las técnicas más utilizadas en la actualidad, a tal punto 
de ser empleada en el 90% de las investigaciones […]. 
Las estudiantes Emily L. y Laura P. eligieron el tema “el 
cuestionario” y redactaron el siguiente escrito:
Según Neil J Salkind (1999) “un cuestionario es por defi-
nición un instrumento de recopilación de datos, riguro-
samente estandarizado, que traduce y operacionaliza de-
terminados problemas que son objeto de investigación.”
Se debe realizar mediante una seria de preguntas que al 
ser respondidas por los sujetos de la encuesta, permite 
verificar una hipótesis antes formulada [...].

Conclusiones
En la actualidad, varias universidades alrededor del 
mundo están incorporando a sus cursos presenciales 
distintos tipos de entornos online, con lo cual el con-
tenido curricular se vuelve más dinámico, flexible y 
accesible a un mayor número de estudiantes (Johnson, 
Adams Becker, Estrada & Freeman, 2014).
Estos esquemas híbridos, como el de la clase inverti-
da, desarrollan actividades didácticas que potencian la 
creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes, 
enmarcados en una dinámica de aprendizaje activo y 
colaboración entre pares. Las plataformas online pue-
den utilizarse para facilitar la resolución de problemas 
en grupo y fortalecer las competencias comunicativas
Derek Bok (2006, citado en Losh, 2014), ex presidente 
de la Universidad de Harvard, asegura que la clase ex-
positiva tradicional, tan característica de las universi-
dades de la Ivy League, tiene limitaciones didácticas y 
postula que los cursos que integren el aprendizaje onli-
ne con la enseñanza presencial son capaces de producir 
resultados muy interesantes y resultarán críticos en el 
futuro, ya que este es un tiempo de constantes cambios 
en la educación superior.
Por supuesto, esto no quiere decir que la clase invertida 
debe pensarse como una panacea que resolverá todos 
los problemas educativos, antes bien el objetivo del pre-
sente artículo fue presentarla como una estrategia de en-
señanza que aprovecha las potencialidades de las TIC. 
La evaluación que se realizó sobre la experiencia piloto 
arrojaron conclusiones positivas, en tanto que la mayo-
ría de los estudiantes sostuvo que le gustó la forma de 
trabajo de la clase invertida y que consideraba que les 
permitió comprender mejor o más fácilmente los temas 
vistos. A su vez, los encuestados destacaron que la clase 
invertida es dinámica, que aborda temáticas de manera 
entretenida y que fomenta el aprendizaje activo.
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Abstract: In a previous research project (Olaizola, 2014), we expo-

sed the main theoretical elements of the pedagogical methodology 

of the inverted class. Based on these considerations, we carried out 

an Aula Project, where we implemented the inverted class in the 

course of the Introduction to Research subject that we had in charge 

in the first quarter of 2015 and recorded the data that derived from 

this experience. This paper presents the reflections derived from the 

application of this novel pedagogical methodology.
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Resumen: Partiendo de la propuesta de la planificación estratégica situacional se propone desarrollar una serie de sugerencias que 
permitan al gestor de instituciones educativas plantear objetivos y metas viables que posibiliten el crecimiento organizacional a 
pesar de la existencia de tensiones entre los distintos actores.
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Porque hablar de planificación
En el ámbito de las organizaciones educativas la plani-
ficación es algo incorporado en el ámbito pedagógico y 
administrativa pero no – de manera sistemática- en lo 
institucional y comunitario. 
Tanto en lo pedagógico como en lo administrativo, las 
normativas obligan a los miembros de la organización a 

pensar en términos de procesos, de metas y de resulta-
dos algo que no pasa en las otras dimensiones mencio-
nadas. 
Sin embargo, la totalidad de los aspectos organizaciona-
les deben encararse en términos de objetivos y logros, 
porque en ningún caso alcanza con tener buenas inten-
ciones. 
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A esta altura es conveniente indicar que entendemos 
por las distintas dimensiones de un Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). La dimensión institucional incluye 
la forma en que se organiza la institución: su estructura, 
las responsabilidades de los distintos actores, las for-
mas de relacionamiento y las normas explícitas e implí-
citas. (UNESCO, 2011, p33). 
Mientras que la dimensión administrativa se refiere a 
todo lo vinculado con el manejo de los recursos eco-
nómicos, humanos, los procesos de control de infor-
mación, la supervisión de tareas y el cumplimiento de 
la normativa. La dimensión pedagógica entiende en lo 
referido al proceso enseñanza / aprendizaje, como el di-
seño curricular, las prácticas pedagógicas, el desarrollo 
personal y profesional de los docentes, la evaluación y 
la certificación. (UNESCO, 2011, p33). 
Por último, la dimensión comunitaria comprende 
aquello que relaciona a la escuela con su entorno, las 
respuestas a necesidades de la comunidad, el vínculo 
con las familias de los estudiantes y la conformación 
de redes en las que la organización educativa participa. 
(UNESCO, 2011, p33). 
Volviendo a la planificación, y al porque debe imple-
mentarse, hay que subrayar que se trata de un proceso 
que posibilita el crecimiento organizacional mediante 
el establecimiento de metas, la optimización de recur-
sos y el diseño de procesos que minimizan los riesgos 
propios de la gestión. 
Asimismo, permite una reflexión entorno a un proyec-
to político y a la una filosofía organizacional, un co-
nocimiento de los recursos con los que se cuenta, un 
acercamiento a las realidades de los distintos actores y, 
fundamentalmente, iniciar un proceso que le permita a 
todos los miembros de la organización apropiarse de los 
valores institucionales mediante el diálogo sobre que es 
y hacia donde quiere ir la organización. 

Las preguntas básicas 
La planificación es un proceso que consiste en “calcu-
lar, presidir y preceder las acciones para llevar una si-
tuación inicial hasta llegar a la situación que el actor 
pretende alcanzar” (Castellano, 1991 p.23) que comien-
za con tres preguntas básicas: ¿dónde estamos? , ¿Hacia 
adónde queremos ir? (objetivo) y ¿de qué manera pode-
mos alcanzar nuestro objetivo? 
Para establecer la factibilidad de nuestra planificación 
se deben sumar dos interrogantes más: ¿con qué recur-
sos materiales y humanos contamos? y ¿qué particula-
ridades tiene el contexto en el que nos encontramos? 
Desde que las instituciones educativas dejaron de ser 
una caja negra, los contextos se convirtieron en elemen-
tos centrales de la gestión educativa ya que influyen 
fuertemente en los actores organizacionales. A su vez, 
mediante la dimensión comunitaria podemos establecer 
sus particularidades y su impacto porque es allí donde 
se sistematizarán las principales demandas y las posi-
bilidades de articulación con el contexto más inmedia-
to (comunidad) y con uno de los principales grupos de 
interés de la organización educativa: las familias de los 
estudiantes. 

La planificación estratégica situacional 
A medida que avanzó el concepto de gestión educativa 
se fueron implementando distintos modelos de plani-
ficación. Así en los comienzos la planificación estaba 
dominada por esquemas rígidos, basados en la lógica 
causa / efecto, que sostenían que si el gestor desarrolla-
ba ciertas acciones la realidad iba a modificarse. 
Desde entonces los modelos han evolucionado – en oca-
siones a fuerza de fracasos – hasta incluir una mayor 
cantidad de elementos y reconocer que existen tensio-
nes propias de la interrelación personal y que la factibi-
lidad de las acciones es condicionada por la realidad y 
no a la inversa. 
En este sentido la Planificación Estratégica Situacional, 
propuesta por el economista Carlos Matus (1972), con-
templa las tensiones de los actores y como impactan en 
el ejercicio de la gestión por lo que constituye una he-
rramienta muy interesante. 
Matus definía la planificación como el esfuerzo del 
hombre para crear su futuro y no ser arrastrado por los 
hechos, un concepto que nos permite entender porque 
la planificación debe incluir todas las dimensiones or-
ganizacionales. 
Con esta concepción como punto de partida el modelo 
propuesto tiene como principio básico que la planifica-
ción se diseña a partir de una situación dada, entendida 
ésta como la realidad explicada por un autor que vive 
en ella en función de su acción. 
Es decir que toda planificación esta subjetivada por 
el perfil del gestor que va a realizar un diagnóstico a 
partir de sus experiencias, creencias y valores; desde el 
comienzo se la reconoce como resultado de una visión 
particular del actor participante. 
Otra de las características de la Planificación Estratégica 
Situacional es que se presenta como un proceso político 
– económico, porque ninguna organización está exen-
ta de ser influenciada – e incluso condicionada – por 
su entorno macro. En la educación esto está claramen-
te representado mediante los objetivos de las políticas 
educativas que impregnan las acciones dentro de las 
organizaciones educativas. 
Asimismo, los actores que participan de las dinámicas 
organizacionales están condicionados por los aspectos 
político – económicos de los entornos y macro estruc-
turas de poder. 
Por otra parte, la Planificación Estratégica Situacional es 
participativa porque plantea una dinámica donde todos 
los actores involucrados proponen acciones y líneas de 
trabajo para el crecimiento organizacional, aportando su 
visión desde el status y rol que tienen en la organización. 
Pero sin lugar a dudas los dos elementos distintivos son 
que: a) plantea varias opciones para el cumplimiento 
de un objetivo y b) contempla contingencias a lo largo 
del proceso que va desde el diseño de metas a su cum-
plimiento. 
Frente a escenarios cambiantes y atravesados por distin-
tos conflictos el gestor debe diseñar acciones teniendo 
en cuenta diferentes realidades e ir adaptando el menú 
de opciones de acuerdo a los mismos. Esta visión lleva 
implícita el reconocimiento de que la gestión no modi-
fica la realidad sino que actúa dentro de los parámetros 
que ella le permite. 
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Como todo proceso la Planificación Estratégica Situa-
cional contempla una serie de etapas. La primera es la 
explicativa que identifica el flujo de causas y efectos 
de los distintos problemas; luego se inicia la etapa nor-
mativa donde se plantea como debería ser la situación 
ideal a la que se quiere llegar; en la tercera etapa, estra-
tégica , se estable lo que es viable , cual es la situación 
a la que podemos llegar en función de los actores, los 
recursos y los contextos; para finalmente abordar la eta-
pa operacional, durante la cual se toman las decisiones 
que van a permitir transitar de la situación inicial a la 
situación deseada. 
A lo largo de las distintas etapas se van a tener en cuen-
ta el equilibrio de las fuerzas sociales, y las tensiones 
que existen entre los actores organizacionales. 

A modo de propuesta 
La pregunta que surge habitualmente es qué debemos 
hacer para el éxito de la planificación. 
Sin lugar a dudas lo primero es lograr que todos los 
miembros de la organización se involucren, especial-
mente el equipo directivo que tiene una visión global 
de los problemas y potenciales institucionales. 
El segundo elemento es conocer, y aceptar, las debilida-
des de la organización porque sino la planificación no 
va a ser viable y generará frustración. 
Asimismo, debe entenderse que la planificación solo 
puede encararse en escenarios con cierto grado de es-
tabilidad por lo que deben resolverse las situaciones de 
crisis antes planificar. 
Otro elemento para tener en cuenta es que existe una 
permanente tensión entre las necesidades de la organi-
zación y de las personas y que planificación debe ayudar 
a que estas se articulen para minimizar los conflictos y 
lograr que las metas que se planteen sean compartidas. 
Esto último puede lograrse mediante un diálogo que 
permita alcanzar acuerdos; para ello es necesario que la 
organización tenga una escucha permanente de todos de 
los miembros de manera tal de conocer sus expectativas. 
También es importante poner en valor las experiencias 
de los actores ya que son elementos que permiten el cre-
cimiento de la organización y la concepción moderna 
de la gestión del capital humano contempla no solo los 
saberes de las personas sino también sus habilidades.
Por último, es esencial recordar que este tipo de plani-
ficación trabaja con múltiples escenarios posibles por 
eso es necesario incorporar la flexibilidad como valor 
organizacional. 
Todo proceso de planificación debe contemplar un plan 
de comunicación interna y externa , que impulse el diá-
logo; la definición de plazos, que permitan visualizar 
claramente si se trata de una tarea de corto, mediano o 
largo plazo; el establecimiento de objetivos adecuados 
y viables, el diseño de procesos y la designación de res-

ponsables para que la implementación de las acciones se 
realice de manera eficiente y sin tensiones entre aquellos 
que deben tomar decisiones; mecanismos de seguimien-
to y corrección de desviaciones, algo central en un mo-
delo que contempla múltiples escenarios; y transparen-
cia, para que los actores internos y externos establezcan 
vínculos de confianza basados en la credibilidad. 
Si pudiera resumirse la propuesta de la planificación 
que impulsamos en unas pocas palabras claves a partir 
de lo dicho hasta ahora serían: flexibilidad, consenso, 
motivación y comprensión. 

A modo de cierre
A esta altura cabe preguntarse por qué planificamos en 
el ámbito educativo; y las respuestas son varias: porque 
buscamos ser innovadores; porque intentamos alcanzar 
el futuro que queremos; porque queremos articular los 
distintos proyectos que existen en la organización y, lo 
central, porque no nos da lo mimo que un estudiante 
aprenda o no. 
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Breve contextualización de esta experiencia a compartir 

Otro signo característico son los valores que se po-
nen en juego, aun contradictoriamente, y también 
“la conflictiva propia de procesos interactivos que 
demandan de los docentes, en tanto directos res-
ponsables, decisiones éticas y políticas en las que 
inevitablemente se tensan condiciones subjetivas y 
objetivas. (G. Edelstein, 1995). 

Esta experiencia de formación se sitúa temporalmente 
durante el año lectivo 2015. Espacialmente en la loca-
lidad de María Granda (Entre Ríos) y en el marco de 
la cátedra Práctica IV. (Instituto de Formación Docente 
D-228). 
Ha sido un enorme desafío para quien escribe el pre-
sente escrito, así como para los docentes formadores, 
llevar adelante esta experiencia, en un contexto de 
cambios educativos, políticos, económicos y sociales, 
en los cuales se inscriben las prácticas de los alumnos, 
protagonistas de las narrativas recuperadas a modo de 
vivencias de formación. 
Con el permiso de los actores participantes en el pre-
sente trabajo iremos tomando palabras propias con la 
intención de ir relatando la experiencia en torno a la 
temática propuesta, y con la guía de algunos autores se-
leccionados para tal fin. Entendiendo que la educación 
es un proceso de transformación de vida que sigue un 
curso definido por la manera de vivir de los padres y 
educadores. En este proceso, el niño se transforma en 
un tipo de ser humano u otro según el tipo de experien-
cias vividas recurrentemente con sus padres y educado-
res. Tal como es posible considerarla desde los aportes 
de Humberto Maturana. 
Y teniendo en claro que, la tarea central de la educación 
y por ende, de nuestro equipo de cátedra es de prestar 
atención, fomentar y guiar a los alumnos en su creci-
miento como seres humanos responsables social y eco-
lógicamente, conscientes de que se respetan a sí mismos 
y a los demás.

1. Iniciando este recorrido vivencial: 
El punto de partida de cualquier discusión sobre el pa-
pel del profesor en la formación de estudiantes, debe de 
partir del análisis de los propios recursos que el docente 
aporta como sujeto (su historia personal), de las histo-
rias de los sujetos que interactúan con él (los alumnos), 
de la historia que construyen en el aula y de las condi-
ciones socio históricas en que se desarrolla, el proceso 
educativo.
Como docente, es posible ocupar un espacio activo en 
el hecho educativo, entendiéndose a la educación como 
una relación, una actividad fundamentalmente social y 
creadora de vínculos y posibilitadora de vivencias y ex-
periencias entendida la primera desde Gadamer como: 

Filosóficamente hablando (…) este concepto (el de la 
vivencia) tampoco se agota en el papel que se le asig-
nó, el de ser el dato y el fundamento último de todo 
conocimiento. En el concepto de la vivencia hay algo 
más, algo completamente distinto que pide ser reco-
nocido y que apunta a una problemática no domina-
da, su referencia interna a la vida. (Gadamer, 1999)

Tomando el concepto de Jorge Larrosa (1996) de expe-
riencia podemos decir que: 

La experiencia equivale a lo nuevo, a lo que nos 
arranca a nuestra adherencia al pasado, la que nos 
descubre hechos y verdades nuevas. La fe en la ex-
periencia no produce devoción hacia la costumbre 
sino a la tentativa de progresar… Hoy nos servimos 
de nuestras experiencias pasadas para construir en 
el futuro otras nuevas y mejores. 

En palabras de una de las protagonistas: 

Es por ello, que este trabajo surge de la experiencia 
de la Práctica Docente IV, denominada también Re-
sidencia, (…), con el objetivo de trasmitir aquellas 
vivencias significativas que transité, experimenté y 

_______________________________________________________________________

Las experiencias de formación como 
“Experiencias vivenciadas” desde 
contextos de aprendizaje transformacionales 

Carina Pérez Dib (*)

Resumen: En el presente escrito comparto vivencias y puntos de quiebre surgidos en el contexto propio de los espacios de Prác-
tica y Residencia, en instancias de cierre de formación. Recuperando algunas de las significaciones los propios protagonistas van 
narrando de sus experiencias. Presentamos esta experiencia concreta y singular, con el objetivo de provocar un reflexionar-se en 
estos tiempos en los cuales la propuesta de una educación para la paz se presenta como posibilidad y desafío; donde la creación de 
contexto de aprendizajes transformacionales y para la vida son posibles. 
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que me conformaron en esta etapa (…). Considero 
que si está narrado, es porque ha constituido expe-
riencia, todo lo vivenciado hasta el día de hoy, lo 
denominaré de ese modo… Maillén Moine

Atravesada esta relación  por la conversación; parafra-
seando a Gadamer quien nos dice que: 

Todo juego de gustar y no gustar, de la simpatía y la 
antipatía, todo lo que demanda la vida en su con-
junto, acontece también en las clases. Así lo expre-
sa una alumna en su narrativa y refiriéndose a su 
primer día en la escuela: “Lista, perfumada y pei-
nada, con muchas expectativas, cargada de buenos 
deseos, con ganas de conocer a mis futuros alumnos, 
de saber cómo les caería, entre otros aspectos…Me 
ubiqué en el fondo para no molestar y tratar de no 
ser invasiva, y de allí los miraba. (Maillén, Moine)
Recuerdo el primer día frente de la clase estaba muy 
nerviosa, sentía mucho miedo de cómo los chicos 
iban a reaccionar sobre lo que llevaba para darles, 
que no era su maestros de todos los días, el trato y 
el modo que tenía era distinto al que ellos estaban 
acostumbrados;… (Marina, Kloster) 

Si nos enfocamos en la relación entre el alumno y el 
docente, podemos decir que la misma se ve influencia-
da por las características del entorno social e institucio-
nal donde se produce dicho vínculo; por los intereses, 
actitudes y características de los estudiantes y de los 
profesores, y además por las propias características y 
complejidades del conocimiento que se está enseñando. 
Teniendo en cuenta que en el campo de las Prácticas, no 
solo la relación docente alumno se produce en el aula, 
sino que trasciende la misma. Se establecen vínculos 
nuevos, desafiantes. 
Es así como lo expresa alumna residente: 

Otra de las cuestiones que pude observar en la es-
cuela es la desigualdad en relación a lo material, 
donde una docente le hizo llegar a un niño una caja 
con un par de botines, un par de medias, una bolsa 
con bolitas y un bolsa con golosinas, me admiré mu-
cho por el gran gesto que tuvo hacia ese niño que no 
tenía esas cosas y se sentía  triste y se notaba en su 
rostro… (Silvina Sesa) 

Es en el aula donde el maestro recibe un gran intercam-
bio de acciones físicas y afectivas de sus alumnos que le 
resultan continuas, ineludibles e irrepetibles pero que 
se incorporan a su experiencia y lo convierten en un 
ente activo en la conducción del aprendizaje. Prestemos 
atención a las siguientes palabras: 

En el aula, me sentí “sapo de otro pozo”, llevaba 
conmigo una carga, un desafío a vencer. Personal-
mente me siento más cómoda tratando con niños 
de temprana edad que preadolescentes, pero me 
propuse realizar mis prácticas con todo aquello que 
me sacara de ese lugar de seguridad para ponerme a 
prueba… (Maillén Moine)

En diferentes situaciones dentro del aula uno como 
maestro  ve todo (…) que los chicos manifiestan, con 
sus conductas, sus malestares o su negación perma-
nente a realizar lo que se les propone, considero que 
la mejor forma de llegar a un a enseñanza- aprendi-
zaje buena es  tratarlos con cordialidad, con un buen 
trato y reconocer en cada mirada sus necesidades. 
(Perla Pérez) 
Es imposible el no involucrarte, el ser solamente la 
maestra, y no pensar encada situación personal de 
cada uno. (Marina, Kloster)
Mi primer día en la escuela fue cuando comencé a 
observar, ese día era muy especial ya que hacia poco 
tiempo que había sido mama y me costó mucho po-
der decidir empezar; cuando llegue a la escuela por 
elección propia… (Kloster Marina) 

2. El lugar de la escuela en los vínculos pedagógicos: 
tipos de vínculos
Es en la escuela donde se genera y construye el vínculo 
pedagógico docente-alumno. El tipo de relación o vín-
culo establecido entre el alumno y el profesor, será el 
que defina el tipo de estructura de la conducta que se 
manifestará en la clase, solo que no siempre es fácil de-
terminar ese objeto de la conducta, ya que puede ser 
concreto y visible, o interno, virtual y por lo tanto invi-
sible para el observador externo, para el profesor mis-
mo. Como sucede cuando el docente formador realiza 
las observaciones. Y que en las narrativas de sus alum-
nos descubre muchas veces la complejidad del vínculo 
construido por su alumno y la intensidad con la que lo 
vive el mismo a saber: 

La función docente va más allá de alfabetizar a los 
niños, uno forma personas de modo integral, y es 
una tarea muy sensible en relación al otro (…) eran 
21 rostros nuevos, distintas personalidades, muy 
cambiantes, curiosas, enérgicas, divertidas, vitales y 
participativas. Como también con adversidades, de 
falta de escucha, autoestima baja, modos de relacio-
narse a los gritos/empujones haciéndose presente, a 
veces, la violencia. (Maillén Moine)
(…) otra de las cuestiones era el hecho de pasar al 
frente que todos los padres y docentes de la casa 
nos estaban observando era una presión muy fuerte, 
pero la obra salió mejor de lo que esperaba, lo chicos 
se habían aprendido la letra de memoria y fue una 
gran emoción, me sentí orgullosa de haber podido 
llevar adelante un desafío que veía tan temeroso por 
mi falta de experiencia (…) (Perla Pérez) 

Podemos encontrarnos con otros tipos de vínculos como 
los de dependencia, de cooperación, de competencia, 
así como de atracción hacia la otra persona o de recha-
zo, los cuales van jugando a aparecer o desaparecer de 
acuerdo a las situaciones que se van dando dentro de 
esta relación vincular, entre el profesor y el alumno. 
A continuación citaremos, las palabras, de alumnos de 
Residencia:
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En ningún momento me sentí sola, por el contrario a 
pesar de que no estábamos cursando, al momento de 
las planificaciones, la comunicación por email me 
sacó de los pozos cada vez que caí, cuando me sentí 
frustrada , siempre encontré en los profes, esas pala-
bras que hace que uno saque fuerzas y siga. (Alina)
Lo que más destaco es el apretón que por ahí recibía-
mos para que comencemos a ir todos parejos y cum-
plir con lo pactado. Me parece muy importante y te 
ayuda a animarte y ponerle la pila a todo. (Alumno 
residente)
La misma comenzó allá por el mes de abril, donde 
existían más incertidumbres, cambios, los tiempos 
corrían y nosotros ahí, llenos de preguntas, con ga-
nas de saberlo todo. Hasta que el tiempo fue ponien-
do todo en su lugar y llegó el momento de accio-
nar… (Maillén Moine) 
Ha llegado el final de mi residencia, siento nostalgia 
de dejar aquel lugar que me brindo muchas oportu-
nidades de enseñanza pero también de aprendizaje, 
aprendí a validar cada decisión que tome, a estar 
preparado a responder a cada situación que surgiera 
equivocarme (…) y poder superar cualquier dificul-
tad que se imponía ante mí misma; aprendí a con-
tentarme con cada momento. (Perla Pérez)
Entre idas y vueltas aquí me encuentro ya casi en 
la recta final de lo que es el cursado de mi forma-
ción docente; tuve la oportunidad de disfrutar; co-
nocer gente nueva, enriquecer mi vocabulario y mí 
intelecto; también aprendí a defenderme de situa-
ciones no tan gratas, que por cierto hacen a nuestra 
construcción subjetiva y hacen un rico aporte hacia 
nuestra persona. (Silvina Sesa)

3. ¿Obstáculo o posibilidad?
Con lo recorrido hasta aquí y con la experiencia misma 
como docentes; podemos afirmar que el estudiante no 
solo recibe aprendizaje cognoscitivo en la escuela, sino 
avanza en su proceso de formación a través del aprendi-
zaje de formas específicas de establecer vínculos, de re-
lacionarse con las personas que van conociendo en esta 
etapa de formación. Veamos: “Este bagaje de saber es 
aquel que he construido y aprendido de manera signifi-
cativa en mi trayectoria educativa, que me ha brindado 
las herramientas necesarias y no tantas, para poder ejer-
cer esta profesión”. (Maillén M).

El recibimiento por parte de la docente co-formado-
ra y la presentación de la vice-directora frente a los 
chicos fue muy bueno, hasta me aplaudieron, sentí 
que era la entrada a un mundo que si bien conocía 
desde afuera, me tocaba indagar las partes para com-
prender su desarrollo por dentro. (Perla P). 

(…) lo que me quedo del primer día fueron las ganas 
de salir corriendo para mi casa, reprimía el llanto, la 
angustia, recuerdo que los demás docentes me contaban 
sus experiencia para que me sienta mejor... (Marina K) 
La mayor parte de la información estudiada y aprendi-
da en las aulas de la escuela será olvidada, en la medida 
en que no es utilizada en la vida diaria, pero estos otros 
aprendizajes de socialización permanecerán allí; sedi-

mentados en el alumno. Se constituirán como patrones de 
conducta que formarán y estructurarán su personalidad.
Un punto importante para mencionar es que, de acuerdo 
a como aborde, el residente/ maestro, el trabajo diario en 
torno al conocimiento, prepare el material a ser aprendi-
do, establezca conversaciones con los alumnos y genere 
o no un contexto de aprendizaje para la transformación, 
va a propiciar en sus estudiantes el aprendizaje de de-
terminados vínculos. Por esto, la manera en que está 
siendo, la manera en que abre el juego en la dinámica 
de su clase, cobra una importancia especial, no solo en 
función de los aprendizajes académicos que registre en 
los programas sino también el aprendizaje de socializa-
ción que registrará el alumno a través de las relaciones 
vinculares que practique en el aula y en la escuela. 
Tal como lo señalan desde su propia experiencia alum-
nas residentes: 
En ningún libro que haya leído hablaba sobre como gri-
tar, ni elevar la voz ni mucho menos de retar. Uno de los 
niños me dejó pensando frente a su inquietud: - Señora 
¿Por qué Usted no nos reta? A lo cual respondí: ¿Y por 
qué debería retarlos? Y él me contestó: porque va hacer 
maestra. Me dejo sin palabras, ellos esperaban eso de 
mí y de cualquier otro maestro, seguramente debería ser 
una característica generalizada del quehacer docente. 
(Maillén M) 

Me ocurrió ver que una nenita que le cuesta más el 
aprendizaje, no pudo resolver el examen, porque la 
docente le dijo a vos no te da la cabeza, no te da ni 
para segundo grado, estos aunque parecen crueles 
son casos que considero que son situaciones que no 
pueden dejarse de contar porque son parte del desa-
rrollo áulico…. (Silvina Sesa)

Consideramos que el desafío para los formadores y do-
centes es el trascender el ámbito de la relaciones en 
clase y proyectarse en las relaciones hacia la sociedad, 
hacia una cultura “para la paz”. Donde la comunicación 
asertiva, el respeto, la tolerancia sean una constante así 
como el amor mismo hacia la humanidad, caracterizada 
en su propio grupo de clase. Tal como desde Humberto 
Maturana es posible pensarlo. 
Veamos algunas reflexiones de los alumnos en torno a lo 
vivido con el equipo de cátedra: 
“Con respecto a los cuatros especiales de esta cátedra, 
nada por reclamar, a través del correo siempre respon-
dieron a tiempo y tenían una comunicación fluida al 
momento de dar devoluciones”. (Alumno residente).
“La forma en que nos decían las cosas negativas- posi-
tivas y siempre una decía la mismo, nunca tenían dis-
tinto repertorio, no se notaban diferencias”. (Alumno 
residente).
“La buena organización a la hora de observar, de corre-
gir planificaciones. Siempre atentos a los correos por las 
consultas que teníamos, y dándonos por parte del equi-
po en general ánimo, fuerza de no bajar los brazos y que 
todo iba a salir bien”. (Alumno residente)
Llegando al final de nuestro escrito podemos decir que: 
El profesor así como el equipo de prácticas, en el vín-
culo pedagógico, al considerarse como portador de co-
nocimientos y a su vez generador de actitudes y pro-
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motor de intereses sociales, se transformaría en una 
“posibilidad” para su grupo de clase; reconociendo 
que los valores deben ser vividos en todo instante en el 
proceso educativo, y no ser enseñados como nociones 
Abstracttas. Los valores tienen que ver con el dominio 
de las emociones, no de la razón, y en particular con el 
dominio del amor, que es la emoción que hace posible 
la convivencia social. 
Siendo tal vez posible, arrojar una pequeña partícula de 
luz, desde las experiencias citadas, para pensar en esta 
etapa en la vida de nuestros estudiantes, como un tiem-
po marcado por tensiones, emociones encontradas, ex-
pectativas, incertidumbres, miedos y donde el trabajo de 
mentoreo, guía del docente esté desafiado a trascender. 
Veamos algunas narrativas: Devoluciones a los forma-
dores. 
“Buena organización…para cada encuentro y princi-
palmente para ubicarnos en las escuelas asociadas. El 
sentirse perdido como en años anteriores no apareció y 
es admirable”, 
“La comunicación hacia nosotros fue y es estupenda, 
siempre en tiempo y forma, como tiene que ser”,
“Llegó el momento de ir a las escuelas, siempre bien 
organizados y cumpliendo con su palabra”. 
“Acompañamiento en todo nuestro trayecto”. “Claridad 
en las consignas”, “la apertura al diálogo, a la escucha 
y las soluciones a nuestra incertidumbre, problemas…”,  
“Presencia continua del equipo docente en las institu-
ciones asociadas”, 
“Todas las sugerencias que recibí fueron hechas con 
respeto y me sirvieron para mejorar,  por lo que fueron 
constructivas “.

A modo de cierre y apertura. ¿Incompletudes? 
A partir de la experiencia compartida en este escrito, 
que por su riqueza propia y por lo ya vivido, que es im-
posible de reproducir, sí de compartir fragmentariamen-
te, puedo sostener que en este presente de cambios, de 
desafíos constantes se hace necesaria la construcción de 
nuevas miradas, nuevos enfoques que sitúen al alumno 
y al docente en otra dimensión , en esa relación pedagó-
gica, en ese vínculo complejo y lleno de fantasmas que 
también habitan en las instituciones y que hacen que el 
habitarlas se transforme en una experiencia única, llena 
de aprendizajes y movimientos de transformación, vita-
les para la vida misma de quienes allí cada día siembran 
y construyen sueños. 
Comprender en palabras de Gadamer que: 

…no está simplemente reducido a la formación teó-
rica, y tampoco designa un comportamiento mera-
mente teórico en oposición a un comportamiento 
práctico, sino que acoge la determinación esencial 
de la racionalidad humana en su totalidad. La esen-
cia general de la formación humana es convertirse 
en un ser espiritual general. El que abandona a la 
particularidad es ´´inculto´´. (Gadamer, 1999)

Palabras finales, desde los protagonistas de esta expe-
riencia: 

“Es el lugar donde me gusta estar y el cual elijo estar”. 
(Maillén Moine) 
“Así entre idas y vueltas transcurrió uno de los días más 
esperados de mi vida de estudiante”. (Silvina Sesa). 
“Incluso hoy que sigo yendo a esa escuela cada vez que 
uno de mis alumnos me ve corre a darme un beso y a 
preguntarme si el año que viene les voy a dar clase, que 
quieren que vuelva, eso me llena de emoción porque 
significa que mi paso por esa aula ha dejado una huella 
en ellos”. (Perla Pérez)
 “Estoy muy agradecida por todo el apoyo, la predispo-
sición, es bueno no sentirse solo en esta etapa tan linda. 
Muchas gracias profes por todo”. (Flavia Barzola)
“Lo que me queda de esta etapa es que uno tiene que 
ser responsable y siempre entregar las planificaciones, 
trabajos, proyectos en tiempo y forma (…) siempre hay 
personas encargadas de hacerlo (…)”. (Marina Kloster)
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Abstract: In the present paper I share experiences and break points 

arising in the context of Practice and Residence spaces, in instances 

of closure of training. Recovering some of the meanings the protago-

nists themselves tell of their experiences. We present this concrete 

and unique experience, with the aim of provoking a reflection in 

these times in which the proposal of an education for peace pre-

sents itself as a possibility and a challenge; Where the creation of 

contexts of transformational learning and for life are possible.
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Introducción
Por momentos es tranquilizador pensar que la argumen-
tación aparentemente se constriñe únicamente al ám-
bito de la lengua; que los discursos conformados por 
textos lingüísticos lo prevén todo: tranquiliza y aporta 
una ilusión de control. El lenguaje escrito pareciera te-
ner cierta transparencia —a todas luces ilusoria— para 
describir al mundo. En el mismo sentido, existen otros 
textos que también tienen fuertes capacidades de argu-
mentación y de descripción de la realidad; textos que 
si se los considera ligeramente, parecen superar la ca-
pacidad de representación de la realidad que ostenta el 
lenguaje escrito: se trata de los mensajes visuales. Según 
algunos autores, no se basan en códigos ni articulacio-
nes: se trata de mensajes continuos, no discretos. Una 
prueba la aporta esta frase de Roland Barthes (1986): 

[…] la imagen no es lo real, es por lo menos su ana-
logon perfecto, y es precisamente esa perfección 
analógica lo que, para el sentido común, define la 
fotografía. Aparece así la característica particular 
de la imagen fotográfica: es un mensaje sin código, 
proposición de la cual es preciso deducir de inme-
diato un corolario importante: el mensaje fotográfico 

es un mensaje continuo. ¿Existen otros mensajes sin 
código? A primera vista sí: precisamente todas las 
reproducciones analógicas de la realidad: dibujos, 
pinturas, cine, teatro (p. 13).

Estos otros textos, los visuales y, sobre todo, los fijos en 
su mayoría producidos por el diseño gráfico y la publi-
cidad, en virtud de dicha prescindencia de código en-
gendran un peligro: la polisemia. De ninguna manera se 
intenta esquivar que los mensajes textuales lingüísticos 
no puedan ser polisémicos, pero tampoco se escapa que 
las imágenes presentan mayores libertades para una in-
terpretación aberrante, en el sentido en que lo apunta 
Umberto Eco (2013), que incluye en dicha lectura con-
notaciones aleatorias, códigos privados, puntos de vista 
ideológicos y, entre otras cosas, simples interpretacio-
nes erróneas. Ante estos riesgos, Barthes encuentra una 
salvación posible, al volver la mirada hacia el texto lin-
güístico, en su función de anclaje: 

[…] el texto conduce al lector a través de los distin-
tos significados de la imagen, lo obliga a evitar al-
gunos y recibir otros; por medio de un dispatching, 
a menudo sutil, lo teledirige hacia un sentido esco-
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gido de antemano. Es evidente que, en todos los ca-
sos de anclaje, el lenguaje tiene evidentemente una 
función elucidatoria (sic) […]. (Ibídem: pp. 36-37).

Así, el texto lingüístico ahorra esfuerzos en la búsqueda 
de una entrada y salida del texto visual, ya que éstas 
normalmente se entregan con pocas señales, si no con 
ninguna.
Sin embargo, puede ocurrir que determinadas sutilezas 
—o no tanto— en la construcción de las imágenes ter-
minen por deslizar argumentaciones que no son las que 
señala el texto lingüístico. Vale decir: el locutor —con 
una licencia en el uso de algunos términos de la teoría 
de la polifonía de Oswald Ducrot—, apoyado en lo ya 
hecho por el sujeto empírico (fotógrafo, director de arte, 
diseñador gráfico, etc.) se propone acaparar la voz de 
los enunciadores y producir definiciones monofónicas.
En otros casos, pareciera darse la situación inversa: el 
mensaje del texto visual argumenta algo que contras-
ta con lo denotado en el texto lingüístico, así como en 
otros la imagen sobrepuja lo que el texto sostiene.
En este trabajo se analizarán una tapa de la revista Ca-
ras, un afiche publicitario fuera de circuito y una cam-
paña del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires —la 
que se trabajará con mayor profundidad—, con el obje-
tivo de postular que las imágenes pueden ser una fuerte 
herramienta argumentativa discriminatoria, más allá o 
más acá de los textos lingüísticos que las acompañan(1) . 

Primer caso: una argumentación, poco feliz, por el pa-
thos
Según el canon aristotélico, la argumentación por el 
pathos supone producir en el auditorio ciertas emocio-
nes tales como cólera, calma, amistad, odio, temor, con-
fianza; la vergüenza, la amabilidad, la indignación o la 
piedad. Este último sentimiento, que es posible traducir 
como compasión, es el que, en teoría, se quiso producir 
en la tapa de la revista Caras del 25 de marzo de 2014 
(imagen 1). En dicha tapa aparece la foto, en primerí-
simo primer plano, de la modelo Nazarena Vélez que, 
según informa el titular de la revista —que se supone 
funciona como anclaje de la foto—, está “[…] devastada 
por el suicidio de su marido”. Un texto subsidiario rela-
ta brevemente los potenciales motivos del suicidio, así 
como las circunstancias en las cuales se enteró la mujer. 
Este último texto no es el que interesa en este análisis: 
el que importa es el que conforma el titular principal 
de la tapa. Si se sigue la teoría de Barthes respecto de 
la función textual de anclaje, se supone que produce 
una limitación de las posibilidades de interpretación 
aberrante de las imágenes. Vale decir, se produce una 
asociación en pos de una argumentación icónica uní-
voca que lleve a su vez, como es deseado, a una inter-
pretación unívoca, o lo más cercano a ella. En este caso, 
esa asociación parece tener ciertos desvíos importantes. 
Para establecer cuáles son esos desvíos, es necesario, en 
primera instancia, analizar la imagen. Para comenzar, 
es de rigor aclarar que la tapa de revista, como emplaza-
miento institucional, como dispositivo de enunciación, 
es un género en sí misma, ya que, si se sigue a Bajtín 
(2011), es posible encontrar en ella la especificidad de 

un tema, una estructura cuasi reglamentaria y un estilo 
verbal bastante uniforme. No es el objetivo aquí profun-
dizar en el tema, pero tiene un peso relativo importante, 
ya que las tapas suelen conforman una suerte de “cam-
balache” icónico-lingüístico que enrarece la lectura de 
un componente o el otro, máxime si se tiene en cuen-
ta que el objetivo central de este dispositivo, antes que 
cualquier otra cosa, es impactar para promover la venta 
del ejemplar. Y en el caso de análisis, el primerísimo 
primer plano responde con claridad a esa intención. Y 
aquí comienzan los ruidos. El titular menciona a una 
mujer devastada y la imagen transmite otra cosa. La 
modelo está muy maquillada, en pose —los labios tur-
gentes dejan a las claras la técnica del soplido, típica 
en fotografía publicitaria, que consiste en soltar un leve 
hilo de aire para inflamar los labios—, con la mano dan-
do marco al gesto, rematado esto con una mirada que, 
se debe conceder, algo enrojecida —que denuncia un 
posible llanto—, pero que interpela y seduce al lector. 
En una palabra: se trata de una foto planificada, con es-
trategia estética que, si bien presenta cierta argumen-
tación patética, la misma es desactivada por los rasgos 
publicitarios demasiado manifiestos. Es posible trabajar 
con esta foto según el esquema que propone Vilches 
(1984: p. 222), según el cual existen dos pares que con-
forman una suerte de cuadrado semiótico a la Greimas, 
que se puede apreciar en las relaciones que siguen: un 
par “querer ser visto” (ostentación), que se opone a un 
“no querer ser visto” (modestia) y otro par compuesto 
por la oposición “no querer ser visto” (indiferencia) y 
“querer no ser visto” (pudor).
Definitivamente, la modelo, al responder a las deman-
das estéticas y publicitarias de una tapa de revista de 
chismes y farándula, se ubica en el extremo “querer ser 
vista” y esa ostentación de “devastación” deja en evi-
dencia la teatralidad, la preparación de la pose y des-
articula la argumentación por el pathos. Desde el punto 
de vista de la doxa, del sentido común, nadie pareciera 
tener la disposición de ánimo de maquillarse y posar 
luego de conocer el suicidio de un ser querido. Cabrían 
otras miradas, como, por ejemplo, que la modelo, más 
allá de su dolor se atiene a su rol, respeta el axioma “el 
espectáculo debe continuar”, pero no se justifican para 
un análisis que es deliberadamente escueto y que, al 
igual que el que sigue, es preparatorio del camino hacia 
el trabajo principal de esta ponencia.

Un ethos argumentado colectivamente desde la imagen
En este caso (imagen 2), se trata de un afiche que promo-
ciona una fiesta de la colectividad colombiana. Es una 
pieza publicitaria fuera de circuito, vale decir, fuera del 
formato típico y que, por lo general, se fija en espacios 
que no están reglamentados, tales como cajas de electri-
cidad, postes, paredes privadas, kioscos de diarios, bu-
zones, volquetes y toda superficie no tarifada. En la foto 
aparecen cinco adolescentes, dos de ellos mujeres, que 
posan en actitud relajada, sonrientes. El autor de este 
trabajo tiene un trato de confianza con una importante 
cantidad de estudiantes universitarios colombianos de 
la edad de los retratados y, consultados, opinaron con 
unanimidad que los modelos del afiche no conforman 
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el colombiano tipo, sino más bien —explicaban— un 
colombiano “aspiracional”. El término “aspiracional”, 
proviene de la jerga publicitaria y se define como lo de-
seado, a lo que se aspira, lo que se sueña ser, lo cual a 
su vez define la potencial incomodidad con lo que se es. 
Estos estudiantes precisaban a su vez que en Colombia 
es frecuente la aparición de este tipo de imágenes. Es 
necesario dejar en claro que esta pseudo-investigación 
no tiene aspiraciones probatorias o estadísticas; sim-
plemente, viene a sostener, empíricamente, la sospecha 
que presenta la argumentación de la imagen: los jóvenes 
de la foto responden más a un tipo californiano o anglo-
sajón americano que a un típico natural de Colombia. 
¿Cuál es entonces el ethos que construye este afiche? 
Según Amossy (2010), la presentación de sí está nece-
sariamente anclada en la presencia de un locutor que 
hay que reconstruir a partir de las marcas que deja en 
el discurso. Entonces, el locutor que parece brindarse a 
la reconstrucción aspira a espejarse con los jóvenes del 
afiche, arma un andamiaje que parece argumentar: “los 
que pegamos este afiche somos como los que figuran en 
la foto”. Lejos de este trabajo está el indagar las razo-
nes de esta argumentación —correspondería más a un 
estudio de psicología social y habría que conocer muy 
en profundidad la idiosincrasia colombiana—, sino el 
establecer un mínimo mapa conceptual de sus estructu-
ras argumentativas. En esencia, podría decirse que esta 
argumentación icónica tiene como objetivo producir el 
pensamiento “en esta fiesta vas a encontrarte con gente 
como ésta del afiche, como nosotros”. “Nosotros” que 
queda expresamente ambiguo: es un “nosotros” que 
puede incluir o no al alocutario. Según Maingueneau 
(2002), a través del ethos el destinatario es convocado a 
un lugar, inscripto en la escena de enunciación que im-
plica el texto. Algo así como la creación de un ambiente 
discursivo en el que el alocutario experimenta la ilusión 
de formar parte.
Maingueneau (ibídem) divide esta escena de enuncia-
ción en “escena englobante”, “escena genérica” y “es-
cenografía” y, según esta taxonomía, la primera supone 
el componente físico, pragmático del discurso, que en 
este caso es el afiche de vía pública; la segunda tiene 
relación con el género, que en esta situación de comu-
nicación es el publicitario y finalmente la escenografía 
tiene relación con el festejo, con el baile y la diversión. 
Así planteada, la escenografía propone a su vez cierta 
clandestinidad —el afiche no es legal—, la cual rebota 
hacia la fiesta y agrega un plus argumentativo positivo 
para la psicología adolescente-juvenil: lo prohibido sue-
le ser estimulante. Sin embargo, el ethos planteado no 
deja de ser borroso o ambiguo. Es una pieza de comuni-
cación que construye un lector modelo de visible pre-
disposición para colaborar y “creerse” la identidad del 
autor modelo, ya que, según Eco (2013), un texto: “[…] 
deberá prever un Lector Modelo capaz de cooperar en la 
actualización textual de la manera prevista por él y de 
moverse interpretativamente, igual que él se ha movido 
generativamente” (p. 75). Vale decir: el autor empírico 
del afiche cuenta con que el lector empírico comparte 
el código puesto en juego para diseñar la pieza gráfica. 
Asimismo, parece necesario definir al Autor Modelo, 
cuya configuración, según Umberto Eco “[…] depende 

de determinadas huellas textuales, pero también invo-
lucra al universo que está detrás del texto, detrás del 
destinatario y, probablemente también ante el texto y 
ante el proceso de colaboración […]” (ibídem: p. 89). Se 
puede decir entonces que el ethos argumentado por la 
imagen de este afiche trasciende al mismo y de alguna 
manera involucra —en diferente medida— a todas las 
instancias de ethé que postula Maingueneau (2002), llá-
mense ethos prediscursivo, efectivo, discursivo y ethos 
dicho. Analizarlas a todas justificaría un trabajo inde-
pendiente. Basta retomar, para finalizar este parágrafo, 
a Ruth Amossy (ibídem), cuando sostiene que las imá-
genes que proyecta el “yo” de sí mismo no dependen 
únicamente de una deliberada planificación, sino que 
se nutren de las interpretaciones sociales por medio de 
las cuales es posible que cada uno de nosotros se pien-
se. Recordando a Bajtín, la autora afirma que la imagen 
de sí que construye el “yo” es dialógica por definición, 
ya que está atravesada por la palabra del otro. 
La argumentación de la imagen del afiche, en definitiva, 
es una construcción colectiva, polifónica. Cabe enton-
ces una erotema, una pregunta retórica: ¿es una suerte 
de auto-discriminación?

Yo te digo quién y cómo sos. Una argumentación hege-
mónica discriminatoria
Erwin Panofsky (2010) afirma que una obra de arte solo 
es posible de interpretar “[…] indagando aquellos su-
puestos que revelan la actitud básica de una nación, un 
período, una clase, una creencia religiosa o filosófica 
[…]” (p. 17).
La cita en discurso directo de Panofsky no lleva itálica 
en el sintagma “una clase”: esto fue destacado adrede 
porque el análisis que sigue intentará revelar que la 
campaña de propaganda de la “Red en todo estás vos” 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
responde a una argumentación por el logos que busca 
delimitar, fijar a un estrato social a través de ciertas imá-
genes y, voluntaria o involuntariamente, produce una 
discriminación. 
Es necesario retomar la cuestión de la cursiva en “una 
clase”, ya que es clave para el análisis. La campaña de 
la “Red en todo estás vos” busca promover una serie 
de servicios de corte social que el Gobierno pone a dis-
posición de los ciudadanos de Buenos Aires, así como 
también informa respecto de avances en obras o mejoras 
en cuestiones edilicias o de movilidad. El subterráneo, 
los edificios públicos, sistemas de pago de servicios, co-
nexión wifi, capacitación, créditos para la vivienda —
entre otros créditos—, servicios de salud, forman parte 
de la campaña de comunicación.
Para comenzar con la última parte de este trabajo y 
completar lo anunciado por el título, la argumentación 
por el logos para definir a otro se analizará en otro afi-
che (imagen 3). El titular reza “Salud gratuita y de ca-
lidad, más cerca de tu barrio”. La tipografía, vista desde 
lo formal, responde a una familia del tipo manuscrita, 
más propia de un grafiti que de un molde de diseño, 
lo cual ya conforma un primer paso argumentativo. El 
texto tutea, lo cual busca acercar el discurso a lo cotidia-
no: quien habla tiene un trato de confianza con el que 
escucha, con el que lee, lo cual compone un segundo 
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frente argumentativo. Esto se repite en toda la campa-
ña, excepto en un par de afiches, lo que sin embargo no 
anula el sentido general. La cuestión comienza cuando 
se pone la mirada sobre la foto, en la cual aparece la 
argumentación de la clase que elige la imagen. 
Es importante avanzar con mucha precaución y paso a 
paso: primero se analizarán las imágenes y luego se pro-
cederá a establecer el tipo de argumentación en función 
de marcas icónicas detectables, que aparecen si se mira 
más allá de la mera denotación.
En este afiche, la foto de una mujer con unas niñas tiene 
un marco blanco, lo cual busca denotar el uso de una 
cámara algo antigua, de película, no digital y que la foto 
es papel. Los colores están algo lavados y borrosos, y no 
hay pose, tan solo la postura rígida de una foto familiar, 
casera, que pretende representar el arrobamiento que se 
produce en ciertas personas al momento de enfrentarse 
al registro fotográfico. La foto busca connotar que no fue 
tomada por un profesional, sino que la aportó el foto-
grafiado y luego un diseñador la incorporó al afiche. Lo 
más delicado —y esto es repetido y central, lo cual con-
trastará con afiches que se analizarán a posteriori— es 
la elección de las personas, que se ajustan a fuertes con-
venciones iconográficas rayanas en lo discriminatorio: 
rasgos amerindios, vestimenta humilde o envejecida, 
poses acartonadas y tímidas que producen una reminis-
cencia de los registros antropológicos del siglo XIX. Se 
remarca que este texto se coloca en la vereda opuesta a 
cualquier discriminación, lo único que busca es demos-
trar una argumentación puesta en juego por una clase 
social determinada y que se acerca bastante a la discri-
minación, más allá de la supuesta función de anclaje 
del texto lingüístico.
Si se analizan otras imágenes (4, 4a y 4b), se puede per-
cibir que, si bien existe una mayor soltura en la pose, 
el tipo de foto y la elección de los modelos es similar, 
pero se suman a esto algunos detalles como las paredes 
sin revocar, un toma eléctrico desprendido y colgante 
(imagen 4a) y una alacena que mezcla trofeos de fútbol 
con imágenes de santos (imagen 4b). 
Finalmente, otro de los afiches (imagen 5) no tiene titu-
lar y no recurre al formato de foto papel; sin embargo, 
mantiene la elección de los modelos, el tipo y estilo de 
vestimenta, la pose y la atmósfera de registro casero.
Estos, claro está, son análisis casi descriptivos de las 
imágenes, pero este parágrafo se intitula “Yo te digo 
quién y cómo sos. Una argumentación hegemónica dis-
criminatoria” y debe quedar aclarado, lo cual, se espe-
ra, ocurra cuando se interpreten los detalles de dichas 
imágenes.
Para que alguien pueda definir al otro, decir quién es, 
casi mejor que el mismo definido, debe contar con un 
discurso homologado de alguna manera, no puede apro-
piarse de ese derecho motu proprio. Un padre puede 
definir quién es y cómo es su hijo por razones obvias: 
su discurso está homologado por una sanción biológica 
y/o un vínculo amoroso irrevocables. Lo que significa 
que no es por regla general que se puedan decir algunas 
cosas y otras no, por arbitrio o voluntad de una clase 
social. Respecto de esto, Marc Angenot (2010) sostiene 
que, en cada sociedad —con el peso de su “memoria” 
discursiva, la acumulación de signos y modelos produ-

cidos en el pasado para estados anteriores del orden so-
cial—, la interacción de los discursos, los intereses que 
los sostienen y la necesidad de pensar colectivamente 
la novedad histórica producen la dominancia de ciertos 
hechos semióticos —de “forma” y de “contenido”— que 
sobredeterminan globalmente lo enunciable y privan 
de medios de enunciación a lo impensable o lo “aún no 
dicho” (que no se corresponde de ningún modo con lo 
inexistente o lo quimérico). Vale decir, se deduciría que 
ciertas cosas pueden ser dichas en función de ciertos 
“hechos semióticos” que parecieran lógicos o presu-
puestos y que ciertos estratos sociales tendrían mayores 
accesos y derechos para argumentar a partir de ellos. 
Entonces, cuando una clase social puede definir quién 
es el otro, sobre la base de cierta “memoria” discursiva, 
se puede decir que lo que circula es un discurso hege-
mónico, pero no en términos gramscianos o marxianos, 
sino como lo define otra vez Angenot (ibídem), cuando 
niega que la hegemonía sea un conjunto de los esquemas 
discursivos, temas, ideas e ideologías que prevalecen, 
predominan o tienen el más alto grado de legitimidad en 
el discurso social global o en alguno de sus actores. La 
hegemonía es, más bien, el conjunto de los “repertorios” 
y reglas y la topología de los “estatus” que confieren a 
esas entidades discursivas posiciones de influencia y 
prestigio, y les procuran estilos, formas, microrrelatos y 
argumentos que contribuyen a su aceptabilidad. 
Es fácil entonces suponer que aquel que gobierna y que 
coloca afiches de propaganda en la vía pública tiene 
“influencia y prestigio”, así como “repertorios” relativa-
mente homologados para definir quién es el otro, quién 
y cómo es el que necesita servicios de salud gratuita y 
créditos para la vivienda. Así, el discurso hegemónico 
de los afiches argumenta, a través de la imagen, que las 
personas de una etnia precisa, que no acceden a una 
cámara fotográfica digital, que se visten de una manera 
particular y que siempre sus casas están en un deter-
minado estado edilicio, son las que necesitan de algu-
nos de los servicios que ofrece la Ciudad. Retomando 
a Angenot (ibídem), cabe observar que el concepto de 
hegemonía puede intervenir estableciendo quién puede 
decir qué y en qué circunstancias, y cómo se instauran 
las reglas de transcodificación entre mitos, rituales y 
otras prácticas significantes.
El Gobierno de la Ciudad, como discurso hegemónico 
en los términos definidos más arriba, está en condi-
ciones de decir quién es un necesitado y cómo es un 
necesitado. Y lo argumenta en las imágenes. Pareciera 
afirmar que solo esas personas representan al necesita-
do de salud gratuita y créditos de acceso a la vivienda, 
así como como jardines maternales, turnos telefónicos, 
comisarías de la mujer, entre otros, de los cuales hay afi-
ches, pero que, en beneficio de la brevedad del trabajo, 
no se incluyeron.
No es descabellado pensar que esta argumentación por 
el logos, vale decir, que apunta al conocimiento, al sa-
ber, a lo lógico, tal vez tenga un fuerte componente de 
estereotipia, pero no una apoyada en la discriminación, 
sino en la comodidad, ya que el estereotipo facilita la 
definición del otro y de uno mismo, tal como lo afirma 
Ruth Amossy (2000):
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Cuando tenemos en mente una imagen preestable-
cida que suscita una cierta expectativa, tendemos a 
seleccionar las informaciones nuevas que vienen a 
confirmar esa expectativa. Son mejor percibidas y 
memorizadas, en la medida en que se asimilan con 
más facilidad a las concepciones estereotipadas pre-
existentes” (p. 53). 

Lo cual puede interpretarse como la aplicación de un 
lugar común, de un presupuesto que sostiene que es 
esperable que esas personas aparezcan en ese tipo de 
afiches, relacionadas y, de alguna manera, para figurar 
como emblemas de ese contenido informativo. Parecie-
ra que la pregunta formulada hubiese sido: ¿y a quién 
otro podríamos haber puesto en la foto?
Sin embargo, el contraste con otros afiches de la misma 
campaña, puede demostrar que tal vez no sea tan así.
Si se analiza otra imagen (6) que promociona el mismo 
servicio de créditos para la vivienda que otros afiches 
(imágenes 4 y 5), se puede detectar que el grupo se con-
forma de manera mucho más heterogénea. Si bien que-
da claro que el contexto es diferente, en teoría, todas las 
personas que integran la foto tienen o tenían las mismas 
necesidades: acceder a la casa propia. Aquí hay pose, 
vestimentas no estereotipadas, actitudes distendidas y la 
foto fue tomada por un profesional. Y se incluye —esto 
es llamativo y merecería un trabajo aparte— al Jefe de Go-
bierno que es, a riesgo de producir un exceso de reduc-
ción, el componente empírico que aporta una cara al su-
jeto discursivo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien el análisis de la última imagen puede parecer 
anecdótico o de contingencia, los tres afiches que si-
guen remarcan lo hallado en varios de los anteriores 
(imágenes 3, 4 y 5).
Otra imagen (7) promueve cursos para emprendedores. 
El discurso del titular mantiene el aspecto de tuteo y 
confianza de los anteriores y, en esencia, es una invita-
ción a ser emprendedor —“si querés”—. La joven que 
protagoniza la foto no coincide en fenotipo y pose con 
las personas de los afiches anteriormente analizados —
no es que sea del tipo escandinavo, pero no coincide 
con las piezas gráficas anteriores—. A esto se suma un 
isologotipo que dice “evoluciona”, que puede tener en 
principio una lectura ambigua: las recurrentes faltas de 
ortografía que se registran en la publicidad, propaganda 
y el diseño en general hacen desconfiar de esta palabra, 
ya que no es sencillo determinar a ciencia cierta si el 
isologotipo dice “evoluciona” o “evolucioná”. Esto ope-
raría un cambio significativo de persona gramatical y, 
por ende, en la enunciación, lo que a su vez modificaría 
sensiblemente el discurso del afiche. Si fuera “evolu-
ciona”, el verbo remitiría a la Ciudad: “la ciudad evo-
luciona”, y se estaría ante la presencia de un deíctico 
de persona impuro. Si el verbo es “evolucioná”, pasaría 
a ser un imperativo y conformaría una situación de co-
municación entre dos deícticos de persona puros. Más 
allá del peligro interpretativo planteado en el párrafo 
anterior, lo que pareciera argumentar es que este tipo 
de persona puede ser emprendedora y evolucionar: no 
tiene necesidades, sino deseos. Esta ciudadana arranca 
desde una base diferente. Es de remarcar también que la 
argumentación ahora sí incorpora cierta retórica visual: 

la protagonista mira a cámara y sonríe, además de que 
la foto ya no es —o pareciera no ser— aportada por la 
modelo, sino que fue tomada por un sujeto empírico fo-
tógrafo, tal vez retocada y con una composición: la ropa 
colgando de un perchero, el ambiente de comercio —se 
le ha aplicado un filtro— y la indumentaria y actitud de 
la modelo, que parece querer dejar en claro que “así es 
alguien con deseos”. En este punto aplicarían los seis 
procedimientos de connotación que Roland Barthes 
(1986) propone en Lo obvio y lo obtuso, pero este análi-
sis quedará para otro trabajo.
La imagen siguiente (8) presenta características simila-
res a la anterior. El titular y la bajada mantienen —con 
otras palabras— el esquema de “si querés” y el isologo-
tipo de “evoluciona”. No hay necesidad, sino deseo. El 
fenotipo de los jóvenes es neutro, pero existe una re-
tórica en sus poses: están en su propio mundo, no es 
una imagen de documental etnográfico y coincide con 
la imagen 7: la foto fue tomada por un fotógrafo. Habla 
de una preparación, de una iluminación particular, de 
una dirección, tal vez de un retoque. Probablemente en 
las fotos de los afiches 3 a 5 también ocurriera esto, pero 
con objetivos visiblemente diferentes.
Otro afiche (imagen 9) promociona servicios gratuitos 
de wifi en la Ciudad, y la argumentación avanza un paso 
más: ahora la invitación es a disfrutar. Al igual que en 
los dos anteriores, la foto es profesional y tiene una re-
tórica provista por la pose, la sonrisa, el ambiente verde 
y el tipo de modelo. Otra vez deseos y no necesidades. 
En estas tres piezas, el centro está puesto en que no se 
trata de necesidades primarias (salud y vivienda como 
en los afiches 3, 4 y 5) sino de deseos que surgen cuando 
aquéllas ya se encuentran satisfechas. No hay más que 
repasar a Maslow. Nadie quita que probablemente los 
protagonistas de estos últimos afiches también necesi-
ten asistir a un hospital público o comprar la primera 
casa, pero pareciera que los protagonistas de las tres pri-
meras argumentaciones se presentan como más adecua-
dos desde lo icónico para representar personas con esas 
necesidades. Y en esto radica el quid: el Gobierno de la 
Ciudad, como sujeto hablante, instala en los afiches a 
un locutor que puede decir, porque sabe, quién y cómo 
es el que tiene necesidades y quién es y cómo es el que 
no. Y define que las personas que modelan en los avisos 
3 a 5 son el ejemplo canónico de personas con necesi-
dades. Y la estrategia queda al desnudo cuando los pro-
tagonistas de servicios “menos primarios” no coinciden 
con los de los servicios “esenciales”.

Una estructura argumentativa posible
Es posible aplicar en esta sección del trabajo un sinnú-
mero de modelos argumentativos; sin embargo, si se si-
gue a Stephen Toulmin (1984), se accede a un formato 
cómodo para la cuestión, tal como el que el autor pre-
senta en el capítulo “La argumentación en el arte”. Se 
considera funcional porque en aquel texto Toulmin se 
aboca, en parte, a las artes relacionadas con la literatura 
y la imagen —plástica—. En definitiva, los afiches de 
la vía pública de esta campaña del Gobierno, al igual 
que la pintura, son textos visuales, por lo que el aná-
lisis argumentativo pareciera pertinente. Así, es dable 
construir una secuencia de estructuras de pensamiento 
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similares a las que se arman en el libro, con el objeto de 
ensayar una posible argumentación. 
Se hace necesario aclarar que los conceptos armados y 
sus relaciones son una mera especulación, un abordaje, 
como mínimo osado, de hipotética argumentación. Son 
los que siguen:
Estereotipo de respaldo: los pueblos originarios, histó-
ricamente, han sido sujetos a discriminaciones, geno-
cidio, faltas de oportunidades y postergaciones varias. 
Migran de sus lugares de origen hacia la Capital Fede-
ral, en búsqueda de oportunidades, las cuales no siem-
pre aparecen, lo que vuelve a someterlos a injusticias 
que los estigmatizan. Viven en villas y no tienen acceso 
a satisfacer necesidades de salud, educación y vivienda.
Garantía: una persona de este origen es, por lo general, 
de piel oscura; carece de educación porque no puede 
acceder a ella en lugares de calidad; es tímida; tiene po-
cos valores estéticos y, en cierto modo, se avergüenza 
de su condición, lo que se transmite a su desempeño 
actitudinal.
Dato: los afiches de la campaña de propaganda de “Red 
en todo estás vos” retratan a estas personas tipo, que no 
saben posar para una foto, usan ropa donada, viven en 
casas de emergencia y esperan con docilidad una ayuda 
del estado.
Entonces, obviamente (calificador).
Conclusión: el Gobierno de la Ciudad, como locutor, in-
terpela en forma directa a estas personas porque sabe 
bien quiénes son y qué necesitan, y es prioritaria la cre-
dibilidad de la comunicación. 
Toulmin, con estos conceptos, traza mapas y cuadros 
que se enlazan con flechas que derivan las unas de las 
otras y que interactúan. En este trabajo se han transcrip-
to al formato texto.
Respecto de la relación del autor con su producto, Mar-
tine Joly (2012) afirma que:

Lo que el autor quiso decir, nadie lo sabe; el autor 
mismo no domina toda la significación del mensaje 
que produce. […] Interpretar un mensaje, analizarlo, 
no consiste de ninguna manera en intentar recuperar 
un mensaje preexistente, sino en comprender las sig-
nificaciones de ese mensaje, en esas circunstancias, 
provoca aquí en este momento, tratando de distin-
guir lo que es personal de lo que es colectivo (p. 50).

Esto es: no se escapa que hay una motivación en el es-
quema argumentativo de la campaña, pero es probable 
que las intenciones pasaran por un lado diferente a pro-
poner alguna suerte de discriminación. Pero las imáge-
nes están ahí.

Conclusión
Es probable que arribar a una conclusión, recursivamen-
te, desemboque en una especulación, pero es necesario 
hacer un intento. Argumentar, en esencia, es plantear 
ciertas pretensiones de definición sobre un tópico par-
ticular, someterlas al debate, sostenerlas, defenderlas y 
lograr convencer al otro. El sustento deberá provenir, 
por lo menos, de cierta racionalidad y de cierta solidez 
conceptual. Intervienen también en toda argumentación 
los objetivos que se alcanzarían de llegar a ser exitosa. 

El Gobierno de la Ciudad, en la campaña de propaganda 
para la “Red en todo estás vos” estructuró una argumen-
tación a partir de cierto discurso hegemónico que pre-
tende demostrar que puede definir cuáles y cómo son las 
personas que conforman un determinado estereotipo del 
“necesitado” de servicios públicos del tipo asistencial. 
Esto se ve demostrado en parte, cuando para la misma 
red, aparecen promocionados, por el mismo dispositivo, 
otros servicios —menos básicos, menos esenciales— y 
los posibles beneficiarios, desde el estereotipo icónico, 
difieren sensiblemente de los primeros. Se dijo ya que 
el intento de acertar con la totalidad de las intenciones 
del autor de un mensaje es una tarea estéril. Lo que se 
puede analizar es la pieza presente, la que conforma un 
documento; las piezas analizadas en este trabajo permi-
ten arribar a la conclusión de que el Gobierno de la Ciu-
dad pareciera adjudicarse la capacidad discursiva para 
estructurar una argumentación por el saber, que define 
la imagen del careciente. Como reflexión final, se puede 
afirmar que, para un diseñador, hay una sola vía segura 
para desactivar, en las imágenes, el peligro inmanente 
de polisemia: no tomar al concepto de anclaje del texto 
lingüístico como un dogma de garantía total, sino como 
uno más de los parámetros de control posible sobre la 
correcta elección del texto icónico.

Nota:
(1) Para seguir los análisis, las imágenes pueden verse 
en http://ponenciainterfaces2016.blogspot.com.ar/. En 
el texto, las referencias a dichas imágenes se indicarán 
entre paréntesis.
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Abstract: The following paper will attempt to show that the rec-

tification of meaning and the vigilance on the polysemy that the 

linguistic text exerts on the iconic text do not reach to deactivate 

certain discriminatory arguments that an image can contain. We 

will analyze the case of an argument by pathos, another by the ethos 

and, in the cases on which we will work in more depth, a potentia-

lly discriminatory otherness, argued through the logos. Artists such 

as Marc Angenot, Ruth Amossy, Mikhail Bakhtin, Stephen Toulmin, 
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Resumo: A seguinte conferência tentará demonstrar que a retifi-

cação de sentido e a vigilância sobre a polisemia que o texto linguís-

tico exerce sobre o texto icónico, não atingem para desativar certas 

argumentaçoes discriminatorias que uma imagem pode conter. Va-

mos analisar o caso de um argumento por pathos, outro pelo ethos e, 
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La educación física en el nivel medio 
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Resumen: Una larga investigación de las autoras demostró que los estudiantes de nivel medio no disponían de textos que les per-
mitieran la apropiación de contenidos teóricos de esta área de conocimiento. Con lenguaje sencillo y ameno se presenta en este 
texto una selección de contenidos que permiten explicar al sujeto corporal en movimiento como alguien que acciona y participa 
en el contexto cultural del que forma parte. El abordaje del mismo nos permite promover acciones interdisciplinarias con las otras 
áreas del conocimiento dentro de la escuela, re-significando la transversalidad de la Educación Física en el trayecto educativo de 
los jóvenes estudiantes.
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En la actualidad está cobrando fuerza una concepción 
de Educación Física que concibe el conocimiento, desa-
rrollo y movimiento del cuerpo humano en un contexto 
atravesado por múltiples dimensiones: económicas, po-
líticas, sociales, culturales, educativas, etc. Desde esta 
concepción se inscriben el sentido, significado y valor 
que se le asignan al cuerpo en un momento socio-histó-
rico determinado. 
En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) concibe al hombre como una unidad física, psí-
quica y social, por lo que su formación debe ser abor-
dada desde todas sus dimensiones. Sin embargo, la 
concepción biologicista que transmitió el paradigma 

positivista, basado en la búsqueda de resultados obser-
vables, medibles y cuantificables de la actividad física 
a fin de obtener mejores rendimientos deportivos, es la 
más arraigada en ese campo de conocimiento.
El nuevo enfoque de la Educación Física introduce la 
concepción de corporeidad que tiene en cuenta al sujeto 
en su totalidad; involucra la complejidad del contex-
to psico-socio-cultural en el cual este realiza sus mo-
vimientos corporales para lograr el desarrollo de sus 
potencialidades, y promueve la reflexión en búsqueda 
de sentidos.
Posicionadas en este último enfoque, las autoras con-
ciben la Educación Física como la disciplina que, con-
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siderando al hombre en su totalidad, utiliza el movi-
miento para el desarrollo de sus potencialidades, dentro 
del contexto sociocultural del cual participa para lograr 
aprendizajes significativos.
Esta evolución y estos cambios en el concepto de la 
Educación Física como contenido curricular del nivel 
medio motivaron a las autoras a múltiples observacio-
nes y posteriores investigaciones. Como resultado de 
las mismas se detectó que no se disponía de material 
sistemático que colaborara en el accionar docente per-
mitiendo la apropiación de contenidos teóricos de esta 
área de conocimiento.
Por ello, con un lenguaje sencillo y ameno, presentan en 
este texto una selección de conceptos que permiten fun-
damentar el desarrollo de esta disciplina, explicando al 
sujeto corporal en movimiento, como alguien que accio-
na y participa en el contexto cultural del que forma parte.
Este abordaje posibilita promover acciones interdisci-
plinarias con otras áreas del conocimiento dentro de la 
escuela, resignificando la transversalidad de la Educa-
ción Física en el trayecto educativo de los jóvenes.
El texto resultante de la investigación comprende una 
introducción y once capítulos que contemplan todas las 
áreas de conocimiento que integran la Educación Física. 
Dichos contenidos colaboran en el desarrollo de traba-
jos interdisciplinarios con otros espacios curriculares 
que conforman la currícula del nivel medio. A conti-
nuación se sintetizan las temáticas allí tratadas.
En el capítulo uno se aborda el tema de la adolescencia, 
resaltando la preponderancia de las transformaciones 
que se producen tanto a nivel corporal como conduc-
tual en este momento evolutivo.
En el capítulo dos, se realiza una reseña histórica de 
actividad física en las diferentes culturas. Se estable-
cen las diferencias conceptuales entre actividad física 
y ejercicios físicos. Partiendo de la cultura física en In-
dia, China y Egipto, se pasa a la Antigüedad Clásica: 
Grecia y Roma. Luego, se atraviesa la Edad Media, la 
Moderna y la Contemporánea. El capítulo culmina con 
las características de la educación física en América, 
particularmente en Argentina en la modernidad y la 
posmodernidad.
En el capítulo tres se analiza la significación del cuerpo 
a través de la historia. Se definen conceptos tales como 
la imagen corporal y el esquema corporal. Es aquí donde 
se profundiza el concepto de cuerpo en relación con la 
imagen corporal. Se ofrece un material interesante para 
la reflexión del lugar que ésta ocupa en la construcción 
del pensamiento simbólico de los jóvenes.
En el capítulo cuatro se aborda el estudio del aparato 
locomotor desde una perspectiva anatómico-fisiológica. 
Se describen diferentes test para las evaluaciones de las 
capacidades físicas del individuo. Por último, se desa-
rrollan temas tales como la hidratación y los factores de 
riesgo en la práctica de la actividad física.
El capítulo cinco trata sobre los beneficios inherentes 
a la práctica sistemática de la actividad física; la inten-
cionalidad que se plantea en esta parte de la obra es la 
de concientizar al adolescente de la necesidad de llevar 
una vida saludable que lo proteja de algunos flagelos de 
la sociedad, como son el alcoholismo y la drogadicción.

En el capítulo seis se presenta una síntesis de las diver-
sas capacidades motoras (condicionales y coordinati-
vas) y su desarrollo. Éste es uno de los temas más traba-
jados por los docentes en las clases de educación física. 
En el capítulo siete se describe la postura del ser hu-
mano en reposo, cómo debe ser una buena postura, las 
causas de una mala postura y los principales defectos 
posturales. Se describen en forma sencilla las principa-
les patologías propias de la columna que se producen 
principalmente en la adolescencia.
El capítulo ocho trata el deporte desde la perspectiva 
sociológica; ofrece una reflexión sobre las razones de la 
práctica deportiva, los motivos de abandono, el deporte 
en la escuela.
En el capítulo nueve también se realiza una descripción 
sobre los principales riesgos de la práctica deportiva, 
ofreciendo información sobre las lesiones más frecuen-
tes que suelen aparecer en la clase de Educación Físi-
ca. Se hace, además, una síntesis sobre los síntomas 
de dichas lesiones y los primeros auxilios que pueden 
brindarse en la escuela. Se culmina con una pequeña 
referencia a enfermedades tales como diabetes, el asma 
y la hipertensión, entre otras.
El capítulo diez versa sobre la nutrición y las principales 
fuentes energéticas. Se ofrece una descripción de cómo 
debería ser la alimentación adecuada del estudiante del 
nivel medio, en pos de otorgarle las herramientas para 
que en un futuro pueda disfrutar de una vida saludable. 
Se hace referencia a los trastornos alimentarios más re-
levantes de las sociedades contemporáneas tales como 
bulimia, anorexia y obesidad. Se analizan las causas, las 
consecuencias y el diagnostico de dichas patologías.
Por último, se incursiona en temas relacionados con 
la vida en la naturaleza: la experiencia comunitaria al 
aire libre y en pleno contacto con el medio natural. Ésta 
puede darse a través de diferentes actividades y formas 
organizativas, tales como caminatas, excursiones, acan-
tonamientos y campamentos, entre otras.
Esta obra brinda a los docentes de Educación Física la 
posibilidad de resignificar su espacio curricular como 
un lugar para lograr aprendizajes significativos para la 
vida de jóvenes y adolescentes. Reconoce la presencia 
de la corporeidad en cada una de las instancias educa-
tivas de este nivel, permitiendo además establecer rela-
ciones desde Educación Física con cada una de las áreas 
curriculares.
A través de esta propuesta las autoras proponen repen-
sar una educación que contemple la corporeidad en to-
das sus dimensiones. Invitan a descubrir la corporeidad 
como una herramienta para lograr la apropiación de los 
saberes.
El texto presenta una mirada amplia de la Educación Fí-
sica: concibe al sujeto corporal desde un rol activo que 
percibe, decide, opta y ejecuta, a la vez que reflexiona 
sobre sus acciones otorgándoles nuevos significados.
Los profesores de Educación física seleccionarán, se-
cuenciarán e integrarán los contenidos teóricos apunta-
dos en el texto, los cuales operarán como orientadores 
de las prácticas de la enseñanza en el nivel medio.
Los propósitos del texto son: brindar a los alumnos los 
conocimientos teóricos-prácticos necesarios de de la 
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Educación Física, que favorezcan aprendizajes signifi-
cativos; valorar la Educación Física como una discipli-
na que no solo tiene por objeto modelar los cuerpos, 
sino contribuir a que cada uno lo construya y lo asuma 
dentro de su contexto socio-cultural; proporcionar a los 
docentes de Educación Física una herramienta que les 
permita reflexionar junto a sus alumnos sobre conteni-
dos teóricos relevantes de la asignatura; despertar en los 
alumnos, desde el ámbito escolar, el deseo y la valo-
ración por una vida sana vinculada a la alimentación, 
la nutrición, la higiene, la recreación, el descanso, etc., 
conociendo al mismo tiempo cómo trabaja el cuerpo 
desde el punto de vista orgánico-funcional durante el 
reposo y el ejercicio.
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Abstract: A long research of the authors showed that the students of 

average level did not have texts that allowed them the appropriation 

of theoretical contents of this area of knowledge. With simple and 

pleasant language, a selection of contents is presented in this text 

that allows explaining to the corporal subject in movement as one 

who actuates and participates in the cultural context of which it is 

part. The approach of the same allows us to promote interdiscipli-

nary actions with the other areas of knowledge within the school, 

re-meaning the transversality of Physical Education in the educatio-

nal path of the young students.

Key words: middle level - students - body subject - contents – trans-

versality

Resumo: Uma longa pesquisa dos autores demonstraram que os es-

tudantes de nível médio não dispunham de textos que permitem a 

apropriação de conteúdos teóricos desta área de conhecimento. Con 

linguagem simples e agradável apresentado neste texto uma seleção 

de conteúdos que permitem explicar ao sujeito corporal em movi-

mento, como alguém que aciona e participa no contexto cultural do 

que faz parte. A abordagem do mesmo, permite-nos promover ações 

interdisciplinarias com com as outras áreas do conhecimento den-

tro da escola. Re significando a transversalidade da Educação Física 

no trajeto educativo dos jovens estudantes.
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Si no puedes con el enemigo, únete a él 

Marisa Ester Ruiz (*)

Resumen: “¡El celular en el aula noooo!” es la frase que habitualmente se escucha de los docentes. La realidad es que este dispositi-
vo llegó para quedarse y resulta ser un accesorio que se encuentra pegado a las manos de los estudiantes. La prohibición de su uso 
es prácticamente un caso perdido. Entonces, ¿por qué inhabilitar su uso? ¿Por qué no encontrar el modo de incorporarlo al salón 
de clases y convertirlo en un aliado?
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Antes de preguntarnos “¿cómo el celular llegó al aula?” 
nos deberíamos preguntar “¿de dónde viene?” Actual-
mente, es inconcebible pensar nuestra comunicación y 
nuestra vida sin celulares y sin Internet; ambos elemen-
tos se han vuelto parte indispensable de la comunica-
ción. Ni hablar de lo que significa para los adolescentes: 
no pueden vivir sin Internet, sin las redes sociales; todo 
está y todo lo sabe el “señor Google”, y el celular es 
prácticamente el único medio de contacto con los de-
más, es una “extensión” de su mano. Internet y celular 
para ellos son sinónimos de estar conectados. Estos dos 
elementos, en su uso justo y adecuado, se podrían con-
siderar indispensables para la vida cotidiana de cual-
quier persona; ni hablar si pensamos que pueden convi-
vir, estar juntos en un solo aparato. Entonces, ¿por qué 
esperar que los adolescentes de hoy quieran dejarlos de 
lado durante un tiempo determinado y además por im-
posición de un docente?
En la década del 40, en Estados Unidos, se percibía la 
ventaja de la tecnología en la vida cotidiana, pero recién 
a partir de 1985 la telefonía celular comenzó a avanzar a 
grandes pasos. Primero surge el denominado 1G (prime-
ra generación), con aparatos pesados, grandes, incómo-
dos e inalcanzables económicamente para la mayoría de 
la ciudadanía. En la década del 90, con el sistema 2G, 
no solo se mejora la comunicación, sino que los teléfo-
nos comienzan a ser portátiles para el uso diario y sus 
respectivas comunicaciones accesibles. Acercándonos a 
nuestro tiempo surge el 3G, permitiendo la conexión a 
Internet en todos los celulares y en la actualidad nos 
encontramos (en Argentina) con el 4G, que le agregó ve-
locidad a todo lo que ya se podía realizar con los “pe-
queños” aparatos.
A comienzos de 1960, con la finalidad de que el ejército 
estadounidense pudiera comunicarse sin interferencia 
durante la Guerra Fría, comienza Internet, pero es re-
cién en 1972 bajo el nombre de ARPENAT que comien-
za su verdadero desarrollo hacia lo que conocemos hoy, 
y en el año 1995 surge la WWW, dando inicio a la Inter-
net comercial, al ciberespacio y a la conexión de todos 
con todos, lo que suele denominarse la “aldea digital”.
Internet y los celulares llegaron a nuestras vidas, se que-
daron y no tienen intenciones de irse; pero éste no es 
el inconveniente: el problema surge al pensar dónde, 
cómo y cuándo debemos y podemos utilizar el celular 
con Internet y todas las demás prestaciones que éste nos 
puede brindar. Debido a esto, es inevitable, dentro del 
ámbito académico, preguntarnos: ¿celular en el aula no 
o celular en el aula sí? Si las tecnologías cambiaron la 
forma de comunicarnos y se volvieron prácticamente 
parte indispensable en nuestras vidas, se tiene que tener 
en cuenta que los adolescentes actuales nacieron con 
ellas y no están dispuestos a abandonarlas. Entonces, 
¿no será la hora de pensar qué estrategias se deben po-
ner en práctica para incorporarlas como una herramien-
ta más a las utilizadas diariamente?
Estamos inmersos en un mundo tecnológico; intentar 
prohibir el uso de teléfonos celulares dentro del aula es 
casi imposible. Por tal motivo, es indispensable integrar 
su uso al dictado de las clases.
Para los jóvenes la tecnología es algo cotidiano; los do-
centes deben tener presente que son educadores del 

siglo XX capacitando a estudiantes del siglo XXI. Con 
los avances que transcurren rápidamente de la mano 
de la tecnología y la ciencia, lo enseñado hoy en clase 
tiene una gran posibilidad de ser obsoleto mañana; en 
consecuencia, se deben impartir no solo conocimientos: 
además, se debe enseñar a buscar esos conocimientos, 
pues la tecnología al servicio del aprendizaje nos brinda 
esa posibilidad, y los celulares son los vehículos portá-
tiles más accesibles que ofrecen la oportunidad, la he-
rramienta de poder realizarlo.
Hace algunos años (no tantos), el uso de las calculadoras 
en el aula era impensable. Estaba vedado. Hoy, esa posi-
bilidad es inimaginable. ¿A quién se le ocurriría decirle 
a un estudiante “está prohibido el uso de la calculadora 
durante la clase”? Los docentes tuvieron que adaptarse 
y encontrar una aliada en las calculadoras, con la salve-
dad que son útiles para áreas como matemáticas o física.
Los docentes se encuentran ahora ante el gran dilema 
de permitir o no el uso del celular en las instituciones 
educativas, aunque esto ya parece cosa juzgada. ¿Cuán-
tos son los estudiantes que al llegar al colegio avisan a 
sus padres que ya están dentro del establecimiento? La 
mayoría adopta esta práctica, y se debe a los cambios 
que ha sufrido la sociedad, por lo tanto prohibir su uso 
dentro de la institución es imposible. Ahora: ¿qué hace-
mos dentro del aula? Responder a esta pregunta es aún 
mucho más complejo.
Las tecnologías han avanzado a pasos agigantados y la 
educación no puede quedar afuera de ellas. En los años 
80, el avance lo tuvo la PC; para Internet fue la déca-
da del 90 y en la actualidad la revolución la viven los 
celulares. Como expresa Howard Rheingold (2004), en 
torno a estas tecnologías se han desarrollado organiza-
ciones colectivas espontáneas, virtuales, inteligentes, 
y sus nuevos usos son liderados en la mayoría de los 
casos por los usuarios más jóvenes. Basta con ver el uso 
masivo que los nativos digitales hacen de los mensajes 
de textos, para distintos fines.
Los estudiantes de hoy son llamados “nativos digita-
les”; la mayoría de sus docentes han tenido que migrar 
a las llamadas “nuevas tecnologías” (que actualmente 
no son tan nuevas). A mediados del siglo XX, el bolí-
grafo “amenazó” a las escuelas: podían dejar de lado el 
uso de la pluma, y tanto el uso del bolígrafo como el 
de la calculadora, para citar solo dos ejemplos serían 
imposibles en la actualidad fuera del aula. Permitir el 
uso del celular en clase, como lo vemos hoy, es mucho 
más complejo, ¿pero lo será dentro de algunos años? Un 
celular a los estudiantes, a los docentes y a todos en 
general, no solo les permite ver la hora: permite usar la 
calculadora, sacar fotos, grabar videos, usar Internet y 
verificar si lo que el docente dice es verídico; pueden 
compartir información y opinar a través de las redes so-
ciales, entre otras cosas. Todo lo enunciado expone la 
tarea diaria del docente; se vive en una convergencia 
digital, lo que permite la interacción de “todos con to-
dos” en los diversos ámbitos en los que nos movemos, 
facilitando las tareas laborales, familiares, sociales, co-
merciales y educativas.
Los nativos digitales en general no van a las bibliote-
cas, no buscan la información en las enciclopedias: la 
buscan en Internet y no conocen un mundo sin comuni-
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cación y conectividad móvil, viven sus experiencias de 
manera audiovisual, interactivas, ricas en contenidos 
y sobre todo de forma colaborativas. Todo se comparte 
en las diversas redes sociales; los adolescentes no uti-
lizan Internet para navegar: ellos viven conectados a la 
red, en donde comparten todas sus experiencias, cons-
truyen su identidad y experimentan nuevas formas de 
aprender a través de la cultura digital. Contrariamente 
a lo que es natural entre los estudiantes, en las aulas en 
general no sucede lo mismo: no experimentan nuevas 
formas de aprender porque se utiliza la vieja forma de 
enseñar, y como observa Zygmunt Bauman (2013), se 
debe tener en cuenta que olvidar por completo y con 
rapidez la información obsoleta y las costumbres añejas 
puede ser más importante para el éxito futuro que me-
morizar jugadas pasadas y construir estrategias basadas 
en un aprendizaje previo.
La tecnología avanza día tras día, los teléfonos celulares 
son cada vez más complejos y con acceso a nuevas y 
diversas aplicaciones, y mediante ellos se puede hacer 
uso de toda esa tecnología. Entonces, ¿no sería oportu-
no dejar de pensar “el celular en el aula no” y pensar 
en cambio “si no puedes con el enemigo, únete a él”, 
tratando de responder a dos preguntas clave para esta 
área: cómo los educadores pueden acompañar las expe-
riencias de los estudiantes en el mundo digital y cómo 
se pueden aprovechar las nuevas formas de aprender?
Los docentes actuales tienen el gran desafío de conquis-
tar la mente de sus estudiantes, pero teniendo presen-
te que la tecnología en las escuelas representa nuevas 
oportunidades de aprendizaje que no reemplazan las 
clásicas estrategias pedagógicas; contrariamente a eso, 
las enriquecen y complementan. Pedagógicamente de-
ben facilitar y enriquecer el aprendizaje; entonces, ¿por 
qué no incorporarlo de diversas formas a la clase? Por 
ejemplo, pedir a los alumnos que busquen información 
de un tema determinado en la red; hacerlos navegar 
buscando secuencias lógicas de conceptos; con el mate-
rial recopilado, producir contenidos en videos, anima-
ciones, blogs, páginas en redes sociales. Etc., etc., etc.
Cada área y cada docente deben buscar su método y ni-
cho acorde a las necesidades particulares de su clase. 
Como ha señalado Luis Alberto Quevedo (2006), la es-
cuela tiene el desafío de administrar las nuevas tecnolo-
gías y de usarlas todo lo posible, particularmente los te-
léfonos celulares, que han reducido la brecha digital. En 
la medida en que las tecnologías para la información y 
la comunicación llegaron para quedarse, la actitud más 
inteligente de padres y maestros es no demonizarlas.
Lamentable o afortunadamente, las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) y los celulares inva-
dieron la educación; por lo tanto, si su uso no está incor-
porado al aula, el proceso de enseñanza se verá interrum-
pido. Se debe aprender a aprovechar las ventajas que sus 
usos puede brindar al aula: incorporar el teléfono celular 
al contexto áulico, interactuando con él; integrar su uso 
en una herramienta habitual, sin prohibirla ni censurar-

la; transformar el recurso tecnológico que brinda el telé-
fono celular para potenciar las TIC en el aula.
Los medios visuales son uno de los principales elemen-
tos en el proceso de aprendizaje. La retención de las per-
sonas varía de acuerdo al sentido que se utiliza: si solo 
se escucha, la retención es de un 10 por ciento; es de un 
20 por ciento si solo se ve, y de un 65 por ciento si se 
escucha y se ve. Por lo tanto, ¿de cuánto será la retención 
de los estudiantes si además de escuchar y ver pueden 
interactuar participando con lo que para ellos es funda-
mental en sus vidas: el celular? ¿La retención no sería 
mayor a ese 65 por ciento si pueden utilizarlo durante la 
clase en diversas actividades propuestas por el docente?
La educación tradicional no es una receta infalible. ¿To-
dos aprenden y todos se reciben? ¿Por qué pedírsela a 
esta nueva forma de enseñar y/o de aprender? Educar 
para el siglo XXI no solo enfrenta nuevas formas de 
aprender, enfrenta nuevas oportunidades para enseñar.

Referencias bibliográficas
Bauman, Z. (2013). Tiempos líquidos. Barcelona: Tus-

quets.
Quevedo, L.A. (2006). El celular es todo un desafío para 

el colegio. La Nación, 4 de marzo de 2006.
Rheingold, H. (2004). Multitudes inteligentes. La próxi-

ma revolución social. Barcelona: Gedisa.
Sabat, G. (2012). Celulares: ¿debe prohibirse su uso en 

los colegios? Guioteca. Disponible en: http://www.
guioteca.com/educacion-secundaria/celulares-de-
be-prohibirse-su-uso-en-los-colegios/.

__________________________________________________

Abstract: “The cell phone in the classroom noooo!” It is the phrase 

that is usually heard from teachers. The reality is that this device 

arrived to stay and turns out to be an accessory that is stuck in the 

hands of the students. The prohibition of its use is practically a lost 

case. So why disable its use? Why not find a way to incorporate it 

into the classroom and make it an ally?

Key words: education - technology - cell phones - classroom - tea-

chers - students – learning

Resumo: O celular no sala de aula... Nãoooo!!! É a frase que habi-

tualmente se escuta dos professores. A realidade é que este disposi-

tivo chegou para ficar e resulta ser um acessório que se encontra co-

lado às mãos dos estudantes. A proibição de seu uso é praticamente 

um caso perdido. Então ¿Por que inhabilitar seu uso? ¿Por que não 

encontrar o modo de incorporar ao salão de classes e converter em 

um aliado?
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Fundamentación
Según la UNESCO, las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso uni-
versal a la educación, la igualdad en la instrucción, el 
ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, 
el desarrollo profesional de los docentes, así como a la 
gestión, dirección y administración más eficientes del 
sistema educativo.

Mirar las TIC desde una perspectiva de integración 
curricular en la institución escolar implica pensar 
docentes con conocimientos básicos en aspectos téc-
nicos y en referentes tecnológicos con algunas nocio-
nes mínimas de pedagogía. Ahora bien, si pensamos 
que las representaciones que tenemos del otro esta-
blecen condiciones en las situaciones de comunica-
ción, cabe preguntarnos de qué manera las percep-
ciones o representaciones que tenemos unos y otros 
actores institucionales influyen en la posibilidad o 
no de generar diálogos que promuevan una positiva 
integración de las TIC en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. (Liberatore, C. y Batocchi, A. 2013)

Naturalmente Únic@s (http://csnatsanjose.blogspot.
com.ar), es un blog de Ciencias Naturales, creado hace 
tres años por las profesoras: Bioq. Gabriela Scalella y la 
Lic. María Florencia Mazza, docentes del Instituto San 
José de Villa Maipú, Provincia de Buenos Aires.
Este blog, surge a partir de la necesidad de innovar en 
las prácticas educativas, además de motivar a los alum-
nos y desarrollar en ellos habilidades y competencias 
propias del siglo XXI, entre ellas: el pensamiento críti-
co, la alfabetización tanto digital como tecnológica, la 
creatividad y el trabajo colaborativo.
La forma de enseñanza tradicional, de alguna manera, 
no alcanza para atender a las necesidades del estudiante 
de este siglo. Ello se demuestra en los bajos rendimien-
tos académicos y altos índices de frustración y desinte-
rés registrados en las aulas del nivel secundario. Ante 
esto, se torna imperativo buscar y adecuar estrategias 

que posibiliten al docente acercarse y tener en cuenta 
las trayectorias escolares de los alumnos, enseñarles a 
construir su entorno personal de aprendizaje (EPA) y 
que logren su autonomía.
Teniendo en cuenta que los alumnos de hoy, en un fu-
turo, se encontrarán en diferentes entornos, tanto labo-
rales como educativos, y que más allá de mantener sus 
individualidades, deberán trabajar en equipo, se co-
mienza a pensar de qué manera innovar en las prácticas 
educativas, apostando a la motivación de las docentes y 
motivando a los alumnos. Sumado a esto, pensar de qué 
modo promover el desarrollo de esas habilidades y com-
petencias que los chicos necesitarán para su desempeño 
en la sociedad actual, lograr un aprendizaje significativo 
y la participación de todos en las temáticas trabajadas.
Trabajar colaborativamente es una forma de potenciar 
las ideas particulares que surjan de los diferentes acto-
res institucionales en pos de un fin común. 

Evolución del proyecto
Desde un principio el trabajo virtual se realizó por pro-
yectos, potenciando la transversalidad y la colaboración 
desde Física y Biología con los chicos de 4° año a través 
de la wiki (aula virtual), “Nada se pierde, todo se trans-
forma” (con quienes se inició esta prueba piloto), deri-
vando en un enriquecimiento de los contenidos que se 
desarrollaban, y favoreciendo la construcción colectiva 
del aprendizaje significativo de los alumnos.
A nivel institucional, no se contaba con una infraestruc-
tura tecnológica. Las docentes eran quienes llevaban sus 
notebook e intentaban establecer conexión a través de 
una señal de WiFi del colegio; y en algunas ocasiones, a 
través del celular de los alumnos, para poder ingresar a 
Internet y socializar, dentro del aula, los trabajos que se 
habían realizado en los pequeños grupos.
El trabajo virtual, favoreció el trabajo colaborativo en-
tre los alumnos, la participación activa en los grupos 
y un mayor interés, por parte de los protagonistas, en 
aprender a utilizar diferentes recursos virtuales con un 
fin práctico.

_______________________________________________________________________

“Naturalmente Únic@s: 
no solo un blog de ciencias” 

Gabriela Scalella (*) y María Florencia Mazza (**)

Resumen: Naturalmente Únic@s , es un blog de Ciencias Naturales, creado hace tres años, intentando formar parte del entorno 
personal de aprendizaje (EPA) de los alumnos secundarios del Instituto San José. Hoy, no solo se transformó en un repositorio de 
noticias, actividades, videojuegos (con fines educativos), aprendizaje de ciencias con recursos STEM y videos, sino que nuestros 
alumnos lo incorporaron a su “mochila” y se transformaron en “prosumidores” de sus propios contenidos. Ya no solo es parte del 
EPA de los estudiantes, sino que ellos (motivados por la modalidad de trabajo y su monitoreo) se han transformado en productores 
de cultura (prosumidores).
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“La construcción del conocimiento, en colaboración 
con los compañeros, coordinando la información reci-
bida de diversas fuentes y la cognición situada en tareas 
del mundo real, son aspectos claves del aprendizaje co-
laborativo”. (Adell, 1998, p.200)
Con esto, se buscaba involucrar a los alumnos dentro de 
las temáticas trabajadas, siendo ellos mismos, los prota-
gonistas de sus propios aprendizajes.
A partir de esto, las docentes comenzaron con la de-
tección, dentro del aula, de los Alumnos Facilitadores, 
es decir, aquellos que tuvieran dominio de los recursos 
TIC y que estuviesen capacitados para ser pares referen-
tes de sus compañeros y colaborar con las profesoras. 
Como valor agregado, se advirtió que esta nueva moda-
lidad de trabajo promovía la inclusión de los alumnos y 
la mejora en sus trayectorias escolares. 
Debido a los cambios favorables observados en los 
aprendizajes de los alumnos, surgió en reunión de de-
partamento (un año más tarde), la idea de crear un blog. 
La misma fue planteada al equipo directivo de la insti-
tución, que no solo aceptó y avaló la propuesta sino que 
además puso a disposición todo recurso a su alcance. 
En sus inicios, este espacio virtual contenía recursos 
aportados por las docentes para trabajar con los alum-
nos durante las horas de clases. También, y en simultá-
neo, se comenzó a incursionar dentro de un aula virtual 
trabajando paralelamente con las clases presenciales.

Alumnos Prosumidores 
Conforme fue pasando el tiempo, el blog fue mutando, 
transformándose, no solo en un repositorio de noticias, 
actividades, efemérides, videos, videojuegos (con fines 
educativos), y de actividades de ciencias con recursos 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics- uso de sensores), sino que los alumnos ya lo 
sentían parte de su “mochila”. Ellos se transformaron 
en “Prosumidores” de sus propios contenidos, se trans-
forman en productores de cultura motivados por la mo-
dalidad de trabajo y su monitoreo. 
Protagonistas de sus propios aprendizajes, actualmente, 
son los alumnos quienes elaboran sus propios recursos 
a partir de las consignas dadas por los docentes. Ese 
material, posteriormente, será utilizado por ellos mis-
mos, por estudiantes de cursos paralelos, superiores o 
inferiores, o incluso por los docentes, sin necesidad de 
buscar otro recurso en la Web. 
Hoy en día, en el blog no solo encuentran lo que ellos 
mismos producen, sino que además consumen lo que 
otros compañeros producen. Los estudiantes conforman 
sus propios entornos personales de aprendizaje (EPA).
En todo este recorrido los docentes, guían, acompañan, 
motivan la producción de sus alumnos y estimulan su 
crecimiento personal. No se puede dejar de mencionar 
que la calidad de los docentes y su capacitación pro-
fesional permanente siguen siendo fundamentales para 
lograr educación de calidad. 
El blog también, al día de hoy, es un espacio importante 
de socialización del trabajo de los alumnos de 1º a 5º año 
de nivel secundario del colegio en asignaturas que co-
rresponden al área de Ciencias Naturales y Matemática.
Desde este espacio se promueve el aprendizaje ubicuo 
de los estudiantes, ya que es una apuesta a generar en-
tornos en los que los mismos se encuentren con el co-

nocimiento cuando no asistan a la escuela. A su vez, les 
permite reencontrarse con los contenidos y las guías de 
estudio en momentos que les sean necesarios para apre-
hender lo visto durante la clase. Se promueve, también, 
el desarrollo de las inteligencias múltiples y el trabajo 
colaborativo usando herramientas que admiten reunio-
nes de equipo sin instancias presenciales. 

Conclusiones
En la era de la hiperconectividad, se usan las herramien-
tas y recursos TIC a favor del aprendizaje significativo 
entre pares (alumnos), la enseñanza de los contenidos y 
estrategias entre pares (docentes), la comunicación flui-
da y permanente (docente- docente, alumno- alumno, 
alumno-docente) y de la socialización de lo aprendido, 
en un “espacio” sin espacio físico definido y en tiempos 
que no son meramente los del aula sino los de los pro-
pios alumnos. 
En palabras de Dolors Reig, “en educación se trata de 
educar en la sociedad aumentada”. Propone pensar que 
se evoluciona desde una “educación pasiva” hacia, lo 
que ella denomina, “aprendizaje aumentado”, es decir, 
poner el foco en el aprendizaje autónomo y aprovechar 
la potencia de la Web para formar nuevos individuos 
conectados en forma permanente a la inteligencia co-
lectiva. Echar mano al aprendizaje formal y también 
promover el aprendizaje invisible, aquel que se da en 
instancias no formales, desestructuradas pero ambos 
con exigencias y premisas claras a seguir para fomentar 
el desarrollo de habilidades, competencias y valores en 
nuestros estudiantes.
En definitiva, no habría excusa para no aprender.
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Abstract: Naturally Únic@s, is a blog of Natural Sciences, created 

three years ago, trying to be part of the personal learning environ-

ment (EPA) of secondary students of the San Jose Institute. Today, 

it not only became a repository of news, activities, video games (for 

educational purposes), science learning with STEM resources and 

videos, but our students incorporated it into their “backpack” and 

became “prosumers” of their Own contents. Not only is it part of the 

EPA of the students, but they (motivated by the modality of work 

and its monitoring) have been transformed into producers of culture 

(prosumers).

Key words: Prosumers - Enabling students - Ubiquitous learning - 

Socialization - ICT - EPA - Meaningful learning

Resumo: Naturalmente Únic@s, é um blog de Ciências Naturais, 

criado faz três anos, tentando fazer parte do meio pessoal de apren-

dizagem (EPA) dos alunos secundários do Instituto San José. Hoje, 

não só se transformou em um repositório de notícias, atividades, 

videojogos (com fins educativos), aprendizagem de ciências com 

recursos STEM e videos, sina que nossos alunos o incorporaram 

a sua mochila e transformaram-se em “prosumidores” de próprios 

conteúdos. Já não só é parte do EPA dos estudantes, sinao que eles 

(motivados pela modalidade de trabalho e seu monitoramento) se 

transformaram em produtores de cultura (prosumidores).

Palavras chave: Prosumidores - Alunos facilitadores - Aprendiza-

gem ubicuo – Socialização - TIC - Aprendizagem significativa.

(*) Gabriela Scalella. Bioquímica- Universidad de Buenos Aires. Do-

cente de niveles secundario, superior y universitario. Especialista 

Superior Docente en Educación y TIC. Expositora en Congreso In-

ternacional OEI- Ibertic; Congresos BTM Educación, TIC y turismo.

(**) María Florencia Mazza. Profesora. Licenciada en la Enseñanza 

de las Ciencias. Especialista en Educación y Tecnología. Diplomada 

Universitaria en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos E-Lear-

ning y Formación Virtual.

_______________________________________________________________________

Escribir la reflexión 

Milagros Schroder (*)

Resumen: El Taller de redacción para las carreras de Moda en la Universidad de Palermo sugiere un trayecto por el género periodís-
tico. De este modo, los estudiantes comprenden y aplican estrategias para la redacción de noticias, crónicas, entrevistas, entre otros. 
El Taller, además, debe contemplar un espacio más intenso que cale en el proceso de escritura propio de cada estudiante. Solo, a 
través de la reflexión, el Taller tomará sentido más allá del aula. 

Palabras clave: Reflexión – Taller de redacción – hábito intelectual – escribir – proceso de escritura
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¿La escritura expresión de la personalidad? ¿De veras? 
Yo mismo tengo tres escrituras, según si escribo textos, 

si tomo nota o si despacho correspondencia.
(Barthes, 2013, p. 101)

¿Para qué escribir?
En la Universidad se propone, a las carreras relaciona-
das con Moda, la realización de un Taller de Redacción 
para conocer el género periodístico. Es inexorable que 
los estudiantes escriban en la práctica, pero ¿qué escri-
ben?, ¿para qué escriben?, ¿para qué les sirve escribir? 
Es importante que como docentes, planifiquemos las 
actividades para que sucedan en dos niveles: el del con-
tenido y el de la reflexión. Este ensayo propone pensar 
la importancia de trabajar diferentes escrituras en el Ta-
ller, para que los estudiantes puedan ejercitar noticia, 
crónica, etcétera y a la vez pensar sobre su propio pro-
ceso de escritura, que sucede más allá del contenido. 

Pensar lo escrito
El Taller de redacción plantea un recorrido por los tex-
tos periodísticos. Al tener un contacto directo con estos, 
los estudiantes descubren diferentes estructuras, lecto-
res, modos de redacción (objetiva o subjetiva), espacios, 
pautas. Al mismo tiempo, el Taller es un espacio ideal 
de desarrollo de la propia escritura: una dimensión que 
como docentes no podemos dejar de transitar.
Paula Carlino expone la necesidad de “pensar por escri-
to” (2005, p. 22) para adquirir el conocimiento. El Taller 
invita a pensar por escrito lo escrito. Esto es reflexio-
nar sobre la propia escritura para entablar relaciones 
propias con el lenguaje, el vocabulario, la gramática y 
el propio estilo. Así, luego de cada redacción, se debe 
dar espacio para escribir una breve reflexión sobre el 
proceso realizado. Aprender las estrategias para narrar 
una cronología sin distorsionar los hechos y mantener 
la atención del lector es importante, pero observar los 
porqués de cada uno es lo que enriquece el Taller y le 
da continuidad más allá del aula. 
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Luis Darío Pintos (2015) contempla en El sentido del 
Taller de Redacción el trabajo en equipo y la zona de 
desarrollo próximo como una manera de incluir a los 
estudiantes en el recorrido de los textos de la prensa. 
Este sentido será tal cuando, como concluye el autor, el 
objetivo del Taller garantice que “todos [los estudian-
tes] progresen en su desarrollo como redactores” (p. 
24). Este progreso será propio, único e intransferible en 
la medida en que cada uno de los estudiantes sea un 
auténtico aprendiz profundo, en palabras de Ken Bain 
(2007). Y solo entonces comprenderán para qué escri-
ben y para qué les sirve escribir. 
Si cada actividad de la clase se centra en la pirámide 
invertida o en las 5W famosas, se pierde la oportunidad 
de que los estudiantes se apropien, como dice Anahí 
Mastache, de “las habilidades necesarias para seguir 
aprendiendo y re-aprendiendo” (2009, 82). Esas habi-
lidades no son más que la propia reflexión del proceso 
de escritura que se está realizando. Solo observando y 
pensando sobre lo propio será posible avanzar. 
Ken Bain (2007) habla de los mejores profesores y de 
cómo estos promueven el desarrollo de hábitos intelec-
tuales. Será Ferry (1987) quien defina la reflexión como 
un hábito que se debe adquirir:

Analizar las situaciones implicadas es obligarse a 
tomar distancia en relación con ellas, a desprender-
se, a analizar sus propias reacciones; es imponerse 
una distorsión que consiste en observarse como si 
se fuera otro; en concreto, es jugar el doble juego del 
actor y del observador. Proceso, también privilegia-
do, porque este hábito, una vez adquirido, da lugar a 
la continuación de otros procesos (p. 77).

Como docentes, entonces, debemos proponer proble-
mas que permitan resolver el contenido de los textos, 
pero que además posibiliten el desarrollo de un proceso 
que es propio de cada estudiante. Esto será factible si, 
como dice, Sommmers (1982), nuestros comentarios les 
sirven a los estudiantes para animarse a correr el riesgo 
de cambiar sus ideas, para alentar una revisión diferen-
te. Paula Carlino (2005) lo expresa de modo mucho más 
directo: “La educación superior necesita que los docen-
tes también funcionemos como lectores de sus [de los 
estudiantes] textos” (p.31).
Los docentes deben tomar la decisión de leer cada escri-
to de los estudiantes con más entusiasmo y dedicación 
que la mera observación de señalamientos ortográficos 
o gramaticales. Los docentes deben poder cuestionar y 
repreguntar para invitar al hábito intelectual de la re-
flexión, de la respuesta inacabada. 
Escribir una nota color tendrá un modo, un contexto, 
una teoría y un marco que lo contenga. Escribir la re-
flexión, sobre cómo escribió la nota color y qué dificul-
tades presentó y qué facilidades encontró, tendrá más 
libertad. Escribir la reflexión, sobre cómo aplicó todo 
lo que observó en los textos anteriores en este nuevo 
texto, tendrá un vuelo mayor. Escribir la reflexión sobre 
aquello que reconoció como propio, como estrategia del 
decir personal, tendrá, sin vacilar, una concepción apre-
hendida. Los contenidos del Taller serán excusas para 

focalizar en un proceso más íntimo que se divulga en la 
pérdida del temor a la hoja en blanco y en espacios que 
se completan con palabras propias que dan cuenta de 
una escritura transformada.

Escribir pensando
Este ensayo busca pensar el Taller de Redacción como un 
pretexto para que el docente proponga a cada estudiante 
un recorrido por su propio proceso de escritura. Basados 
en el propósito de generar hábitos intelectuales y en la 
importancia, que expresa Carlino (2005), de tomar la es-
critura como un momento de pensamiento, reflexión y 
recapitulación, podemos pensar y planificar el Taller con 
criterios diferentes y con objetivos enriquecedores que 
no se limiten a distinguir la noticia de la crónica. 
Alejandro Dolina (1996) dijo en una entrevista para el 
diario La Nación: “Escribir no es grato. Es grato haber 
escrito”. El proceso angustia y si como docentes no ha-
cemos eco de esa sucesión de momentos, entonces el 
Taller de Redacción será tan solo un Taller de compila-
ción de técnicas para redactar textos periodísticos. 
Cuando la noticia o el perfil se acercan para ser esce-
narios de un desarrollo de redacción propio, entonces 
el contenido se vuelve más rico y la curiosidad de los 
estudiantes aumenta. Cuando las 5W se convierten en 
un juego para responder la propia falta de sinónimos o 
el exceso de solecismos, entonces la vacilación es ma-
yor y la adrenalina por resolverlo aumenta. Cuando el 
docente permeabiliza los textos periodísticos y el gru-
po los deshace para aprehender nuevas perspectivas, 
entonces el Taller de Redacción tiene sentido. Es fun-
damental que tomemos los contenidos como entidades 
Abstracttas y pasajeras para intervenir en un proceso 
que es continuo: la escritura es una manera de pensar, 
un medio para canalizar angustias, una herramienta de 
expresión. No es el Taller de Redacción un espacio para 
que el estudiante se adecue a contenidos y docentes, 
por el contrario son los docentes y los contenidos los 
que deben adecuarse al estilo del estudiante. Es esa 
dirección el proceso de escritura se enriquecerá en un 
progreso inevitable y eficaz, que es, sin dudas, el objeti-
vo primero de un Taller de redacción. 
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1. Introducción
Desde la aprobación de la ley Nacional de Educación 
26.206, que establece la obligatoriedad de la educación 
secundaria, la escuela técnica enfrenta un doble desafío 
de no solo albergar adolescentes preparándolos para la 
continuación de sus estudios sino también para la ob-
tención de una salida laboral en la sociedad globalizada 
de hoy.
Es así que muchos jóvenes día a día eligen su nuevo 
destino estudiantil desde los albores de la cursada del 
séptimo grado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hoy se vislumbra que existe una estrecha relación entre 
la trayectoria escolar durante la escuela primaria y el 
ingreso de los futuros estudiantes al nivel secundario. 
De este modo este trabajo de investigación pretende in-
dagar ¿cómo se construye el trayecto y la articulación 

entre las escuelas primarias y las escuelas secundarias 
en su rumbo hacia la integración de niños y jóvenes en 
la escuela media-técnica?

2. Referentes teóricos conceptuales
2.1 La nueva escuela secundaria
La educación y la globalización, las tendencias mun-
diales y regionales para una educación inclusiva y de 
calidad es la concepción en donde se enmarca el Diseño 
Curricular de la Nueva Escuela Secundaria en GCBA. 
Así, el contexto en el que se inserta la Nueva Escuela 
Secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el del creciente avance del mundo globalizado. 
Los escenarios educativos actuales están signados por 
los nuevos desafíos que el fenómeno de la globalización 
plantea a las sociedades en general, y a la sociedad ar-

Sommers, N. (1982) “Responding to Student Writing”. 
College Composition and Communication, Vol. 22, 
N. ° 2, mayo, 154. Citado en: Carlino, P. (2005). Es-
cribir, leer y aprender en la universidad. México: 
Fondo de Cultura Económica. 

__________________________________________________

Abstract: The Writing Workshop for Fashion Careers at the Univer-

sity of Palermo suggests a journey through the journalistic genre. In 

this way, students understand and apply strategies for the writing 

of news, chronicles and interviews among others. The Workshop, 

moreover, should contemplate a more intense space that will stop 

in the writing process of each student. Alone, through reflection, the 

Workshop will make sense beyond the classroom.

Key words: Reflection - Writing workshop - intellectual habit - wri-

ting - writing process

Resumo: O workshop de redação para as carreiras de Moda na Uni-

versidade de Palermo sugere um trajeto pelo gênero jornalístico. 

Deste modo, os estudantes compreendem e aplicam estratégias para 

a redação de notícias, crônicas, entrevistas, entre outros. O works-

hop, ademais, deve contemplar um espaço mais intenso que cale 

no processo de escritura próprio da cada estudante. Só, através da 

reflexão, o Workshop tomará sentido para além da sala de aula.

Palavras chave: Reflexão – Workshop de redação - hábito intelec-

tual – escrever - processo de escritura

(*) Milagros Schroder. Correctora de textos. Profesora de Taller de 

Redacción para las carreras de Moda en Universidad de Palermo 

desde 2012. Profesora de la carrera Corrección de textos (modalidad 

a distancia) en Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. 
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Trayecto y rumbo hacia la integración
en la escuela secundaria: un paso articulado 

Jorgelina Valeria Segretin (*) y Lic. María Andrea Niosi (**)

Resumen: Es de crucial importancia que se pueda articular de manera fehaciente un ingreso adecuado al nivel secundario, eso 
supone dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que comienzan la nueva etapa, tomando a la 
escuela primaria como necesaria para que la transición sea lo más eficiente y eficaz. Para esto es necesario desarrollar procesos de 
articulación para que, entre otros aspectos, los equipos de gestión y los docentes de ambos niveles (primaria y secundaria) constru-
yan espacios de intercambio y de trabajo colaborativo con la participación de alumnos y familias. La inclusión en los padres en este 
proceso de elección que permitirá a los alumnos un ingreso adecuado donde se pueda establecer el vínculo con la familia, e insti-
tucionalizar acciones que la incluyan para acompañar a los alumnos en la nueva experiencia, atender sus necesidades, demandas, 
preocupaciones y sostener su proceso educativo.

Palabras clave: Articulación - trayectorias escolares - integración - procesos – nivel
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gentina en particular. Siguiendo la definición propues-
ta por Ulrich Beck, la globalización hace referencia en 
el sentido de aquellos procesos en virtud de los cuales 
los Estados nacionales se entremezclan e imbrican en 
una creciente interdependencia mediante actores trans-
nacionales y sus respectivas probabilidades de poder, 
orientaciones, identidades y entramados varios. Este 
proceso se da en forma singular por la ramificación, 
densidad y estabilidad de sus recíprocas redes de rela-
ciones regionales globales empíricamente comprobables 
y de su autodefinición de los medios de comunicación, 
así como de los espacios sociales y de las corrientes 
icónicas en los planos cultural, político, militar y eco-
nómico. Entre las implicancias de la globalización, se 
destaca la aparición de sociedades de la información y 
del conocimiento gracias a la multiplicación de fuentes 
de información y comunicación, aspecto ampliamente 
estudiado por distintas organizaciones internacionales 
y regionales dedicadas a la educación y a la cultura.
Las características esenciales de la nueva escuela secun-
daria son: Inclusiva y contenedora, formadora, actuali-
zada, participativa y democrática, abierta, flexible, arti-
culada, conectada, equipada y comprometida. En este 
marco se construye una enseñanza de calidad para to-
dos los estudiantes, que implica un enseñanza y apren-
dizaje estrechamente ligados a un buen clima de traba-
jo áulico, aplicación de diversas estrategias y manejos 
de los tiempos en el aula garantizando el seguimiento 
continuo del logro de los objetivos de aprendizajes, en-
riqueciéndose con las instancias de retroalimentación.
El aprendizaje centrado en el estudiante se torna cru-
cial, es así que el estudiante del siglo XXI necesita que 
la escuela brinde las condiciones necesarias para que 
éste pueda desarrollarse en todas las dimensiones de su 
persona: individual, social, física, afectiva, intelectual, 
ética y espiritual. En este período evolutivo se produce 
un cambio en el desarrollo cognitivo del estudiante y 
por lo tanto en el modo de aprender. El pensamiento for-
mal que se adquiere en este estadio tiene características 
estructurales y funcionales, referidas a la concepción de 
la realidad y al pensamiento hipotético-deductivo (Pia-
get, 1936-1947), entre otras. Cabe tener en cuenta que 
no todas las personas adquieren el pensamiento formal 
al mismo tiempo ni a una edad semejante; que el ren-
dimiento académico y la posibilidad de resolución de 
tareas formales no se encuentran directamente relacio-
nados. Además la integración en el mundo digital toma 
un rol preponderante en el escenario de la nueva socie-
dad de la comunicación y del conocimiento.
En este contexto se construye el perfil del egresado de la 
nueva escuela secundaria que implica la adquisición de 
estrategias inherentes a la comunicación, al pensamien-
to crítico, iniciativa y creatividad, análisis y compresión 
de la información, resolución de problemas y de conflic-
tos, interacción con el trabajo social y trabajo colabora-
tivo, ciudadanía responsable, sensibilidad estética, cui-
dado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo. 

2.2 Globalización y construcción de espacios áulicos
Se parte de la base que la escuela de la globalización 
dista sustancialmente de la escuela de la modernidad. 
La escuela de la modernidad que construía subjetividad 

pedagógica basada en el control y en ciudadano, que 
de alguna manera preparaba para el trabajo del mañana, 
hoy ya claudicó.
El sistema se fragmenta y se configura un nuevo sistema 
social que invade el campo educativo. Esto se debe a 
una construcción carente de referencias universalistas 
y ancladas en las consideraciones de las especialidades 
del grupo que se atiende. Se trata de una fragmentación 
de marcos normativos y del conjunto de valores y creen-
cias que conforman el sustrato cultural-id La construc-
ción de los sentidos escolares en diálogo con la comu-
nidad, la pérdida de referente universal de las escuelas 
ha transformado a éstas últimas en un espacio donde se 
recrean sentidos particulares del orden. De este modo 
la escuela queda atravesada por las leyes del mercado, 
de tiempos de fluidez y de postmodernidad donde las 
uniones sociales son laxas, efímeras y de construcción 
constante; donde el ciudadano se convierte en usuario 
conectado y los espacios pasan a ser temporales y vir-
tuales. (Tiramonti, 2005). 

2.3 Cartografía de una nueva escuela técnica
Las nuevas culturas juveniles se albergan en la escue-
la donde ella constituye nexos de diversa taxonomía. 
Nexos que unen, desunen generan problemas y los di-
suelven también. La decodificación del lenguaje de la 
nueva cultura se torna crucial para poder comenzar a 
leer la multiplicidad de factores que atraviesan a los 
estudiantes y la escuela. Más allá de la imagen de estu-
diante-trabajador es primordial atravesarla para poder 
entender y transformar diferentes aparatos cognitivos 
de los sujetos para comprender la nueva realidad. La 
escuela en este escenario múltiple de alguna manera 
puede ser leía como posibilidad de encuentro. Según 
Foucault, La conformación del sujeto adquiere una for-
ma psíquica, reestructurada por su experiencia, por sus 
éxitos, una práctica del saber sobre su propia actividad 
que condiciona las formas de pensarse, de vincularse 
con los otros y con ellos mismos. Se transforma en un 
sujeto que aprende desde varias perspectivas, desde la 
chance de poder conseguir un trabajo y de ese modo 
delinea esta posibilidad de trabajador-estudiante. Tam-
bién es atravesada por el mundo tecnológico que la in-
vita a convertirse en un usuario, donde los multimedios 
aparecen como herramientas que imparten enseñanza 
junto al profesor-facilitador y usuario a la vez. Los estu-
diantes construyen subjetividad pedagógica ya no solo 
como sujeto que aprende, sino como sujeto que plantea 
un lugar de pertenencia, de hábitat dentro del propio 
destituido que caracteriza a la escuela post-moderna 
donde concurre día a día. Por eso se cree que uno de los 
desafíos más difíciles de hoy en día es trabajar lo que 
Duschatzky (2011) llamaría la afectibilidad. 
Por otra parte, es crucial considerar si la escuela puede 
leer esta realidad desde su accionar. 

2.4 Generación post-alfabética: genoma de una nueva 
construcción social
Para poder entender a los estudiantes de la escuela téc-
nica nocturna, es conveniente poder nombrarlos entre 
lo que Bifo Berardi (2007) llama generación post-alfa-
bética. Los procesos de socialización como automatis-
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mo colectivo se dan y no como el resultado de valores, 
disvalores del orden moral. El pasaje generacional post-
alfabético se caracteriza por un cambio de los formatos 
de las mentes colectivas. El paradigma técnico de ela-
boración mental implica dos configuraciones sucesivas 
ocurrentes: la video-electrónica y la celular conectiva y 
ambas modelan la infósfera y modifican la mente colec-
tiva. El proceso de transformación es también un proce-
so de mutación del organismo consiente. Los procesos 
de construcción de conocimiento distan en gran medi-
da de aquellos de la modernidad. El contexto de expe-
riencias se desarrolla bajo modalidades fragmentarias y 
recombinantes. Ya no se cuenta con flujos de tiempo-
atención continuo sino con cápsulas de tiempo-acción. 
Conexiones puntuales, ámbitos operativos separados. 
La percepción de sí se transforma. (Kessler, 2000).

2.5 Trayectoria de los estudiantes hacia la nueva es-
cuela técnica
Acompañar la trayectoria de los alumnos para evitar 
que la decisión solo quede centrada en el seno familiar 
y que la inserción quede debidamente planificada entre 
ambos niveles educativos. Se trata de un trabajo conjun-
to entre primaria y secundaria. (Grafeln, 1981).
El trabajo conjunto entre docentes e instituciones de 
ambos niveles involucrados no deben perder de vista el 
eje acercar a los alumnos y alumnas de Primaria al Ni-
vel Secundario, con un material curricular que sirva de 
“puente” para abordar aspectos relevantes que transfor-
man en contenido el pasaje de un nivel a otro, y con una 
propuesta de actividades para pensarse en el nivel que 
sigue. El propósito es mejorar la articulación entre nive-
les y fortalecer las trayectorias continuas y completas de 
todos los estudiantes y, al mismo tiempo, formar parte 
de un conjunto de estrategias que se ponen en marcha 
para favorecer la vinculación de los diferentes niveles 
y actores.
Según el Ministerio de Educación (2010), es necesa-
rio considerar que, cuanto más alejada esté la Escuela 
Secundaria en la historia familiar, mayores son los es-
fuerzos que la Escuela Primaria debe hacer para hacerla 
posible. La experiencia muestra que muchos padres no 
transitaron el Secundario; por tal motivo es importante 
pensar los modos de acompañamiento que las escuelas 
primarias deberían realizar para que sus egresados con-
tinúen su escolaridad.
En diversos documentos curriculares el Ministerio de 
Educación (2007) delimita que mejorar las trayectorias 
significa ofrecer las articulaciones de fuerzas necesarias 
que permitan a los jóvenes lograr un mejor aprendizaje; 
así como también buscar el fortalecimiento pedagógico 
de las propuestas de enseñanza y de articulación con el 
fin de mejorar los procesos de transición entre niveles. 
Esta evoca un proceso de cambio, de acomodación, de 
pasaje de una situación a otra que resulta más dificul-
tosa cuanto más abrupto sea el pasaje entre los mode-
los pedagógicos adoptados por uno y otro nivel. Pensar 
la articulación entre el nivel Primario y el Secundario, 
deberíamos colocar la mirada tanto en el pasaje de un 
nivel a otro como en los aprendizajes que los alumnos 
necesitarían para verse fortalecidos y transitar con éxito 
su escolaridad en el nivel siguiente.

Este trabajo no debería acentuar la falsa concepción de 
que un nivel queda subsumido por la supremacía del 
siguiente, sino la necesidad de pensar en conjunto me-
canismos que empiecen a abordar los contenidos cita-
dos, ya desde los últimos años de la primaria y en conti-
nuidad con los primeros de la Secundaria. Abordar este 
proceso supone cerrar una etapa para comenzar otra que 
implica temores, incertidumbres, ajustes y acomodacio-
nes; pero también apertura a nuevos recorridos; sin per-
der de vista en este trayecto la importancia que cobran 
los adultos que acompañan a los chicos. (Grafeln, 1981)

2.6 Entre el nivel primario y el nivel secundario
Algunas propuestas para acompañar este proceso po-
drían ser:
Anticipar las variaciones en el funcionamiento insti-
tucional diferente del nuevo nivel (en relación con las 
asistencias, con la cantidad de materias, con las diferen-
tes modalidades, con los horarios, con el estudio, etc.).
Sostener entrevistas con los niños y sus familiares con 
el fin de mostrarles las opciones posibles, orientarlos, 
acompañarlos, transmitirles la importancia de la con-
tinuidad, su obligatoriedad. • Armar un mapa de las 
escuelas elegidas por los alumnos o de las cercanas. In-
formar sobre los trámites de inscripción haciendo un 
listado de las cosas que necesitan llevar.
Construir estrategias que posibiliten la formación de los 
alumnos como estudiantes supone considerar el proce-
so de construcción subjetiva de alumna a estudiante. 
Así se desestimaría en parte la idea de que en estudiante 
uno se convierte de un día para el otro, de que simple-
mente se logra con el paso del tiempo, o de que se nace 
buen o mal estudiante, con buena o mala predisposi-
ción para el estudio.

2.7 Los cambios ayudan a crecer 
Los cambios en la vida generalmente son causa de se-
rios traumas que acarrean las personas. Sin embargo en 
la vida estamos permanentemente enfrentados a situa-
ciones de cambios, que exige de nosotros una gran ca-
pacidad de adaptación.Sin duda esto también es válido 
para la vida de los seres humanos ya que la felicidad y 
la alegría dependerán de la capacidad de afrontar los 
cambios y adaptarse a nuevas situaciones y circunstan-
cias que nos presente la vida. 
Los apegos excesivos a los lugares, situaciones y perso-
nas muchas veces no nos permiten avanzar en la vida y 
es un gran impedimento frente a los cambios que la vida 
requiere (Chambers, 2004).
Cuando existe una verdadera motivación y una gran ca-
pacidad de adaptación a nuevas situaciones y formas de 
ser de las personas, notamos que se enriquece la vida. 
Cada vez que estamos frente a nuevos cambio nos debe 
ayudar hacia una plena integración al nuevo medio, que 
nos toca. La verdadera madurez depende de nuestra ca-
pacidad de asumir los pequeños y grandes cambios de 
la vida con alegría y compromiso como parte de nuestro 
aprendizaje para adquirir nuevas experiencias y cono-
cimientos que nos ayudarán a enfrentar las distintas si-
tuaciones cotidianas. (Chambers, 2004)
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2.8 Intervención educativa, renombramiento áulico y 
nuevas formas de enseñar y aprender
Según Kessler (2000) hoy uno se enfrenta a una situa-
ción con una escuela de nivel medio fragmentada y 
desigual, con una desarticulación curricular importan-
te y que en muchos casos llegan hasta la expulsión del 
alumnado. Pero es crucial trabajar para la mejora y esto 
implica renovar y dar lugar a otras formas escolares que 
permitan otros de modos de inclusión de los niños y 
adolescentes y también adultos. Modos de inclusión 
que habiliten el contacto con mundos desconocidos, 
mundos del conocimiento, del lenguaje, de nuevas dis-
ciplinas curriculares y sus lenguajes y estereotipos, y de 
nuevas culturas diferentes. De allí que es crucial la in-
tervención educativa de modo de hacer de enlace entre 
estas nuevas generaciones, un enlace que es acelerado y 
fragmentado y también conectivo.

3. Conclusiones
El estudiante del siglo XXI necesita que la escuela brin-
de las condiciones necesarias para que éste pueda desa-
rrollarse en todas las dimensiones de su persona: Indi-
vidual, social, física, afectiva, intelectual y espiritual.
Conocer en qué circunstancias se encuentran los alum-
nos, cuales son las problemáticas que transitan, saber 
en qué razones se fundamenta y cómo influyen en su 
autovaloración y bienestar emocional, son cuestiones 
fundamentales del trabajo educativo. (Blejmar, 2005).
En este contexto de cambios y movilizaciones emocio-
nales se construye el perfil del egresado de la nueva es-
cuela secundaria, y especialmente la modalidad técni-
ca; que implica la adquisición de estrategias inherentes 
al pensamiento crítico, iniciativa, creatividad, análisis 
y comprensión de la información ,resolución de proble-
mas y conflictos, interacción con el trabajo colaborativo 
y social. (Flower y Hayes, 1996)
Los profesores en su actividad diaria plantean que exis-
te falta de correspondencia en la caracterización de 
los estudiantes y su actuación real, lo cual evidencia 
la existencia de las problemáticas nombradas, y no hay 
aportes de instrumentos que permitan el acompaña-
miento en estos casos. (Flower y Hayes, 1996)
Cuando no logran visualizar las cuestiones que inter-
fieren (por ser una etapa tan compleja) se complica la 
planificar, orientar y seguir con efectividad la labor edu-
cativa, preventiva y formativa de los alumnos.
La inteligencia de una gestión se encuentra asociada a la 
capacidad de registro de su propia ignorancia, implica 
un saber sobre la situación que interviene y no un saber-
hacer meramente tecnocrático. Se trata de una posición 
ética frente a lo que acontece. La gestión situacional va 
en búsqueda de poder nombrar lo que acontece en la 
escuela. . La gestión ha de poder interpretar que las bio-
grafías de estudiantes de las escuelas nocturnas han de 
afectarse y afectar lo escolar, ha de comprender que es 
necesario responsabilizarse, comprometerse. Saber qué 
y de donde se gestiona implica gestionar a la organiza-
ción como sistema desde su discrecionalidad más di-
recta. Los sujetos gestionan desde: sus ideas (conceptos, 
esquemas referenciales pedagógicos didácticos, la lec-
tura y visión del mundo predominante en los equipos 
educativos), sus emociones ( estados de ánimo circulan-

tes en las escuelas, motivación, ganas etc.) y desde sus 
prácticas (en términos metodológicos, herramientas de 
intervención específica del doble estándar pedagógico-
organizacional- planificación, negociación, evaluación, 
supervisión, coordinación, desarrollo de los equipos 
de investigación etc.). En este plano también se torna 
primordial que acontezca el encuentro, un evento en 
común que armen lazos entre los posibles actores. Esto 
es posible si los interlocutores se ponen en diálogo y es 
parte de lo que la enseñanza necesita. Es central poner 
en juego diversas estrategias, recursos materiales, cul-
turales y hasta legales para habilitar otras posibilidades 
de construcción y también facilitar redes y asociaciones 
para que los hechos acontezcan, sin dejar de implicar al 
Estado en su uso de posición estratégica y de responsa-
bilidad central.
Para concluir, creemos que este trabajo de investigación 
puede estimular el estudio de los contextos áulicos y la 
gestión escolar. Sería interesante explorar si estos nue-
vos escenarios construidos desde lo desafiante y desde 
lo alternativo al currículo academicista constituyen un 
nuevo criterio para avanzar sobre los factores que influ-
yen en la gestión escolar. Si esto es así, sería necesario 
investigar cuales son los criterios a tener en cuenta.
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Abstract: It is of crucial importance that a proper income can be 

articulated at the secondary level that is to give continuity to the 

teaching and learning processes of the students that begin the new 

stage, taking primary school as necessary for the transition to be 

the most efficient and effective. For this, it is necessary to develop 

articulation processes so that, among other aspects, management 

teams and teachers at both levels (primary and secondary) construct 

spaces for exchange and collaborative work with the participation 

of students and families. Inclusion in the parents in this process of 

choice that will allow the students an adequate income where they 

can establish the bond with the family, and institutionalize actions 

that include it to accompany the students in the new experience, 

attend to their needs, demands, Concerns and sustain their educa-

tional process.

Key words: Articulation - school trajectories - integration - proces-

ses - level 

Resumo: É de crucial importância que possa ser articulado de ma-

neira confiável um rendimento adequado ao nível secundário, isso 

supõe dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem 

dos estudantes que começam a nova etapa, tomando à escola pri-

mária como necessária para que a transição seja o mais eficiente e 

eficaz. Para isto é necessário desenvolver processos de articulação 

para que, entre outros aspectos, as equipes de gerenciamento e os 

docentes de ambos níveis (primária e secundária) construam es-

paços de intercâmbio e de trabalho colaborativo com a participação 

de alunos e famílias. A inclusão nos pais neste processo de eleição 

que permitirá aos alunos um rendimento adequado onde possa ser 

estabelecido o vínculo com a família, e institucionalizar ações que a 

incluam para acompanhar aos alunos na nova experiência, atender 

suas necessidades, demandas, preocupações e sustentar seu proces-

so educativo.
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Resumen: Desde mi rol como docente de Diseño Gráfico deseo compartir mi experiencia con instituciones, directivos, profesores y 
orientadores vocacionales de Nivel Medio sobre mi participación en el Programa Colegios DC de la Universidad de Palermo, ya que 
considero que es una actividad muy interesante para los estudiantes de los últimos años de los colegios secundarios.
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Para que los alumnos del último año del secundario ten-
gan herramientas para decidir qué carrera seguir, los en-
riquece mucho tener contacto con un profesional del área 
de su interés para poder hacerle todas las consultas que 
quieran, y para aclararles diferencias entre carreras afines. 
Desde el colegio secundario y desde el ámbito univer-
sitario hay mucho para hacer para allanarles el camino, 
tenemos una herramienta concreta: Talleres / Semina-
rios Preuniversitarios.
Hay muchas razones para sostener que es enriquecedor 
para los chicos participar de Talleres Preuniversitarios. 
Para entender por qué afirmo esto, quiero explicar de 
qué se trata la propuesta.
Como docente de la Universidad de Palermo, formo par-
te del equipo de profesores que trabajamos en el Progra-
ma Colegios DC. Este programa abarca el conjunto de 
actividades libres y gratuitas que la Facultad de Diseño 
y Comunicación realiza para las instituciones de nivel 
medio y para sus directivos, orientadores vocacionales, 
profesores y estudiantes.
Mi experiencia en el Programa de Colegios DC se inició 
en el año 2011, y sigo participando en la actualidad con 
varios colegios secundarios. El seminario en este caso es 
sobre Diseño, y está compuesto por talleres de las dife-
rentes áreas: desde mi rol dicto el taller de Diseño Gráfi-
co y, muchas veces, el encuentro introductorio de diseño 
como disciplina. Está dirigido a chicos de 4to y 5to año, y 
el objetivo principal es hablarles de las carreras, de ofre-
cerles una experiencia donde tengan un primer contacto 
con el área. Se busca principalmente que los que estén 
interesados en estas carreras puedan evacuar dudas, y 
también despertar curiosidad en chicos que tal vez no las 
tenían como una alternativa por desconocerlas.
Al ser un grupo reducido de participantes, se genera un 
espacio de charla y contención de los chicos que consi-
dero les resulta muy útil para soltarse y preguntar lo que 
necesiten para definir la carrera a elegir.
El objetivo inicial del seminario es el de informar y sal-
dar dudas sobre las diferencias de cada disciplina del di-
seño. Mencionaba que hay un primer encuentro, previo 
a los talleres de cada área, en el que hablamos sobre el 
rol profesional, sobre ámbitos posibles donde se desarro-
lla un diseñador, de qué tipo de piezas de diseño puede 
desarrollar, hablamos del cliente que necesita de los ser-
vicios de un profesional del diseño y de los públicos a 
los que nos dirigimos, de los tipos de mensajes, de los 
recursos visuales que manejamos los diseñadores, de qué 
herramientas nos valemos para trabajar, incluso es muy 
recurrente la consulta sobre si hay buena la salida laboral 
y de eso también hablamos. Todos datos que los chicos 
reciben con mucha atención e interés porque responden 
a su problemática del momento: qué carrera elegir.
Una vez que se inicia el Taller de Diseño Gráfico habla-
mos sobre las materias de la carrera, las especializacio-
nes, sobre la metodología que se usa en las aulas y la 
filosofía pedagógica de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la UP, sobre las posibilidades que ofrece la 
facultad de contactos en los últimos años de carrera con 
empresas de alto nivel. Y estos datos son información 
que les sirve a los presentes para otra gran decisión que 
deben tomar: qué universidad elegir.

Escuchando a los estudiantes de los últimos años en los 
diferentes talleres que dicté en colegios secundarios a 
lo largo de estos cinco años, recolecté pensamientos y 
preocupaciones que me transmitieron los chicos. Datos 
muy importantes que trabajamos desde la Universidad 
en conjunto con los Colegios para poder entenderlos y 
ayudarlos en su etapa. 
El colegio es su lugar conocido, su presente, su entorno 
familiar. 
La universidad para ellos es lo nuevo, el futuro inme-
diato que está lleno de preguntas, donde quieren imagi-
narse cómo va a ser, pero les falta el contacto real para 
sumar seguridad a sus intensiones. 
Un tema que a ellos les preocupa en esta etapa es: cómo 
elegir su profesión, con qué criterio. Los estudiantes de 
nivel secundario de hoy buscan principalmente su de-
seo vocacional pero también les preocupa mucho tener 
una buena salida laboral. Preguntan muchas veces sobre 
la creatividad, si se nace o si se aprende a ser creativo. 
Por otro lado surgen siempre consultas respecto a sali-
das laborales, a cómo se consiguen clientes, si se puede 
ganar bien, si cuesta llegar a ser exitosos en la profesión, 
y cuestiones de esa índole. Sobre esto hablamos bastante 
y lo que hago es darles mi parecer apoyándome en los 
años de experiencia que tengo en la profesión, habiendo 
pasado por trabajos en relación de dependencia, por pro-
yectos independientes, y por el estudio propio. Les hablo 
desde mis vivencias y también con ejemplos de casos de 
colegas conocidos, contándoles las diferentes formas de 
llevar adelante la profesión, que son múltiples.
En los Talleres Preuniversitarios la estrategia de trabajo 
con los chicos es de “aula taller”, una metodología que 
coincide con la filosofía de la Facultad de Diseño y Co-
municación, de la Universidad de Palermo, que explica-
ré en qué consiste, los beneficios que aporta y los resul-
tados visibles que se logran al finalizar cada encuentro.
La dinámica de trabajo es guiarlos a partir de la experi-
mentación. Desde el análisis en común y partiendo de 
sus saberes y reflexiones, atravesamos temas absoluta-
mente nuevos para ellos. Es mucho más valioso para el 
estudiante incorporar nuevos saberes desde un ejercicio 
donde su rol sea activo, que participe y así se involu-
cre en resolver el problema planteado como consigna. 
Como contraste de esto, hay otras metodologías donde 
el docente es dueño de la verdad y se limita a exponer 
los temas a trabajar, y donde el rol del alumno es solo 
escuchar y tomar apuntes: esto no tiene nada que ver 
con la propuesta de trabajo de la Universidad de Paler-
mo. El trabajo en el aula es activo y el conocimiento cir-
cula, hay experimentación y se promueve el hacer como 
actividad principal, donde equivocarse es parte del pro-
ceso de aprender y donde el docente guía y acompaña 
el trabajo de cada estudiante buscando su real compren-
sión de los temas abordados.
En el caso de los Talleres Preuniversitarios se comien-
za generalmente con una introducción presentando la 
carrera, invitando a los estudiantes presentes a que in-
terrumpan si hay dudas sobre lo que se explica. Se va 
guiando al grupo con preguntas para que reflexionemos 
juntos sobre el objetivo del diseñador, sobre su diferen-
cia con el artista, sobre el rol del diseñador. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 11 - 150. ISSN 1668-1673 131

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

Con ejemplos como herramientas de trabajo en el aula, 
se les muestra a los chicos trabajos de la vida profesio-
nal de diseño gráfico, trabajos reales, como para ejem-
plificar lo explicado sobre el modo de trabajo, lo que 
debe tener en cuenta un diseñador, la importancia del 
concepto, el receptor, la diversidad de piezas gráficas 
que diseñamos para comunicar, etc. Los asistentes se 
muestran muy interesados en las imágenes proyectadas 
porque les ofrece novedad y les hace entender lo que se 
explica más claramente. A medida que se muestran los 
ejemplos, se refuerza lo que se había conversado ini-
cialmente sobre el modo de trabajo. Es en ese momento 
cuando aparecen preguntas concretas sobre el “cómo se 
hace”, los métodos del proceso de diseño y las herra-
mientas que se usan (software, fotografía, ilustración).
Para el trabajo en el aula, los estudiantes deben reco-
lectar y traer al encuentro múltiples y variadas piezas 
de diseño. En grupos trabajan en decodificar las piezas 
gráficas y se las clasifica según las especializaciones de 
trabajo de un diseñador gráfico. En los grupos y luego 
poniendo en común, reconocemos juntos los por qué 
de las decisiones de diseño de cada caso, cruzándolo 
con los públicos objetivos que definen gran parte de los 
criterios de color, forma y tipografía. Hay análisis, ejer-
citaciones, y debates.
Previo al cierre de cada jornada, les hago un breve resu-
men de los temas que compartimos ese día y acordamos 
conclusiones para reafirmar lo trabajado y, en lo que se 
hace mucho énfasis: despejar posibles dudas. Que con-
sidero es el objetivo principal del espacio, y que al ser 
bastante íntima la reunión entre docente y estudiantes 
ya que suele ser un grupo poco numeroso, se dan las 
condiciones para el diálogo relajado y abierto, y eso les 
sirve mucho a los chicos en esta etapa de búsqueda per-
sonal hacia el mundo laboral.
La idea de los talleres preuniversitarios es ayudar a los 
jóvenes a transitar esta instancia de decisiones tan im-
portantes para sus vidas, donde están eligiendo y cons-
truyendo quién quieren SER, a partir de qué quieren 
HACER. 
Y qué mejor que contenerlos con experiencias que les 
den respuestas, que los hagan reflexionar y que los acer-
quen a lo que hoy para ellos es lo desconocido: su futura 
profesión. 

Para mí como docente y profesional del área, es un or-
gullo y un placer acompañar a los estudiantes de los 
últimos años del colegio secundario a tener este acer-
camiento con el diseño. Un acercamiento desde un lu-
gar distinto, desde un lugar inicial y previo a la carrera, 
donde tienen todo por delante, todo por hacer.
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Resumen: El siguiente artículo propone analizar el reconocimiento de rasgos comunes en las aptitudes innatas de los estudiantes 
y su correspondencia con los perfiles profesionales en el diseño de indumentaria. Basándonos en las motivaciones vitales, inspi-
rados en los aportes del filósofo Gastón Bachelard, y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, proponemos la 
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inserción profesional en el ámbito adecuado a cada perfil.
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“Porque el ser es antes que nada un despertar y se des-
pierta en la conciencia de una impresión extraordinaria. 
El individuo no es la suma de sus impresiones genera-
les, es la suma de sus impresiones particulares.” (Ba-
chelard, G. 2011, p.17)
Si bien es cierto que aquellos que se acercan a las carre-
ras de diseño de indumentaria lo hacen motivados por 
el imaginario de la moda , con sus ideales de belleza y 
perfección que parecen asegurar el éxito en la vida me-
diatizada contemporánea, este no es el único tema de in-
terés que los ingresantes manifiestan, también se acerca 
a la carrera un tipo de personalidad que siente una mo-
tivación profunda hacia la innovación creativa, muchas 
veces con la clara disyuntiva de inscribirse en la carre-
ra de artes plásticas. También se ven motivados por la 
carrera aquellas personas que les gusta algo que llaman 
“todo lo que sea creativo”, refiriéndose a trabajos artesa-
nales que han experimentado anteriormente en forma de 
hobby. Estas personas encuentran un gran placer en el 
desarrollo de trabajos artesanales de alto contenido téc-
nico-manual. Otro de los perfiles que se observa es el de 
un estudiante que se avoca a la estética personal propia 
o bien a asesorar a otros sobre su imagen vestimentaria y 
los códigos o tendencias sociales vigentes. 
Una vez que el alumno ingresa en la carrera, ya inserto 
en el ejercicio cotidiano del diseño comienza una etapa 
de conciliación entre “lo que deseo” y “lo que puedo”, 
“lo que quisiera hacer”, y “lo que realmente me sale 
bien”, y desde allí comienzan a identificarse más inten-
samente con algunas u otras asignaturas de la carrera, 
según sus aptitudes innatas más que por sus aspiracio-
nes iniciales. Así es como una vez transitado el trayec-
to central de la carrera y basándonos en las múltiples 
y específicas inteligencias de los estudiantes podemos 
identificar y organizar cuatro grandes grupos, particula-
rizando los cuatro tipos principales de enfoques o pun-
tos de vista del diseñador de indumentaria.
Estos tipos se corresponden directamente con áreas 
profesionales, el diseño innovador, tendiente a generar 
nuevas expresiones vestimentarias, la industria, res-
pondiendo a las necesidades de consumo, la artesanía 
conservando saberes histórico /culturales, y los medios 
de comunicación, que se comprometen con la califica-
ción y difusión de las propuestas de los anteriores dan-
do por resultado lo que llamamos moda, entendida esta 
como conjunto de costumbres de consumo y adorno que 
varían de acuerdo a las tendencias político-sociales de 
cada época.

El autor
“El ser que vive sus imágenes en su fuerza primigenia 
claramente siente que ninguna imagen es ocasional, 
que toda imagen devuelta a su realidad psíquica posee 
una raíz profunda -la que es ocasión es la percepción - , 

por envite de esta percepción ocasional, la imaginación 
vuelve a sus imágenes fundamentales provistas, cada 
una de ellas, de su dinámica propia.” “En esas imágenes 
la imaginación se entrega por completo a su labor de su-
peración. Quiere ver lo invisible, palpar el grano de las 
sustancias. Valora extractos, tintes. Va al fondo de las 
cosas, como si allí debiera encontrar, en una imagen fi-
nal el descanso del imaginar.” (Bachelard, G. 1996, p.85)
El diseñador innovador, es el que es capaz de asociar 
ideas de forma inusual obteniendo por resultado un 
producto o idea de consumo novedoso, el auténtico 
creativo. Es altamente comprometido con los desafíos 
que propone el docente como con los suyos propios, 
suele poner en el mismo plano de importancia a am-
bos. Observador, detallista, autoexigente, rebelde, está 
en búsqueda del sentido de la indumentaria en térmi-
nos de expresión personal más que en su influencia 
social. Para ellos el diseño puede replantear las bases 
de la indumentaria en su totalidad y tomar el cuerpo 
humano como un soporte de obra plástica, como una 
hoja en blanco donde debe primar la propia expresión 
por sobre la funcionalidad o la tradición de lo conocido 
dentro del sistema de la indumentaria. En este grupo se 
encuentran los diseñadores autores, ya sea de indumen-
taria, joyas, calzado, alta costura, vestuario escénico o 
cualquier rubro donde puedan moverse con libertad ge-
nerando nuevos mundos posibles.
Para comprender más en profundidad la personalidad 
creadora veamos que nos dice Howard Gardner en rela-
ción a la creatividad.
”Las personas son creativas cuando pueden resolver 
problemas, crear productos o plantear cuestiones en un 
ámbito de un manera que al principio es novedoso pero 
que luego es aceptada en uno o más contextos cultura-
les.” (Gardner, H., 2001, p.126)
“Vuelvo a insistir en la relación existente entre mis defi-
niciones de la inteligencia y la creatividad. Las dos supo-
nen resolver problemas y crear productos. La creatividad 
incluye categoría adicional de plantear nuevas cuestio-
nes, algo que no espera de alguien que sea “meramente” 
inteligente según mis términos. La persona creativa siem-
pre actúa dentro de un ámbito, disciplina o arte.”
“La mayoría de los creadores destacan en un ámbito, si 
acaso, en dos. En segundo lugar la persona creativa hace 
algo que inicialmente es nuevo, pero su contribución 
no reside solo la novedad: es muy fácil hacer algo me-
ramente distinto. En cambio lo que hace que una obra o 
pruebo, pero su contribución no reside solo la novedad: 
es muy fácil hacer algo meramente distinto. En cambio 
lo que hace que una obra o persona sean creativas es la 
aceptación final de su novedad, y como decía antes, la 
prueba de fuego de la creatividad es su efecto documen-
tado en el ámbito o ámbitos pertinentes. ” (Gardner, H., 
2001, pp.126-131)

Palabras clave: inteligencias múltiples - diseño de indumentaria- pedagogía del diseño - aprendizaje significativo - actividad pro-
yectual - diseño de autor - ingeniería del diseño - vestuario escénico

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 135]

_______________________________________________________________________



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 11 - 150. ISSN 1668-1673 133

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

El autor innovador: su motivación vital es plasmar su 
visión interior y evolucionar a la siguiente etapa crea-
tiva, como si los desafíos personales que se autoimpone 
en cuanto a creación y auto superación le aseguraran 
la aceptación y éxito en el ámbito al que se dirige. 

El ingeniero
“A quienes tienen una mentalidad lógica les atrae el 
reto de definir la cantidad limitada de maneras de re-
solver tensiones”
“Los científicos intentan explicar las regularidades del 
mundo. En esta empresa, están secundados por sus pro-
pias observaciones, que a su vez pueden depender de 
unos dispositivos de medición muy complejos, y por 
los intentos de plantear preguntas y obtener respuestas 
sistemáticas hechos anteriormente por pensadores con 
una inclinación empírica.” (Gardner, H., 2009, p.221)
El diseñador de producto, es el que tiene una visión de 
totalidad integradora entre el diseño y los sistemas de 
producción. Le interesa más el “cómo” que el “que”. 
Es altamente organizado y sabe priorizar los aspectos 
importantes, pautar procesos y búsquedas, coordinar 
grupos de gente. Consiente de la disciplina del diseño 
como una empresa grupal donde intervienen varios ac-
tores y que tiene a su vez varios objetivos y subjetivos 
para poder concretarse como negocio real.
Este perfil presenta un manejo del pensamiento científi-
co aplicado al diseño de indumentaria, observa y com-
prende las prendas como objetos físicos que conviven 
con el cuerpo humano y deben responder a sus nece-
sidades funcionales, como el abrigo , la ventilación, el 
movimiento, como ejes principales del diseño y dejan 
en un segundo plano la necesidad de adorno y valora-
ción del lujo.
Es buen materializador porque puede disgregar mental-
mente los componentes de las prendas, así como inferir 
sobre sus técnicas de construcción y sus procesos pro-
ductivos sin necesidad de ejecutarlos personalmente. 
En su versión más obsesiva apoyándose en la inteligen-
cia espacial y en la lógico- matemática, son excelentes 
modelistas.
“La inteligencia lógico matemática supone la capacidad 
de analizar problemas de una manera lógica, de llevar 
a cabo operaciones matemáticas y realizar investigacio-
nes de una manera científica.” (Gardner, H., 2001).
“La inteligencia espacial supone la capacidad de re-
conocer y manipular pautas en espacios grandes y en 
espacios más reducidos. Las distintas utilizaciones de 
la inteligencia espacial en diferentes culturas muestra 
claramente que un potencial biopsicológico se puede 
utilizar en ámbitos que han evolucionado con distintos 
fines.” (Gardner, H., 2001).
En el caso del diseño de indumentaria la integración de 
estas inteligencias es fundamental para la comprensión 
de la relación entre la morfología corporal, las formas 
de las prendas y las morderías como la interface entre 
ambas. Poder observar el espacio positivo y negativo 
de estas formas planas que la generan y como estas se 
acoplan sobre el cuerpo humano copiando sus formas o 
bien despeñándose de él configurando formas geomé-
tricas tridimensionales propias de la relación entre la 
matemática y la geometría.

El ingeniero de producto: su motivación vital es “hacer 
las cosas bien“y que funcionen en la forma más prác-
tica y económica que sea posible dentro de las condi-
ciones dadas

El artesano
“La conciencia del trabajo es las apretada de las luchas, 
la duración del gesto trabajador es la más plena de las 
duraciones, aquella en que el impulso apunta lo más 
exacta y lo más concretamente a su objetivo. También es 
aquella que tiene la capacidad de integración más gran-
de. En cierto modo, el gesto del trabajo integra al ser 
laborante el objeto resistente, la propia resistencia de la 
materia” (Bachelard, G., 1996, p.33)
El este grupo se identifican aquellas personalidades que 
encuentran placer en el desarrollo de trabajos artesa-
nales de alto contenido manual, ya sea que lo ejecuten 
ellos mismos o no, el grado de apreciación y valoración 
de la artesanía calificada o amateur es un rasgo común 
en estas personas. Vemos esta personalidad reflejada en 
las profesiones como tejedor, plisador, bordador, joyero, 
modista y sastre, en su versiones propiamente artesana-
les de pequeña escala ejercida por sus propias manos, 
como en su versión de alta calificación profesional en 
el rango de “petit mains”, como se le llama el artesano 
virtuoso en la Alta Costura Francesa, y en el cargo de 
Oficial de Producción en las empresas que manufactu-
ran prendas en altos volúmenes. Estas personas tienen 
el mismo tipo de inteligencias múltiples, esto no tiene 
relación alguna con la escala de producción, ya que es-
tas requieren el mismo tipo de pensamiento que vincula 
la acción ejercida sobre la herramienta que modifica el 
material de una forma específica y determinada. 
Estas personalidades en su madurez profesional son ca-
paces de adecuarse a los objetivos previamente acorda-
dos en la empresa en la que se desarrolle, en términos 
de calidad y tiempos de producción y en su juventud se 
observa todo lo contrario, se entregan a la labor minucio-
samente perdiendo visión de totalidad, lo que evidencia 
una necesidad de comprensión en la práctica y este es el 
único modo por el que aprenden y evolucionan, necesi-
tan procesar a través del acto físico del hacer.
Una de las inteligencias presentes en el trabajo artesanal 
al servicio del dominio de las técnicas que trasforman la 
materia es la corporal- cinestésica.
“La inteligencia corporal- cinestésica supone la capaci-
dad de emplear partes del propio cuerpo (como la mano 
o la boca) o su totalidad para resolver problemas o crear 
productos.”. ”Esta forma de inteligencia es importante 
para los artesanos, cirujanos, científicos de laboratorio, 
los mecánicos y muchos otros profesionales de orienta-
ción técnica.” (Gardner, H., 2001)
Uno de los aspectos que elabora este perfil es el domi-
nio de la voluntad y los grados de paciencia que son 
necesarios en toda curva de aprendizaje artesanal para 
evoluciona al siguiente nivel.
”De tal suerte, la materia nos revela nuestras fuerzas. 
Sugiere una puesta de ellas en categorías dinámicas. No 
solo da una sustancia durable a nuestra voluntad, sino 
también esquemas temporales bien definidos a nuestra 
paciencia. Inmediatamente, la materia recibe de nues-
tros sueños todo un porvenir de trabajo, queremos ven-
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cerla trabajando. Gozamos por anticipado de la eficien-
cia de nuestra voluntad”. (Bachelard, G., 1996, p.33)
En este tipo de personalidad vemos una dificultad para 
planificar de antemano, para proyectar en teoría, y el 
dilema que se les presenta es que el diseño es una dis-
ciplina proyectual, puede integrar aspectos artesanales, 
pero la artesanía no es su centralidad. 
“La obras se desarrolla sin plan ni diseño previos. Ese 
herrero que quiere realizar con toda pureza el ensueño 
herrero es hostil a toda maqueta. Un modelo en minia-
tura no sería sino una red de hilos metálicos doblados 
por dedos perezosos. Sería la negación misma del genio 
de la fragua.” (Bachelard, G., 2012, p.57)

El artesano experto: su motivación vital es gozar del 
dominio de los materiales encaminado a su maestría 
técnica

El comunicador 
Este grupo de estudiantes es motivado por lo mediático 
de la moda, en este perfil podemos observar una alta 
capacidad para la apreciación estética similar a la de 
un crítico de arte, observamos que su pensamiento es 
inmaterial. Se trata de mentalidades eminentemente 
visuales, altamente críticas e informadas. Se manejan 
con lenguajes preexistentes, los decodifican y luego lo 
difunden. Tienen la capacidad de abarcar totalidades 
experienciales en el acto de apreciación estética, por 
ejemplo al describir un evento de moda como un desfi-
le, están tan atentos a la propuesta de diseño exhibida 
como a quienes estaban presentes en tal ocasión, con 
igualdad de importancia entendiendo la moda como un 
acto del imaginario social.
Una de las inteligencias habituales que reconocemos en 
este perfil es la inteligencia interpersonal. “La inteligen-
cia interpersonal denota la capacidad de una persona 
para entender las motivaciones y los deseos ajenos y, en 
consecuencia, su capacidad para trabajar eficazmente 
con otras personas.” (Gardner, H., 2001)
Cuando su sensibilidad estética se combina con la in-
teligencia interpersonal, pueden fluir naturalmente en 
las relaciones públicas y por lo general pueden liderar, 
llegando a conducir grupos eficientemente, trabajando 
desde la motivación e integración grupal, desde la po-
sición de líder. Son los más indicados para dedicarse al 
asesoramiento de imagen y producción de moda para 
medios audiovisuales o gráficos, o bien liderar una mar-
ca donde ellos son la cara visible que da respaldo esté-
tico a la empresa. Vestuaristas de tv y cine, que trabajan 
con el lenguaje de la moda, histórica o contemporánea, 
donde no necesitan crear algo novedoso, sino combi-
nar prendas existentes para la comunicación de los per-
sonajes de un relato de ficción o documental donde la 
identificación directa de su identidad es vital para la 
comprensión del relato y su mensaje.

El comunicador de moda: su motivación vital es llegar 
a estar donde “hay que estar” en términos de pertenen-
cia al grupo social que “entienda y ejerza” las tenden-
cias estéticas dominantes en su momento actual

Conclusiones
Identidad y vocación en el diseño de indumentaria 
A lo largo de mis 25 años como docente universitaria 
en las carreras de indumentaria en UBA, UP, he obser-
vado que las carreras tienen poca o escasa influencia 
en los roles profesionales que asumen los alumno ya 
graduados. Los tipos de personalidad creativa innata de 
los alumnos y su afinidad con los diversas rubros se da 
naturalmente y se auto corrige a través del tiempo.
En cuanto a las practicas pedagógicas, la conformación 
en las carreras en nuestro país, si bien tienen por objeti-
vo principal el de formar diseñadores capaces de abor-
dar tanto el diseño de autor como el diseño de produc-
to industrial, en la práctica cotidiana verificamos una 
mayor valoración de la autoría conceptual y a prácti-
cas de diseño basadas en la metodología de la decons-
trucción. Si bien este lineamiento es lo más deseable y 
oportuno al momento actual de las tendencias estéticas 
dominantes, al presentarse desbalanceado de los aspec-
tos tangibles de las técnicas constructivas y el dominio 
de los materiales, en la mayoría de los casos no vemos 
registrado el concepto en la materia. Ante la dramáti-
ca tensión que se configura al intentar materializar una 
idea conceptual de imposible encarnación, desvalido 
de la conciencia de la percepción sensorial, el alumno 
no llega a plasmar la idea originaria en el objeto/prenda 
materializado. Las metodologías propias del arte con-
ceptual no llegan a “convertir” en creativo innovador 
a quien no lo es, y dejan de lado a los perfiles de alum-
nos que sí se vincula positivamente con la materia y los 
procesos productivos en forma natural, relegando estas 
inteligencias a un segundo plano dentro de la teoría en 
el aula, olvidando que el debate entre lo imaginado y los 
posible se produce en campo de la materia.
Si bien el ejercicio proyectual implica plantear concep-
tos para poder alcanzar piezas innovadoras cargadas de 
sentido, depende absolutamente de la sensibilidad que 
asume el realizador del objeto/ prenda, como media-
dor entre lo conceptual y el mundo tangible, y estos se 
produce si las facultades sensoriales son desarrolladas 
adecuadamente.
El sistema de la indumentaria se compone de múltiples 
rubros donde el diseñador de indumentaria podrá verse 
reflejado en los roles y funciones afines a su perfil indi-
vidual Las empresas requieren, creativos, técnicos, ges-
tores, artesanos, asesores y comunicadores. Es así como 
el Creativo Innovador, el Ingeniero de Producto, el Ar-
tesano Experto y el Comunicador de Moda encontraran 
su lugar en el mundo guiados por su motivación vital.
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Abstract: The following article proposes to analyze the recognition 

of common traits in the innate abilities of the students and their 

correspondence with the professional profiles in the design of clo-

thing. Based on the vital motivations, inspired by the contributions 

of the philosopher Gastón Bachelard and the theory of multiple 

intelligences of Howard Gardner, we propose the possible identi-

fication of these profiles, through which we can facilitate their vo-

cational orientation from the beginning of the race, optimize Their 

actions of understanding generating proposals that favor the signifi-

cant experiences in the classroom, and optimize their professional 

insertion in the scope appropriate to each profile.

Key words: multiple intelligences - clothing design - design peda-

gogy - meaningful learning - design activity - author design - design 

engineering - stage costumes

Resumo: O seguinte artigo propõe analisar o reconhecimento de 

rasgos comuns nas aptidões innatas dos estudantes e sua corres-

pondência com os perfis profissionais no design de indumentaria. 

Baseando nas motivações vitais, inspirados em contribua-os do fi-

lósofo Gastón Bachelard, e a teoria das inteligências múltiplas de 

Howard Gardner, propomos a possível identificação destes perfis, 

mediante os que poderemos facilitar sua orientação vocacional des-

de o início da carreira , otimizar seus atos de entendimento geran-

do propostas que favoreçam as experiências significativas na sala 

de aula, e otimizar sua inserção profissional no âmbito adequado 

à cada perfil.

Palavras chave: inteligências múltiplas - design de moda - edu-

cação de design - aprendizagem significativa - atividade proyetual 

– design de autor - engenharia do design - vestuário escénico
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Un puente para liberar al futuro.
La Universidad sale al encuentro 
de la escuela secundaria a través de 
una propuesta tecnológica

Verónica A. Tallarico (*)

Resumen: La universidad sale al encuentro de la escuela secundaria a través del uso de la tecnología como herramienta para inter-
venir en una problemática extendida en la Argentina: la falta de competencias en lectoescritura y sus efectos en la comprensión y 
en la producción de textos académicos. Esta falencia socava el espíritu crítico del ser humano, limita su análisis e interfiere en la 
toma de decisiones. Que el estudiante no solo entre en la universidad y comprenda, sino que no abandone. Así, con su aporte, en 
el futuro podrá ser un protagonista del quehacer profesional y de la sociedad.
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 El objeto de la educación es formar seres aptos para 
gobernarse a sí mismos, y no para ser gobernados por 

los demás. (Spencer, H., 1820-1903)

Deseamos reflexionar sobre las posibilidades que brinda 
la tecnología como herramienta a la hora de intervenir 
en la necesidad que tiene la universidad hoy en día de 
dar un paso hacia la escuela media e ir al encuentro de 
aquella población con interés en seguir una carrera uni-
versitaria para que hacerlo no sea solo en beneficio de 
esas personas sino que también en beneficio de la pro-
pia universidad para que la inclusión no implique “ni-

velar para abajo”, que, a nuestro entender, traería como 
consecuencia no solo una baja calidad educativa en el 
ciclo universitario, sino también una falta de “responsa-
bilidad” de las casas de altos estudios la hora de formar 
profesionales que puedan dar un aporte a la sociedad y 
al futuro de este país. 
Para ello, partimos de una noticia, a nuestro juicio, muy 
mala noticia:  
“Por el bajo nivel de los alumnos, proponen enseñar 
lectura y escritura en la UBA para universalizar los co-
nocimientos. El director del CBC, Jorge Ferronato, ase-
gura que los alumnos llegan a la universidad careciendo 
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de los saberes mínimos. Los docentes aseguran que los 
estudiantes llegan a la universidad sin comprender la 
idea central de un texto” (La Nación. Mayo de 2015)
Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, señala: “No 
hay educación libertadora, si los alumnos no son incen-
tivados al pensamiento, cuánto más se imponga la pasi-
vidad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al 
mundo en lugar de transformarlo” (1968, p.74). Para no-
sotros, hoy no se está transformando la mentalidad de 
los oprimidos y ni hablar de la situación que los oprime, 
por el contrario, consideramos que se está generando 
una mejor forma de dominación.
Entonces, ¿Qué sucedería si la universidad tuviera una 
función liberadora de aquellas personas que eligen su-
perarse y encarar una carrera profesional para hacer uso 
de sus potencialidades, aunque todavía no las hayan 
descubierto? 
Como “la liberación es praxis”, sería importante que en 
la universidad se genere un espacio que reciba a aque-
llos estudiantes del último año de la escuela secunda-
ria que tengan intenciones de entrar en el mundo de la 
educación superior, para dotarlos de herramientas que 
les permitirán tener un mejor desempeño en su carrera 
universitaria y desarrollar la propia consciencia como 
individuos, reforzando así el carácter social de la uni-
versidad como formadora de futuro.
Pensamos en una Universidad que se baja de su pedes-
tal para ir al encuentro de la escuela. Esa escuela que, 
que no obstante los 14 años de educación obligatoria, no 
logra formar personas que puedan encarar un proceso 
de educación superior con los niveles mínimos reque-
ridos: Lectura, escritura, interpretación de textos aca-
démicos que, a nuestro entender, implican algo mucho 
más profundo: la interpretación de contenidos, consig-
nas, ideas, discursos y relatos, lo que permite el desarro-
llo del poder de discernimiento y la toma de posición 
ante los poderes dominantes.
Entonces, ¿Qué sucedería si la institución dejara de ser 
una cómplice silenciosa que emparcha la situación una 
vez que las personas ya ingresaron a la universidad? 
¿Si los primeros años no se programaran como un es-
pacio de transición y contención, a veces excesivo que, 
a nuestro juicio, terminan reafirmando la intención de 
dominación del sistema? ¿Si esas personas fueran acom-
pañadas desde antes? Probablemente, el tránsito hacia la 
profesionalidad sería con menos incertidumbre, menos 
frustración, menos deserción y, en compensación, con 
más compromiso, más confianza y mejores desempeños. 
Para dar una respuesta a estas preguntas partimos de 
una creencia suficientemente fundada: Esta problemá-
tica no es privativa de la universidad estatal, la Uni-
versidad de Palermo también la sufre y muestra de ello 
es cómo adaptó sus programas para sortearla. Una con-
clusión: el fiasco del sistema educativo argentino su-
puestamente orientado a la inclusión y la universalidad 
que hace que los ingresantes a la educación superior no 
cuenten con nociones básicas indispensables como ser 
la interpretación de textos. Un aporte: la universidad 
que sale al encuentro de aquellos que potencialmente 
podrían elegir seguir un recorrido formativo superior. 
Para lo cual, deseamos reflexionar sobre las posibilida-
des que brinda el uso de las nuevas tecnologías como 

herramienta para generar una respuesta concreta con 
espesor pedagógico y así lograr un espacio de desarrollo 
cognitivo. Nos referimos concretamente a que la univer-
sidad sea oferta de un ámbito de interacción real y de 
aprendizaje dedicada a aquellos estudiantes de 4° y 5° 
año de la secundaria que hayan decidido o no encarar 
un recorrido formativo universitario. 
Para Paula Carlino “ […] somos los docentes y las ins-
tituciones, junto con los alumnos, co-responsables por 
cómo se leen y escriben los textos en la educación supe-
rior” (2005, pp. 151-152), nos hacemos conscientes de 
que este proceso necesita de todos los actores involucra-
dos para que su resultado sea el esperado, o sea que los 
estudiantes puedan entrar a la universidad con herra-
mientas de lectoescritura académica que les favorecerán 
su inclusión y permanencia para evitar que “el senti-
miento de confusión que experimentan muchos alum-
nos cuando entran en la universidad es uno de los temas 
centrales abordados por los investigadores de las alfa-
betizaciones académicas… Las altas tasas de abandono, 
que coinciden con quienes tienen padres sin estudios. 
La desigualdad se perpetúa”. (Carlino, P, 2005, p. 164).
Por eso, consideramos que el desafío es doble, que el 
estudiante no solo entre a la universidad y comprenda, 
sino que se quede, que no abandone, hasta terminar su 
carrera formativa, lo que le permitirá en el futuro, me-
diante su aporte, ser protagonista en el quehacer profe-
sional y en la sociedad. 
Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué pasaría si…?
- La Universidad de Palermo desarrollara una platafor-
ma de e-learning que incluye un menú de temáticas aca-
démicas vinculadas a cada Facultad, 
- usara el programa Interfaces como trampolín para su-
mar escuelas y docentes de 4° y 5° año y generar espa-
cios de lectoescritura académica,
- Generara un equipo de docentes de la casa para, no 
solo armar una oferta de contenidos, sino también para 
desarrollar una red de intercambio, cooperación y for-
mación con docentes de las escuelas secundarias y pro-
mover la lectoescritura académica, 
- Los estudiantes medios salientes pudieran tener un es-
pacio para producir sus propios textos con miras a su 
futura carrera profesional y así poder empezar a tener un 
contacto real con la próxima etapa de vida que los espera, 
- Generara una base de datos con los mejores trabajos de 
cada año, contando con la participación y colaboración 
de los docentes en el seguimiento y elección de los ca-
sos en los que se evidencia un real aprendizaje, para su 
posterior publicación on-line, 
- Diera espacio a los estudiantes universitarios próxi-
mos a recibirse para actuar como testimonio y nexo con 
aquellos de la secundaria?
Con esta propuesta consideramos que el uso de las 
nuevas tecnologías pueden dar una respuesta a la pro-
blemática planteada porque suma a todos los actores y 
responde a un plan pedagógico que permite ser una he-
rramienta para acortar la brecha temporal y espacial que 
separa a la Universidad de Palermo, al igual que a otras 
universidades, del universo de jóvenes de 4° y 5° que 
prevén seguir sus estudios superiores.
Para ello, tomamos como buena base teórica que se 
aproxima al tema de la inclusión genuina de la tecno-
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logía, la que brinda Mariana Maggio que, según su ex-
periencia, nos dice “…qué mejor uso de la tecnología 
para sortear, la problemática planteada que significa, a 
su vez, estar, acompañar, ayudar y, por supuesto, enten-
der y compartir” (2012, p. 31).
Para concluir, pensamos que el éxito de un programa 
como el planteado, más allá del éxito en sí mismo, per-
mitirá a la Universidad de Palermo poner en juego una 
acción concreta para la comunidad toda que, seguramen-
te trascenderá los límites de los actores involucrados en 
la misma, porque contribuiría a mejorar los niveles de 
deserción universitaria, que no solo frustra al estudian-
te, que a veces se ve obligado a abandonar por no consi-
derarse suficientemente competente, sino a la sociedad 
toda que necesita de nuevos profesionales comprometi-
dos con el desarrollo y la mejora de esos espacios que, en 
nuestra sociedad, todavía están lejos de tener solución. 
Si en una propuesta tecnológica, como la presentada, 
tomáramos como guía, el concepto de “enseñanza po-
derosa” de M. Maggio (2013) y se generasen las condi-
ciones para la pregunta, el querer saber, las construccio-
nes complejas y el entablar diferentes diálogos, todos 
basados en valores vinculados con la solidaridad, se po-
drían desarmar patrones establecidos sobre lo posible o 
imposible y, entonces, podremos abrir las puertas a la 
inspiración y al compromiso con el diseño de futuro, 
no solo de la comunidad educativa, en particular, sino 
también de la sociedad toda. Para que, entre todos los 
actores involucrados, podamos generar nuevas y mejo-
res oportunidades de inserción y desarrollo de las nue-
vas generaciones. 
Consideramos que esto se logrará si la universidad tien-
de la mano a quienes todavía no terminaron la secunda-
ria para que, llegado el momento, ésta sea un real espa-
cio de entrenamiento que les sirva para afrontar no solo 
los desafíos de la vida laboral sino también los desafíos 
que impone nuestra sociedad, un sociedad con necesi-
dades por satisfacer, problemas por resolver y espacios 
de desarrollo todavía por construir.
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Abstract: The University meets the secondary school through the 

use of technology as a tool to intervene in an extended problem in 

Argentina: the lack of literacy skills and its effects on comprehen-

sion and production of academic texts. This failure undermines the 

critical spirit of the human being, limits its analysis and interferes 

in decision making, that the student not only enters the university 

and understands, but does not abandon. Thus, with its contribution, 

in the future can be a protagonist of the professional and society.

Key words: Literacy, technology, genuine use, high school, critical 

thinking.

Resumo: A universidade sai ao encontro da escola secundária atra-

vés do uso da tecnologia como ferramenta para intervir em uma 

problemática estendida na Argentina: a falta de concorrências em 

leitoescritura e seus efeitos no entendimento e na produção de tex-

tos acadêmicos. Esta falência socava o espírito crítico do ser hu-

mano, limita sua análise e interfere na tomada de decisões. Que o 

estudante não só entre na universidade e compreenda, sina que não 

abandone. Assim, com seu contribua, no futuro poderá ser um pro-

tagonista do quehacer profissional e da sociedade.
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La importancia de los Procesos en las materias 
de Diseño. El hacer desde el proceso de Diseño.
El proceso, reflexión del producto
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Resumen: Este proyecto se centra en la dificultad que presentan los alumnos de las materias proyectuales de la carrera de diseño 
gráfico, a la hora de justificar las decisiones tomadas durante el proceso de diseño de una pieza comunicacional. 
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 La teoría sin práctica es inútil, la práctica  
sin teoría es ciega. (Valdés de León, 2010))

Hoy en día enseñar disciplinas como el Diseño Gráfico 
plantea un gran desafío a los docentes quienes deben 
guiar a sus alumnos hacia el equilibrio entre el proceso 
que requiere desarrollar una idea y el resultado final del 
mismo. 
Se entiende al Diseño como un proceso metodológico 
de creación en el que una intención inicial se traduce 
en una forma de comunicación. A veces el término es 
malinterpretado si al producto emergente se lo deno-
mina un buen diseño y los alumnos cometen el error de 
confundir la solución final con la idea original. Cuan-
do se habla de proceso se hace referencia a una serie 
de actividades que se desarrollan de forma relacionada 
y consecuente, como la investigación, programación, 
diagramación, selección y organización de elementos, 
según requerimientos rectores para la creación de una 
pieza de comunicación específica. 
Dentro del aula taller, entendiendo ésta como un espacio 
de participación activa de los estudiantes que favorece el 
aprendizaje desde el hacer y la práctica, a partir del tra-
bajo colaborativo y cooperativo; la idea de proceso y me-
todología de trabajo debe ser entendida por el estudiante.
En mi experiencia como Asistente Académico, los 
alumnos de segundo año de la carrera de Diseño Gráfi-
co, en la Universidad de Palermo, suelen enfrentarse a 
múltiples contradicciones al momento de aplicar los co-
nocimientos teóricos adquiridos, durante el curso y en 
las materias cursadas con anterioridad, para explicar la 
resolución de las actividades proyectuales. Es decir que 
la dificultad proviene al momento de desdoblar ambos 
conocimientos, teóricos y prácticos, para fundamentar 
la resolución de una consigna, como puede ser la crea-
ción de una pieza editorial de alta carga informativa. 
El obstáculo se presenta ante el exabrupto de los alum-
nos por generar contenido digital en la pantalla y aproxi-
mar a la solución final de manera rápida y automatiza-
da. En esta instancia, la falta de articulación entre los 
conocimientos adquiridos y una profunda reflexión so-
bre la actividad solicitada y la funcionalidad de la pieza 
final, genera soluciones veloces cuya fundamentación 
está vacía de significados. Los procesos llevados a cabo 
constituyen un componente esencial en la construcción 
del aprendizaje si se comprende la relevancia de una 
metodología gradual. El seguimiento de una serie de ac-
tividades por parte del alumno, en tono a una consigna 
dada, brindará mayor seguridad al presentar el trabajo 
final, ya que la continua reflexión sobre el hacer y la re-
lación de un paso con el siguiente afirman los cimientos 
y aseguran, que al menos, la resolución final se sentará 
sobre bases sólidas y justificables.
Es el docente quien debe servir de guía para ayudar a 
los alumnos a re-conceptualizar la disciplina y su forma 
de trabajo, siendo necesaria la adquisición de una meto-
dología propia los ayude a proyectrase en un futuro de 
forma cada vez más convincente. Dentro del diseño, en 
cualquiera de sus múltiples formas, no existe una receta 
única que pueda transmitirse, sino que es un constante 
ida y vuelta sobre la propia acción generando un equi-

librio entre el impulso de los estímulos visuales, que da 
la pantalla del ordenador y la elaboración propia. Es en-
tonces, justo ayudar al alumno a reconocer la importan-
cia de la idea como principio rector de todo proyecto, 
que actuando como disparador debe incitarlo a inves-
tigar, analizar y comparar diferentes ejemplos, autores 
y herramientas. Esta búsqueda dirige el proceso por un 
camino certero de reflexión, donde el estudiante deberá 
ser consciente de cada decisión tomada, justificándola a 
través de la teoría y revisando cada etapa. 
Cabe mencionar además el carácter grupal y el desem-
peño del resto de los alumnos al momento de la correc-
ción de los trabajos dentro del aula taller. Una meto-
dología muy utilizada consiste en colgar o pegar toda 
la producción en las paredes para que sean observadas 
por la totalidad de la clase. Estas las piezas son corre-
gidas por la figura del docente pero a su vez, el alumno 
propietario del trabajo puede justificar las decisiones 
tomadas y el resto de la clase también puede opinar o 
preguntar sobre la forma de arribar a esa solución. Así 
los estudiantes aprenden mientras producen y muchas 
veces, explicitan procesos de trabajo que generaron de 
manera poco consciente o intuitiva y al traducirlos a 
palabras se hacen conscientes cada uno de los pasos que 
siguieren y de su importancia.
 “El sentido de un conocimiento se define a nivel inter-
no por su vinculación con otros conocimientos dentro 
del área o disciplina, y a nivel externo por el campo 
de utilización de ese conocimiento y por los límites del 
mismo” (Mastache, 2009, p.83). El alumno debe poder 
darle sentido a sus aprendizajes a la hora de aplicarlos y 
re-significarlos según sea la actividad propuesta. Dentro 
del diseño de lo que podría ser el pedido de una pági-
na para una revista, se ponen en juego la asociación de 
diferentes conocimientos muchas veces tácitos, de las 
materias cursadas con anterioridad. Tener afianzado el 
manejo de la tipografía y sus relaciones con otros ele-
mentos es indispensable a la hora de diseñar una pieza 
editorial. Sumado a los conocimientos sobre fotografía 
e imagen, composición y color forman un conjunto in-
tegrado de conocimientos resultan fundamentales para 
que el alumno pueda comprender el problema de comu-
nicación y elegir el camino propio que lo lleve a lograr 
una mejor resolución. La reflexión sobre la aplicación 
y combinación de estos conceptos llevara al alumno a 
la conceptualización de una idea de forma correcta que 
le permitirá innovar, crear y manejarse libremente, sin 
estar pendiente de la herramienta de diseño que decida 
utilizar. La exaltación y experimentación con los mis-
mos llevara a decisiones más arriesgadas y a proyectos 
más complejos, pero siempre se partirá de saberes pre-
vios puesto en juego durante el proceso.
Anahí Mastache (2009) expresa que vivimos en un 
mundo socio-técnico por lo que una persona competen-
te, es aquella que posee conocimientos y destreza técni-
ca y además, capacidades prácticas o psicosociales para 
comunicar claramente sus ideas, llevar a cabo un pro-
yecto, coordinar un grupo de trabajo, comprender los 
distinto puntos de vista de sus pares, etcétera.
Es necesario de los alumnos que cursan materias de dise-
ño gráfico puedan abarcar desde comienzo de su apren-
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dizaje ambos tipos de competencias. Si bien se reconoce 
que las competencias prácticas se desarrollan a través 
del hacer, también se tiene en cuenta que los constantes 
cambios en las tecnologías utilizadas como herramientas 
para las materias de Diseño Gráfico demuestran que la 
instantaneidad a la que los alumnos se enfrentan al mo-
mento de diseñar es efímera en relación a la metodología 
o proceso de trabajo que deben llevar adelante, antes de 
centrarse frente a la pantalla. Se proponen algunas con-
sideraciones que combinan el desarrollo de ambos tipos 
de capacidades, para que los alumnos guiados por el do-
cente logren desplegar distintos tipos de recursos para 
resolver las problemáticas que se les plantean.
- Ayudar al alumno a comprender el Diseño como un 
plan mental que es se inicia con una idea y atraviesa 
distintas instancias hasta que se llega a una forma final 
que cumple con una serie de requerimientos. Incluyen-
do los procesos dentro de las correcciones para hacer un 
seguimiento de los trabajos.
- Generar actividades con las que los alumnos no caigan 
procesos rutinarios y mecánicos, sino que los inciten a 
la investigación, la reflexión y la experimentación. De 
modo de reforzar la idea de proceso.  
- Ofrecer una guía clara y concisa para que el alumno 
desarrolle todas las fases del proceso de manera ordena-
da, revisando cada etapa y corroborando el hacer prácti-
co con el teórico o procedimental.
- Deben utilizarse metodologías de aprendizaje activo, 
dentro del Aula Taller, que estimulen el aprendizaje a 
través de la curiosidad, la pregunta, el análisis de otras 
piezas de Diseño, la investigación histórica, el trabajo 
grupal, etcétera.
- Estimular en las enchinchadas o pegatinas, el desarro-
llo del discurso oral de los alumnos para que puedan 
contar libremente cómo desarrollaron su idea y justifi-
quen las decisiones tomadas durante el proceso.
Para finalizar, resulta fundamental tener en cuenta las 
metodología de trabajo dentro de la materias proyectua-
les pudiéndose aplicar estas reflexiones anteriores a dis-
tintas disciplinas, no solo al Diseño Gráfico. Al presen-
tarse proyectos complejos, tanto a nivel universitario 

como profesional, los alumnos aprenden mediante la 
aplicación de sus competencias a desarrollar distintas 
estrategias que les permitan el análisis, la investigación, 
la selección de recursos y la utilización de criterios teó-
ricos y prácticos para la toma consciente de decisiones. 
De este modo en las distintas etapas del proceso de di-
seño el alumno será partícipe activo de su propio apren-
dizaje, siendo consciente de las decisiones tomadas y 
responsable de la resolución final a la arribe. 
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Resumen: A partir del análisis del medio profesional audiovisual y los caminos de inserción laboral del guionista se busca identi-
ficar qué instrumentos necesita el alumno para iniciar el trayecto de la universidad al medio profesional. Hoy en día es necesario 
manejar herramientas de comunicación que faciliten la transmisión clara e interesante de una idea audiovisual frente a posibles 
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Introducción
El trabajo del docente de guión se compone en un por-
centaje muy alto de lo creativo y otro tanto de la cues-
tión técnica. Lo común a todos los que nos dedicamos 
a enseñar escritura audiovisual es acompañar a los 
alumnos en el recorrido de escritura a lo largo de un 
proceso proyectual en el tiempo en que dure la ense-
ñanza. Tradicionalmente el trabajo de guión y por ende 
su aprendizaje, se concentra en la escritura, obteniendo 
como productos finales materiales de texto. Estos pue-
den incluir storylines, descripciones de personajes, ar-
gumentos, escaletas, armados de temporadas en el caso 
de la televisión y finalmente guiones. Es un trabajo muy 
intenso, que requiere muchas horas de escritura, relec-
tura y lo más importante, de reescritura. Es una tarea 
que necesita de mucho compromiso y pasión por parte 
del alumno y del docente para llevar el proyecto a un 
buen puerto. 
Todo este trabajo se materializa en una gran cantidad de 
texto escrito, pero la narrativa audiovisual no es escrita 
y muchas veces se percibe cierto vacío producido al ter-
minar la cursada, cuando un proyecto con tantas horas 
de trabajo termina siendo un documento extenso que, 
en muchos casos, termina en un cajón. 
Por otro lado los medios de comunicación masiva y el 
ámbito laboral audiovisual están cambiando constante-
mente, nuevas plataformas de exhibición surgieron con 
el auge de Internet, de la misma manera que la hiper-
conectividad permitió el acceso a mucho material que 
antes era impensado. A su vez esta marea de contenido 
trajo también la multiplicación de oportunidades para 
desarrollarse profesionalmente, pero esa multiplicación 
también aumentó el nivel de exigencia y la competencia 
que se da entre distintos actores del medio. 
Frente a esta actualidad cambiante surge la pregunta del 
docente sobre qué herramientas se le pueden brindar al 
alumno que adquiere el conocimiento teórico y el méto-
do de escritura, pero que no siempre puede ver de inme-
diato como se aplica eso a las oportunidades laborales. 
Pensando y analizando la forma en que se desenvuelve 
el guionista profesional y en la inserción laboral de los 
alumnos, con los años se hizo necesario abordar en el 
aula una práctica que tiene que ver directamente con el 
quehacer profesional. La exposición oral de un proyecto 
audiovisual escrito, o pitching. El alumno de guión ad-
quiere las herramientas técnicas de escritura en su cu-
rrícula, pero a la hora de salir de la universidad e inser-
tarse en el mundo laboral se enfrenta a un primer desa-
fío de alta complejidad. No alcanza con tener una buena 
idea, no alcanza con el método y su correcta aplicación. 
Hace falta tener herramientas para comunicar esa buena 
idea, venderla, captar la atención de quienes pueden ser 
futuros empleadores o inversores. Los guionistas no son 
necesariamente publicistas, expertos en márketing o co-
municadores natos. A partir de esta inquietud surge un 
análisis de cómo funciona la industria y qué herramien-

tas se pueden brindar a los alumnos para prepararlos 
para ese momento. 

La experiencia del pitching
Parte de la formación del alumno tiene que ver con no 
solo conocer los conceptos teóricos que hacen al guión 
audiovisual, si no también con adquirir herramientas 
que lo preparen para la experiencia y competitividad 
laboral. Para esto, se ha vuelto algo clave en el perfil 
profesional del guionista contar con competencias para 
comunicar sus ideas de manera efectiva. 
Algunas de las primeras posibilidades con las que se en-
cuentran los alumnos de insertarse en el mundo laboral 
es a través de concursos, convocatorias en festivales, en-
cuentros en el marco de eventos internacionales, wor-
kshops, work in progress y vías de fomento de distintas 
entidades. Muchas de estas opciones usan una práctica 
mundialmente conocida, denominada pitching.
El pitching es una instancia de presentación de proyec-
to en la que frente a un jurado de profesionales y en un 
tiempo acotado se le da al postulante la oportunidad 
de exponer su idea acompañado de una presentación 
visual de su proyecto. En los últimos años esta práctica 
se ha instalado a nivel mundial en distintas variables, al 
tal punto que hoy en día existen concursos de pitching 
donde la gente se inscribe para obtener encuentros uno 
a uno con productores del medio que se acercan en bus-
ca de nuevas ideas .
A raíz de esta inquietud se puede percibir en los alum-
nos cierta dificultad para organizar su discurso a la hora 
de transmitir una idea oralmente. Como decía anterior-
mente, no todos los guionistas son expertos comunica-
dores a la hora de exponer. El texto escrito tiene como 
ventaja poder contar en muchas páginas una idea, un 
universo, una temporada de ficción, una película. Pero 
el problema surge cuando se impone algún tipo de li-
mitación de tiempo para la exposición. Los producto-
res, inversores y cazadores de ideas suelen tener poco 
tiempo y ese poco tiempo es el que uno debe aprove-
char para captar su atención con una palabra, un con-
cepto. Los alumnos se encuentran frente a la dificultad 
de tener que ser claros, sintéticos y eficaces a la hora 
de contar proyectos de mucha complejidad como puede 
ser una serie de ficción, un formato de reality show, una 
película de ficción o un documental. 
Comenzamos a aplicar entonces la práctica de pitching 
dentro del aula, brindándoles a los alumnos herramien-
tas para que hagan una síntesis eficaz de sus ideas. El 
ejercicio consiste en que el alumno además de exponer 
su proyecto creativo se prepare para una presentación 
siguiendo ciertos parámetros de orden y organización 
según la importancia de los temas y ejerciendo una je-
rarquización de acuerdo a la tensión dramática de su 
presentación. De esta manera se busca que el alumno 
proponga una presentación con un límite de tiempo, 
destaque los valores de su idea, ejercite la claridad y 
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la síntesis tanto escrita como oral, identifique un tono 
único que le de identidad a su proyecto, todo pensan-
do estratégicamente como si el oyente fuera un posible 
productor de su proyecto. La diferencia fundamental 
que tiene este ejercicio con una presentación de tesis, 
es la identificación muy acotada de quien lo escucha. 
El alumno debe estructurar su presentación en función 
de un oyente que puede ser su futuro inversor. Para ello 
debe destacar fundamentalmente los valores de merca-
do que tiene su idea, resaltando la originalidad, el co-
nocimiento del medio y sus posibles nichos de interés, 
así como definir claramente su target específico, su pro-
puesta estética y su potencial de expansión transmedia. 
El ejercicio culmina con una presentación frente a sus 
compañeros que hacen las veces de jurado, lo que per-
mite un intercambio muy interesante entre los compa-
ñeros, donde todos aportan al proyecto del otro. Esta 
práctica ha dado muy buenos resultados, porque permi-
te arribar a una síntesis muy ajustada del proceso crea-
tivo de todo un cuatrimestre.

Conclusión
El trabajo de pitching es un broche de oro de un trabajo 
arduo y complejo que se desarrolla en el transcurso de la 
cursada. La escritura audiovisual es fundamentalmente 
creadora de mundos. Gracias a la expansión tecnológi-
ca, esos mundos son cada vez de mayor complejidad y 
los fenómenos de rating, son cada vez más masivos y 
conocidos. No se trata ya de escribir un buen argumen-
to, sino de crear un universo complejo, con distintos ni-
veles de texto y mucho potencial para la diversificación. 
Los llamados productos transmedia o crossmedia, son 
los que llevan al proceso creativo del guionista audio-
visual a una expansión de ideas que tiene un potencial 
infinito. El ejercicio de pitching le agrega un plus al tra-
bajo de guionista porque exige a los alumnos realizar un 
trabajo de investigación y análisis sobre lo que se reali-
za a nivel mundial para poder ajustar su propia exposi-
ción. El pitching y su presentación sirven para que esa 
investigación se ponga de manifiesto en las decisiones 
que toman los alumnos a la hora de armar sus presenta-
ciones, ya que definir un tono, referencias, comparacio-
nes, fortalezas y debilidad tiene directamente que ver 
con lo que se está produciendo en la actualidad y la 
innovación creativa. Todo este proceso logra su mejor 
expresión en el ejercicio de exposición, puliendo muy 
bien las ideas para su efectiva comunicación. A su vez 
se le da una identidad visual ideal a un texto escrito, 
porque si bien el guión es escritura audiovisual, muchas 
veces el texto no transmite tan efectivamente el compo-
nente estético como la búsqueda efectiva de referencias, 
la construcción a partir de retazos de un mundo nuevo. 
Teniendo en cuenta los nuevos medios de producción, 
esta reflexión sobre el potencial creativo propio de una 
idea es fundamental a la hora de insertarse en el mer-
cado laboral. El trabajo ya no es lineal, ya no tiene una 
única salida de producción, hay múltiples oportunida-
des y sistemas. Se trata entonces, de encontrar el siste-
ma de producción, el formato más adecuado y la mejor 
ventana de exhibición para su proyecto.
En términos académicos, a su vez, el ejercicio de pit-
ching es una herramienta muy eficaz para la cimenta-

ción de las ideas del alumno. Es un detector poderoso 
de fortalezas y debilidades, ya que obliga a los alumnos 
a pensar qué es lo complejo de su proyecto, cuál es la 
mejor manera de expresarlo, qué es lo que vale la pena 
destacar y qué es lo más débil o genérico de su idea. 
Obliga al alumno a reflexionar sobre los formatos trans-
media más actuales, pensar cuáles son los temas de los 
que se está hablando, cuáles son los espacios faltantes 
para aportar nuevas ideas y miradas, qué es lo que su ge-
neración quiere ver. Cuáles son los géneros, las formas 
los motivos que se repiten y por qué, donde está el an-
claje en la realidad y cómo catapultar eso para generar 
un proyecto con marca de su autor y a la vez de mucho 
interés para el público y los productores. Después de 
todo, el mito del guionista que escribe solitario y aisla-
do del mundo ha quedado en el pasado, hoy en día es 
en la convergencia de ideas, temas y reflexiones donde 
surge la innovación.
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Abstract: Based on the analysis of the professional audiovisual me-

dium and the pathways of work insertion of the screenwriter seeks 

to identify what instruments the student needs to start the journey 

from the university to the professional medium. Today it is neces-

sary to manage communication tools that facilitate the clear and in-

teresting transmission of an audiovisual idea to potential producers. 
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solidate a project, analyze and highlight the core elements of your 

own idea to design an attractive presentation with digital resources 
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de modo que identifica-se como a exposição final ou pitching ajuda 
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Introducción
La ética siempre acompañó a la producción artística. 
En distintos momentos históricos fueron interviniendo 
variadas dimensiones de poder que pusieron coto a la 
producción artística: la realeza, la iglesia, los mecenas, 
los políticos, etc. Hoy nos encontramos en un momento 
donde pareciera que todo puede ser dicho y publicado. 
La emergencia de las redes sociales parece poner en ja-
que las lógicas del poder y la censura, y las limitaciones 
parecen ya no ser un impedimento. La tecnología avan-
za más rápido que la ética, y no llegamos a tomarnos el 
tiempo de preguntarnos, de dudar, marcar valores res-
pecto a los avances tecnológicos y reflexionar sobre qué 
hacer con sus múltiples posibilidades. 
Este síntoma se ve también manifiesto en el campo del 
Arte. En este trabajo nos preguntaremos por la dimen-
sión ética en la producción de imágenes ante el contex-
to contemporáneo, donde cada vez hay más imágenes 
de fácil producción. Casi todos los seres humanos nos 
hemos convertido en productores, y casi todos tenemos 
la posibilidad de compartirlas, publicarlas en algún 
medio-decimos “casi todos” porque la brecha digital 
existente-. Para estas reflexiones nos guiaremos, funda-
mentalmente, por la propuesta del filósofo alemán Boris 
Groys, quien incita a escribir sobre arte de una manera 
no- estética o “anti estética”, es decir escribir desde la 
perspectiva poética. El autor observa como “Hoy en día 
hay más gente interesada en producir imágenes que en 
mirarlas” (Groys, 2014: 14) en cambio, en la antigüe-
dad había más espectadores que artistas. De este modo 
concluye que “(…) La dimensión política del arte tiene 
menos que ver con el impacto en el espectador y más 
con las decisiones que conducen, en primer lugar a su 
emergencia.” (Groys, 2014: 15) Por esta razón es que 
propone que el arte contemporáneo sea analizado, no en 
términos estéticos, sino en términos de la poética que se 
centra en la perspectiva del productor. Consideramos 
entonces, que una pregunta fundamental respecto a la 
de imágenes es ¿qué producir, qué publicar? ¿Qué me-
rece ser publicado y cómo hacerlo? Para así planear la 

posibilidad de un “filtro ético” que puede poner coto a 
la superabundancia de imágenes actuales, el límite ya 
no solo sería exógeno sino también endógeno. 

Experiencias: Pre-producción, producción y publica-
ción
Comenzaremos nuestras reflexiones con una anécdota 
personal. La revista Timbó Cultural nos convocó para 
publicar una fotografía para su número de marzo 2015 
con la consigna “El verano y en los encuentros que pro-
duce entre la gente”. Elegimos una fotografía tomada un 
verano en un balneario cordobés de dos niñas, amigas 
entre sí. Nos recordaba esas amistades intensas, a las 
que después posiblemente uno nunca más vuelve a ver. 
Al día siguiente de recibir esta propuesta, en el tren, 
vimos una posible foto con ese mismo concepto: dos 
amigas escuchaban música compartiendo el auricular, 
tenían los ojos cerrados y el sol les iluminaba la mitad 
de las caras. No teníamos la cámara para registrarlas, y 
esa posible foto quedó guardada en nuestra memoria. 
Fue entonces que llegamos a una suerte de certeza: las 
mejores fotos son las que “vimos” pero nunca sacamos. 
Aquellas imágenes que son potencialmente una fotogra-
fía, que tuvieron ese impulso, son quizás las más po-
derosas, quizá por el hecho de que nadie más las va a 
ver, que no son factibles de ser publicadas sino latencias 
imágenes.
La pregunta por el “qué producir”, es anterior, general-
mente, al “qué publicar”, aunque en este caso, se in-
virtió el orden, ya que la demanda de publicación nos 
llevó a pensar la instancia de pre-producción y produc-
ción. A la hora de la publicación nos surgió un proble-
ma. Los editores querían que nuestra fotografía estuvie-
ra en la tapa, pero para ello debía estar, por supuesto, en 
buena calidad, y nuestra fotografía, por extrañas causas, 
no lo estaba. Ahí surgió un dilema para los editores de 
Timbó ¿debían publicar la foto en mala calidad? ¿No 
publicarla? En el libro Los condenados de la pantalla 
de la ensayista Hito Steyerl, se encuentra su texto “En 
defensa de la imagen pobre”. Allí nos dice que “La ima-
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(1994) y Tokio Ga (1985). Consideramos que una pregunta fundamental respecto a la producción de imágenes contemporánea es 
¿qué producir, qué merece ser publicado y cómo hacerlo? Para así plantear un “filtro ético” que pueda poner coto a la superabun-
dancia de imágenes actuales.
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gen pobre es una copia en movimiento. Tiene mala ca-
lidad y resolución sub-estandar” (Steyerl, 2014: 33), la 
imagen pobre se refiere a las imágenes que circulan hoy 
en día por Internet y que no tienen ningún valor, son 
copias de copias, degradadas. “Las imágenes pobres son 
pobres porque no se les asigna ningún valor en la so-
ciedad de clases de imágenes: su estatuto como ilícitas 
o degradadas las exime de seguir los criterios normati-
vos. Su falta de resolución atestigua su reapropiación y 
desplazamiento.” (Steyerl, 2014: 40)A partir de esto la 
autora reflexiona sobre cómo cambió la noción de aura 
de la que hablaba Walter Benjamin. Ya no tiene valor lo 
original, en tiempos de la era digital el valor se da por la 
definición, y de este modo, afirma que se ha hecho de la 
resolución un fetiche. Steyerl ve con bueno ojos la exis-
tencia de estas imágenes, ya que “la circulación de imá-
genes pobres crea un circuito que cumple las ambicio-
nes originales del cine militante y de (cierto) cine ensa-
yístico y experimental: crear una economía de imágenes 
alternativa, un cine imperfecto que existe tanto dentro 
como más allá y por debajo de las corrientes mediáticas 
comerciales.” (Steyerl, 2014: 45). Todas estas reflexio-
nes nos llevaron a defender la publicación (imperfec-
ta) de nuestra fotografía en tapa, aunque sea en mala 
calidad. Situación que, como muestra Steyerl, habilita 
el contexto contemporáneo. Uniendo estas reflexiones a 
las de Groys volvemos a pensar la esfera de la poética, 
ahora desde el dilema de la calidad. Como productores 
de imágenes estamos ante una paradoja: cada vez hay 
tecnologías que generan imágenes de mayor calidad, 
pero al mismo tiempo, el modo de publicación de las 
mismas, al ser digital suele comprimirlas o requerirlas 
en baja definición y peso. El dilema no solo es por la so-
breabundancia, sino también por “sobrepeso” o exceso 
de calidad.Finalmente los editores decidieron publicar 
la fotografía, pero para no perder definición lo hicieron 
en tamaño más pequeño sobre un fondo. 

Posiciones éticas frente a la imagen en Wim Wenders
Para pensar el vínculo entre ética y producción de 
imágenes debemos considerar la distinción entre dos 
tipos de autor: aquel que da cuenta de que al represen-
tar pretende crear una totalidad, una obra, pero en esa 
creación inevitablemente falla, porque comprende las 
dificultades de todo acto de simbolización, comprende 
la distancia que existe entre la realidad y su represen-
tación, pero aun así, en ese “acto fallido”, crea. Y por 
otro lado, el autor que cree en la posibilidad de la re-
presentación total. La creación fallida es la que se pre-
gunta cómo representar lo irrepresentable. Llevándolo a 
nuestro ejemplo anterior: ¿Qué fotografía debemos ha-
cer si acaso las mejores fotos son las que uno ve pero no 
saca? ¿Qué fotografía debemos publicar y de qué modo, 
si hoy en día las fotografías son moneda corriente? O 
podríamos decir también, la diferencia que existe en-
tre un autor con “consciencia” de su acto creativo, con 
una pregunta ética, y del otro lado, un autor que no se 
cuestiona o no toma como primordial los dilemas a los 
que nos enfrenta todo acto de creación. Si bien vivimos 
en este mundo de productores, que retrata Groys, con-
sideramos que aún pueden distinguirse distintos tipos 
de vínculo con la producción. Quizá lo que distinga a la 

representación artística sea justamente eso: pregunta y 
compromiso con el acto de creación.
Para continuar pensando en estos dilemas entre ética y 
creación de imágenes tomaremos como ejemplo la pe-
lícula Alicia en las ciudades, donde el cineasta alemán 
Wim Wenders retrata a un fotógrafo, Phillip Winter, 
que está viajando por Nueva York intentando escribir 
un texto para una revista sin lograrlo. En cambio toma, 
constantemente, fotografías polaroids. A lo largo del 
film, aparecen las distintas fotografías que el protago-
nista ha sacado. En esta ficción aparecen reiteradas ve-
ces la pregunta por la acción de capturar la realidad, 
ya sea con imágenes o con palabras. Phillip Winter es 
consciente en todo momento de la dificultad de su ta-
rea. “Nunca se captura la realidad como la vemos” afir-
ma mirando sus fotos. Plantea así la distancia insalvable 
entre representación y realidad. A su vez, los persona-
jes que aparecen en esta road movie lo interpelan en 
el mismo sentido: “¿Para qué toma fotos?” le pregunta 
un hombre parado al borde del camino. También está 
el personaje de Alicia, la niña que termina siendo por 
accidente su compañera de viaje, ella en un momento 
lo fotografía, curiosa, sin entender bien el sentido de 
la fotografía más que como una evidencia. Hacia el fi-
nal de la película, luego de una larga búsqueda de la 
casa de los abuelos de Alicia, Phill contempla una vieja 
fotografía de la casa y la compara con la realidad, allí 
comprueba que la imagen es un reflejo de la realidad. 
La representación parece posible. Reconoce en esa foto 
lo que se muestra ante sus ojos. Pero la realidad provoca 
un desacople: los abuelos de Alicia ya no viven allí. Lo 
que ven sus ojos está falseado, la vida sigue, se transfor-
ma, y la fotografía conserva la esencia de lo que alguna 
vez fue real, podemos pensar en el carácter indicial de 
la fotografía que muestra el “esto ha sido” barthesiano. 
La fotografía actúa como prueba de existencia pero en 
tiempo pasado, testimonio de lo que fue, apariencia de 
lo que ya no es. Finalmente Phillip vuelve a la escritura, 
una vez separado de Alicia, decide retomar su proyecto. 
Ese viaje, ese encuentro con Alicia lo han transformado, 
y luego de esa experiencia apuesta a la narración, cons-
ciente de sus limitaciones. Algo similar sucede en otra 
películade Wim Wenders Lisbon story (1994). El proce-
so de desencanto con la representación y la posterior 
elección de continuar produciendo se ven manifestadas 
ahora en dos personajes que funcionan como antagóni-
cos. Cada uno representa una posición ética en torno a 
la producción de imágenes. Los dos amigos son Phillip 
Winter -quien es el mismo protagonista que Alicia en 
las ciudades pero 20 años después- que es el protago-
nista visible del relato, y luego Friedrich, quien es el 
protagonista fantasmático, ya que solo aparece al final, 
pero es constantemente invocado por su amigo. 
Comentaremos brevemente el argumento: el protagonis-
ta es un sonidista que acude a Lisboa en auto desde Ale-
mania en respuesta al llamado de su amigo director de 
cine, pero cuando llega él no está. Phillip pasa el tiempo 
solo, o acompañado de unos niños y de los músicos de 
la película, en la casa, vacía, viendo el material filmado 
por Friedrich. Decide grabar los sonidos que ve en esas 
imágenes filmadas por su amigo: las calles de Lisboa, 
las palomas, los tranvías, los barcos, las voces, y es así 
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como los dos se unen en un trabajo, aunque su amigo no 
esté presente, están sus imágenes.
Respecto a lo formal, hay varios niveles de imágenes, ya 
que mezcla documental y ficción, las imágenes de la pe-
lícula, las de un niño que filma con una cámara casera, 
las del amigo que filma su documental sobre Lisboa con 
una cámara antigua como la de los hermanos Lumiere. 
Finalmente Phillip encuentra a Friedrich, pero él se ha 
convertido en un vagabundo desesperanzado que ha de-
jado de creer en el poder de las imágenes. La película 
transcurre en los años 90, a 100 años de la invención 
del cine y luego de la muerte del cineasta Federico Fe-
llini, en 1993. De hecho, esta película funciona como 
una suerte de homenaje al director italiano, ya que em-
pieza con un plano detalle de una revista que anuncia la 
muerte del director, (y a su vez el protagonista se llama 
Federico).
En un diálogo que aparece hacia el final de la película 
entre Friedrich y Phillip podemos ver bien marcadas es-
tas dos posiciones ético-filosóficas sobre la producción 
y el quehacer artístico sobre las cuales nos interesa re-
flexionar. Friedrich dice:
“Imágenes, ya no son más lo que eran. Ya no se puede 
uno fiar de ellas. Lo sabemos. Lo sabes. Cuando éramos 
chicos las imágenes eran “historias vivas” y “cosas in-
teresantes”. Ahora, ya son historias vendibles y objetos. 
Cambiaron delante de nuestros ojos. Ya no saben cómo 
mostrar nada. Lo han olvidado todo. Las imágenes ven-
den el mundo, y bien barato. Al venir a filmar aquí, creí 
hacer algo de avanzada. (…) Quería rodar en blanco y 
negro, con esta vieja cámara de manivela, como Buster 
Keaton en The Cameraman. Trabajando solo en las ca-
lles. Un hombre con una cámara. Y viva Dziga Vertov. 
Pretendiendo que la historia del cine no había ocurrido, 
y que yo podía empezar desde cero, un siglo después. 
Pues he fallado (…) Amo esta ciudad, ¡Lisboa! La ma-
yor parte del tiempo yo la veía realmente, delante de 
mis ojos. Pero apuntar una cámara es igual que apuntar 
un arma. Y cada vez que la apuntaba, yo sentía que la 
vida estaba vacía de cosas. Giraba la manivela, giraba, 
pero conforme le daba a la vieja manivela, la ciudad dis-
minuía, e iba desapareciendo, como el gato de Alicia. 
¡Nada! Se hacía insoportable. (...). Fue entonces cuando 
te llamé. Y por un rato viví con la ilusión del sonido 
salvándolo todo, y que tu micrófono sacaría mis imáge-
nes de su oscuridad No tiene remedio. Ya no hay más 
remedio. (…) Pero hay una forma, Winter, y en ella es-
toy trabajando. Una imagen “oculta” no vende nada. Es 
pura, y por lo tanto, verdadera y bonita. O sea: inocente. 
Mientras no la contamine un ojo, está en perfecta armo-
nía con el mundo. De estar vistos, la imagen y el objeto 
que representa se pertenecen. Es solo cuando miramos 
la imagen que muere el objeto en ella. Aquí está, Winter. 
¡Mi librería de la imagen oculta! Cada cinta se ha filma-
do sin que nadie mire en el objetivo. Nadie las vio mien-
tras estaban filmadas, nadie las revisó posteriormente. 
¡Filmé cada una de ellas en mi espalda! Estas imágenes 
muestran la ciudad como es, no como quisiera que fue-
ra. Ahí están, en el primer dulce sueño de la inocencia, 
listas para ser vistas por las futuras generaciones, con 
ojos diferentes de los nuestros. ¡Descuide, hermano, ya 
estaremos muertos! (Wenders, 1994)”

Entonces, tenemos por un lado a Friedrich, quien se 
muestra desesperanzado respecto a la capacidad de las 
imágenes de captar la realidad, y a su vez hastiado del 
nuevo rol que cumplen las imágenes en ese momento 
histórico. Friedrich busca la verdad, la imagen “pura”, 
no contaminada y las colecciona en una vieja cinema-
teca abandonada. Miles de imágenes que nunca serán 
vistas por nadie. Produce sin pretender espectadores 
en su tiempo. Algo similar a la paradoja de la situación 
contemporánea que mostraba Boris Groys, o similar 
también a la reflexión sobre esa foto imaginaria que 
nunca sacamos en el tren. Una posición romántica e 
idealista de la imagen, que sobrevaloran el magnetismo 
y el misterio que tiene lo no realizado. La lógica de fun-
cionamiento del deseo, que es aquello imposible de ser 
concretado, aquello que constantemente se desplaza. La 
situación que describe Groys es la de una producción 
infinita sin espectadores, en la película Lisbon story 
Friedrich también produce de forma compulsiva, sin 
pretender que nadie la contemple, más bien desea que 
las imágenes queden al resguardo de las miradas, “pu-
ras”.Este pensamiento respecto a las “imágenes puras” 
aparece en un documental de Wenders Tokio Ga (1985), 
en el cual mantiene una conversación con el cineasta 
Werner Herzog en la torre de Tokio. Allí, Herzog afirma 
que es imposible encontrar imágenes puras y transpa-
rentes en la Tierra, por lo que, para obtenerlas, habría 
que ir a otro planeta. Wenders concluye: “Tal vez las 
imágenes que realmente sintonizan con el mundo se ha-
yan perdido para siempre”. Hay una en esta posición 
una nostalgia, una mirada posada sobre el pasado que 
nos conduce a pensar en la figura del trapero, propuesta 
por Walter Benjamin. Para este autor, el trapero es aquel 
que tiene un interés por lo desechado, por los restos de 
la historia. El trapero contiene dentro de sí dos figuras 
en tensión: la del melancólico, que se encuentra deteni-
do, contemplando la pérdida -como el cuadro Angelus 
Novus de Paul Klee- y del ingeniero, que es quien aspira 
a una nueva construcción e interviene activamente. Es-
tas dos figuras se corresponden a su vez con dos opera-
ciones: la alegoría, en el primer caso, y el montaje en el 
segundo. En “la alegoría el fragmento es ruina, cadáver, 
emblema de la caducidad, el montaje trabaja con docu-
mentos de la vida cotidiana, trozos de lo real” (García, 
García, 2010: 175).
Estos son dos modos posibles de abordar la producción, 
pero no en su escisión sino en su unión. Esta figura do-
ble, podemos pensar que se vincula a los dos personajes 
de Lisbon Story, Fredrich con su nostalgia del pasado 
del cine, invocando a Vertov, trabajando con la alegoría, 
y Phillip, que viene a aportar una posición vinculada 
al ingeniero y al montaje, y es desde ese lugar que le 
responderá a su amigo:
“Esto es un mensaje para Friedrich, el rey del emporio 
de la imagen de basura. El Dziga Vertov de los 90, el 
Einstein de “la imagen oculta”. No hay nada para ver. Es 
solo un mensaje en una botella, o mejor, en un bolso. […] 
¿Te habías perdido, Fritz? Esas imágenes te han engaña-
do. Estás en un callejón sin salida, con la cara contra la 
pared. Date la vuelta y vuelve a creer en tus ojos. No, 
no están a tus espaldas, y fíate de este viejo operador de 
manivela. Todavía puedo rodar películas. Estás perdien-
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do tu vida con imágenes descartables cuando las puedes 
sacar únicas, con tu corazón en un mágico celuloide. […] 
Esto es lo que quería decir Fritz, los films todavía sirven 
por lo que se inventaron, hace cien años atrás. Todavía 
pueden ser “conmovedores”. Tu amigo “Nadie”, el Se-
ñor Pessoa, escribió algo que me conmovió: “En plena 
luz del día hasta los sonidos brillan”. Estás sentado en 
ese coche. ¡Vamos, arriba! Acaba tu película con una pe-
queña ayuda de tu amigo.” (Wenders, 1994).
Sentado su punto de vista podemos ver como los dos 
tienen una posición ético-filosófica opuesta respecto a 
la producción: uno ya no cree en las imágenes y busca 
filmar la “verdad”, dice que la verdad no está en sus 
ojos, en el retrato que él busca hacer de la ciudad, y 
por eso se cuelga la cámara prendida a sus espaldas y 
así vagabundea por Lisboa, filmando todo a su paso. El 
otro, en cambio, aún sigue creyendo que hay que filmar, 
o grabar sonidos, en su caso, y se emociona haciéndolo.
La película termina con imágenes de los dos amigos 
filmando Lisboa juntos. Un final feliz. Unidos, en com-
plemento, como el trapero, que contiene dentro de sí 
tanto al melancólico como al ingeniero. Pero lo más im-
portante, esta escena es una apuesta a la continuidad 
del lenguaje audiovisual. Pareciera decirnos: aun vale 
la pena retratar al mundo, las imágenes aun dicen algo, 
aún pueden ser conmovedoras, aún tienen futuro.

Epílogo 
Comenzamos interrogándonos por la producción de 
imágenes en un contexto histórico en el cual, como ad-
vierte Groys, todos somos -o parecemos ser- producto-
res. La relación tradicional entre productores y espec-
tadores tal como lo establecía la cultura de masas del 
siglo XX se ha invertido. “Mientras que antes un peque-
ño grupo de elegidos producía imágenes y textos para 
millones de lectores y espectadores, ahora millones de 
productores producen textos e imágenes para un espec-
tador que no tiene tiempo o tiene muy poco tiempo para 
leer y ver” (Groys, 2014: 115) y esta situación puede lle-
var a cuestionarnos si aún vale la pena producir y pu-
blicar imágenes. Como vimos, hoy en día la dimensión 
política del arte tiene menos que ver con el espectador 
y más con las decisiones que conducen, en primer lugar, 
a su emergencia, las decisiones del productor y creador.
Nuestra preocupación se concentró en pensar en la pro-
ducción y la publicación de imágenes, tanto en sentido 
cuantitativo como en el cualitativo ¿Qué imágenes pu-
blicar y en qué calidad hacerlo?. Para ello recorrimos 
la pregunta por la representación que se hace el pro-
tagonista de Alicia en las ciudades, y luego en Lisbon 
Story donde observamos los dilemas de los dos amigos 
en torno a la producción y la publicación de lo filma-
do. En las dos películas de Wenders citadas aparece el 
mismo movimiento: protagonistas que trabajan con las 
imágenes y se cuestionan ética y filosóficamente por la 
realización de esa acción. En ese recorrido del cuestio-
namiento, toman consciencia de las limitaciones de su 
trabajo creativo, dudan, analizan, pero luego concluyen 
en que es necesario seguir produciendo imágenes. Frie-
drich vuelve a filmar junto a su amigo Phill, y Philip 
Winter -el mismo personaje años antes- en el tren de 

despedida, le dice a Alicia que va volver a la escritura, 
va a terminar ese artículo. Ambos retoman el camino 
de la producción y de la publicación, y apuestan por la 
continuidad de las imágenes.
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Abstract: In this work we will be guided, fundamentally, by the pro-

posal of the German philosopher Boris Groys, who incites to write 

about Art in a non-aesthetic or “anti aesthetic” way, that is, to write 

from the poetic perspective. The author observes how because of the 

new technologies “Today more people are interested in producing 

images than in looking at them” (2014), in contrast, in ancient times 

there were more spectators than artists. We accompany these reflec-

tions with examples provided by films by the German filmmaker 

Wim Wenders where the characters pose their dilemmas around the 

images: Alicia in the cities (1974), Lisbon Story (1994) and Tokio Ga 

(1985). We consider that a fundamental question regarding the pro-

duction of contemporary images is what to produce, what deserves 

to be published and how to do it? In order to propose an “ethical 

filter” that can limit the overabundance of current images.
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Reflexiones y prácticas sobre las Experiencias Estéticas 
constituye el contenido del libro: Soto, C. Violante, R. 
(comp.) (2016) Experiencias Estéticas en los primeros 
años. Ed. Paidos. Bs. As. en coautoría con J.Akoschky, 
E. Brandt, A. Fernandez, P. Jaritonsky, M. Macias, L. 
Moreau de Linares, E. Rodriguez de Pastorino, L. Vasta, 
R. Windler y A. Zaina que presentamos aquí. Esta obra 
es el producto de la reflexión conjunta, los debates, la 
construcción de alternativas y propuestas de enseñan-
za para los niños menores de 3 años cuando nos pro-
ponemos iniciar la educación estética, el camino hacia 
la posibilidad de disfrutar de los diferentes lenguajes 
artístico-expresivos como dice Giani Rodari. (1973) “No 
para que todos sean artistas, sino para que nadie sea es-
clavo” En este sentido explica que “(…) es un buen lema 
de bello sonido democrático”. 

¿Qué significa recibir una educación estética en los pri-
meros años de vida?
Una educación estética, para niños menores de tres 
años, implica que es el adulto quien centralmente vin-
cula al niño con experiencias sensibles, con la magia, la 
imagen, el movimiento, la palabra con sentido bello, la 
música, etc. De esta forma tanto adulto como bebés y ni-
ños participan en experiencias estéticas, cuando ambos 
se emocionan y se comunican lo inasible de lo vivido. 
Es central detenernos junto con los niños en una corteza 
húmeda; en un cielo gris, violeta; en una cadencia de 
movimiento; en un texto poético para apreciarlos.
Así como pescadores de oportunidades (tal como afir-
man nuestras colegas de Bariloche Elizabeth. Marotta, 
Silvia Rebagliatti, y Claudia Sena) para enseñar, los 
adultos que nos vinculamos con bebés y niños vamos 
construyendo una trama, un triálogo con ellos, en el que 
participan tanto el adulto como el pequeño y la obra, 
para ser contemplada o para ser producida. 
Recibir una educación estética significa ofrecer a los ni-
ños, desde que nacen, la oportunidad de participar de 
experiencias estéticas, esto implica compartir la emo-
ción que el adulto transmite al escuchar o producir una 
melodía, desde las nanas, canciones de cuna hasta algu-
na parte de un concierto, de una balada, de una zamba. 

Desde el sentirse conmovido frente a la contemplación 
de un árbol cuyas hojas se mecen generando luces y 
sombras mientras los sonidos de los pájaros acompañan 
el sentir de la brisa en una plaza del barrio hasta apre-
ciar juntos una pintura. Desde el disfrute del juego cor-
poral de la mano de una abuela, padre o adulto interesa-
do en el “andar de aquel conocido caballito gris” hasta 
bailar con otros. Desde escuchar poesías para jugar y 
disfrutar de la sonoridad de las palabras hasta compartir 
la lectura de un libro de cuentos. Estas experiencias de 
vida estéticas humanizan, ponen en contacto a los niños 
con lo sensible, lo emotivo, el mundo simbólico, de la 
representación, del arte, del juego, esto para los niños y 
los adultos es participar de tiempos de “fiesta”, porque 
son experiencias que transcurre en un tiempo que se 
diferencia de lo cotidiano.  

¿Por qué son tan importantes las experiencias relacio-
nadas con lo artístico antes de los tres años?
Como afirman Lucía Moreau de Linares y Rosa Windler 
todas las experiencias construyen subjetividad, es así 
como comprendemos que cada sujeto se constituye en 
su interrelación con otros en un entorno particular sig-
nado por su tiempo. Todos los niños tienen enormes 
posibilidades de aprender y la organización de estos 
conocimientos depende de las experiencias que sus 
contextos familiares, comunitarios e institucionales les 
ofrezcan. Las experiencias recurrentes con sentido ha-
rán que los niños se familiaricen, desde los primeros 
días, con algunas expresiones culturales y no con otras. 
Los sentidos son la conexión del niño con el mundo 
exterior, pensemos que si bien el mundo es lo que ve-
mos tenemos que aprender a verlo, a disfrutarlo y para 
ello de la percepción a la apreciación sensible de la 
naturaleza, las expresiones artísticas y humanas que se 
presentan a los pequeños resultan cruciales en su con-
formación como individuos.
En los primeros años, preferimos pensar en experien-
cias estética en un sentido amplio, más que en expe-
riencias artísticas vinculadas con la apropiación de los 
diferentes lenguajes artístico-expresivos. 
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El texto nos presenta una geografía amplia, un mapa, 
un camino, la senda de la experiencia estética. 
En esta apartado se transcribe el prólogo del texto citado 
que estamos presentando aquí escrito en su totalidad 
por Elvira Rodriguez de Pastorino quien afirma que: 
“El texto nos presenta una geografía amplia.Un mapa, 
un camino, donde el goce, la comunicación, la sensi-
bilidad, el conmoverse de manera compartida -niños 
y adultos- la fantasía, el arte, el “triálogo estético”, la 
participación, la imaginación, la creación, la enseñanza 
desde el seno de las experiencias estéticas, ocupan un 
lugar que se destaca.  
Una geografía diversificada, plural -conformada por 
ocho capítulos que la integran- comprendida en un con-
tinente común: la enseñanza de las experiencias estéti-
cas en los primeros tres años de vida de los niños. De 
qué se trata el arte, el hecho estético, la belleza, aquello 
que es artístico, la creatividad, la apreciación de la natu-
raleza y del mundo social- cultural. ¿Cuál es la singula-
ridad de la enseñanza de las experiencias estéticas para 
niños pequeños? ¿Cuál es el sentido...?. 

Pensar en las experiencias estéticas nos lleva a 
pensar en instalar tiempos de “fiesta”, de contem-
plación, de goce, un tiempo no apurado, un tiem-
po demorado, un tiempo que comparte notas con el 
tiempo de juego, tiempo subjetivo, sentido, vivido, 
tiempo lleno, pleno, porque no se destina a conse-
guir otra cosa que no sea la de estar allí. (Cap. 1). 

De esto se trata este libro. 
El texto nos invita a recorrer y desplazarnos simbólica-
mente por un camino, donde cada capítulo es una posta. 
Capítulos-postas que se entrecruzan, juegan, hermanan, 
acoplan, resultan simultáneos, llegan a la emoción,...
Camino que, como caminantes, artesanas, labriegas, ar-
tistas, pensadoras, pedagogas, docentes, especialistas 
en la educación de los niños más pequeños, en diferen-
tes lenguajes artístico-expresivos, las autoras hemos re-
corrido y elaborado. 
Texto que nos invita a que nosotros adultos, docentes, 
lo transitemos en especial, para el disfrute compartido 
con nuestros niños, para una buena crianza, para con-
tinuar deconstruyendo y construyendo un universo de 
significados y prácticas cotidianas, con respecto a qué 
significa disfrutar-enseñar experiencias estéticas en las 
instituciones infantiles.
“Experiencias estéticas en los primeros años. Reflexio-
nes y propuestas de enseñanza”, reconoce un trayecto, 
un devenir histórico. De este trayecto, podemos iden-
tificar como uno de los hitos inmediatos anteriores, el 
texto: “Por la senda de la experiencia estética con niños 
pequeños” (2011). Libro que contiene dos diferencias 
centrales con respecto al contenido del actual: se tra-
ta de una investigación que se centra en el Lenguaje 
Plástico-visual. A pesar de estas dos diferencias, exis-
ten algunos aportes e hilos conducentes, que vinculan 
ambos textos. 
Como uno de los hitos embrionarios, fundacional en 
la construcción pedagógica de este camino, referido al 
campo de la enseñanza para los niños en el Maternal, 
podemos reconocer al texto: “Hacia el Jardín Maternal” 

(1977) -Duprat de San Martín, Hebe; Malajovich, Ana 
María; Wolodarsky Estrín, Silvia (Ediciones Búsqueda). 
Libro que nos marca un “norte”, o posicionándonos 
ideológicamente, nos enseña un “buen sur” para todos 
nuestros niños y niñas. Esta primera denominación del 
texto “Hacia el...”, señala un horizonte de deseo hacia 
donde este libro continúa formando huella, desplegan-
do pasión, compromiso en la búsqueda de la construc-
ción de una racionalidad pedagógica, que dé cuenta de 
planteos explicativos y propositivos, para el bien de 
nuestra infancia.  
Es factible comprender el texto en un contexto mayor. 
Es así que a nivel macro-político, más allá de que admi-
tamos los avances que se producen en muchas áreas ha-
cia niveles mayores de democratización, podemos iden-
tificar que vivimos en un mundo globalizado,  marcado 
por las tensiones que genera una tendencia neoliberal, 
una concepción mercantilista o productivista, indivi-
dualista, identificada con el consumo, con el auge de los 
monopolios y las corporaciones, donde la explotación 
y el avasallamiento pueden producir a nivel humano, 
procesos de devastación psíquica. Es en este mundo 
del siglo XXI a nivel micro-institucional, donde más se 
destaca el valor de situar un enfoque que ilumina una 
práctica, en un Maternal que logre ofrecer a los bebés 
y niños ser partícipes-hacedores gozosos de la apropia-
ción de bienes de la cultura, a través de experiencias 
estéticas, por las cuales puedan: 

“Sentirse acariciados” con la cadencia de la palabra, 
con la magia de una poesía, contenidas en un clima 
lúdico compartido, (Cap. 3)
Instalarse en un “tiempo de fiesta”, que acompañe el 
placer de la escucha, de aquello que se canta, o de 
aquello que se” toca”, (Cap. 4) 
Disfrutar del sentimiento que producen brazos aco-
gedores que mecen, bailan al abrigo y compás de 
nuestro cuerpo, o bien, cuando el bebé se acerca a 
una exploración del movimiento del adulto mani-
festando una suerte de “diálogo corporal”. (Cap. 5)
Sensibilizarse, gozar con la mirada focalizada en 
una flor, en una planta natural, observando-familia-
rizándose con la misma; el sentir el placer de mani-
pular- explorar dáctilo-pintura;(Cap. 6)
Para alegría de unos deambuladores que, al desper-
tarse en forma individual de una siesta, se expresan- 
juegan en un escenario planteado por la docente, 
en un espacio que ha sido intervenido, que ha sido 
transformado potenciando la alfabetización cultu-
ral, (Cap. 7)
Participar “activamente” desde pequeños de diálo-
gos de crianza, cantos, arrullos, juegos y risas, que se 
entretejen en la relación cotidiana (Cap. 2)

Inolvidables e imborrables resultan para los niños es-
tas marcas emotivas, personales; estas “huellas psíqui-
cas”, “memorias tempranas...” (Cap. 2), vivencias esté-
ticas, de sensibilización acerca del entorno natural, de 
expresiones culturales, artísticas, lúdicas. Así sucede 
cuando, como fundamentamos todas las autoras, afecto, 
conmoción, sensibilización, enseñanza, aprendizaje, se 
abrazan y se mancomunan. 
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El arte, el juego, la palabra, comprometen aquello que 
devela nuestra singularidad como personas, centran en 
un eje intrínsecamente humano; resultan inherentes 
a las posibilidades de la condición humana. Nos dis-
tinguen en nuestra humanidad. Como manifiestan las 
autoras, resultan vitalmente humanizaste (Caps. 1 y 2). 
Los animales tienen un programa genético cerrado, o en 
algunas especies, con un determinado margen de aper-
tura hacia la adaptación a ciertos cambios ecológicos, 
climáticos, etc. Es la persona, el humano, el sujeto his-
tórico, situado, dramático, social-cultural-comunitario, 
quien se apropia de los bienes simbólicos propios de 
la cultura, quien puede aprender a sensibilizarse ante 
la belleza del ambiente natural, social. Es quien puede 
observar-apreciar, descubrir-explorar, producir, crear, 
construir, imaginar, soñar, fantasear, transformar,... La 
enseñanza de las experiencias estéticas, del juego, re-
sultan un modo privilegiado de activar simbólicamen-
te las capacidades del niño. Se originan en el abrazo 
compartido adulto-niño, que conjuga emoción, los len-
guajes artístico-expresivos, sostenidos en el camino de 
las experiencias estéticas, para los más pequeños. Las 
instituciones han de asumir la responsabilidad de pre-
sentar y mecer a los niños, poniendo a su disposición 
experiencias estéticas y juego. 
Esta “puesta a disposición” para los niños de las expe-
riencias estéticas, el juego, por parte de los docentes, 
no tiene como finalidad que aprendan “tempranamen-
te” clases de arte, de música, de plástica, prácticas del 
lenguaje o de literatura, expresión corporal, danza.... 
Es decir, no conlleva a “enseñar las disciplinas”, o los 
lenguajes artístico-expresivos en tanto conocimientos 
disciplinares o curriculares, desde “temprano”. En el 
mismo sentido, tampoco tienen por finalidad “desper-
tar” o “motivar tempranos intereses”, referidos a que los 
niños empiecen a lograr ser músicos, bailarines, litera-
tos, artistas plásticos; ni que hay que planificar “la hora 
de prácticas del lenguaje”, “la hora de plástica”, .......
Por último, tampoco intenta ser una versión latinoame-
ricana de la “escuela de genios”. Por el contrario, todas 
y todos los niñosque concurren a las instituciones Ma-
ternales, han de tener el derecho a gozar-acceder a las 
experiencias estéticas, desde el camino planteado. Estas 
vivencias estéticas, es responsabilidad de los adultos, 
los docentes, hacerse cargo de materializar en las prácti-
cas cotidianas este acceso gozoso al Derecho. Existe una 
rica fundamentación a lo largo del desarrollo del libro 
que resulta la contrafigura de aquello mencionado ante-
riormente, como: “la enseñanza de las disciplinas”, o el 
“despertar” intereses para ser músicos, etc. Entre otros 
temas, en el cap. 2, nos amplía encontrar por qué: “...
cada niño puede ser considerado portador de un poten-
cial creativo y capaz de desarrollarlo expresivamente”. 
A nivel institucional, el niño  podrá desarrollar ese po-
tencial, en la medida en que los docentes “aprovechen” 
o logren capturar un acercamiento sensible al ambiente 
natural y se estructuren andamios lúdico-enseñantes, 
facilitadores de vivencias estéticas o experiencias, des-
de los lenguajes artístico-expresivos.
Los niños tienen entonces, Derecho a sentir placer por 
la magia, el hechizo (cap 1), que producen los lengua-
jes desde el seno de las experiencias estéticas, el jue-

go, que pueden hacer vibrar todas las cuerdas emoti-
vas de nuestra humanidad; que hace que los docentes 
podamos construir y encontrarnos con los bebés y ni-
ños desde una cultura de la ternura, que nos permite 
un modo de comunicación interpersonal, basado en un 
encantamiento mutuo, una complicidad compartida, un 
contagio emocional-comunicativo (que siempre resulta 
reparador, liberador, “sanador”). En vinculación con 
esta cuestión Paulo Freire, nos manifestó que la única 
forma de poder enseñar, es amando; la única forma de 
enseñar a amar, es amando; y que la educación es en sí 
misma, una obra de arte. 
A los niños de los Maternales con esta producción com-
partida, les expresamos como generación adulta, como 
docentes, una bienvenida al mundo. Un micro-mundo 
institucional que logre encarnar en las prácticas coti-
dianas y en la cultura institucional, el Derecho a la Edu-
cación, paraque todos y todas tengan un camino abier-
to a la alegría, al placer, la celebración, el bienestar, la 
confianza, la protección, la autoestima, la enseñanza, el 
aprendizaje, el intercambio, la comunicación, y con los 
niños más grandes, la autonomía y la cooperación, se-
gún sus posibilidades. Es desde estos lugares es que se 
enseñan las experiencias estéticas y el juego. 
En la actualidad se logra caracterizar, comprender e in-
terpretar facetas de los niños desde sus posibilidades 
“reales”, desde aquello que sí pueden. No a partir de sus 
déficits o de hitos propios de procesos “incompletos” o 
parciales de desarrollo, confundiéndolos con el devenir 
en construcción. Al respecto, el cap. 2, nos presenta una 
visión dinámica acerca de la concepción de niño, de la 
constitución de la subjetividad y el sentido que adquie-
re para los niños el “vivir las experiencias estéticas”.
Aportes de diferentes campos del conocimiento, la 
riqueza de la reflexión y la empírea atesorada por las 
autoras en distintos ámbitos (académicos, profesiona-
les, institucionales), la tarea de análisis y contrastación 
teoría-práctica, práctica-teoría vinculada con relatos de 
experiencias (como las que se presenta en el cap. 7), re-
miten a otras características del paradigma: promueve 
la construcción de una visión totalizadora del niño; de 
una mirada pedagógica que alienta el desarrollo per-
sonal y social de los niños, la ampliación de los regis-
tros de alfabetización cultural, adhiriendo a una visión 
integral que imprime mayor grado de completitud en 
función de las experiencias estéticas, las propuestas 
lúdico-enseñantes.
(…) La enseñanza en el Maternal, si bien continúa sien-
do un campo en construcción, que comparte como cual-
quier otro campo científico certezas situadas -histórica-
mente- y validación provisoria, ha ido ganando en con-
sistencia. En el actual texto, la consistencia proviene de 
la continuidad en la elaboración de un paradigma inci-
piente, que, por este hecho, no resta valor a su potencia 
y fecundidad. Paradigma instituyente que alberga mar-
cos teóricos, concepciones multidisciplinaresy apela a 
investigaciones que provienen de diversos campos del 
conocimiento y variadas fuentes. Sin embargo, no es 
un texto que se reduce al “escritorio”, por el contrario, 
condensa toda una vida de las autoras, dedicada y des-
empeñada desde distintas modalidades de inserción en 
las prácticasde Educación Inicial, de Maternal. Prácti-
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cas diversas, desde donde han tenido oportunidad de 
acompañar o poner en acto enseñante las experiencias 
estéticas. De esta manera se desarrolla tanto la funda-
mentación, como el despliegue de potentes y clarifica-
doras pistas, insumos y claves para la acción docente, 
para las prácticas docentes. Se va logrando hacer con-
fluir reflexión y propuestas de enseñanza, como el título 
del texto señala.
Se va continuando con la construcción de un paradig-
ma que intenta deconstruir una reproducción acrítica 
de modelos personales de crianza, supuestamente ge-
neralizables al ámbito institucional, o a todos los niños; 
reconstruye algunas creencias y supuestos, como pers-
pectivas enquistadas en las prácticas cotidianas. Hace 
visible y brinda inteligibilidad argumentativa que quie-
bra con la naturalización de algunas tradiciones peda-
gógicas.
A modo de cara (la afirmación de una tradición pe-
dagógica) y contracara (sintetizada con el aporte del 
texto, en: “por el contrario”), presento a continuación 
ejemplos de creencias, supuestos explicitados en afir-
maciones; hechos “cotidianos” propios de alguna tra-
dición pedagógica que circulan en las instituciones y 
docentes. A través de desarrollo del texto se trabaja la 
construcción de una concepción diferente, tanto en la 
fundamentación, como con las pistas que se proponen. 
Veamos: 

A través de las experiencias estéticas, no se busca 
enseñar “especialmente”: “...los colores, las textu-
ras, la poesía, el ritmo, el pulso, etc” (Cap. 1). Por el 
contrario, se busca en los niños pequeños: “...tenga 
lugar una conexión emotiva y sensible con lo que 
el niño percibe, observa, explora, produce y crea” 
(Cap. 1 y otros más).
Es decorativo y atrayente, configurar ambientes que 
presenten imágenes “didácticas”, coloridas. Por el 
contrario, algunas de esas imágenes son estandari-
zadas, estereotipos comercializados. Corresponde 
construir un espacio enriquecido y enriquecedor 
desde diferentes miradas. Hay modos sencillos de 
intervenir un espacio para que el niño amplíe el 
goce por la apreciación, la alfabetización cultural. 
(Caps. 1, 6, 7, 8,...).
Las situaciones de expresión- artística, se organizan 
desde una secuencia de actividades o técnicas de-
terminadas. Por el contrario, estas se pueden tornar 
en “...propuestas banalizadas, empobrecidas, desga-
jadas de aspectos emotivos y de la sensibilización 
que conlleva” (Cap. 1). En el mismo cap. entre otros 
temas, se analiza y reflexiona acerca de las caracte-
rísticas del “triálogo estético”, en tanto: lúdico, fes-
tivo, emotivo, creativo y constructor de una “fronte-
ra indómita”.
En el Maternal debido a la capacidad cognitiva de 
los niños, su semiología, resulta acotado aquello que 
pueden aprender. Por el contrario, en el cap. 2 parti-
cularmente se realizan desarrollos en los que se ex-
plicitan fundamentos desde variadas corrientes; se 
focaliza en aquellas posibilidades que se reconocen 
en los niños (Cap. 2 y todos los caps.).

Hay quienes consideran que: “La literatura se trans-
mite, pero no se enseña; se realizan experiencias 
de sensibilización hacia la literatura”. Se enseñan 
las prácticas del lenguaje. (Cap 3). Por el contrario, 
existen conceptos que se implican y se entrelazan; 
también “...es necesario revisar el concepto de ense-
ñanza para niños pequeños para poder redimensio-
nar su alcance...” (Cap. 3 y otros).
Para favorecer la comprensión de los niños y el dis-
frute, corresponde efectuar propuestas de escucha 
musical que se fundan en simplificaciones, en “ade-
cuaciones”. Por el contrario, la riqueza de diferentes 
obras musicales (sin la artificial adaptación “infanti-
lizada”), de variados géneros musicales, promueven 
el goce y la sensibilización (cap. 4, 7, 8...).
Es bueno que la música acompañe toda la jornada. 
Por el contrario, es deseable quebrar con la perma-
nencia de la música, cuando esta “llena” o satura 
todo el tiempo. Por qué la música ha de ser una “in-
vitada especial”...; por qué son necesarios los “espa-
cios de silencio”. (Cap. 4)
La expresión corporal ayuda a que den sus primeros 
pasos en la danza.Por el contrario, a partir de “ex-
periencias sencillas y sensibles” (cap. 5), los niños 
disfrutarán del juego, el placer por la acción, la crea-
tividad y la improvisación (cap. 5, 7,...) 
Existen situaciones en las que se puede “transpor-
tar”, o generalizar formatos del campo de la plástica 
adecuados para niños de Jardín de Infantes, para los 
niños más pequeños. Por el contrario, corresponde 
construir situaciones que respondan a la singulari-
dad de aquello que pueden realizar como observan-
tes sensibles o hacedores, los niños más pequeños. 
El cap. 6 particularmente, presentan claves relacio-
nadas con el dibujo, la pintura, desde la especifici-
dad que se  va configurando la expresión plástica en 
el Maternal (cap. 6, 7, otros)
En las instituciones Maternales, no se enseña. Por 
el contrario, en las instituciones Maternales, se en-
seña (desde distintos ángulos, como se presenta en 
los caps.)

El cap. 8 se desarrolla desde una lógica diferente; sis-
tematiza un intercambio entre las autoras, un diálogo 
reflexivo que analiza temas, confirma criterios y deja 
presentadas y abiertas inquietudes de diferente índole.
Este texto  nos invita como caminantes con capacidad 
de asombro y de aprendizaje, a ser recorrido por parte 
de docentes de Inicial, de Jardín Maternal, de educa-
dores de instituciones que pertenezcan al circuito for-
mal, informal y no formal; profesores de Profesorados 
de Educación Inicial de distintas instancias curricula-
res , estudiantes del Profesorado de Educación Inicial; 
talleristas; bibliotecarias; docentes curriculares; ludote-
carios, coordinadores de espacios de juego; profesores 
y cursantes de carreras y Postítulos vinculados con la 
Educación Infantil, o el Jardín Maternal,... También para 
las familias de los bebés y niños. 
Dice Elvira Pastorino en este prologo transcripto: Cami-
né por esta geografía sintiendo la tibieza de una manta 
tejida al crochet con cuadraditos de colores. Percibien-
do el sabor de una sopa humeante en un día de invier-
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no. Recuperé recuerdos, escuchando una nana cantada 
con la calidez de una palabra amorosa. Actualicé esce-
nas emotivas de bebés y niños en diferentes situaciones 
de enseñanza y de aprendizaje que vivencié en los Ma-
ternales. Volví a sentir el impacto de las experiencias, 
del juego, como docente y también como abuela que 
vuelve al juego con sus nietos, después de haber vivido 
una vida. 
Por el Derecho a la Educación, al juego, a las experien-
cias estéticas de todos los niños y niñas; por adherir a 
que la Educación Inicial, el Maternal, resulte un bien 
público y social; por el delicioso aporte que significa 
para los adultos interesados en el Maternal y en parti-
cular, para que esta palabra “llegue” a los bebés y niños 
en las instituciones. 
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Abstract: In the aesthetic Experiences in the early years is the adult, 

educator, teacher, who links the child with sensitive experiences: 

with the image, movement, music and the word with “beautiful” 

sense. Thus, a “trialogue” is established between the small, the work 

and the adult, which sets the pattern of teaching. It is a question of 

propitiating in young children experiences that become “party” ti-

mes, of breaking with the everyday to marvel at an aesthetic time.

Key words: Experience - aesthetics - children - beauty

Resumo: Nas Experiências estéticas nos primeiros anos é o adulto, 

educador, docente, quem vincula ao menino com experiências sensí-

veis: com a imagem, o movimento, a música e a palavra com sentido 

“belo”. Assim, se estabelece um “triálogo” entre o pequeno, a obra e 

o adulto, que arma a trama do ensino. Trata-se de propiciar nos me-

ninos pequenas experiências que se convertam em tempos de festa, 

de romper com o quotidiano maravilha com um tempo estético.
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Diversidad Transversal
Experiencias y abordajes desde el aula

Sandra Stella Amorena Ibáñez (a), María Carolina Raimondo Aonso (b), 
Roxana Rügnitz Garabedian (c), Elba Hernández Lamarque (d), 
Paola PiacenzaLiurgo (e), Leticia Analía PaulósTechera (f), 
Antonella Lira Collazo (g) y Rossana Molinari Sanz (h) 

Resumen: Problematizar la temática de género de manera transversal, interdisciplinaria y de internivel es el eje central del proyecto 
Diversidad Transversal de cinco años de trabajo de 8 mujeres docentes. 
Abordamos temáticas de género, diversidad, equidad, igualdad, inclusión, discriminación y violencia bajo el paradigma de la 
educación en valores repensando el rol de educadoras, posibilitando ser aprehendidas por nuestros estudiantes con el fin de reva-
lorizar su pensamiento crítico. El trabajo en coordinación docente y talleres con el alumnado apuestan a remover preconceptos y 
problematizar temáticas, generando debate y evaluación colectiva de donde se extrae los insumos principales para el trabajo áulico.
El espacio didáctico-pedagógico revaloriza prácticas compartidas, co-evaluadas y colaborativas, empoderando a los actores para 
construir redes de sostén en la población objetivo, su crecimiento personal y toma de decisiones sanas. 
El proyecto aporta opciones para abordar el concepto de diversidad en el Siglo XXI en los centros educativos, su proyección al 
contexto local más próximo para que otros colectivos se conviertan en multiplicadores de nuestra tarea.

Palabras clave: diversidad - género - interdisciplinariedad - transversalidad - empoderamiento - enseñanza - valores - estrategias 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 158]
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Lo alternativo que no llega a ser alternativo termina le-
gitimando lo hegemónicamente pautado. (Ana Juanche)

Antecedentes y fundamentación
La transversalización de la diversidad surge como nece-
sidad de hablar del tema en clase y ante las diferentes 
manifestaciones de la misma en los centros educativos.
Una de las características específicas de la población 
estudiantil está determinada por la heterogeneidad, 
propia de los liceos públicos cuyo origen se enmarca 
en familias con una realidad socio-económica-cultural 
diversa y, en general, vulnerable. Sus derechos se en-
cuentran comprometidos desde múltiples puntos de 
vista por lo cual consideramos que una forma de actuar 
sobre la “injusticia social” es la educación desde una 
perspectiva inclusiva en derechos. Se hace imprescin-
dible garantizar el ejercicio de una mayor igualdad en 
una sociedad que se proclame como democrática. He-
mos comprobado que el alumnado que logra acceder a 
los niveles superiores de bachillerato posee en general 
una estructura familiar que ha sostenido este proceso; 
nos encontramos con una gran variedad de manifesta-
ciones de género y todas las formas de diversidad están 
presentes, siendo invisibilizadas como medio de pro-
tección hacia una realidad heteronormativa.
La realidad en la que nos encontramos inmersos está 
plagada de representaciones de las diferentes formas de 
ser personas, desde todo punto de vista: sexual, edu-
cativo, cultural, social, económica, por citar algunos 
ejemplos. Es nuestra responsabilidad como educadoras 
asegurar la promoción y protección de sus derechos y 
obligaciones. ¿De qué manera?, llevando a cabo prác-
ticas inclusivas serias y adecuadas a una realidad pre-
viamente analizada, que nos dirijan hacia una sociedad 

más democrática, justa y equitativa, así como generar en 
los estudiantes herramientas e información para enfren-
tar dichas situaciones.
Teniendo en cuenta que somos docentes con experien-
cia en el trabajo directo con adolescentes, se buscará 
aplicar las herramientas desarrolladas en el ámbito li-
ceal para el desenvolvimiento de nuevos procedimien-
tos pedagógicos. Esto permitirá conectar a los estudian-
tes con las múltiples y diversas realidades a las que nos 
enfrentamos cotidianamente y visualizar cómo esas 
realidades serán diferentes dependiendo del lugar que 
ocupemos dentro del entramado social.
Dos conceptos claves sustentan y articulan el quehacer 
pedagógico en las nuevas modalidades educativas pro-
puestas: la co-enseñanza y la interdisciplinariedad.
Los avances científicos y tecnológicos y su vertiginoso 
desarrollo han llevado a una paulatina división de la 
labor y del conocimiento nunca antes evidenciada en la 
historia de la humanidad. Este fenómeno ha generado 
una vasta cantidad de información que obliga al ser hu-
mano a especializarse en las diferentes ramas del saber 
provocando una comprensión parcializada del mundo 
que cada vez resulta más difícil entender desde un pun-
to de vista integral. 
Respondiendo a esta realidad, el trabajo en equipo ofre-
ce la posibilidad de abordar el estudio de un objeto de 
conocimiento desde los múltiples puntos de vista o 
áreas que lo constituyen e interrogan. 
La multidisciplinariedad se da cuando varias discipli-
nas participan independientemente en la resolución 
de un problema, dando su aporte y enfoque particular, 
sin interactuar o modificarse. Puede concebirse como 
la suma de diferentes disciplinas yuxtapuestas, donde 
el aporte disciplinario se da desde la especificidad del 
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conocimiento particular sin brindar una acción retroali-
mentadora para el resto de los profesionales.
Esta modalidad permite abordar las situaciones desde 
varias miradas que ofrecen, desde su especialización, 
un aporte diferente, más amplio y profundo, en torno 
al mismo objetivo. Los destinatarios de estas acciones, 
por su parte, reciben mayor ayuda en lo que respecta a 
cantidad y calidad. 
La transdisciplinariedad, como centro de nuestra ac-
ción pedagógica, se genera a partir de la construcción 
de un sistema de principios, categorías, reglas de pro-
cedimientos y de una ideología compartida, que rige el 
trabajo de quienes participan. Trasciende las reciproci-
dades entre los proyectos específicos relacionándose en 
un sistema global, rompiendo con las fronteras disci-
plinares.
Esta modalidad de trabajo supone una actitud altamente 
comprometida por parte de los integrantes del equipo y 
requiere de un trabajo dinámico, crítico y con altísima 
capacidad de flexibilizar el comportamiento grupal e in-
dividual en función del logro de los objetivos.
El relacionamiento entre sus miembros debe estar enfo-
cado en las concepciones ideológicas colectivas, despo-
jado de la lucha hegemónica por el liderazgo. Quienes 
participan del trabajo transdisciplinario aceptan la in-
tervención legítima y profesional de sus compañeros en 
función de sus conocimientos e idoneidad.   
La interdisciplinariedad, así entendida, implica la re-
ceptividad de crítica y autocrítica en todas direccio-
nes y se transforma en un proceso gradual de enrique-
cimiento curricular. Este tipo de trabajo requiere, por 
parte de sus participantes, una actitud de permeabili-
dad y apertura hacia las otras disciplinas y el quebran-
tamiento de estructuras rígidas individuales. Desde el 
punto de vista de la metodología de trabajo, involucra 
una visión de la totalidad del problema, más integral, 
profunda y detallada.
Si bien la transdisciplinariedad se sitúa en el plano 
epistemológico que supera lo interdisciplinario en tan-
to representa el nivel más alto de integración de los 
saberes, en este documento se enfatizará en el trabajo 
interdisciplinario.
Desde el punto de vista epistemológico, la interdisci-
plinariedad resulta de la interacción de los enfoques 
particulares de las distintas disciplinas con el objeto es-
pecífico y entre ellas. Además comprende los diferentes 
modos de actuar y pensar, los puntos de vista y valores 
que las caracterizan. 
La interdisciplinariedad en el mismo sentido ya expli-
citado en relación a la transdisciplinariedad, implica la 
receptividad de crítica y autocrítica en todas direccio-
nes y se transforma en un proceso gradual de enriqueci-
miento curricular. Este tipo de trabajo requiere, por par-
te de sus participantes, una actitud de permeabilidad y 
apertura hacia las otras disciplinas y el quebrantamien-
to de estructuras rígidas individuales.
Desde el punto de vista de la metodología de trabajo, 
involucra una visión de la totalidad del problema, más 
integral, profunda y detallada. 
Para Ezequiel Ander Egg (1994) la interdisciplinariedad 
es una “puesta en común y de intercambio entre dife-
rentes disciplinas. Es una forma de predisposición por 

tender hacia la unidad del saber habida cuenta de la 
complejidad de la realidad como la totalidad”. 
El mismo autor plantea un conjunto de condicionantes 
para que sea posible la interdisciplinariedad como prác-
tica educativa:

1- Que cada profesor participante tenga una “buena” (o 
al menos aceptable) formación en su disciplina;
2- Que todos los docentes tengan un real interés para 
llevar a cabo una tarea interdisciplinaria, y no tan solo 
por cumplir una formalidad que les viene impuesta, ya 
sea por otros colegas o por la dirección del instituto, 
colegio o escuela;
3- Que los alumnos se encuentren motivados para reali-
zar un trabajo de esta naturaleza, difícilmente lo estarán 
si antes los profesores no tienen un mínimo de entusias-
mo por la tarea y si no son capaces de proponer un tema 
lo suficientemente atractivo;
4- Que todos los profesores interioricen todos aquellos 
aspectos sustanciales que comportan una concepción y 
enfoque interdisciplinario;
5- Que como tarea previa se elabore un marco referen-
cial en el que se integren, organicen y articulen los as-
pectos fragmentarios que han sido considerados desde 
cada una de las asignaturas/disciplinas implicadas;
6- Que se trabaje con un marco referencial que sea el en-
cuadramiento de la estrategia pedagógica que ha de per-
mitir una adecuada coordinación y articulación de los 
trabajos puntuales que se realizan en cada asignatura;
7- Que se elija un tema que, por su naturaleza, se preste 
para la realización de un trabajo interdisciplinar de carác-
ter pedagógico, habida cuenta de que profesores y alum-
nos no son científicos, sino educadores y educandos;
8- Que no se parta del supuesto de que hay que integrar 
todas las asignaturas, sino solo aquellas que puedan 
aportar de manera significativa al tema o problema es-
cogido como objeto de estudio;
9- Que se comience la actividad con una lectura, co-
mentario y discusión del marco referencial para tener 
una visión de conjunto del trabajo y para compartir un 
enfoque común;
10- Que, conjuntamente, y en el momento en que los 
profesores van haciendo los aportes específicos de sus 
respectivas disciplinas, se pueda ir perfilando los gru-
pos de alumnos que han de trabajar en profundidad 
temas concretos y puntuales; los grupos de trabajo de-
finitivos se han de constituir conforme a los intereses y 
capacidades de los alumnos, una vez que se haya reali-
zado un cierto desarrollo del tema;
11- Que se realicen los montajes necesarios para la pre-
sentación de los resultados del trabajo interdisciplinar, 
lo que comporta desde la confección de las hojas infor-
mativas y carteles hasta el acondicionamiento del local 
y la organización de los montajes que fuesen necesarios, 
procurando un carácter unitario y un orden lógico;
12- Que se lleve a cabo la presentación del tema o pro-
blema estudiado interdisciplinariamente; esta presenta-
ción puede hacerse para el conjunto de la comunidad 
educativa (profesores, alumnos, padres) o para la co-
munidad (barrio, pueblo o ciudad) cuando la índole del 
tema así lo aconseje...” (Autores varios, 2013)
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En base a lo anterior ejecutamos las siguientes accio-
nes específicas en el desarrollo de nuestras experiencias 
realizadas: 

- Instrumentar actividades en el centro educativo, apos-
tando a un trabajo interdisciplinario desde diferentes 
asignaturas y niveles, generando la transversalización 
de los contenidos de sexualidad, género y diversidad en 
su más amplia acepción. 
- Redefinir los objetivos de la currícula, habilitando a 
través de talleres específicos, orientados a las distintas 
materias con el fin de ser entendidas como un medio 
(y no como fin) para abrir espacios de conocimiento y 
reconocimiento de las diversas y múltiples necesidades 
de la población estudiantil 
- Habilitar la discusión en el campo pedagógico para vol-
ver visibles las estructuras instaladas implícitamente en 
los planos culturales, sociales y familiares que puedan 
analizarse de forma interseccional, ya que las desigual-
dades hacia la mujer y la comunidad LGBTIQ convergen 
y provocan una mayor vulneración de derechos, suman-
do las desigualdades generacionales, por etnia, discapa-
cidad, identidad de género y territorialidad. 

Este enfoque ayuda a identificar cómo convergen 
distintos tipos de discriminación en términos de in-
tersección o de superposición de identidades. Más 
aún, ayuda a entender y a establecer el impacto de 
dicha convergencia en situaciones de oportunida-
des y acceso a derechos, y a ver cómo las políticas, 
los programas, los servicios y las leyes que inciden 
sobre un aspecto de nuestras vidas están inexora-
blemente vinculadas a los demás. (Inmujeres, 2008)

En nuestras prácticas áulicas nos manejamos con las 
siguientes definiciones de sexualidad, género, rol de gé-
nero e identidad de género:
La sexualidad es un conjunto de comportamientos que 
depende de la estructura biológica (sexo) y es influida 
principalmente por la cultura y la sociedad donde las 
personas se encuentran. Como fin suele tener la búsque-
da del placer a través de la vivencia del erotismo y las 
prácticas sexuales que pueden o no incluir la función 
reproductiva. Abarca todas las formas de comunicación 
entre las personas. Podemos hablar de sexo como la 
condición biológica de cada uno, en entorno a la cual 
construimos nuestra sexualidad y nos relacionamos con 
el mundo como seres sexuados. El sexo entendido como 
masculino y femenino, pero también aquellas personas 
que por su condición de intersexuales o transgénero no 
están incluidas totalmente en las anteriores categorías.
En la sexualidad a los ojos de la sociedad, lo biológico 
manda sobre lo social, por lo tanto la identidad de géne-
ro se impone sobre la identidad sexual. 
Es necesario aquí, en nuestro proyecto observar algunos 
fundamentos de manera tal que comprendamos de qué 
hablamos cuando hablamos de género.
“El género no debe considerarse una identidad estable 
(…) debe entenderse como la manera mundana en que 
los diferentes tipos de gestos, movimientos y estilos cor-
porales crean la ilusión de un yo con género constante” 
(Judith Butler) Para Butler no hay relación directa entre 

sexo biológico y género. Existen diferentes maneras de 
habitar el género y por lo tanto múltiples maneras de ser 
hombre o mujer.
Según John Money Rol de Género es “Todo cuanto una 
persona dice o hace para indicar a los demás o a sí 
misma el grado en que es niño o varón, o niña o mujer 
respectivamente. Se incluye aunque no se restringe el 
sentido erótico de la sexualidad”.
El mismo teórico entiende Identidad de Género como 
“la experiencia privada del rol de género, y el rol de 
género es la manifestación pública de la identidad de 
género. Ambas son como las dos caras de una misma 
moneda, y constituyen la unidad G-I/R (identidad de 
género/rol)” (John Money).

Educar en los derechos humanos supone trascen-
der la mera transmisión verbal y pasar al hacer. No 
nos olvidemos que se aceptarán y se imitarán por 
parte del otro, en el aula o fuera, en la medida en 
el que transmite, sea aceptado o rechazado por su 
comportamiento, su valor personal, su credibilidad 
y ejemplaridad en este campo específico (Luis Pérez 
Aguirre)
El SERPAJ ha sostenido un enfoque que concibe a 
la educación en derechos humanos más allá de la 
formación específica en el ámbito de una materia o 
un espacio curricular determinado: debe permear la 
vida institucional tanto de estudiantes como de los 
educadores y todo el personal vinculado a la edu-
cación… los derechos humanos no son privativos 
de ninguna disciplina ni tampoco tópicos dentro 
de propuestas más abarcativas. (Lic. Ana Juanche, 
coordinadora de SERPAJ Latinoamérica)

Estas fuentes nos enfrentan directamente con la com-
pleja realidad que aporta la diversidad al universo edu-
cativo. 
La diversidad es algo inherente al ser humano, ya que 
los individuos difieren entre sí por numerosas razones 
y esto obliga a asumirla y convertirla en un elemento 
enriquecedor para la persona y su educación.
En el sistema educativo la palabra diversidad ha cobra-
do cada vez más vigencia debido a que vivimos en un 
sistema democrático en el que los conceptos de igual-
dad, solidaridad y diversidad deben ser abordados.
En ese sentido la diversidad como emergente de nuestro 
sistema ha de ser valorada y atendida, por lo que debe-
mos actuar en distintos ámbitos, reconociendo primero, 
el contexto y sus implicancias para trabajar sobre ellas, 
y más tarde, repensar nuestra acción pedagógica con 
el objetivo de potenciar y compensar los factores que 
determinan esta desigualdad. En nuestros centros edu-
cativos, se manifiestan en función de factores sociales, 
culturales, barriales, económicos, étnicos, religiosos, 
sexuales y en las propias fortalezas y debilidades de la 
población. Así, desde la planificación educativa ha de 
actuarse en esta línea o no estaremos haciendo efectivo 
el principio de igualdad y el ejercicio del derecho a la 
educación como recoge la propia Constitución.
Los cambios en las prácticas educativas deben tender a 
desarticular los presupuestos sobre los temas mencio-
nados e intervenir directamente en cada situación emer-
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gente que se produzca previo análisis y evaluación de la 
población en cuestión.
Teniendo en cuenta los datos aportados en la conferen-
cia mundial sobre DDHH LGBTI, Uruguay cuenta con 
una población LGBT de 300.000 personas (LaRepública.
com.uy 13/07/2016) es imperioso atender a esta diversi-
dad de forma urgente.
La construcción social de género sustenta relaciones de 
poder. La diferenciación de atributos, roles y espacios 
femeninos o masculinos, se acompaña a su vez de una 
mayor valoración de lo masculino, que deviene en des-
igualdades entre varones y mujeres, en detrimento de 
estas últimas.
Las brechas de género son disparidades que existen en-
tre varones y mujeres en cuanto a sus posibilidades de 
participar, crecer, de acceder a recursos, derechos, obli-
gaciones, recompensas, espacios de poder, etc. Existen 
brechas porque existen reglas de juego dispares.
El análisis de dichas desigualdades puede complemen-
tarse desde un enfoque interseccional,  considerando 
que mujeres y varones no son colectivos homogéneos. 
La interseccionalidad es una herramienta analítica in-
dispensable y de justicia social que permite visibilizar 
la confluencia de distintos factores o ejes de discrimina-
ción como la raza, etnia, clase social, identidad de gé-
nero, orientación sexual, discapacidad, entre otras, que 
generan mayor desigualdad entre varones y mujeres.
Este enfoque ayuda a identificar cómo convergen distin-
tos tipos de discriminación en términos de intersección 
o de superposición de identidades. Más aún, ayuda a en-
tender y a establecer el impacto de dicha convergencia 
en situaciones de oportunidades y acceso a derechos, y 
a ver cómo las políticas, los programas, los servicios y 
las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas 
están inexorablemente vinculadas a los demás. Es por 
tanto una herramienta para el análisis e intervención, 
que permite una mirada integral de las personas.

Algunos datos estadísticos preocupantes…
Según una serie de indicadores, en su mayoría elabo-
rados por el Sistema de Información de Género (SIG) 
de Inmujeres, las desigualdades de género presentes en 
nuestro país se pueden percibir en diversas esferas.
En primer lugar, los datos de las tasas de actividad, em-
pleo y desempleo dan cuenta de importantes diferen-
cias entre mujeres y varones, en detrimento de las pri-
meras. En la tasa de actividad, la brecha alcanza los 17,6 
puntos porcentuales (73,0% y 55,4%) y en la de empleo 
la diferencia es de 17,9 puntos (68,4 % y 50,5%). Por 
último, la tasa de desempleo de las mujeres es 2,5% su-
perior a la de los varones. Estos datos dan cuenta de que 
las mujeres experimentan mayores restricciones que los 
varones para el acceso al empleo.
En segunda instancia si consideramos la tasa de activi-
dad de mujeres y varones según la cantidad de niños/as 
menores de 13 años en el hogar se puede observar que, 
mientras para las mujeres, a medida que se incrementa 
el número de niños/as se reduce su tasa de actividad 
(59,7% realizan actividades teniendo tres o más hijos); 
en el caso de los varones ocurre el proceso contrario, es 
decir, se incrementa la tasa de actividad a medida que 
aumentan la cantidad de niños/as (98,6% realizan acti-

vidades teniendo tres o más hijos). La variación de las 
tasas de actividad de mujeres y varones según número 
de niños/as, nos muestra cómo la carga social exclusi-
va de las responsabilidades de cuidado en las mujeres 
constituye un obstáculo para su acceso al mundo labo-
ral y un impacto en sus trayectorias laborales.
Con respecto a los datos sobre personas de 14 años y 
más sin ingresos propios; si bien se puede evidenciar, 
en el transcurso de los últimos diez años, una reducción 
tanto en el porcentaje de varones como de mujeres; sin 
embargo, se sigue evidenciando una importante brecha 
entre unos y otras (al año 2015 corresponde a un 8,4%) 
que representa un obstáculo para la autonomía econó-
mica de las mujeres.
Si bien se viene produciendo una creciente inserción de 
las mujeres en el mercado de trabajo, se sigue observan-
do una fuerte diferenciación de género en la estructura 
ocupacional por rama de actividad (segregación hori-
zontal). Los servicios sociales y de salud, la enseñanza 
y las actividades de los hogares como empleadores em-
plean al 37,1 % de las mujeres, mientras que solo a un 
7,4 % de los varones. Todas estas son actividades cla-
ramente feminizadas, situación que cambia en sectores 
como el agropecuario, la construcción y el transporte 
donde la participación de las mujeres es marginal.
Con respecto a la brecha salarial se puede observar otro 
aspecto de las desigualdades sociales de género en el 
mercado de trabajo ya que las mujeres promedialmente 
perciben para el año 2015 un salario que equivale al 90 
% del salario percibido por los varones.
Uno de los aspectos que dificultan alcanzar la equidad 
entre varones y mujeres en el mundo del empleo refiere a 
las diferentes responsabilidades que asumen unas y otros 
en las tareas no remuneradas, aspecto que como se vio 
anteriormente se vincula a la división sexual del trabajo 
(el cual permite analizar cómo una sociedad distribuye 
las responsabilidades de la producción y reproducción.).
En Uruguay, según la Encuesta de Usos del tiempo, se 
destinan en promedio 30 horas semanales a las activi-
dades de trabajo no remunerado, pero mientras las mu-
jeres dedican 37 horas semanales, las destinadas por los 
varones son 20. Por tanto las mujeres destinan 17 horas 
más que los varones a estas tareas.
En cuanto al trabajo remunerado, en nuestro país se de-
dican en promedio 42 horas semanales, pero mientras 
las mujeres dedican 38 horas, los varones destinan 45. 
Sumado a lo anterior, esto evidencia que las mujeres tie-
nen una carga global de trabajo mayor.

Metodología de trabajo y experiencias realizadas (2015 
- 2016)
El análisis de las situaciones de desigualdad en cuanto 
al género debe enfocarse en romper los presupuestos so-
bre los cuales construimos los modelos hombre/mujer 
y las conductas esperadas en torno a los mismos. Esos 
estereotipos atraviesan la práctica educativa generan-
do diferencias en la relaciones con los estudiantes de 
acuerdo a su género y sexo. 
Es así que se vuelve indispensable identificar y desna-
turalizar las situaciones de desigualdad para problema-
tizar las prácticas propiciando situaciones de igualdad 
para todas y todos en el centro educativo.
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Estas acciones, conductas y roles requieren de una pro-
funda y permanente reflexión sobre las prácticas docen-
tes, certezas e incertidumbres, estereotipos, conviccio-
nes y prejuicios propios.
Durante 2015 - 2016 y a partir de talleres de sexualidad 
planteados por la referente de Educación Sexual sobre 
género, las propuestas fueron adaptadas para cada caso 
a un tipo de estrategia dependiendo de las posibilidades 
didácticas. Los trabajos por asignatura y nivel tenían 
como objetivo la exposición y el intercambio para la re-
flexión durante la Semana de la Diversidad a realizarse 
en el mes de septiembre dentro del liceo Bauzá.
Los talleres que se realizaron en todos los niveles de 
Bachillerato fueron: 

- Taller de sexualidad y género en todos los niveles
- Taller de Literatura y género en 4° año
- Taller de Literatura y rol femenino en 5° año
- Taller de Expresión visual y plástica y género en 6° año
- Taller de modelos familiares con Profe de Inglés en 
6° año
- Taller de Economía y rol de género en 6° año
- Taller de Administración y Contabilidad y desigualda-
des de género en 6° año

Detalle de las experiencias
Taller de Sexualidad y Género 
Para todos los niveles, mediante la interacción a través 
del diálogo se discuten términos como sexo, sexuali-
dad, género y diversidad así como las ideas de identi-
dad y rol de género, estereotipos y mandatos sociales. 
Se enfatiza en la identidad de cada uno y la forma de re-
lacionarse a partir de la sexualidad (como sinónimo de 
personalidad). En cada nivel se guía la discusión transi-
tando situaciones problema hipotéticas y que cada estu-
diante pueda plantear, haciendo énfasis en la temática 
específica de asignatura y nivel.

Taller en Literatura y género (4º año)
Trabajamos un programa de textos predominantemente 
españoles organizados en unidades temáticas. El texto 
funciona más como una excusa para acercarnos a través 
de ellos a temas significativos que a su vez intentamos 
bajar a su realidad para lo cual organizamos talleres con 
los estudiantes a través de los cuales ellos vayan deter-
minando el enfoque temático. Modalidades: 

1. Trabajar un texto literario para el análisis clásico. Pro-
poner la elección del texto según el tema que se esté 
abordando en ese momento y teniendo en cuenta el pro-
grama vigente. Enfocar el conflicto desde la perspectiva 
de determinados personajes con miras a repensar sus 
funciones desde la perspectiva de la diversidad.
2. Proponer un trabajo grupal sobre el texto con las si-
guientes ideas: reproducir el conflicto del relato varian-
do el perfil de los personajes; definir el conflicto desde 
la perspectiva de un personaje transexual / discapacita-
do/ mujer u otros ejemplos; observar los resultados de 
cada grupo para promover una discusión sobre el tema.
3. Conclusiones. Definir las observaciones de cada gru-
po de estudiantes, habilitando un ámbito de discusión 
que permita re pensar el tema de la diversidad desde un 

lugar más objetivable: el texto y la acción de un perso-
naje de ficción.

Taller en Literatura y rol femenino (5º año)
Trabajar la Biblia desde un punto de vista antropológico 
rescatando los orígenes patriarcales de la sociedad oc-
cidental comparando con sus antecedentes primitivos 
como mitología griega y literatura rabínica. Dicha vin-
culación puede realizarse a partir de las figuras feme-
ninas cosmogónicas - Pandora, Lilith, Eva - para luego 
desplegarse hacia otros personajes femeninos ejempla-
rizantes descubriéndose así, la concepción religiosa en 
la cual la mujer es un ser dependiente del hombre, debe 
ser sumisa, es culpable del sufrimiento de la humani-
dad, y encuentra la redención, únicamente, a través de 
la maternidad.
Se propone instaurar la discusión contrastando con las 
vivencias personales a través de pautas publicitarias, 
películas, canciones, etc. con el objetivo de demostrar 
el rol femenino aún vigente desde la perspectiva falo-
céntrica.

Taller en Expresión Visual y Plástica y género (6to año)
Se propone como idea disparadora la película “Ojos 
grandes”. A partir de ella se promueven discusiones so-
bre las actitudes de los personajes, reflexionando esos 
temas con el objetivo de proyectarlos sobre las viven-
cias de los estudiantes. Finalmente se pide la realiza-
ción de afiches representativos del tema en cuestión. 

Taller de Modelos familiares con la Profe. de Inglés 
(6to año)
Enmarcado en el módulo Valores Humanos (“Human-
Values”) y teniendo en cuenta la heterogeneidad en la 
conformación de la familia de nuestros alumnos, se tra-
baja la idea de familia y sus diversas estructuras en la 
modernidad, abordando la diversidad. A partir de ello 
se intercambia acerca de sus ideas previas respecto a 
los roles adjudicados socialmente para lo masculino y 
femenino en la familia, desprendiéndose de ello un diá-
logo profundo acerca de violencia doméstica y maltrato.

Taller en Economía y rol de género (6to año)
A partir de las temáticas abordadas desde lo micro y 
macroeconómico se trabajará el rol del género, diversi-
dad e inclusión en las decisiones para la formulación de 
políticas públicas. 
Mediante una investigación en el ámbito nacional e in-
ternacional para explorar la presencia del género en los 
ámbitos de decisiones económicas y las características 
de las políticas públicas surgidas de los espacios de po-
der, el trabajo final debe exponer las desigualdades y 
oportunidades de acceso a esos espacios en una compa-
ración argumentada. 

Taller en Administración y Contabilidad y desigualdad 
de género (6to año)
La formulación de Proyectos Empresariales juveniles 
como trabajo anual, será el disparador para trabajar la 
presencia de las temáticas en las ideas de negocios. 
A partir de la idea original se solicita el análisis de la 
desigualdad en el rol empresarial, su tratamiento en la 



156 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 151 - 290. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

publicidad, la relación producto/servicio y público ob-
jetivo, la distribución de cargos de responsabilidad, el 
diseño de logos, la imagen y los estereotipos utilizados 
en la comunicación y la imagen corporativa. En la expo-
sición final los grupos de trabajo podrán fundamentar y 
demostrar la presencia de inequidades en el tratamiento 
del tema así como una reflexión sobre sus propios con-
ceptos previos. 

Evaluación y retroalimentación
Dadas las características de nuestro centro educativo, 
la duración de la jornada académica y la población que 
asiste, identificamos la necesidad de relevar la realidad 
de nuestros alumnos en relación a las temáticas del pro-
yecto y su involucramiento. 
Mediante un estudio exploratorio de corte cualitativo 
por medio de diagnósticos, observación y manifesta-
ciones evidenciadas en las diferentes actividades en 
el centro, se releva el rol del género en las actividades 
familiares domésticas y la participación de nuestros 
estudiantes de acuerdo al sexo y características de su 
contexto socio económico y familiar. 

Semana de la Diversidad 
Sobre este marco de trabajo continuo y permanente se 
proyectó en la semana de la diversidad una interven-
ción directa en el centro educativo
Actividades realizadas:

1. Instalaciones de diferentes estéticas en el edificio tan-
to interior como exterior, por ejemplo afiches, grafitis, 
performances, fotografías, esculturas, etc.
2. Proyección de películas relativas a la temática 
3. Debate e intercambio de ideas a partir de la proyec-
ción de las películas. 
4. Espacio donde los estudiantes puedan reflexionar y 
plasmar en un papelógrafo

Resultados Obtenidos
Los estudios exploratorios confirman las tendencias en 
la temática: el género femenino dedica más tiempo no 
remunerado a actividades domésticas en general, per-
tenecen a contextos socioeconómicos medio bajo y con 
heterogeneidad en la conformación de sus núcleos fa-
miliares. 
En todas las actividades desarrolladas se evidencia el 
alto grado de involucramiento de los alumnos, su com-
promiso, creatividad y aporte de ideas. Su constante 
reclamo es la generación de actividades colectivas que 
permitan intercambios y creación de producción final 
en modalidades metodológicas de espacios abiertos, 
extra aula así como salidas didácticas, aceptando una 
propuesta en constante relación entre las temáticas y los 
contenidos programáticos.
Adicionalmente, desde estas actividades emergieron 
problemáticas y temáticas planteadas por los alumnos y 
alumnas, demostrando alta motivación e interés por su 
comprensión así como la validación de estos espacios 
como ámbitos naturales para la visibilización de proble-
máticas a resolver y diagnosticar.  
Estas experiencias nos llevaron a exponer en diversos 
ámbitos educativos y sociales nuestro proyecto, incluso 

publicar un artículo en el libro “Educación, género y 
sexualidad” Ed. Contexto S.R.L. Montevideo, noviem-
bre 2016.
De allí surgió el interés en ampliar el ámbito de trabajo, 
cruzar la frontera del instituto liceal e involucrar a di-
versos actores sociales en nuestro proyecto: autoridades 
educativas, organizaciones no gubernamentales, docen-
tes y público en general que operaran como duplicado-
res de los objetivos planteados.

Proyecciones y plan de acción futuro
Las actividades y experiencias detalladas nos brindaron 
insumos y evidencias para la proyección de un plan de 
acción para este año en curso (2017). 
El mismo es fortalecido, impulsado y financiado por el 
reconocimiento recibido con: 

- Nuestros colectivos institucionales y respectivos equi-
pos de Dirección para la concreción de nuestras activi-
dades proyectadas; 
- La presentación en sociedad del Proyecto “Diversidad 
Transversal” en las instalaciones de Posada al Sur Turis-
mo responsable, contando con la presencia de autorida-
des de la educación, docentes, colegas y profesionales. 
- La publicación de nuestro proyecto de trabajo en la 
Revista Convocación, surgida del concurso “Educación, 
género y sexualidad” organizado por Inmujeres-Mides-
Anep; 
- La premiación de nuestro proyecto en la edición 2016 
de “Tus Ideas Valen”, cuya entrega se realizará en Abril 
2017.   

En base a los requerimientos de la propuesta presenta-
mos el trabajo al denominado Fondo “Liderando desde 
el Sur” (Fondo para fortalecer el activismo por los dere-
chos humanos de las mujeres desde el sur global), soli-
citando la financiación del proyecto en la construcción 
del espacio de convivencia y su equipamiento así como 
viáticos para la difusión del proyecto en diferentes lu-
gares del país.
Nos proponemos realizar talleres y actividades con una 
población más general y salir de la institución educa-
tiva para compartir nuestras experiencias. Salir de la 
institución implica generar un espacio de convivencia 
fuera de la misma por lo que nuestro colectivo necesita 
un lugar físico donde trabajar y planificar a futuro. 

Actividades a realizar en territorio
Talleres dirigidos a todas las edades y realidades socia-
les, tantas como provean las convocatorias. Serían reali-
zados en diferentes zonas del departamento en que resi-
dimos pero posteriormente saldríamos del mismo para 
hacer llegar la propuesta a todos los rincones del país. 
Las temáticas deben apuntar a la visibilización de las 
estructuras de poder que sostienen las diferencias socia-
les y económicas hacia las mujeres, y desde ellas hacia 
todas las formas de diversidad que se alejan del modelo 
patriarcal, binario y heteronormativo.
Por ello hemos planificado una serie de talleres orienta-
dos a adolescentes:
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1- Talleres en torno a las temáticas de sexualidad, géne-
ro, estereotipos y violencia. 
Habilitar un ámbito de intercambio del colectivo estu-
diantil basado en el uso común de las palabras a través de:
- Humor análisis de gráficos
- Malas palabras análisis de terminología coloquial y 
vulgar
- Karaoke análisis de las letras de las canciones
- Textos Análisis del discurso heteronormativo en los 
libros de texto y también de los textos en las redes so-
ciales
- Personaje
a. Creación de personajes a partir de un objeto.
b. alterar la función de los roles hegemónicos de los per-
sonajes trabajados en clase. 

2- Espacio de convivencia
Apropiación de un espacio del centro educativo con 
fines lúdico-recreativo-didácticos y académico. Será 
construido a partir de las iniciativas de los estudiantes, 
fomentando a la vez una cultura de la responsabilidad y 
sentido de pertenencia.
El proceso partirá de estudios para la revalorización de 
distintos materiales de acuerdo a la filosofía de las tres 
R (reutilizar, reciclar y reducir).

3- Espacio audiovisual, fotografía y cortos documentales
Registrar evidencia para fomentar la realización de pro-
ducciones audiovisuales que documentan el proceso y 
la participación de los actores implicados.

4- Tutorías entre pares
Estimular los intercambios entre los estudiantes de dis-
tintos niveles lo que permite generar procesos facilita-
dores en la apropiación del conocimiento.

5- “Del aula al hogar”
Investigar sobre lo que implica ser mujer varón adoles-
cente en distintos momentos históricos: en la adoles-
cencia de sus abuelos, sus padres y en la suya. Contex-
tualizar social e históricamente esas adolescencias.

6- “Visibilizando la temática desde lo urbano, social, 
cultural, económico, construímos memoria y recons-
truimos relatos”. 
Una propuesta interdisciplinaria e internivel, que 
apuesta a la visita de espacios urbanos de manera re-
creativa fomentando la investigación, reconocimiento y 
visibilización de derechos, su reconstrucción histórica 
desde las políticas públicas y el rol del Estado.  
También hemos planificado una serie de actividades 
para trabajar con docentes de aula y con aquellos que 
están en formación:

1- Revalorización de los espacios de coordinación.
El Espacio de Coordinación entendemos debe ser un 
ámbito de intercambio entre docentes para enriqueci-
miento educativo. En este entendido, proponemos tra-
bajar con horas acordadas por los docentes para crear 
distintas instancias de construcción colectiva, fomen-
tando el trabajo interdisciplinario e internivel.

Debemos fomentar la apropiación por parte de los do-
centes de estos espacios fundamentales para el desem-
peño de nuestra tarea, creando encuentros para el abor-
daje interdisciplinario de los diferentes contenidos.

2- Talleres en torno a las temáticas de sexualidad, géne-
ro, estereotipos y violencia.
El colectivo docente se divide en equipos dentro de la 
coordinación. Cada uno debe pensar en forma colectiva 
una temática a abordar en el salón de clases, algo sim-
ple, del programa curricular que puede ser interdisci-
plinario o internivel.
A partir de eso se realizar una serie de preguntas que 
pueden ser iguales o diferentes para cada equipo, que 
lleven a reflexionar desde la perspectiva de género y de 
derechos el abordaje de la temática en cuestión.
Posteriormente se discute en plenario los resultados ob-
tenidos analizando desde esa perspectiva las diferentes 
posturas docentes, supuestos, afirmaciones, etc.

3- Trabajos en materias curriculares
Provocar en los docentes un efecto multiplicador de las 
nuevas tendencias, a partir de la diversidad transversal, 
es decir, planificaciones interdisciplinares que habili-
ten iluminar los contenidos a través de la perspectiva 
de género.
La idea es transformar el quehacer docente, a partir de 
la desestructuración de los preconceptos y contenerlos 
en ese proceso.
Para ellos mostraremos diferentes ejemplos ya realiza-
dos desde la perspectiva de derecho y de género en las 
aulas, por nosotras mismas.

4- Improvisación
Teniendo en cuenta que la improvisación permite un 
desarrollo lúdico, proponer ejes temáticos para la repre-
sentación de diferentes realidades con el fin de procesar 
una reflexión sobre la acción docente dentro del sistema 
patriarcal heteronormativo.
Cada centro identifica sus debilidades/fortalezas en ple-
nario y a partir de allí se generan en forma individual/
colectiva/en pares, diferentes estrategias para intervenir 
las situaciones detectadas. Desde aquí podrá generarse 
un cambio de modelo educativo:

1- Perspectiva de derechos
2- Interdisciplinariedad en el centro
3- Perspectiva de género
4- Transversalidad de contenidos

Conclusiones y perspectivas, alcance del proyecto
Es importante destacar que nuestra actividad en el pro-
yecto se ve sustentada y amplificada gracias a la utili-
zación de medios electrónicos de comunicación y una 
página en redes sociales. Más allá de los espacios que 
compartimos en el centro educativo, las herramientas 
informáticas nos permiten cooperar continuamente 
entre nosotras y estar en contacto de forma frecuente. 
Así, las tecnologías digitales favorecen los intercambios 
formativos y académicos, la propuesta de nuevas líneas 
de acción, el trabajo colaborativo y la difusión de la pro-
puesta. Entre las tecnologías digitales destacamos el uso 
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continuo de redes sociales (Facebook, Instagram, Twit-
ter), documentos en líneas de producción colaborativa, 
correo electrónico, whatsapp, entre otras. 
En relación a la propuesta de este espacio pedagógico 
consolidado y en desarrollo constante concluimos que 
presenta múltiples campos temáticos con perspectivas 
claras de concreción. 
Destacamos el carácter innovador de la propuesta en 
los siguientes aspectos para lograr una formación del 
S XXI:

1. Salir de la institución educativa traspasando fronte-
ras sociales
2. Transversalizar contenidos en diferentes realidades 
sociales
3. Desestructurar los modelos hegemónicos de educación
4. Promover el aprendizaje significativo de los estudian-
tes y su proyección en diferentes niveles
5. La revalorización de los diferentes espacios de coor-
dinación docente
6. Identificar y hacer visibles las estructuras de poder 
que sostienen la discriminación hacia la mujer y la po-
blación LGBTIQ

Los ejes innovadores anteriormente detallados, el com-
promiso del grupo de trabajo docente, así como la fun-
damentación teórica aportada y las experiencias desa-
rrolladas por este equipo docente, son sustento para 
dimensionar el impacto social de la propuesta. 
Consideramos que apoyamos iniciativas de colectivos 
institucionales y educativos que promueven el empode-
ramiento con perspectiva de género, visibilizando des-
igualdades, discriminaciones e inequidades, brindando 
elementos de valor para construir sociedades más justas 
y equitativas desde espacios educativos de contextos 
cercanos a la realidad cotidiana de nuestros educandos. 

Referencias bibliográficas 
Aguirre, R. (2009) Las bases invisibles del bienestar 

social. El trabajo no remunerado en Uruguay. UNI-
FERM (Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas 
para la mujer). Uruguay.

Autores varios (2012) El género de la economía o la eco-
nomía de género”. Actas del VIII Congreso Estatal 
Isonomía sobre igualdad entre mujeres y hombres. 
Fundación IsonomíaUniversitat Jaume I. Setiembre 
2012. Disponible en:http://isonomiafundacion.uji.
es/wp-content/uploads/publicaciones/Actas_Con-
gresos_Estatales/VIII_Actas.pdfhttp://isonomiafun-
dacion.uji.es/wp-content/uploads/publicaciones/
Actas_Congresos_Estatales/VIII_Actas.pdf

Autores varios (2013) Las mujeres, el trabajo y la eco-
nomía: beneficios macroeconómicos de la equidad 
de género. FMI, Departamento de Estrategia, Políti-
cas y Evaluación y Departamento de Finanzas Pú-
blicas. Septiembre de 2013. Documento de análisis, 
SDN/13/10. Disponible en: https://www.imf.org/ex-
ternal/spanish/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310s.pdf

Awid (2016) Interseccionalidad: una herramienta para 
la justicia de género y la justicia económica. Curso 
disponible en línea: “Noviazgos libres de violencia. 
Estrategias para la práctica educativa’. Disponible 

en:  http://www.programaedusex.edu.uy/moodle/
course/view.php?id=62

Ces, Dirección de planeamiento Educativo (2016) 
Interdisciplinariedad y Co Enseñanza, Aportes 
para la reflexión y la implementación en aulas 
de enseñanza media. Disponible en: http://www.
ces.edu.uy/ces/images/stories/2016/docentes/
Interdisciplinariedad_y_coense%C3%B1anza.pdf.  

De la Cruz, C. Género, Derechos y Desarrollo Humano. 
Programa América Latina Genera, PNUD – S/F. Dis-
ponible en: http://www.otrodesarrollo.com/desarro-
llohumano/delaCruzGeneroDesarrolloHumano.pdf

Ferben, R., Nelson, J. (2004) Más allá del hombre econó-
mico. Economía y teoría feminista – Ediciones Cáte-
dra, Universidad de Valencia. España.

Inju-mides, UnfpayFlacso (2015) Sexualidad y dere-
chos. Aportes para el trabajo con adolescentes y 
jóvenes. 

Inmujeres (2008) Primeros Pasos. Inclusión del enfoque 
de género en educación inicial. 

Kabeer, N. (2006) Lugar preponderante del género en la 
erradicación de la pobreza y las metas de desarrollo 
del milenio. Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo. Plaza y Valdéz.

López Díez, A. (2013) Emprender: una perspectiva de 
género. Universidad de la Coruña, Servicio de pu-
blicaciones. España. Disponible en: https://www.
udc.es/export/sites/udc/oficinaigualdade/_galeria_
down/documentos/EMPRENDER_UNA_PERSPEC-
TIVA_DE_GENERO_reducido.pdf 

Organización Panamericana de la Salud. (2008) La econo-
mía invisible y las desigualdades de género. La impor-
tancia de medir y valorar el trabajo no remunerado.

Washington, D.C.: OPS. Disponible en: http://mueve-
teporlaigualdad.org/publicaciones/economiainvisi-
bleydesigualdadesdegenero_CEPAL.pdf 

Punto edu (2007, Julio) Revista del CIPES para la ges-
tión educativa, año 3, nº9. 

Rodríguez Enríquez, C. (2010) Análisis económico para 
la equidad: los aportes de la economía feminista. 
Revista SaberEs. Nº 2 3-22. Sección Autora Invitada. 
Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/
Dialnet-AnalisisEconomicoParaLaEquidadLosA-
portesDeLaEconom-4061198.pdf

http://downloads/Dialnet-AnalisisEconomicoParaLaE-
quidadLosAportesDeLaEconom-4061198.pdf

__________________________________________________

Abstract: Problematizing the gender theme in a cross-discipli-
nary, interdisciplinary and inter-level manner is the central 
axis of the Transversal Diversity project of five years of work of 
8 women teachers.
We address issues of gender, diversity, equity, equality, inclu-
sion, discrimination and violence under the paradigm of edu-
cation in values rethinking the role of educators, enabling us 
to be apprehended by our students in order to revalue their 
critical thinking. The work in teacher coordination and works-
hops with the students bet to remove preconceptions and pro-
blematize topics, generating debate and collective evaluation 
of where the main inputs for the classroom work are extracted.
The didactic-pedagogical space revalues shared, co-evaluated 
and collaborative practices, empowering the actors to build su-
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pport networks in the target population, their personal growth 
and healthy decision-making.
The project provides options to address the concept of diver-
sity in the 21st century in schools, its projection to the nearest 
local context so that other groups can become multipliers of 
our work.

Keywords: diversity - gender - interdisciplinarity - mainstrea-
ming - empowerment - teaching - values – strategies
Resumo: Problematizar a temática de gênero de maneira trans-
versal, interdisciplinaria e de internivel é o eixo central do 
projeto Diversidade Transversal de cinco anos de trabalho de 
8 mulheres docentes.
Abordamos temáticas de gênero, diversidade, equidade, igual-
dade, inclusão, discriminação e violência baixo o paradigma 
da educação em valores repensando o papel de educadoras, 
possibilitando ser presas por nossos estudantes com o fim de 
revalorizar seu pensamento crítico. O trabalho em coordenação 
docente e workshops com o alumnado apostam a remover 
preconceitos e problematizar temáticas, gerando debate e ava-
liação coletiva de onde se extrai os insumos principais para o 
trabalho de sala de aula.
O espaço didático-pedagógico revaloriza práticas compartilha-
das, co-avaliadas e colaborativas, empoderando aos atores para 
construir redes de sustente na população objetivo, seu cresci-
mento pessoal e tomada de decisões sãs.
O projeto contribui opções para abordar o conceito de diver-
sidade no Século XXI nos centros educativos, sua projeção ao 
contexto local mais próximo para que outros coletivos se con-
vertam em multiplicadores de nossa tarefa.

Palavras chave: diversidade - gênero - interdisciplinaridade - 
transversalidade - empoderamento - ensino - valores – estra-
tégias
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Aprendizaje basado en proyectos: relato de 
una experiencia. Ambiente virtual para el 
aprendizaje transversal de las ciencias, 
orientado a la matemática

Maricel Alauzis (*) y Silvana Cataldo (**)

Resumen: El sistema educativo actual requiere un cambio que se ajuste a las necesidades de los estudiantes y los motive por apren-
der. Esto solo es posible provocando un trabajo más autónomo en el que el estudiante pueda sentir curiosidad por aquello que va a 
aprender, involucrarse en esa tarea, desarrollar sus propias habilidades, conocerlas y darlas a conocer, colaborar con otros, asumir 
compromisos, aprender con sus pares, autogestionar su tiempo.
El presente trabajo es el relato de una experiencia que se gesta en la búsqueda de un cambio que les proponga a los estudiantes del 
nivel medio una propuesta diferente de aprendizaje en la que se los motive para investigar, colaborar con otros, analizar, debatir, 
crear, en síntesis, que les ofrezca la posibilidad de aprender a través del hacer.

Palabras clave: aprendizaje - proyectos – TIC - inteligencias múltiples - aprendizaje colaborativo 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 164]
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 Fecha de recepción: junio 2017

Fecha de aceptación: agosto 2017

Versión final: octubre 2017

Introducción
Desde hace varias décadas, el sistema educativo viene 
buscando un cambio que se ajuste a las necesidades 
de los estudiantes y colabore con ellos preparándolos 

para el mundo laboral en el que deberán insertarse. Sin 
embargo, a pesar de los muchos intentos por modificar 
las prácticas tradicionales, en la mayoría de los casos, 
el trabajo dentro de la escuela sigue formado por ma-
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terias cuyos programas no se conectan, clases con una 
buena base expositiva por parte del docente y alumnos 
que aprenden, en gran medida, de memoria y por repe-
tición. El libro de texto o la selección de textos que hace 
el profesor sigue siendo el principal material de trabajo. 
La evaluación está centrada en exámenes desmotiva-
dores y apunta, fundamentalmente, a los contenidos. 
El profesorado continúa con prácticas similares a las 
utilizadas en el S XIX, que no desarrollan las diversas 
capacidades de los alumnos y que anulan por completo 
la creatividad. 
Partiendo de la idea de que, para aprender algo, hace 
falta motivación, pensamos cambiar la dinámica de tra-
bajo en nuestras aulas, basándonos en un modelo de en-
señanza en el que el centro sea lograr que los alumnos 
investiguen, con proyectos reales (pregunta, problema, 
reto), con propuestas interdisciplinarias, materiales di-
versos y TIC. 
Se apunta a fomentar el desarrollo de la autonomía en 
los estudiantes, su creatividad y sus propias capacida-
des, para lo cual, no es importante la “cantidad” de con-
tenidos que puedan trabajarse en un ciclo lectivo, sino el 
modo en que se propone y se lleva adelante ese trabajo.
Cuando se trabaja por proyectos, retos o problemas, los 
alumnos se adentran en los vericuetos de las dinámicas 
de trabajo a las que deberán enfrentarse en el mundo 
adulto: autonomía, toma de decisiones, análisis, selec-
ción crítica de información y recursos. Los profesores 
reenfocan su desempeño en la gestión de procesos de 
aprendizaje complejos, más personalizados e interdisci-
plinarios y las instituciones asumen de otra manera su 
liderazgo y compromiso con la finalidad última de su 
función escolar y educativa.
En este marco, es importante integrar al aula los dife-
rentes modos de acceder al conocimiento. Se deben 
considerar, también, el desarrollo de las competencias 
clave, comenzando con el desarrollo de las capacidades 
de aprendizaje socioemocional, de aprender y del me-
taconocimiento, el desarrollo de las habilidades de ma-
nejo de medios informáticos y acceso al conocimiento 
múltiple, las capacidades de comprensión y expresión 
lingüística, matemática, musical y corporal.

Aprender es divertido
El proyecto surge como una necesidad de cambiar des-
de la práctica docente el trabajo de aula, puntualmente 
en el área de la matemática. El objetivo principal era 
motivar a los alumnos para que descubran que esta 
disciplina, que muchas veces se les presenta como in-
comprensible, tediosa y poco aplicable, en realidad es 
práctica, necesaria en nuestro día a día y puede ser, a la 
vez, divertida. Era todo un desafío porque apuntábamos 
a que se produjera todo un cambio conceptual, a partir 
de la experiencia.
Durante muchos años de experiencia en el aula, el traba-
jo presentado a los alumnos de una manera tradicional 
siempre era percibido por ellos como aburrido y no le 
encontraban un sentido práctico. Y esta sensación que 
expresaban muchos estudiantes se reflejaba también en 
los resultados de sus evaluaciones. 
Claramente, es difícil aprender cuando no se tiene la 
motivación, cuando no se entiende la aplicación de ese 

contenido a nuestro cotidiano, es decir, cuando aquello 
que se nos presenta resulta ajeno a nuestros intereses y 
necesidades. 
Sin embargo, aplicar la matemática, en este caso, a la 
realidad de la vida de los estudiantes, usando diseños 
creativos e innovadores que los involucren en tareas 
concretas, permite revertir esto y hacer de la clase, un 
ámbito activo de trabajo donde se trabaja a gusto y don-
de se aprende.
Con la nueva escuela secundaria NES, la educación 
debe adecuarse a la realidad cultural y tecnológica. Este 
proyecto didáctico apunta a estas nuevas necesidades, 
con el objetivo de integrar la matemática con otras áreas 
aparentemente inconexas en la educación tradicional.
Como sabemos, los alumnos retienen mayor cantidad 
de información y desarrollan más habilidades cuando 
están comprometidos con algún proyecto que los mo-
tiva. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso 
de habilidades mentales de orden superior en lugar de 
memorizar datos en contextos aislados, sin conexión. 
Según Rojas (2005), el aprendizaje por proyectos pre-
para a los estudiantes para los puestos de trabajo que 
tendrán que ocupar, permitiendo ver las conexiones 
existentes entre las diferentes disciplinas desde la es-
cuela y la realidad. Asimismo, aumenta las habilidades 
sociales y la autoestima.
Por esta razón, entre los objetivos que nos trazamos, 
el fundamental es basar el aprendizaje en el HACER y 
en la construcción colaborativa. Para esto, es necesario 
basar el trabajo en procedimientos tales como formular 
interrogantes e hipótesis, buscar y seleccionar informa-
ción de diversas fuentes, analizar, sistematizar y elabo-
rar conclusiones sobre temas y problemas matemáticos/
sociales. Se busca que los alumnos lean, interpreten y 
produzcan diversos tipos de información (fotografías, 
planos y mapas, imágenes, gráficos, ilustración, narra-
ciones, textos, Internet). De este modo, se fomenta el de-
sarrollo de habilidades comunicativas: escritas y orales, 
no solo en la presentación del producto final (trabajo 
escrito/presentación oral) sino durante el proceso, con 
sus pares, ya que el trabajo implicará defender puntos 
de vista personales, debatir y elaborar conclusiones, ex-
plicar, argumentar. Y por último, al incorporar las TIC, 
se promueve la adquisición de destrezas para la alfabe-
tización digital y la multialfabetización TIC.
Como el proyecto surge en el marco de querer conocer 
algo sobre una situación problemática planteada, el es-
tudiante tendrá pasos básicos para encontrar la respues-
ta. Primeramente, debe reconocer qué sabe y qué no 
respecto de aquello que debe resolver, lo que lo guiará 
hacia lo que necesita investigar.
Específicamente en el área de matemática, nos propusi-
mos que los alumnos comprendan esta disciplina como 
parte del lenguaje diario de las transacciones y la vida 
cotidiana, dándole un sentido práctico a todos los con-
tenidos de la currícula. Esto implica fomentar también 
la aplicación de los conocimientos en ciencias exactas y 
tecnológicas a la realidad laboral que deberán enfrentar 
cuando salgan de la escuela y la adquisición de destre-
zas matemáticas en el pensamiento lógico diario, estrate-
gias de causa consecuencia a nivel científico y personal.
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Otros objetivos:
• Representar en forma simplificada mediante el uso de 
la matemática la reproducción del  comportamiento que 
permita comprender, analizar y predecir una respuesta 
del sistema en su conjunto.
• Aplicar y usar figuras geométricas y sus propiedades 
para la resolución de problemas.
• Explicar los conocimientos matemáticos expresados 
con distintas representaciones, estableciendo relacio-
nes entre ellos.
• Explicar y usar los sistemas de unidades de medidas 
para distintas magnitudes.
• Explicar y usar las operaciones en distintos campos 
numéricos en la resolución de problemas.

Múltiples son las teorías pedagógicas que fueron fuente 
de inspiración para que naciera Microcity y que atravie-
san el proyecto. Sin adentrarnos en ellas, citaremos las 
siguientes:

• Aprendizaje por proyecto
• Laboratorio
• Tpack
• Inteligencias múltiples
• Flipped classroom

Todas estas teorías se alejan del modelo tradicional de 
enseñanza-aprendizaje, en el que el alumno es un par-
ticipante más bien pasivo y conducido, para proponer, 
en cambio, una interacción entre los estudiantes, una 
actividad grupal basada en la comunicación, en la que 
cada integrante aportará lo suyo para cumplir un ob-
jetivo común. Trabajando en equipo, se aprende a dar 
para recibir, a compartir entre pares, evitando las clases 
magistrales, motivando el trabajo de la participación, 
siendo el docente un orientador social y de contenidos. 
El trabajo libre e independiente de los alumnos parte 
de una pregunta disparadora que los incomode, que los 
asombre, que provoque su curiosidad y los hace buscar 
esas respuestas/soluciones con un fin práctico: resolver 
un caso o problema de esa realidad (Microcity) que es el 
marco de esta tarea. Según Edgard Dale (1969), los sím-
bolos abstractos y las ideas pueden ser más fácilmen-
te entendidas y retenidas por el estudiante si ellas son 
construidas sobre una experiencia concreta. Y esto es lo 
que propone este proyecto.
La comunicación en equipo despierta la creatividad. 
Los integrantes se incentivan unos a otros para el logro 
del objetivo y deben organizarse, repartiendo adecuada-
mente las tareas. Este pensamiento estratégico, tan ele-
mental para la educación, implica interconexiones más 
complejas entre la información y la propia elaboración 
que solo se logra con un pensamiento crítico y un espa-
cio de libertad para poder intercambiar y crear. En este 
intercambio, se van descubriendo las habilidades parti-
culares de cada integrante del equipo, los talentos, for-
talezas y debilidades que estaban escondidos en la clase 
tradicional de carácter más individualista. Los alumnos 
tienen la posibilidad de ir conociéndose, descubriendo 
sus propias habilidades y desarrollando autoconfian-
za. Uno de los logros de esta forma de trabajo es que 
la metodología grupal los prepara para el futuro laboral 

como posibles integrantes de organizaciones más justas 
e integradoras. Se mejora la calidez en el trato. Las acti-
vidades en grupo promueven el reparto de lugares espe-
cíficos para cada integrante y la aparición de liderazgos 
naturales, manifestados en la naturalidad del quehacer 
diario. Los estudiantes se encuentran con el beneficio 
de que el aprendizaje de conocimientos va acompaña-
do conjuntamente con el aprendizaje de habilidades y 
actitudes del hacer. No se parte de una instrucción sino 
que se presenta como una dinámica basada en la expe-
riencia activa. De este modo, los estudiantes desarrollan 
habilidades y competencias tales como la colaboración, 
la organización y planificación para el armado de pro-
yectos, la comunicación, la toma de decisiones y mane-
jos de tiempo (Blank, 1997; Dickinson et al, 1998). El 
aprendizaje escolar se integra con la realidad cotidiana.
En cuanto a la tecnología, es necesario que tanto las 
instituciones como los docentes utilicen e incorporen 
herramientas TIC en el aula. Fundamentalmente, se 
apunta a integrar de forma eficaz los recursos y las he-
rramientas digitales que ayudan a los estudiantes en el 
logro del objetivo. Las tecnologías, además, permiten 
cambiar la dinámica de trabajo y resignificar el espacio 
del aula, ya que los estudiantes pueden encontrarse y 
estar trabajando más allá del encuentro presencial, en 
una plataforma o espacio virtual: pueden trabajar en 
línea (de manera sincrónica o no), revisar contenidos, 
compartir documentos.

Microcity: el relato de una experiencia
Microcity nació como un ecosistema de trabajo para el 
aprendizaje, en el área de Matemáticas pero con la in-
clusión necesaria de otras áreas como Historia, Lengua, 
Geografía, Física, Química, etc., de acuerdo al programa 
curricular de cada año. Los alumnos trabajan en equi-
pos en un ambiente virtual, usando todos los recursos 
disponibles de TIC´s que consideren necesarios para el 
diseño, desarrollo, fundamentación y presentación del 
trabajo final.
Cada equipo debe pensar una historia y sus personajes, 
escribirla, y considerar en esta narración los problemas 
matemáticos que deben resolver: un problema por cada 
integrante del equipo y un problema grupal diseñado por 
ellos mismo, integrando de este modo, el contenido mí-
nimo de la materia Matemáticas y la expresión lingüís-
tica adecuada, según el contexto. Al mismo tiempo, las 
tecnologías y sistemas de información Web disponibles 
dentro y fuera de la escuela, son utilizados para inves-
tigar los distintos aspectos que los ayudan a pensar sus 
ciudades, personajes y problemas, diseñar con distintas 
herramientas audiovisuales la presentación de la histo-
ria del grupo, con el objetivo de presentar el producto 
final ante el resto de la clase, docentes y otros asistentes.
El objetivo que inspira este trabajo fue aplicar la mate-
mática a situaciones reales y de laboratorio, así como 
relacionar ciencia y tecnología. Pero en la práctica todas 
las disciplinas se ven nutridas por este trabajo contex-
tualizado y el trabajo de los alumnos se vuelve realmen-
te significativo, en tanto están involucrados directamen-
te con estas tareas y los conocimientos que aplican de 
cada área de conocimiento son sus herramientas nece-
sarias para obtener los resultados que se persiguen.
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¿Cómo comenzar?
Este modelo de trabajo dentro del aula implica un 
replanteo de los roles de cada uno de los actores del 
proceso. Fundamentalmente, y como ya expusimos, la 
propuesta apunta a que los alumnos asuman un rol más 
activo, que aprendan a autogestionar tiempos, a coope-
rar y colaborar con su grupo, a buscar, preguntarse y 
preguntar, imaginar, producir, etc. Y para que todo esto 
suceda, el alumno deberá ocupar el centro del proceso. 
Esto obliga al docente a repensar su rol, que ya no será 
el de “proveedor de información” sino más bien el de 
experto que guía, sugiere, motiva. Los docentes son tu-
tores y guías de todo el proceso de la actividad, búsque-
da y resolución de todo tipo de problemas.
El proyecto posee puntos secuenciales de producción, 
es decir, pasos organizativos que contribuyen a que el 
grupo pueda reducir la pérdida de tiempo y esfuerzos. 
Los pasos son los siguientes:

1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta 
guía: relacionada con la realidad de los alumnos, que 
pueda motivarlos a aprender y les permita alcanzar los 
objetivos cognitivos y competenciales del curso. La pre-
gunta debe ser lo suficientemente abierta, además, como 
para que el docente pueda detectar los conocimientos 
previos sobre el tema en sus alumnos y los invite a pen-
sar qué deben investigar y qué estrategias pueden poner 
en marcha para resolver la cuestión. Ej.: en el caso de 
contenidos curriculares de Matemática de primero (que 
es el grupo que tomamos para narrar esta experiencia) 
posibles preguntas disparadoras podrían ser: ¿Cómo 
evaluar si las ofertas de 3x2 son convenientes si no 
uso más de 1 envase por mes? En ese caso, ¿la finan-
ciación de la tarjeta es una ventaja o no? Otra pregunta 
que trabajamos fue: ¿Qué mejoras harías en el museo de 
ciencias con un limitado presupuesto y manteniendo el 
precio de la entrada?
En base a esta pregunta disparadora, el docente elabora 
una guía de preguntas-problema que los estudiantes in-
tegrarán a su proyecto, según la historia que seleccionen.
2. Formación de los equipos de trabajo: se organiza la 
clase en grupos de 4 ó 5 alumnos, buscando que en cada 
grupo haya diversidad de perfiles que permita que cada 
integrante desempeñe un rol particular dentro de ese 
grupo y asuma un compromiso personal frente al mis-
mo (trabajo colaborativo y cooperativo).
3. Definición del producto u objetivo: el trabajo de in-
vestigación y resolución de problemas que encara el 
grupo tiene que plasmarse en un producto que deberán 
desarrollar para el día de la presentación final. Puede 
tener diferentes formatos: un folleto, un video, una pre-
sentación actuada, una investigación científica, una ma-
queta. Para la selección de este producto, es importante 
proporcionarles a los alumnos una rúbrica donde figu-
ren los objetivos cognitivos y competenciales que deben 
alcanzar y los criterios de evaluación que se emplearán. 
4. Planificación: cada grupo debe organizar su trabajo y 
presentar un plan en el que especifiquen las tareas que 
realizarán, los encargados de cada una y el calendario 
para realizarlas. Esta etapa de organización interna del 
grupo es muy importante. Fomenta la autogestión y per-
mite que cada alumno desarrolle y demuestre ante su 

grupo sus propias habilidades y capacidades (Inteligen-
cias múltiples).
5. Investigación: Los alumnos deben buscar de manera 
autónoma, contrastar, analizar la información, discutir 
y llegar a acuerdos para seleccionar aquello que necesi-
tan para realizar el trabajo. El rol del docente será el de 
orientar y actuar como guía. En esta etapa es indispen-
sable la disponibilidad de los recursos tecnológicos y 
herramientas digitales.
6. Análisis y la síntesis: una vez recopilada toda la in-
formación, los alumnos deben analizar, compartir sus 
ideas, debatir, elaborar hipótesis, estructurar la informa-
ción y buscar entre todos la mejor respuesta al objetivo 
inicial. Deben organizarse y diagramar estratégicamente 
sus producciones individuales y lograr consensuar cuál 
será el producto que presentará el grupo.
7. Elaboración del producto: En esta etapa los estudian-
tes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de 
un producto que dé respuesta a la cuestión planteada al 
principio del proyecto. Es importante animarlos a dar 
rienda suelta a su creatividad.
8. Presentación del producto: Para la presentación, los 
alumnos deben desarrollar un guión estructurado de la 
presentación. Deben explicar de manera clara y apoyar 
la información con diversos recursos tecnológicos, digi-
tales, artísticos y audiovisuales.
9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial: una vez 
concluidas todas las presentaciones de todos los grupos, 
el docente puede invitar a reflexionar a sus alumnos so-
bre la experiencia y puede invitarlos a buscar entre to-
dos una respuesta colectiva a evaluar esta propuesta de 
aprendizaje: si les resultó interesante, divertida y si la 
encontraron significativa.
10. Evaluación y autoevaluación: El docente evalúa 
el trabajo de sus alumnos mediante la rúbrica que se 
presentó antes de comenzado el trabajo. En este punto 
también se les pide a los alumnos que autoevalúen su 
desempeño, su aporte al grupo, esto ayuda a que desa-
rrollen su espíritu de autocrítica y reflexionen sobre sus 
fallos o errores.
 
La propuesta tiene una fuerte base en el modelo de 
aprendizaje por proyectos, que se fundamenta en la 
teoría constructivista del aprendizaje y en la teoría del 
desarrollo de las Inteligencias Múltiples propuesta por 
Gardner. Muy lejos del modelo tradicional del aprendi-
zaje, en este estilo de trabajo encontramos una interac-
ción entre los estudiantes, una actividad basada en la 
comunicación entre los integrantes de un equipo para lo 
cual, cada uno hará su aporte para el cumplimiento del 
objetivo (aprendizaje por proyectos), adaptándose a la 
modalidad de trabajo de sus compañeros, y nutriéndose 
con las contribuciones de todos.
Se trata, fundamentalmente, de una experiencia par-
ticipativa y no monologuista, en cuanto la comunica-
ción debe estar basada en un diálogo activo entre las 
partes (integrantes de un equipo) y debe producir un 
enriquecimiento a nivel grupal (inteligencia colectiva e 
interpersonal) y, a su vez, un enriquecimiento a nivel 
personal (inteligencia intrapersonal). 
Para poder llevar a cabo el trabajo individual y el coope-
rativo de Microcity, deben articularse un conjunto de 
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elementos (recursos digitales, fuentes de información) 
con otras experiencias de transformación y elaboración 
(actividades, resolución de problemas), ya que los estu-
diantes deben presentar un producto final. Por consi-
guiente, con la ejecución del proyecto Microcity se va 
generando una práctica de sus propios PLE (Personal 
Learning Enviroment), es decir, un entorno personal de 
aprendizaje que contiene el conjunto de elementos di-
versos (recursos, actividades, fuentes de información) 
que cada uno utiliza para la gestión del propio apren-
dizaje. Jordi Adell (2010) define los PLE como “un en-
foque del aprendizaje”, no una manera de enseñar, ya 
que nos ayudan a comprender el modo en cómo apren-
demos las personas utilizando las tecnologías que se 
encuentran a nuestra disposición.
Por su parte, otros autores como Urdaneta, Fernández, 
Izquierdo y Pérez (2015) nos dicen: “Se puede relacio-
nar a toda una corriente de modelos e ideas que hacen 
referencia a procesos de aprendizajes centrados en el 
alumno. En realidad, se trata de un entorno en el que 
caben diferentes tipologías de aprendizaje, y que al si-
tuarse en uno de los límites de la práctica de la enseñan-
za reclama multiplicidad de métodos didácticos, prin-
cipalmente los que se han dado en llamar metodologías 
centradas en el alumno”. 
Este es el punto de partida del trabajo Microcity: por un 
lado, desde el grupo, es ver qué objetivos principales 
tienen que cumplir, y sus resultados deben estar basa-
dos en la cooperación entre los integrantes del mismo 
y, por qué no, de otros equipos. Este trabajo se reali-
za conjuntamente con el principal facilitador, que es 
el docente tutor, además, de los docentes que partici-
pan en diferentes áreas de materias transversales del 
aprendizaje, quienes trabajan cooperando para lograr 
un conocimiento integrador, brindando sus aportes en 
diferentes áreas. En todo momento el grupo de trabajo 
deberá convertir la comunicación tradicional de grupo 
social, en una comunicación productiva con diferentes 
maneras de transmitir sus propios conocimientos para 
el enriquecimiento cognitivo colectivo integrando sus 
inteligencias múltiples. 

Destinatarios de esta experiencia
Concretamente, esta dinámica de clase, basada en 
aprendizaje por proyecto, viene siendo aplicada en un 
ecosistema aplicado a la matemática y ciencias sociales, 
en el primer año de la escuela secundaria del colegio 
Osvaldo Pugliese ( EEM 3 DE 7), de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, durante los años 2015 y 2016. 
Gracias a los resultados que se fueron observando y a 
la aceptación de esta modalidad de trabajo por parte de 
alumnos y docentes de otras áreas, este año (2017) se 
proyectó probar la misma modalidad de trabajo en 5to 
año matemática, incluyendo otras áreas curriculares de 
la misma Institución.

Evaluación
Este modelo de trabajo requiere una revisión en el modo 
de evaluar. Ya no solo se tendrá en cuenta el resultado, 
sino que es fundamental la evaluación del proceso, el 
trabajo grupal y también el aporte individual de cada 
integrante del equipo que ha contribuido a la obtención 

de los resultados. También es importante considerar la 
organización interna del grupo y los pasos que siguie-
ron para resolver los problemas, la exposición del tra-
bajo realizado y el producto que cada equipo eligió. En 
este último punto, se considera la creatividad para pre-
sentar un producto innovador, la originalidad de la his-
toria que pensaron y la organización general del trabajo.
Asimismo, los integrantes de cada grupo realizan una 
autoevaluación del trabajo personal dentro del grupo, 
del cumplimiento de las distintas metas y del trabajo 
general que realizaron. Esta instancia de autoevaluación 
es muy enriquecedora para los alumnos, los invita a de-
sarrollar su pensamiento crítico y fortalece su compro-
miso frente a sus pares. También, se observan en los cur-
sos cambios significativos en sus relaciones personales 
después de haber transitado por esta experiencia. 

Conclusiones
Esta modalidad de trabajo tiene múltiples beneficios. 
De las autoevaluaciones y comentarios de estos mismos 
alumnos en años posteriores surge que no se olvidan de 
esta experiencia y de lo que han aprendido con ella. In-
tegran tantas disciplinas en su trabajo que la matemáti-
ca, que fue el área por la cual comenzamos a trabajar de 
este modo, comienza a ocupar un lugar en su realidad 
cotidiana y deja de ser un espacio abstracto y oscuro 
muchas veces. Con esta experiencia provocamos dina-
mismo e integración dentro del aula, particularmente 
cuando se observan desniveles importantes de conoci-
mientos o discriminación, ya que los alumnos tienen 
la posibilidad de demostrar y desarrollar cada uno sus 
capacidades, habilidades, inteligencias y de aprender 
de/con otros. Esta dinámica provoca la confianza, les 
permite exponer sus ideas con convicción, porque ya no 
memorizan las resoluciones sino que las comprueban en 
una modelización real (pero en forma virtual) porque ex-
plican el resultado de su investigación y de su análisis.
A nivel personal, el estudiante desarrolla su personalidad 
al trabajar en equipo. Se involucra en la tarea, relacionán-
dose con mucha más soltura y libertad. El conocimiento 
se ve estimulado según las propias necesidades y expec-
tativas. El docente, en su rol de facilitador, debe gestionar 
el aprendizaje, acompañando y supervisando todas las 
fases de investigación y elaboración del proyecto. 
Por último, este proyecto integra las TIC como una mul-
tiplicidad de oportunidades para el aprendizaje colabo-
rativo, tanto para buscar información, como para com-
partirla, comunicarse, construir con alguna herramienta 
un producto digital, una presentación. Lo educativo 
prima por sobre lo tecnológico, como afirma Daniel In-
nerarity (2011) “los procesos técnicos solo tienen éxito 
cuando están preparados y acompañados por procesos 
de aprendizaje social”. 
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Abstract: The current educational system requires a change 
that fits the needs of students and motivates them to learn. 
This is only possible by provoking a more autonomous work 
in which the student can be curious about what they are going 
to learn, get involved in that task, develop their own skills, 
know and make them known, collaborate with others, make 
commitments, learn with their couple, self-manage their time.
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The present work is the story of an experience that is gestated 
in the search for a change that proposes to the students of the 
middle level a different proposal of learning in which they are 
motivated to investigate, collaborate with others, analyze, de-
bate, create, in short, that offers them the possibility of learning 
through doing.

Keywords: learning - projects - ICT - multiple intelligences - 
collaborative learning

Resumo: O sistema educativo atual requer uma mudança que 
se ajuste às necessidades dos estudantes e os motive por apren-
der. Isto só é possível provocando um trabalho mais autôno-
mo no que o estudante possa sentir curiosidade por aquilo que 
vai aprender, envolver nessa tarefa, desenvolver suas próprias 
habilidades, as conhecer e as dar a conhecer, colaborar com 
outros, assumir compromissos, aprender com seus pares, au-
togestão seu tempo.

O presente trabalho é o relato de uma experiência que se gesta 
na busca de uma mudança que lhes proponha aos estudantes 
do nível médio uma proposta diferente de aprendizagem na 
que os motive para pesquisar, colaborar com outros, analisar, 
debater, criar, em síntese, que lhes ofereça a possibilidade de 
aprender através do fazer.

Palavras chave: aprendizagem - projetos - TIC - inteligências 
múltiplas - aprendizagem colaborativa
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Resumen: Este trabajo aborda distintas experiencias áulicas en el área de Prácticas del Lenguaje y Literatura donde se utilizaron 
las TIC como herramientas innovadoras para acercar la lectura literaria a los estudiantes. Las actividades se llevaron a cabo en la 
Escuela Secundaria Nro. 8 de San Isidro con diferentes propuestas multimediales. 
El objetivo fue lograr, a partir de diferentes recorridos de lectura y abarcando todos los géneros literarios, un acercamiento a los 
contenidos de las materias de una manera más motivadora. Se tuvo en cuenta que los jóvenes utilizan la tecnología solo como un 
medio de comunicación y no como una herramienta de trabajo o investigación. Analizamos las nuevas maneras de leer y los nuevos 
formatos como Wattpad o E-book. Asimismo, se consideró que  las lecturas trascienden el lenguaje escrito y se complementan con 
el cine, la música, la pintura hasta los videojuegos.
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Introducción
La incorporación de las TIC a las aulas tiene como fi-
nalidad transformar la enseñanza y mejorar el apren-
dizaje en todos los procesos educativos y formativos. 
Entendemos a las TIC como un valioso instrumento 
para promover el aprendizaje cuantitativo y cualitativo 
en cualquier escenario ya que se suprimen las barreras 
espaciales y temporales. El uso de estas promueve acti-
vidades de exploración, indagación y trabajo colabora-
tivo desarticulando el trabajo unidireccional en el aula.
Las TIC además nos brindan la posibilidad de acceder 
a materiales multimedia con el objetivo de explorar, 
profundizar y analizar contenidos. Fomenta la explo-
ración interactiva, el aprendizaje significativo y la co-
laboración entre los estudiantes. Podemos agregar que 
también facilitan la preparación de presentaciones mul-
timedia, la organización de datos y el intercambio entre 

los estudiantes fuera del ámbito escolar. Es así que se 
genera una construcción del conocimiento mediante la 
utilización de materiales contextualizados y estructura-
dos pedagógica y didácticamente.
Si bien la implementación de las nuevas tecnologías 
hace más eficientes y productivos los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje debido a los recursos y las posibili-
dades que ofrece, hemos notado que los jóvenes utilizan 
la tecnología solo como un medio de comunicación y no 
como una herramienta de trabajo o investigación. Dolo-
res Reig afirma que las TIC son aquellas tecnologías que 
tienen un uso meramente comunicacional-social, que 
sirven para relacionarse con amigos que ayudan, espe-
cialmente a los jóvenes, a interactuar. Agrega que estas 
son tecnologías triviales que solo brindan la posibilidad 
de comunicarse.
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Desde nuestro rol docente buscamos impulsar nuevas 
formas de aprender y enseñar, hacer cosas diferentes 
que no podrían ser acompañados sin TIC.
Este trabajo muestra distintas experiencias llevadas a 
cabo en una escuela secundaria donde la utilización de 
este recurso permitió acercar a los estudiantes a la lite-
ratura a partir de una propuesta pedagógica que integra 
la lectura literaria y las nuevas tecnologías.

Fundamentación
Esta experiencia tuvo como principal objetivo integrar 
las TIC al currículum oficial. La propuesta estuvo pen-
sada alrededor de lograr una comunicación verbal, vi-
sual, audiovisual y multimedial que diese cuenta de los 
recorridos de lectura que los estudiantes realizaron de 
los textos literarios seleccionados con la finalidad de 
construir una verdadera comunicación de sus saberes y 
de su propia interpretación, es decir, mejorar su compe-
tencia comunicativa.
El uso de recursos tecnológicos permite enseñar a leer, 
a escribir, a hablar, a interpretar a ver y a pensar a partir 
de crear con nuevos lenguajes y utilizando una varie-
dad de códigos multimodales. Estos formatos permiten 
expresarse desde nuevos códigos que favorecen proce-
sos cognitivos particulares que permiten comprender, 
construir y expresar la información para construir co-
nocimiento.
En un artículo anterior afirmábamos: Desde el punto de 
vista pedagógico la incorporación de las TIC a la tarea 
áulica promueve la experimentación, permite a los es-
tudiantes expresarse a través de una gama de medios y 
formatos de comunicación, pone en juego la transposi-
ción y estimula la reescritura con otras técnicas. (Ber-
nades y Cardoso, 2015. p. 4). En experiencias anteriores 
tuvimos en cuenta el potencial de los materiales semió-
ticos, es decir, leer y escribir con múltiples sistemas: 
palabra, audio, imagen y color que brindan variadas po-
sibilidades de narrar, describir, explicar y argumentar 
a partir de una participación activa del lector con sus 
propios recorridos literarios.
En este mismo sentido pensamos las TIC también como 
instrumentos psicológicos, es decir, una herramienta 
para pensar, sentir y actuar solo y con otros por las posi-
bilidades que ofrecen para buscar, procesar, transmitir y 
compartir información. La socialización de las produc-
ciones artísticas construye una identidad intelectual y 
académica y optimiza la evaluación como ya lo expre-
samos en trabajos previos. Queremos dejar claro que 
estamos convencidas que la tecnología por sí misma no 
produce aprendizaje de forma espontánea, su solo uso 
no produce efectos mágicos, sino que depende de los 
métodos didácticos y de las actividades que realicen los 
estudiantes. Se trata, también, de desarrollar dinámicas 
interactivas que induzcan a la producción de conoci-
miento en colaboración.
La oportunidad de incorporar nuevas estrategias de 
aprendizaje en los cursos presentó excelentes posibili-
dades de innovación y generaron un escenario atractivo 
para todos los estudiantes. Romper con la metodología 
tradicional basada casi exclusivamente en la recepción 
pasiva de los textos abordados en clases genera contex-
tos adecuados para promover la creatividad diferen-

ciando la repetición sistemática de ideas. Incorporar 
las TIC crea un espacio para que los estudiantes expe-
rimenten, creen y recreen producciones creativas y ori-
ginales. Bachrach (2012) afirma que para ser creativos 
debemos generar variaciones a través de la combinación 
y la mezcla de conceptos diferentes que cambien estos 
patrones de pensamiento y nos provean de una varie-
dad de alternativas nuevas. 

Relato de experiencias
La lectura no es lineal o secuencial. Cada lector opta por 
varios recorridos de lectura ya que el campo literario es 
el lugar privilegiado de reflexión y experimentación con 
el lenguaje.
Teresa Colomer (2005) afirma: “Las formas de vida ac-
tuales se alejan de las representaciones lectoras anterio-
res debido a que incluyen una relación utilitaria con los 
textos, no propician actividades de ritmo sostenido y 
concentrado (…) literatura que expanda la imaginación 
y las habilidades perceptivas”. 
Cada lector realiza un itinerario distinto de lectura. Po-
der compartirlas posibilita la construcción de sentido 
que lo ayuda a comprender más y mejor los textos.
Desde esta perspectiva, contaremos brevemente algunas 
de las experiencias que en los últimos años venimos rea-
lizando preocupadas por llevar a nuestros estudiantes 
secundarios nuevas maneras de acercarse a la literatura.

Un acercamiento al lenguaje poético: Las videopoesías
Comenzamos el desarrollo de esta experiencia proyec-
tando una serie de videos de Canal Encuentro sobre las 
vanguardias latinoamericanas. También mostramos vi-
deos del grupo VideoBardo, colectivo de poesía, video y 
arte independiente que organiza todos los años el festi-
val internacional de videopoesía. 
Luego, en clase, se introdujo la figura de Oliverio Gi-
rondo escuchando algunos poemas en su propia voz, 
principalmente de “En la masmédula”. Nos centramos 
principalmente en que los estudiantes fueran capaces 
de reconocer los cambios sonoros, gráficos y temáticos 
en su obra. Se buscó que los alumnos lograran apreciar 
las rupturas propias de las vanguardias, en la poesía de 
Girondo.
En las clases siguientes se trabajó en particular con el li-
bro “Veinte poemas para ser leídos en el tranvía” tenien-
do en cuenta los dibujos que el propio Girondo realizó 
en el libro. De esta manera se trabajó con las rupturas 
gráficas y caligráficas. En el libro del Ministerio de Edu-
cación aparece un trabajo muy interesante que aborda la 
obra desde distintas salas donde domina un género o una 
estética pictórica. Por lo tanto, se analizaron los poemas a 
partir de este recorrido propuesto en los libros.
Finalmente, y como trabajo integrador, se pidió a los 
alumnos que trabajaran de a pares y seleccionaran un 
poema de “Veinte poemas para ser leídos en el tranvía” 
para crear un video-poema. Lo interesante de esta pro-
puesta es que como dice Javier Robledo, director de Vi-
deoBardo: 

Al ser un lenguaje de cruce podés entrar por la mú-
sica a la videopoesía, podés entrar por la poesía, 
podés entrar por el arte, podés entrar por el cine, 
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por el teatro, por la danza, la animación o por el vi-
deojuego… Tiene muchas aristas de entrada porque 
todas pueden estar representadas en un videopoe-
ma, entonces eso es lo que hace que tenga tantas 
posibilidades. 

En el aula virtual del curso se colgaron videos de los 
que aparecen en Canal Encuentro llamados “Poetas lati-
noamericanos”, como modelo de lo que se deseaba que 
los alumnos elaboraran. También pudieron ver tutoria-
les de MovieMaker y Sony Vegas para editar videos. La 
consigna de trabajo consistió en crear un video-poema 
de no más de 2 minutos a partir de una poesía de Giron-
do. El mismo debía tener el poema leído con voz en off 
acompañado con imágenes representativas del mismo. 
Las imágenes podían ser literales o metafóricas. Se po-
día trabajar con fotos, videos, actuados por ellos o no. 
Incluso, tuvieron la posibilidad de realizarlos con el 
programa Stop motion que tenían en sus Netbooks. Po-
dían también estar acompañados por música. Este traba-
jo, entonces, buscó trabajar las vanguardias de la misma 
manera que sus poetas trabajaron el lenguaje. Se tuvo en 
cuenta que “el carácter experimental llevó a los poetas 
comprometidos en esta estética a violentar al lenguaje, 
a hacerlo decir más” (Aguilar, 2014). El trabajo con un 
género multimedial relativamente nuevo, que los poetas 
como Girondo no conocieron en su tiempo, retoma la 
manera de trabajar el lenguaje de los poetas vanguardis-
tas: lo explota tanto en el sentido de sus imágenes como 
en su relación con la imagen y el sonido.

Recomendando libros en la web: los booktubers
Los primeros años del secundario son los más compli-
cados para lograr la motivación por la lectura literaria. 
La mayoría manifiesta que no les gusta leer. Son muy 
pocos los estudiantes que leen fuera del colegio, por su 
cuenta. Y en estos jóvenes alumnos la lectura está ínti-
mamente ligada a la experiencia Web: leen y comparten 
lo que leen en las redes, utilizan para ello dispositivos 
como celulares, tablets, aplicaciones como wattpad, 
etc. Sus lecturas pueden pasar de autores consagrados 
vía mercado editorial, como los betsellers adolescentes 
Bajo la misma estrella o Ciudades de papel, a lecturas 
de sagas que tienen además sus respectivas películas, 
como Harry Potter o Las crónicas de Narnia. Pero tam-
bién pueden leer libros escritos por Youtubers e inclu-
so por adolescentes como ellos que logran popularidad 
mediante los “me gusta” a sus textos en Wattpad. Es por 
todo esto que decidimos trabajar con el formato de los 
videos de Youtubers para que los alumnos crearan sus 
propios videos recomendando libros y se convirtieran 
en Booktubers.
El trabajo siguiente surge, debemos admitirlo, después 
de un trabajo fallido en clase con la lectura de una no-
vela juvenil que los alumnos leyeron, parte en clase y 
parte de manera individual en sus casas, y de la que 
debían dar cuenta en una evaluación tradicional en cla-
se. Los resultados fueron deficientes. La mayoría de los 
alumnos o no había leído lo suficiente, o no fue capaz 
de dar cuenta de ello en el examen. Más allá de eso, no 
habíamos logrado crear interés en ellos por la lectura. 
Por lo tanto, decidimos acercarnos a ellos de otra mane-

ra. Para ello debatimos sobre sus lecturas y maneras de 
leer. Nos asombró ver cuántos de ellos se consideraban 
lectores y hablaban con pasión de sus lecturas. Hicimos 
también un relevamiento de sus maneras de leer y des-
cubrimos el universo de los Booktubers, en su mayoría 
adolescentes, que recomiendan libros por la Web.
Partiendo de la idea de que para los adolescentes, la lec-
tura no es ya una práctica solitaria, aislada y silenciosa, 
sino una actividad colaborativa, decidimos trabajar con 
la recomendación de lecturas, práctica que aparece en 
el Diseño Curricular de Prácticas del lenguaje, pero a la 
manera de los Booktubers.
Como primera actividad observamos distintos videos 
de recomendación de lectura. Desde los del diario La 
Nación “Un libro en un minuto”, clásicos, formales, rea-
lizados en lugares prestigiosos como la Biblioteca Na-
cional o Villa Ocampo, y con fondos de las editoriales; 
hasta videos caseros de booktubers argentinos y latinoa-
mericanos, que muestran relatos informales que parten 
de la pasión que genera la lectura en ellos. 

Más allá de ser amantes de la lectura, los booktubers 
más populares tienen un don: la capacidad de con-
tar en diez minutos su experiencia con su último 
libro leído, de manera graciosa y dinámica. Lo suyo 
parece más un sketch que una reseña formal. Que se 
trata de nativos digitales, se evidencia en la forma 
en que manejan las herramientas tecnológicas: ofre-
cen videos perfectamente editados, musicalizados, 
con dinámica vertiginosa. Allí se trasluce la necesi-
dad eterna de los adolescentes de compartir lo que 
les pasa, lo que les pasó, lo que sienten y, fundamen-
talmente, sentir que no están solos y son comprendi-
dos por sus pares. (Perazo, C. 2014) 

Los alumnos pudieron ver que no es necesario ser un 
experto para realizar una recomendación. Pero a la vez, 
pudieron pensar en cierta elaboración en el guión que 
permite una mejor comunicación de las ideas.
El trabajo permite trabajar de manera individual, ya que 
muchos booktubers se graban a sí mismos, o de a pa-
res. Les pedimos que cada uno seleccionara el libro que 
quisiera recomendar y lo llevara a la clase siguiente. El 
video no debía durar más de tres minutos.
A la clase siguiente salimos del aula para grabar los vi-
deos. Algunos alumnos eligieron grabar, como lo hacen 
varios de los booktubers, en la biblioteca, lugar presti-
gioso, relacionado con la lectura; pero otros seleccio-
naron el patio del colegio, o se preocuparon por tener 
de fondo un mural con colores o una pared lisa y que 
no distrajera del formato. Otros se negaron a grabarse 
en la escuela, pidieron hacerlo en sus casas. Aunque 
en un principio dijimos que no finalmente tuvimos que 
aceptarlo, y debemos admitir que el resultado de estos 
videos fue superior, ya que fueron realizados de manera 
más elaborada porque pudieron ser editados.
La actividad finalizó con la proyección de los videos en 
el aula y con el relato de cada uno sobre su experiencia 
durante el proceso de selección de lectura y grabación 
del video.
Esta experiencia permitió que los alumnos pudieran ex-
presar sus gustos y que revalorizaran sus lecturas. Ade-
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más, logró que se recomendaran lecturas y que nosotras, 
como docentes, pudiéramos acercarnos al universo li-
terario de los adolescentes. A medida que los alumnos 
van adquiriendo más experiencia lectora se puede tra-
bajar esta actividad con los libros que se leen durante el 
año de clase.

Una aventura de e-álbumes y videojuegos
Esta experiencia se basa en la lectura de dos novelas 
El equipo de los sueños y Springfield de Sergio Olguín. 
Ambas novelas comparten la estructura de la novela de 
aventuras: los protagonistas emprenden un viaje, deben 
llevar a cabo una misión, sortean obstáculos, se enfren-
tan a enemigos, batallan y resuelven exitosamente los 
inconvenientes a los que se enfrentan. Los videojuegos 
y estos relatos comparten la misma estructura, por lo 
cual propusimos, en el caso de la primera novela, leerla 
como un videojuego. Esta actividad surge a partir de los 
dichos de uno de los protagonistas que dice sentirse en 
el Age of Empire, un videojuego cuyo objetivo es de-
rrotar a todas las unidades enemigas ya sean aldeanos 
o unidades de guerra utilizando diferentes tácticas y 
estrategias de guerra pero también hay diferentes mane-
ras de ganar el juego como las ruinas, Maravillas y los 
artefactos. Los protagonistas deben internarse en Villa 
Fiorito con el objetivo de rescatar la pelota de Maradona 
que ha sido robada por una banda de delincuentes, “Los 
Gardelitos”. Desde el primer momento que los chicos 
entran al lugar viven todo tipo de aventuras, algunas 
más fantásticas, otras más realistas, se separan por mo-
mentos, actúan en grupo, de manera individual. 
La tarea que los chicos debían llevar a cabo era delimi-
tar cada misión, elaborar cada mapa, incluir los perso-
najes, decidir dónde empezaba y dónde terminaba cada 
misión, qué elementos no podían faltar. Esto lo íbamos 
creando a medida que avanzábamos en la lectura y lue-
go cada grupo eligió el formato de presentación. Podían 
hacer una maqueta, un videojuego o un video. La pre-
sentación se hizo en clase. Cada grupo mostró su pro-
ducción, argumentó sobre la elección del formato y los 
elementos seleccionados.
La segunda novela, si bien podemos enmarcarla tam-
bién dentro del relato de aventuras, no cumplía con el 
formato de videojuego. En esta ocasión el protagonista 
ya no se siente dentro de un videojuego, sino que lleva 
una cámara fotográfica y emprende su viaje con la ilu-
sión de poder capturar en imágenes todo lo vivido por 
él y sus amigos en esta nueva aventura. 
La propuesta, por lo tanto, fue confeccionar un e-álbum 
como si fuésemos los protagonistas de esta historia y 
quisiéramos mostrar a familiares y amigos las fotos de 
nuestro viaje. La puesta en común de cada lectura gi-
raba en torno a cuáles serían las fotografías adecuadas, 
quiénes serían los retratados y dónde. Los estudiantes 
buscaban imágenes en la Web e iban seleccionado las fo-
tos. Otros decidieron ser ellos mismos los protagonistas 
y recorrían la escuela y los aledaños retratándose. For-
maron grupos en Whatsapp e iban subiendo fotos y lue-
go hubo que decidir en grupo cuáles eran las mejores, 
qué fotos sí o sí debían estar y cuáles podían descartar. 
Los e-álbumes fueron presentados, los chicos disfruta-
ron plenamente de las exposiciones, y se pudo observar 
un verdadero avance en su manera de leer entre una 

novela y otra. Fueron más cuidadosos con la selección 
de los elementos, en la organización con respecto a la 
exposición, y por sobre todo, en el trabajo colaborativo. 
Pudieron argumentar sus decisiones, contestar pregun-
tas al resto de los grupos y a la docente cuando alguna 
imagen no era considerada adecuada para la situación 
que se estaba narrando.

Conclusiones
Los estudiantes pudieron ubicarse en un lugar activo en 
el proceso de aprendizaje ya que se favoreció el desarro-
llo de capacidades de los distintos niveles de competen-
cia como la expresión oral y escrita, el trabajo colabora-
tivo, y la autoregulación de los aprendizajes.
Los estudiantes pudieron comprender que un objeto 
tecnológico como una computadora, un celular, una 
tablet, etc son solo asistentes a la hora de mostrar sus 
conocimientos. Ellos potenciaron su aprendizaje de di-
versas maneras y pudieron recrear historias y generar 
narrativas en múltiples formatos. 
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Abstract: This work deals with different classroom experien-
ces in the area of Language and Literature Practices where ICTs 
were used as innovative tools to bring literary reading closer to 
students. The activities were carried out in the High School No. 
8 of San Isidro with different multimedia proposals.
The objective was to achieve, from different reading routes and 
covering all literary genres, an approach to the contents of the 
subjects in a more motivating way. It was taken into account 
that young people use technology only as a means of commu-
nication and not as a tool for work or research. We analyze new 
ways of reading and new formats such as Wattpad or E-book. 
Likewise, it was considered that the readings transcend written 
language and are complemented by film, music, painting, and 
even videogames.

Keywords: innovation - ICT - literature - multimedia discourses 
- collaborative learning

Resumo: Este trabajo aborda distintas experiencias áulicas en 
el área de Prácticas del Lenguaje y Literatura donde se usaram 
as TIC como ferramentas inovadoras para trazer a leitura lite-

rária aos estudantes. As atividades levaram-se a cabo na Escola 
Secundária Nro. 8 de San Isidro com diferentes propostas mul-
timediales.
O objetivo foi conseguir, a partir de diferentes percursos de leitu-
ra e abarcando todos os gêneros literários, uma aproximação aos 
conteúdos das matérias de uma maneira mais motivadora. Teve-
se em conta que os jovens utilizam a tecnologia só como um mé-
dio de comunicação e não como uma ferramenta de trabalho ou 
pesquisa. Analisamos as novas maneiras de ler e os novos forma-
tos como Wattpad ou E-book. Assim mesmo, considerou-se que 
as leituras trascienden a linguagem escrita e se complementam 
com o cinema, a música, a pintura até os jogos de video.

Palavras chave: inovação - TIC - literatura - discursos multimí-
dia - aprendizagem colaborativa
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Resumen: Las colillas de cigarrillo son la mayor causa de basura en el mundo. La nicotina y el alquitrán de un solo cigarrillo pueden 
contaminar hasta 50 litros de agua. Los filtros de acetato de celulosa no son biodegradables, tardan entre 7 y 12 años en ser degradados 
en el medio ambiente y durante todo ese tiempo van liberando las sustancias que han retenido durante la combustión del cigarrillo.
Este proyecto promueve reducir las colillas de cigarrillo como residuo, comunicando los daños que provocan; reutilizar colillas 
de cigarrillo, además de botellas PET y tapas plásticas, integrando de esta manera otros procesos; reciclar obteniendo un producto 
tecnológico innovador, como el filtro de acetato de celulosa. Y por último, trabajar en la inclusión de las alumnas de la Unidad 
Penitenciaria N°4, con el fin de brindarle las herramientas necesarias para obtener una visión de negocio o emprendimiento, fomen-
tando inclusión laboral.

Palabras clave: emprendimiento – reciclaje - reinserción laboral - inclusión
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Origen y surgimiento del proyecto
Los filtros de los cigarrillos (acetato de celulosa) no son 
biodegradables, tardan entre 7 y 12 años en ser degra-
dados en el medio ambiente y durante todo ese tiempo 
van liberando las sustancias que han retenido duran-
te la combustión del cigarrillo. Además cabe añadir el 
impacto visual que generan, por ser una de las basu-
ras más abundantes y presente en prácticamente todas 
las localizaciones donde se encuentra el ser humano. 
Las colillas son la mayor causa de basura en el mundo. 

Cuando se arroja la colilla de un cigarrillo a la calle, 
generalmente la lluvia la acarrea hasta la fuente de agua. 
Los millones de colillas de cigarrillos que llegan des-
prenden los químicos que contienen dañando el ecosis-
tema y malogrando la calidad del agua. La nicotina y el 
alquitrán de un solo cigarrillo pueden contaminar hasta 
50 litros de agua (Castañeda Espitia SC, 2011).
Se estima que cada año se desechan 767 millones de 
kilogramos de colillas de cigarrillo, esto es, alrededor 
de 4,5 trillones de colillas (Lizano Gueverra A., 2010). 
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Muchos de los fumadores tienen la mala costumbre de 
arrojar las colillas en el suelo cuando terminan de fu-
mar. Posee residuos de metales pesados como mercurio, 
plomo, uranio y torio. La nicotina y el alquitrán pre-
sentes en un solo cigarrillo pueden contaminar hasta 50 
litros de agua. (Novotny, 2009).
La Unidad Penitenciaria Nº 4 “Instituto de Recupera-
ción de Mujeres” de la ciudad de Santa Fe, no es ajena 
a esta problemática. Las alumnas de 4° año del Anexo 
N° 2 de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos 
(E.E.M.P.A. N°1151), plantearon este interrogante en sus 
clases de física: ¿Qué se puede hacer con las colillas de 
cigarrillos que andan tiradas por los pabellones?
Desde 2015 se está trabajando en el reciclaje de A.V.U. 
en dicha institución, elaborando velas y jabones, a 
modo de emprendimiento. Después de investigar los 
distintos productos que se pueden obtener de las coli-
llas de cigarrillo (plásticos, ladrillos, fibras para realizar 
indumentaria, filtros) se analiza cuál de estos se podrían 
elaborar en las instalaciones de la escuela. Debido a que 
el E.E.M.P.A. no posee laboratorio, ni insumos para la 
elaboración de plásticos ni fibras, se piensa en la posi-
bilidad de elaborar un filtro. Además se podría de esta 
manera, disminuir costos en el reciclaje de A.V.U. y de 
esta manera fomentar el reciclaje de este residuo. Como 
subproducto del proceso de limpieza de las colillas se 
produjo también anticorrosivo e insecticida.
Es de suma importancia para los talleres que se generan 
en la Unidad Penitenciaria, desarrollar en las internas 
un espíritu ecologista, a la vez de emprendimiento bus-
cando un horizonte claro, la inserción laboral.
Como muestra la empresa Good Felow en su página ofi-
cial (Goodfellow, 2008) el acetato de celulosa presenta 
buena resistencia a las grasas y aceite y también se co-
noce que se utiliza como filtro de membrana por sus 
propiedades. Sumado a que las alumnas desde hace 
un año reciclan A.V.U. para la elaboración de jabones 
y velas y la filtración tiene un costo que debe costear la 
escuela, se considera una alternativa de solución para 
optimizar el filtrado de A.V.U. y disminuir su costo, el 
desarrollo de un filtro para A.V.U. con acetato de celu-
losa obtenido de las colillas de cigarrillo recuperadas 
de los pabellones de la Unidad Penitenciaria Nº4. Para 
el diseño del filtro se utilizaran otros residuos reutiliza-
bles como botellas PET y tapas plásticas.
Para evaluar el poder filtrante del acetato de celulosa 
obtenido de las colillas de cigarrillo, se evalúa y com-
para con el método tradicional con papel de filtro y se 
determina su efectividad.

Desarrollo del proyecto
Las alumnas dividieron sus tareas de la siguiente ma-
nera. Tres de las seis, las que tienen acceso al aula de 
la Universidad Nacional del Litoral (U.N.L.) virtual y 
disponen de autorización para usar Internet, realizaron 
la búsqueda bibliográfica en la Web. Todas colaboraron 
con la recolección de colillas de cigarrillos, ya que se 
encuentran distribuidas en distintos pabellones.
La clase pautada para la limpieza de las colillas de ciga-
rrillo, mientras algunas realizaron la limpieza de las coli-
llas, otras prepararon el anafe que se facilitó en la unidad 
penitenciaria y realizaron la cocción y colado de las mis-

mas con el fin de limpiar las colillas y extraer los quími-
cos de la misma. En otra clase se volvieron a reagrupar, 
unas envasaron y rotularon el anticorrosivo, mientras 
otras preparaban el insecticida, envasaban y rotulaban.
En las semanas que se dedicaron al diseño del filtro para 
A.V.U. y ensayos para su evaluación, trabajaron todas 
en equipo, opinando, haciendo croquis y elaborando el 
mismo. Respecto al diseño, se utilizaron además de las 
colillas de cigarrillo como filtro para A.V.U., botellas 
PET y tapitas plásticas. En cuanto a los ensayos que se 
realizaron para evaluar el poder filtrante para A.V.U. del 
acetato de celulosa extraído de las colillas de cigarrillo, 
fueron el tiempo de filtración, volumen, masa, pH y as-
pecto del filtrado. Todas estas pruebas de compararon 
frente al método tradicional (papel de filtro).
En cuanto a las manualidades que realizaron con los 
restos de residuos que sobraban del proceso, se tomaron 
algunas clases para el diseño, pero en general fueron 
realizadas en horario extraescolar.

Resultados y discusión
En cuanto a lo tecnológico, de los resultados obtenidos en 
este trabajo se desprende que las alumnas, aprovechando 
la resistencia a aceites y grasas que posee el acetato de 
celulosa, elaboraron un filtro para A.V.U. con un diseño 
económico, universal, práctico, lavable y totalmente eco-
lógico. Además de innovador ya que no se encuentra en 
la bibliografía el uso de acetato de celulosa proveniente 
del reciclado de colillas de cigarrillo para tal fin.
De los ensayos realizados al filtro para A.V.U., comparán-
dolo con el método tradicional (papel de filtro), donde 
también hay que destacar que fue desarrollado por las 
alumnas adecuándose a su contexto, se observa que si 
bien el método tradicional es más rápido la diferencia no 
es significativa. Se estima que se debe a que la superficie 
filtrante es mayor en el filtrado con acetato de celulosa.
La filtración por membrana, como es el caso del acetato 
de celulosa, filtra fundamentalmente en la superficie de 
la misma. Partículas mayores que la porosidad nominal 
permanecen sobre el filtro, pero además dependiendo de 
la naturaleza pueden existir otras interacciones que reten-
gan otras partículas en la matriz de la misma. La filtración 
es claramente más lenta que con la filtración por papel.
Los filtrados obtenidos de ambos métodos manifestaron 
que el obtenido con acetato de celulosa era más claro, y 
no mostraba contenido acuoso. Esto se debe a que este 
material tiene naturaleza hidrofílica, por lo que además 
de retener mayor cantidad de restos de comida, estaría 
reteniendo agua.
En cuanto al ensayo de pH, si bien se observa aumento 
de pH después de filtrar A.V.U., no se observaron dife-
rencias entre ambos métodos de filtración, por lo que no 
se pudo interpretar los resultados. Se está gestionando 
conseguir un pH metro donde se pueda medir cambios 
de pH más pequeños y repetir este ensayo.
Del proceso de reciclado se obtuvieron dos subproduc-
tos de la cocción de las colillas de cigarrillo. El filtrado 
obtenido después de colar las colillas tiene propiedades 
anticorrosivas, ya que al llevar a ebullición el agua con 
las colillas de cigarrillo, se liberan diversos químicos 
como la nicotina, Po-210, Ar, Cd y Benzopireno. El pro-
ceso es sumamente fácil y económico. Según estudios 
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realizados por científicos (Ojo Científico, 2010), se apli-
có este producto sobre los tipos de acero empleados en 
la industria petrolífera y se encontró que estos actuaban 
como un anticorrosivo sumamente efectivo, incluso en 
condiciones sumamente duras.
Con el mismo filtrado más el agregado de jabón líquido 
elaborado a partir de A.V.U., se obtuvo el segundo pro-
ducto (insecticida). El jabón potásico, jabón elaborado a 
partir de A.V.U. con soda cáustica, muy útil en la agri-
cultura para matar insectos y otras plagas que asechan 
a las plantas. El jabón daña el exoesqueleto de los in-
sectos y los mata al no permitirles respirar, si bien no 
tiene efectos a largo plazo, pero se considera un buen 
insecticida y fungicida, muy útil para eliminar plagas 
en las plantas como pulgones, cochinillas, arañas ro-
jas así como hongos como mildiu, oídio, botrytis, etc. 
(Manual de Insecticidas, 2013). Otra aplicación impor-
tante de este jabón insecticida para las plantas es como 
coadyuvante, es decir, compuestos orgánicos que se 
usan para mejorar la eficiencia y actuación de los pro-
ductos plaguicidas. Por lo tanto con el poder biocida de 
la Nicotina y el poder insecticida del jabón elaborado a 
partir de A.V.U. se obtiene un producto de alto espectro 
para eliminar todo tipo de plagas.
Debido a las propiedades que podrían presentar estos 
subproductos, se almacenaron para ser evaluados en el 
año lectivo próximo como una nueva línea de investiga-
ción, centrándose exclusivamente en la elaboración del 
filtro para A.V.U.
Del proceso completo de reciclado de colillas de cigarri-
llo, sobran varios residuos como restos de botellas PET, 
tapas plásticas y colillas de cigarrillo limpias y secas. 
Desde el año pasado las alumnas producen velas y jabo-
nes elaborados a partir de A.V.U. Por lo tanto las alum-
nas trabajaron en el diseño y confección de productos 
artesanales, como visión de negocio. En este sentido esta 
etapa del proyecto invita a las alumnas a crear sus pro-
pios diseños, elaborando productos únicos y artesanales. 
Fomentando la capacidad inventiva y creativa. Hasta el 
momento han creado lapiceros, jaboneras, porta velas, 
cuadros, maquetas. Por lo tanto al crear sus artesanías 
cuidan el medioambiente y fomentan este espíritu ecolo-
gista en otras internas de la unidad penitenciaria.

Conclusión
En cuanto a lo tecnológico, uno de los objetivos de este 
trabajo es diseñar un filtro de acetato de celulosa, apro-
vechando la resistencia que presenta este material a los 
aceites y grasas, proveniente del reciclado de colillas de 
cigarrillo para optimizar y disminuir costos en la filtra-
ción de A.V.U. Este objetivo no solo se cumple sino que 
supera las expectativas, ya que el producto obtenido es 
elaborado totalmente con residuos contaminantes, que 
fueron reciclados (acetato de celulosa) y reutilizados 
(botellas PET y tapas plásticas). Obteniendo de esta ma-
nera un filtro universal (se adapta a cualquier botella 
PET), práctico (sella el sistema evitando derrames), la-
vable (se reemplaza el acetato de celulosa y se lava fácil-
mente), económico (construido con residuos), ecológico 
(construido con material reutilizable) y lo más destaca-
ble e innovador es su eficacia, ya que tiene mayor super-
ficie filtrante, es hidrofílico, tiene baja adsorción lo que 

permite, además de la retención de los restos de comi-
da, retener agua. Por lo tanto frente al método tradicio-
nal de filtrado de A.V.U., presenta un gran ventaja, ya 
que se obtiene un aceite usado de mayor calidad para el 
reciclado (jabones y velas), optimizando dicho proceso.
Se han obtenido también del proceso de reciclado, 
subproductos que le dan otro valor agregado a este re-
siduo. Un fuerte anticorrosivo a base de nicotina, As, 
Po-210, benzopireno y Cd y un insecticida potente, 
que combina el poder biocida de la Nicotina y el po-
der insecticida del jabón elaborado a partir de A.V.U., 
obteniendo un producto de alto espectro para eliminar 
todo tipo de plagas. La eficacia del anticorrosivo y do-
sis letal del insecticida serán evaluados el año lectivo 
próximo como otra línea de investigación. Respecto a 
lo ambiental, analizando el trabajo en general es im-
portante destacar, que se ha logrado la integración del 
tratamiento de tres residuos altamente nocivos para el 
medioambiente, botellas PET, A.V.U. y colillas de ciga-
rrillos. En el caso de los últimos dos residuos, no existe 
legislación ni programas que traten los mismos. Por lo 
tanto, de esta manera, se puede invitar a las autoridades 
a tratar esta problemática. En vista de la abundancia en 
nuestro medio de estos materiales (colillas de cigarrillo 
y otros residuos), se decide aprovecharlos al máximo 
para proceder a darles un uso adecuado y contribuir con 
un ambiente más sano y una mejor calidad de vida.
Desde el punto de vista del emprendimiento, otro obje-
tivo que se persigue desde la escuela es brindarles a las 
alumnas, herramientas para la reinserción laboral tras 
obtener la libertad. Desde 2015 se está trabajando en la 
elaboración de jabones y velas a partir de A.V.U. a modo 
de emprendimiento. Del proceso de reciclado de coli-
llas de cigarrillo, con los residuos sobrantes las alumnas 
diseñaron distintas artesanías. En cuanto a las manua-
lidades o artesanías creadas con los residuos de estos 
procesos, se está trabajando en la creación de un taller 
en la Unidad Penitenciaria N°4, donde sean las alumnas 
del Anexo N°2 del E.E.M.P.A. N°1151, las capacitadoras 
de otras internas. De esta manera también se fomenta 
el espíritu ecologista, se comunican los daños que pro-
vocan estos residuos y se les da las herramientas para 
poder armar sus propios emprendimientos.
En cuanto a lo pedagógico, se debe recalcar la importan-
cia que se logra diseñar una secuencia didáctica donde 
se integran los contenidos de física y química, a partir 
de las necesidades e inquietudes de las alumnas.
Como conclusión general, se puede decir que este pro-
yecto promueve reducir las colillas de cigarrillo como 
residuo, comunicando los daños que provocan. Se lo-
gra reutilizar colillas de cigarrillo, sino también botellas 
PET y tapas plásticas, integrando de esta manera otros 
procesos. Se consigue reciclar obteniendo un producto 
tecnológico innovador, como el filtro de acetato de celu-
losa. Y por último se logra trabajar en la inclusión de las 
alumnas, con el fin de brindarle las herramientas nece-
sarias para obtener una visión de negocio o emprendi-
miento, fomentando inclusión laboral.
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Abstract: Cigarette butts are the biggest cause of garbage in the 
world. Nicotine and tar from a single cigarette can contaminate 
up to 50 liters of water. The cellulose acetate filters are not biode-
gradable, they take between 7 and 12 years to be degraded in the 
environment and during all that time they release the substances 
that they have retained during the combustion of the cigarette.
This project promotes reducing cigarette butts as waste, com-
municating the damage they cause; reuse cigarette butts, in 
addition to PET bottles and plastic lids, thus integrating other 
processes; recycling obtaining an innovative technological pro-
duct, such as the cellulose acetate filter. And finally, work on 
the inclusion of the students of Penitentiary Unit No. 4, in or-
der to provide the necessary tools to obtain a business or entre-
preneurial vision, promoting employment inclusion.

Keywords: entrepreneurship - recycling - labor reintegration – 
inclusion

Resumo: As colillas de cigarro são a maior causa de lixo no mun-
do. A nicotina e o alquitrán de um sozinho cigarro podem conta-
minar até 50 litros de água. Os filtros de acetato de celulosa não 
são biodegradables, demoram entre 7 e 12 anos em ser degrada-
dos no meio ambiente e durante todo esse tempo vão libertando 
as substâncias que têm retido durante a combustão do cigarro.
Este projeto promove reduzir as colillas de cigarro como resí-
duo, comunicando os danos que provocam. Reutilizar colillas 
de cigarro, além de garrafas PET e tampas plásticas, integrando 
desta maneira outros processos. Reciclar obtendo um produto 
tecnológico inovador, como o filtro de acetato de celulosa. E por 
último, trabalhar na inclusão das alunas da Unidade Peniten-
ciária N°4, com o fim de brindar-lhe as ferramentas necessárias 
para obter uma visão de negócio ou empreendimento, fomen-
tando inclusão de trabalho.

Palavras chave: empreendedorismo - reciclagem - reintegração 
de trabalho - inclusão
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Las efemérides escolares: un disparador 
para las clases de lengua y literatura 

Cecilia Beatriz Caruso (*)

Resumen: Las efemérides escolares son, en muchos casos, sentidas como un peso para los docentes que deben organizarlas. Pero, 
¿por qué no utilizarlas como recursos disparadores de lecturas y escrituras en la materia Lengua y Literatura? ¿Cómo utilizar, tam-
bién, las TICs para poder implementar la multimodalidad del proceso de lecto-escritura de nuestros alumnos?. La presente ponen-
cia presentará una propuesta pedagógica que intentará responder estas cuestiones.

Palabras clave: lengua - literatura – lectura multimodal – poesía - TIC
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Tedio. Esa es la palabra que surge en la mente de nues-
tros jóvenes cuando saben que tendrán que preparar un 
acto escolar. Tal vez, más que tedio les aparecen sinóni-
mos más cercanos a su lenguaje cotidiano y se escucha 
en el aula cosas como: “qué embole, profe”, sin ningún 
tapujo ni remordimiento de parte de los alumnos. 
¿Y qué pasa con los profesores? ¿Se demuestra interés 
en el festejo de las efemérides escolares cuando se sabe 
que han sido asignadas? ¿O se presenta otra lista de si-
nónimos en la cabeza, bastante parecida a lo que le su-
cede a los alumnos? 
Cecilia Olorón (2000) indica que en la historia de las 
celebraciones escolares pueden marcarse tres períodos 
bien notables: 
De 1810 a 1870 en el que se da una etapa de esplen-
dor en las celebraciones de las efemérides, tanto que el 
pueblo en su totalidad festejaba cada uno de los hitos 
históricos del calendario argentino y se organizaban 
fiestas populares en las que participaban padres, chicos, 
docentes, el pueblo en su totalidad. Los festejos eran 
masivos, espontáneos y poco se parecían a las celebra-
ciones actuales. 
Un segundo período, que comprende desde la genera-
ción del ‘80 hasta los inicios del siglo XX, en el que las 
conmemoraciones tenían la intención de homogeneizar 
una población inmigrante que debía comenzar a pen-
sar en la Argentina como su propia Patria. Así, actos 
escolares, marchas patrias, lecturas y cantos patrióticos 
servían para crear un pueblo unido, pero desde un tra-
bajo ligado a la solemnidad y a la rigidez: normalizar 
los actos escolares para unificar a una nación que estaba 
construida desde la noción de crisol de razas que la in-
telectualidad gobernante promulgaba. 
Según Laura Marcela Méndez (2007, p.7) la generación 
del ’80: 

(…) concibió a la nacionalidad como preexistente –
para algunos en la raza española, en los criollos para 
otros–, establecida en el pasado, con rasgos distinti-
vos y permanentes. Era imperioso nacionalizar a los 
extranjeros, pero esto no se lograba con la carta de 
ciudadanía y el otorgamiento del derecho a voto, sino 
con la incorporación en el inmigrante de un espíritu 
nacional argentino al que debería fidelidad absoluta. 

La escuela se convierte en el lugar privilegiado para po-
der lograr la intención igualadora que el proyecto polí-
tico requería. 
En los últimos años, según consideran Castillo y Allo-
ri (2005, p.6), los actos escolares han incorporado una 
innovación: “…el presente es el principal protagonista, 
predominan representaciones referidas a situaciones 
actuales emergentes del estado de crisis de nuestro país, 
intentos éstos de salirse de los estereotipados actos pa-
trióticos”.
Sin embargo, los actos escolares, entre otras herramien-
tas, mantienen el acartonamiento de sus orígenes y 
conservan características que parecen no transformar-
se. Esto parece suceder más frecuentemente en el nivel 
medio, en el que los actos escolares toman un lugar pe-
riférico, son parte de una educación cívica pero desar-
ticulada, que solo implica dar a conocer a los próceres 

y fechas importantes de la historia de nuestra patria, 
pero que no pretenden un trabajo interdisciplinario y 
transversal en el que los alumnos puedan unir fechas 
con acontecimientos históricos mundiales; menos aún 
lecturas ficcionales o poéticas, cuestión que nos atañe 
particularmente en este trabajo. Los actos escolares son, 
en resumen, para nuestros jóvenes, obligaciones a asis-
tir y escuchar –si es que lo hacen– y cargas extra para 
los docentes que deben organizarlos. 
Más allá del breve recorrido histórico por la vida de los 
actos escolares y cómo han sido trabajados en el aula 
hasta nuestros días, esta pequeña introducción cronoló-
gica ha servido para hacer un diagnóstico de la celebra-
ción de las efemérides escolares, sobre todo en el nivel 
medio: se encuentran en casi coma cuatro. Alumnos 
desmotivados, profesores molestos por la actividad que 
los retrasa del programa, profesores de historia sobre-
cargados de tareas porque son los que tienen el saber 
para poder transmitirlos, discursos que se repiten una 
y otra vez y que pocos alumnos e incluso colegas escu-
chan. ¿Se puede pensar, entonces, en devolverle la vida 
a los actos escolares? ¿Se pueden proponer actividades 
que los conviertan en, nuevamente, un festejo pero que, 
sobre todo, permitan que nuestros alumnos incorporen 
a grandes modelos de nuestra historia –con defectos 
y virtudes – así como procesos históricos que se han 
producido en la Argentina desde sus comienzos hasta 
nuestros días? ¿Que sirvan para pensar modelos de país 
que desean y que los involucren como ciudadanos, pen-
sando el ayer para construir el presente? 
Se presenta, entonces, una propuesta llevada a cabo en 
una escuela media de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que se realiza en clase de Lengua y Literatura, y 
que tiene como disparador principal la conmemoración 
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia 
de la República Argentina durante el año 2016. 
La fundamentación del trabajo está basada en un pedido 
explícito que aparece en el programa de 1° año de la 
Nueva Escuela Secundaria de la materia Lengua y Lite-
ratura. El documento incluye como contenido específi-
co el recitado, lectura y escritura de poemas. Conside-
rando al Bicentenario de la Independencia de la Nación 
Argentina como el eje unificador y disparador de lectu-
ras y escrituras por parte de los alumnos, se realiza el 
trabajo que aquí se detalla. 
Por otro lado, otro contenido solicitado en el mismo do-
cumento, pide la narración y escucha de producciones 
orales, lo que se practica también a partir de los poemas 
escritos por los alumnos. 
Estos pedidos explícitos en los documentos oficiales 
permiten también la incorporación de nuevas tecnolo-
gías, lo que en parte rejuvenece el contacto de los alum-
nos con los acontecimientos históricos que se conme-
moran durante los ciclos escolares. 
Para llevar adelante el proyecto fue necesario contar 
con los siguientes recursos: 

- Blog o Campus Virtual de la materia donde estuvo dis-
ponible el material literario (poesías, cuadros sinópti-
cos de recursos poéticos). 
- Celulares de los alumnos con aplicaciones para grabar 
audio, sacar y grabar imágenes, consultar diccionarios. 
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- Televisor en el aula, conectada a una computadora (sin 
necesidad de conexión a Internet). 
- Laboratorio de computación con los programas Auda-
city (software libre de edición de sonido) y Windows 
Movie Maker o Power Point. 

Los objetivos que se buscaban lograr fueron los siguientes: 

- Tener un contacto interpretativo y creativo frente al 
género lírico. 
- Desarrollar una postura estética frente a la obra literaria. 
- Producir textos poéticos con la temática del Bicentena-
rio de la Independencia de la Nación Argentina. 
- Incorporar vocabulario nuevo. 
- Utilizar correctamente y apropiarse de la lengua escrita. 
- Trabajar creativamente a partir del juego con el lenguaje. 
- Trabajar con diversos compañeros, respetando diver-
sas posturas y aprendiendo a escuchar la voz del otro. 
- Desarrollar la comunicación oral y lograr así mejorar 
las capacidades de expresión, atendiendo a la entona-
ción intencionada. 
- Integrar conocimientos de tecnología de uso habitual 
por parte de los alumnos, o adquirida en otras materias, 
a diversas actividades de lectura y producción literaria. 

El desarrollo de las clases se da durante cuatro jornadas 
y se pasa a compartirlo y describirlo. 
En la primera clase, que fue denominada Lectura de 
Poesía se les pide a los alumnos que lean las poesías 
“Para la libertad” de Miguel Hernández (poeta y drama-
turgo español), “Yo te llamo, Libertad” de Paul Élouard 
(poeta francés) y “Sonata para la tierra de uno” de Ma-
ría Elena Walsh (poeta argentina). 
Luego de la lectura conjunta, se pasa a la interpretación 
de estos tres poemas, teniendo como eje central para el 
análisis los conceptos de Libertad y Patria. Se dialoga 
con los alumnos acerca de lo que ellos creían que eran 
estos conceptos. Mientras hablan, se realiza una lluvia 
de ideas en el pizarrón a partir de lo que surgía, se dis-
cutía, se pensaba. Mientras el pizarrón se llenaba de 
ideas, se les pide a los alumnos que se figuraran imáge-
nes que acompañaran cada uno de los conceptos que se 
iban anotando, desordenadamente, en el pizarrón. 
Luego se lee una ficha con los recursos poéticos semán-
ticos, sintácticos y fonéticos que pueden presentarse 
en la poesía. Los alumnos contaban ya con ese mate-
rial porque lo habían descargado del blog de la materia, 
pero es fácilmente recuperable tanto en libros de Len-
gua y Literatura, como en Internet. 
Los alumnos buscaron estos recursos en los poemas leí-
dos y se continuó interpretando cada uno de ellos, bus-
cando similitudes, miradas, interpretaciones posibles. 
Durante la segunda clase, que se denomina Proceso de 
escritura los alumnos son divididos en pequeños gru-
pos de tres personas. La intención de que el grupo fuera 
pequeño tiene que ver con las posibilidades físicas de 
la sala de computación, pero también con la intención 
principal de que cada grupo pudiera discutir y trabajar 
intensamente sobre el material poético, que intercam-
biaran ideas y puntos de vista. En este sentido, se con-
sidera que pequeños grupos generan mayor intercambio 
que grupos más amplios, en los que lograr organizacio-
nes exitosas requiere más tiempo y guía del docente 

para que los roles se cumplan y no sea solo uno o dos 
los que trabajan. 
Ya organizados en pequeños grupos, se les pide a los 
alumnos que relean los poemas vistos la semana ante-
rior, y que destaquen en ellos las palabras importantes, 
las palabras clave. Se les solicita que las pensaran como 
posibles #hashtags de esos poemas. 
En un Word se les pide a los alumnos que creen hipervín-
culos a esas palabras, buscando las definiciones en diver-
sos diccionarios (RAE.es, WordReference, entre otros).
Una vez realizado esto, se les solicita a los estudiantes 
que escriban grupalmente un poema sobre la temática de 
La Libertad, utilizando por lo menos tres de las palabras 
que remarcaron y al menos dos recursos poéticos vistos. 
La clase tres fue denominada Poesía e imagen. Las poe-
sías ya estaban escritas, habían sido leídas por la docen-
te y, en casos necesarios, hechas algunas observaciones 
de corrección. Luego de la devolución de los trabajos, 
se les explica a los alumnos el concepto de video poesía 
que es un género audiovisual compuesto de imágenes, 
sonidos y palabras que interactúan y dialogan entre sí 
para dar forma y sentido a una nueva creación artística 
que nace a partir de ella. 
Se mostraron en la TV del aula tres ejemplos de video 
poesías realizadas por el colectivo VideoBardo, que es-
tán disponibles en la Web, para su visualización. 
Una vez realizada esta mirada y escucha de diversos 
videos poemas, se discute con los alumnos sobre la po-
sibilidad de crear diversos efectos poéticos como la me-
táfora, la antítesis o la sinestesia a partir del diálogo que 
se produce entre imágenes y palabras. 
Este diálogo fue muy fructífero. Los alumnos se mues-
tran acostumbrados a decir con imágenes. Su frecuen-
tación con las redes sociales y la necesidad que tienen 
de compartirlo todo, pareciera ser un plus a la hora de 
pensar cómo trabajar con recursos audiovisuales.
Sin embargo, no se debe tomar este conocimiento pre-
vio como algo dado. Es importante crear una conciencia 
sobre el uso de la imagen y las interpretaciones que pue-
den surgir a partir de la lectura del texto audiovisual. 
Aquí se da una doble posibilidad a esta clase. No solo es 
un medio para enseñar recursos poéticos y un trampo-
lín de trabajo hacia las efemérides escolares, sino tam-
bién una táctica para hacerlos pensar qué se muestra y 
qué no se muestra, qué implica eso que queda por fuera 
de la imagen, cómo leer lo que se expone; en resumen, 
una tarea ardua pero de múltiples posibilidades tanto 
del eje de la comprensión del texto, considerado en sen-
tido amplio, como del área de la educación en valores, 
la formación cívica y ciudadana, entre otras. 
Volviendo a la actividad propiamente dicha de trabajo 
con las imágenes, luego del diálogo sobre recursos poé-
ticos, se les pide a los alumnos que dibujen su poesía. 
¿Qué significa, dibujar una poesía? Para explicárselos 
se recurre a recursos del cómic o del cine como el story-
board al que se puede definir como un conjunto de imá-
genes mostradas como una secuencia y que cuentan de 
qué trata lo que se está tratando de transmitir, en este 
caso, la poesía previamente escrita. 
En la clase se pide específicamente que intenten evitar 
en sus dibujos ser literales y que incorporen los recur-
sos poéticos vistos en los primeros encuentros. 
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Una vez realizado este boceto, se les indica, como traba-
jo práctico, que realicen un video en el que ilustren su 
propia creación poética. Se les solicita que graben tam-
bién el audio del poema, acompañando las imágenes y, 
de desearlo, incorporen subtítulos a la poesía. Este pedi-
do tiene la intención de que trabajen sobre la entonación 
del discurso poético y reparen en la importancia del 
recitado, del decir de la palabra cuando cumple un rol 
estético particular y no es parte de un diálogo cotidiano. 
Es importante remarcar que los alumnos que trabajaron 
sobre esta experiencia, tenían nociones básicas del uso 
del PowerPoint y del uso de aplicaciones del celular. 
Sin embargo, es muy enriquecedor realizar experiencias 
de esta envergadura trabajando interdisciplinariamente 
con profesores de tecnología y computación, quienes 
pueden aportar todo el conocimiento tecnológico que 
los alumnos requieren y así se evita darle a los estudian-
tes trabajos que implican reuniones fuera de clase, lo 
que puede retrasar y complicar el proyecto. 
Durante la cuarta clase dedicada al trabajo, se realiza 
una puesta en común y un análisis meta cognitivo de 
los trabajos. Se visualizan los materiales logrados por 
los alumnos, se discuten aciertos y dificultades en cada 
uno de los procesos. 
A modo de incentivo, y para seguir profundizando la 
educación democrática, se les propone votar a los alum-
nos por el mejor trabajo de la clase. Se arma un cuarto 
oscuro en el aula, con boletas que nombraban el título 
del trabajo y sus autores y se vota el mejor logrado, que 
se difunde a través de la plataforma educativa con la 
que la escuela cuenta. 
Finalmente, en el acto escolar del Bicentenario que se 
realiza en la escuela, se exhiben todos los video-poesías 
de los alumnos, que pudieron ser compartidas con sus 
compañeros y sus familias. De esta manera, la efeméride 
no es solamente algo lejano y que se les acerca a través 
de un texto leído en el aula o escuchado en un discurso, 
es un espacio de reflexión y construcción que implica 
el pensamiento individual, la puesta en común de las 
ideas, el consenso con el grupo de trabajo, la expresión 
artística a partir de ejes temáticos y la vinculación de 
diversas áreas del conocimiento. 
En conclusión, se puede hablar de un trabajo que inten-
ta hacer de la efeméride algo vivo. Renovar y vincular 
valores patrióticos necesarios para nuestro presente pa-
rece fundamental para la educación de nuestros alum-
nos. No son solo contenidos temáticos los que están pre-
sentes en el aula, también son modos de ver el mundo e 
interpretaciones del ayer y del hoy. 
Ser capaces de buscar modos de acercar procesos histó-
ricos y reinterpretarlos con ojos y medios del presente, 
permite que los alumnos revitalicen la noción de patria 
que hoy solo parece presente en épocas de mundial de 
fútbol. Que distintas áreas del saber y no solo la Histo-
ria, puedan vincular sus especificidades con nociones 
más amplias y que el mandato de realizar un acto es-
colar se convierta en un disparador del pensamiento y 
una posibilidad de trabajo interdisciplinario, es central 
como impulso educativo en el nivel medio. 
Se espera que esta propuesta sea un motor de búsqueda 
para que cada docente encuentre, desde su área de expe-
riencia y conocimiento, el modo de renovar la práctica de 

los actos escolares en la escuela media. Y que estos dejen 
de ser una obligación para volver a ser una celebración. 
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Abstract: In many cases, school ephemeris are felt as a burden 
for teachers who must organize them. But, why not use them as 
resources triggering readings and writings in the subject Lan-
guage and Literature? How to use, also, the TICs to be able to 
implement the multi-modality of the reading-writing process 
of our students?
This paper will present a pedagogical proposal that will try to 
answer these questions.
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ICT

Resumo: As efemérides escoar são, em muitos casos, sentidas 
como um peso para os docentes que devem as organizar. Mas, 
¿por que não as utilizar como recursos disparadores de leitu-
ras e escrituras na matéria Língua e Literatura? ¿Como utilizar, 
também, as TICs para poder implementar a multimodalidade 
do processo de lecto-escritura de nossos alunos?
A presente conferência apresentará uma proposta pedagógica 
que tentará responder estas questões.
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Aportes de las Tic al estudio de la Historia: 
Relato de una experiencia áulica 

Marcela Hebe Casale (*)

Resumen: La invasión de la tecnología revoluciona la forma de comunicarnos en todos los ámbitos sociales. El sistema educativo y 
quienes lo componen, no son ajenos a esta revolución tecnológica. Las nuevas generaciones, habituadas al uso de los dispositivos 
electrónicos, demandan nuevas estrategias educativas para aprender. La experiencia áulica presentada en este trabajo surge a raíz 
de las inquietudes planteadas por un grupo de alumnos de la escuela secundaria que no tenía interés por el estudio de la disciplina 
Historia. Este grupo también presentaba un alto nivel de conflicto que impedía el normal desarrollo de la clase. A estos jóvenes, se 
les propone un desafío intelectual novedoso que consiste en una clase de Historia que integraba a las TIC como parte del proceso 
de aprendizaje. A través de una secuencia didáctica elaborada sobre un tema específico de la disciplina Historia, se implementa 
el uso de la tecnología en el aula. Esta incorporación tecnológica permite: lograr un ambiente armónico y propicio para el estudio, 
fomentar en los alumnos valores democráticos, adaptar la práctica docente a la normativa nacional y lograr la integración de todos 
los alumnos al proceso escolar.

Palabras clave: tecnología- estrategias educativas- educación secundaria- historia- ciencias sociales
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1. Introducción 
La tecnología invade espacios privados y públicos en la 
sociedad. Frente a esta situación, es imprescindible que 
la escuela enseñe el uso responsable de los dispositivos 
electrónicos y los incluya en el proceso de aprendizaje 
para que los jóvenes puedan insertarse en la comunidad 
global, respetando y practicando los valores democrá-
ticos, como así también aprovechando los beneficios 
que puedan aportar las nuevas tecnologías en su vida 
profesional, laboral y social. En el caso que se va a de-
sarrollar, la problemática gira en torno a un grupo esco-
lar con una generalizada falta de interés por el estudio, 
especialmente en el área de Historia. La necesidad de 
crear las condiciones propicias para la enseñanza en el 
aula, determinan la implementación de nuevas estrate-
gias por parte de la docente, que motivara a los estu-
diantes a estudiar Historia. La secuencia didáctica “El 
Cordobazo. La Participación Política de los Jóvenes” 
surge como un nuevo desafío intelectual para un grupo 
de alumnos de quinto año de la modalidad Humanida-
des. Dichos alumnos concurren a una escuela privada 
de clase media. Sus intereses se centran principalmente 
en el deporte, el consumo de bienes materiales y poseen 
escasa voluntad para esforzarse académicamente. Mu-
chos de los estudiantes demuestran serias dificultades 
en la comunicación verbal y escrita. Sus padres aspi-
ran a que tengan buenas calificaciones para ingresar a 
la universidad y esta expectativa, imposible de alcan-
zar por los jóvenes, da como resultado una situación de 
tensión y frustración en el aula cuya consecuencia es la 
conflictividad entre los estudiantes y los docentes. Es 
muy difícil crear un clima armónico para la concentra-
ción y el estudio en este contexto. Todos los alumnos 
utilizan tecnología, pero su uso se limita a la participa-
ción en las redes sociales. Como rasgo positivo, el grupo 
demuestra interés por problemáticas actuales, políticas 
y sociales y reciben con entusiasmo retos intelectuales y 
novedosos. El alcance masivo de los medios de comuni-

cación en las nuevas generaciones plantea la necesidad 
de reflexionar e innovar sobre la práctica docente. Va-
rias incógnitas se plantean frente a esta nueva realidad 
¿Que aporta la tecnología a la enseñanza de la Histo-
ria? ¿Cómo reinterpretar el Derecho a la Educación en 
esta era de hiperconectividad? ¿Cómo colaboran las TIC 
en la formación de un ciudadano responsable? Plan-
teados los hechos por los cuales se propuso planificar 
una secuencia didáctica integrando a las herramientas 
tecnológicas se pasa a comentar los fundamentos que 
la avalan, el método, aspectos de su implementación, 
resultados obtenidos y la conclusión.

Fundamentos
a. Aportes de la tecnología a la enseñanza de la Historia
El conocimiento de la Historia permite generar en los 
jóvenes una identidad y crear la memoria social. Repre-
senta un desafío para el intelecto en cuanto es un apren-
dizaje para el análisis y la explicación de las causas y 
consecuencias sociales partiendo de la práctica de la 
comprensión lecto-escritora y la oralidad. El estudio de 
la Historia, favorece la formación y el desarrollo de un 
pensamiento crítico y analítico. Sin embargo, es común 
que los alumnos, ante la dificultad que representa el 
abordaje de la disciplina, se limiten a repetir mecánica-
mente una serie de contenidos y datos sin llegar a com-
prender los procesos históricos como tales, perdiendo 
así la posibilidad de adquirir otras destrezas cognitivas 
y de incorporar una operación intelectual necesaria 
para relacionar contenidos y saberes. Según Henri Mo-
niot “La historia pasa – abusivamente pero comúnmen-
te- por una materia fácil…” (Citado por Joaquim Prats 
2000). La primera dificultad que plantea la enseñanza 
de la Historia es que los hechos ocurrieron en el pasa-
do y a diferencia de las ciencias experimentales, no se 
pueden reproducir en el presente. Se necesitaría viajar 
no sólo al pasado sino trasladarse geográficamente a dis-
tintas partes del planeta para atestiguar acerca de los 
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cambios sociales y tecnológicos que se han producido 
en el mundo. Sería necesario también entrevistar a los 
actores sociales, verlos en acción, compartir sus emo-
ciones, etc. dando por sentado que contamos con todas 
las fuentes de información existentes sobre un hecho, 
de manera completa y no sesgada o parcial como a ve-
ces las encontramos. Solo experimentando este fantás-
tico viaje, los alumnos podrían llegar a comprender las 
causas o multicausalidades de un hecho histórico. La 
Historia como ciencia, trata de sistematizar en distin-
tos procesos intelectuales y conceptuales una realidad 
ocurrida en el pasado, permite así, dar una explicación 
no acabada de los acontecimientos dados en un deter-
minado tiempo y lugar. Como consecuencia de ello el 
estudio de la disciplina supone la habilidad de realizar 
procesos intelectuales de abstracción y conceptualiza-
ción que muchas veces los jóvenes, no logran alcanzar. 
Como señala Joaquín Prats “El estudio de la historia 
supone el uso del pensamiento abstracto formal al más 
alto nivel…” (Joaquim Prats, 2000). Algunas de las difi-
cultades señaladas por este autor son: la imposibilidad 
de reproducir hechos concretos del pasado, la falta de 
un consenso entre los historiadores sobre la naturale-
za de la disciplina, el uso de conceptos históricos que 
exigen un esfuerzo didáctico importante para conseguir 
la comprensión de significados que definen los contex-
tos sociales y políticos, la diferente percepción entre el 
tiempo histórico y el tiempo cronológico, la causalidad 
y multicausalidad en la explicación histórica, la identi-
ficación espacial y la identificación de los espacios his-
tóricos culturales.
En este sentido, incorporar las TIC en la Secuencia Di-
dáctica tiene como uno de sus objetivos facilitar la apre-
hensión de los conceptos en aquellos jóvenes que tienen 
dificultades para comprender secuencias temporales o 
ideas abstractas, colaborando además a un mejor desa-
rrollo de la clase. El uso de las TIC facilita a los alumnos 
adquirir las herramientas para que puedan estar dota-
dos de habilidades para el debate y el análisis crítico, 
objetivo primordial que deben contemplar los docentes 
de Historia. Como señalan Peck y Seixas (2004) “... te-
nemos dos formas de conocer el pasado las “traces” y 
los “accounts”(...) las “traces” incluyen documentos 
oficiales y públicos y documentos no oficiales y priva-
dos (...) Las “traces” no pueden ser leídas de manera 
simple o directa. Ellas no nos dicen directamente lo que 
pasó. Deben ser contextualizadas y analizadas…” (Peck, 
Seixas 2004). El aporte de las TIC para abordar ambos 
tipos de fuentes es indiscutible. El uso de las imágenes, 
archivos de sonido, aplicaciones multimedia, enrique-
cen la clase de historia y facilita al alumno el contacto 
inmediato con las fuentes acrecentando la posibilidad 
de desarrollar un pensamiento crítico. Para una nueva 
generación de jóvenes que viven en un entorno de per-
manente conectividad, se impone buscar nuevos méto-
dos de aprendizaje. Inés Dussel, (2011) citando a Martin 
y Barbero (2006) propone otra respuesta posible: “…hay 
que reorganizar la enseñanza pensando en los nuevos 
rasgos de producción de los saberes, como son la hi-
pertextualidad, la interactividad, la conectividad y la 
colectividad…”. (Mishra y Koehler, 2006: 103).

b. Reinterpretando el Derecho a la Educación
Se está frente a una nueva era tecnológica. A la escuela 
asisten futuros ciudadanos a los que hay que formar en 
esta nueva realidad. Los niños y jóvenes van a desarro-
llar sus actividades en un entorno muy diferente al que 
conocen los adultos y por lo tanto necesitan adquirir 
habilidades y estrategias relacionadas con la tecnología. 
Necesitan también, aprender el uso responsable de la 
misma para ser promotores de valores democráticos y 
ser solidarios con el medioambiente. La globalización y 
la inmediatez que generan las nuevas tecnologías acele-
ran los tiempos de la comunicación, de la vida cotidia-
na y del conocimiento de una manera impensable hasta 
hace pocos años atrás. “…hoy los adolescentes llegan 
a la escuela con un montón de saberes incluidos mate-
máticos, históricos, estéticos…” (Barbero, 2006). En este 
contexto, la escuela debe ofrecer nuevas estrategias de 
enseñanza acordes con los nuevos tiempos. La Histo-
ria como ciencia no escapa a las consecuencias origi-
nadas por esta hiperconectividad. Los docentes deben 
adecuarse a la realidad en la que los alumnos desarro-
llan sus actividades. El desinterés por el estudio y la 
hiperestimulación creada por los dispositivos electróni-
cos son un escollo insalvable al momento de comenzar 
la clase de Historia. La problemática que surge y que 
trata de resolver esta secuencia didáctica, es la falta de 
sincronización entre los adultos y educadores con los 
tiempos de los niños y jóvenes que nacieron y se desa-
rrollan en esta sociedad hiperconectada donde la tecno-
logía invade tanto la vida social como cultural. ¿Cómo 
congeniar su derecho a la educación y la adaptación a 
las nuevas tecnologías? ¿Cómo utilizarlas para lograr la 
inclusión educativa de todos los jóvenes? La experien-
cia de trabajar con la Secuencia Didáctica permite que 
aquellos alumnos que se encuentran desmotivados para 
estudiar o que muestran ciertas dificultades en la com-
prensión y el análisis de texto puedan integrarse a la 
clase junto a los alumnos que tienen menos dificultades 
para hacerlo. 
La Constitución de la Nación Argentina consagra el De-
recho a la Educación en el Artículo 14. “Es función del 
Estado, velar para que ese derecho se cumpla en todas 
las escuelas”. En igual sentido se expresa la legislación 
que deriva de nuestra Carta Magna, por ejemplo la Ley 
Nacional de Educación (año 2006) artículo 3: “...La edu-
cación es una prioridad nacional y se constituye en po-
lítica de Estado...”. 
Por lo tanto y de acuerdo a la normativa vigente del país, 
cada niño tiene derecho a ser integrado en el aula y en el 
sistema educativo. Durante mucho tiempo la enseñanza 
se basó en establecer una homogeneidad educativa, los 
contenidos se imponían a todos por igual sin respetar 
los tiempos de aprendizaje de cada alumno. Esta prác-
tica fomentaba la marginación y exclusión de muchos 
niños y jóvenes porque no se les reconocía sus propios 
tiempos de aprendizaje que muchas veces están ligados 
a otros tiempos externos. Además no se contemplaba la 
propia individualidad de cada sujeto. Hoy en día los ni-
ños y los jóvenes usan las redes para jugar y socializar. 
Cuanto más valiosa sería una herramienta tecnológica 
para generar información y conocimiento, “…el uso de 
estos ordenadores debe ser tan habitual como consultar 
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un atlas, trabajar en un cuaderno de ejercicios o utilizar 
el libro de texto…” (Prats y Albert, 2004). El docente 
de hoy debe estar capacitado para poder incluir en el 
aprendizaje a la tecnología como una herramienta fa-
cilitadora e inclusiva del conocimiento que pueda ser 
aprovechada por los jóvenes incluso durante el tiem-
po que pasan fuera de la escuela. Como sostienen Bill 
Cope y Mary Kalanzis, “El extraordinario desarrollo de 
los dispositivos digitales en los últimos tiempos hacen 
que el aprendizaje ubicuo no sea ya tan solo una po-
sibilidad práctica, sino un imperativo social.” (Cope y 
Kalantzis, 2009). Esta nueva interpretación del Derecho 
a la Educción, supone un docente permeable a los cam-
bios y dispuesto a participar de una manera activa en 
el devenir del tiempo. El docente ya no se para frente 
al aula como protagonista y poseedor del saber, pues 
ya no posee todo el saber y a veces hasta se encuentra 
desactualizado. El aula tampoco puede estar centrada 
en la figura del profesor, sino que su diseño y mobilia-
rio debe mutar en una estación de trabajo y un docente 
facilitador. El desafío que imponen las nuevas tecno-
logías es un re-aprender el ser docente y una reflexión 
constante sobre su práctica. Se impone un nuevo diseño 
en las planificaciones que trae aparejada la posibilidad 
de que el alumno utilice las TIC para construir su pro-
pio aprendizaje. Por lo tanto el docente debe dedicarle 
tiempo y esfuerzo a este nuevo paradigma y muchas 
veces los propios tiempos de los docentes imposibili-
tan esta adaptación. Hoy en día los alumnos tienen los 
saberes al alcance de la mano a través de un dispositivo 
electrónico y esta inmediatez entre el alumno y el co-
nocimiento genera varias incógnitas. ¿Qué conocimien-
tos van a enseñar los docentes? ¿Cuál es el rol de los 
docentes en esta nueva era? Estamos frente a lo que se 
conoce como aprendizaje ubicuo o aula aumentada, es 
decir el conocimiento ya no se limita a las paredes del 
aula sino que las trasciende en tiempo y en espacio físi-
co. Uno de los autores que describe esta nueva realidad 
fue Nicholas Burbules quien señala que “...se produce 
conocimiento en todas partes (…) esta producción de 
conocimiento tiene lugar todo el tiempo”. (Burbules, 
2009). Entonces, en esta nueva realidad que aparente-
mente descoloca a los docentes encontramos que hay 
roles que se disipan y otros que se vuelven más impor-
tantes. Si bien los contenidos están en la red, el docente 
es el único capacitado para validar los contenidos a usar 
por los alumnos. Su responsabilidad se basa en su pro-
pio saber, remanente y permanente y que la tecnología 
equipara pero no lo despoja de conocimientos. Este rol 
es fundamental y se potencia debido a la gran cantidad 
de información que fluye a través de las redes. Por otro 
lado y aunque parece una obviedad, el docente debe 
permanecer como modelo de adulto en el aula, es el me-
diador entre el conflicto y la solución, ya sea que se trate 
de un conflicto social o un conflicto entre el alumno, el 
saber y la tecnología. Como adulto y profesional debe 
colaborar, guiar y asistir al alumno en su camino hacia 
el conocimiento. La tecnología no reemplaza al docente, 
sino que le otorga la posibilidad de contar con una nue-
va herramienta para facilitar la aprehensión de conoci-
mientos en diferentes momentos, situaciones y alumnos 
pero que lo transforma y le otorga un nuevo rol en el 

aula y fuera de ella. No se trata de incluir la tecnología 
como un acto lúdico, sino que debe haber una profunda 
conexión entre la herramienta tecnológica a aplicar y 
la habilidad que se busca desarrollar en el alumno. Así 
por ejemplo, si el objetivo es desarrollar la capacidad 
de comprender la situación espacio- temporal, se podrá 
utilizar una línea de tiempo, o si el objetivo es lograr el 
análisis de una idea para generar un debate, se puede 
utilizar como disparador la proyección de imágenes o 
sonidos. El docente debe además, contemplar con qué 
recursos cuenta la escuela. No es lo mismo trabajar con 
dispositivos móviles dentro del aula, a tener que tras-
ladar a los alumnos a un aula de informática y dentro 
del aula tampoco es igual trabajar con una tablet que 
con un celular. El docente debe conocer todas las he-
rramientas tecnológicas y las posibilidades que ofrecen 
las mismas. Así mismo, no es lo mismo el tiempo de 
su uso, ni el momento en que se aplica. Se puede obte-
ner diferentes resultados con un grupo trabajando a la 
mañana temprano que con otro grupo que trabaja en la 
sala de informática a última hora de la tarde. El tiempo 
de uso de la tecnología puede despertar interés si se le 
dedica poco tiempo y puede resultar muy cansador si se 
la utiliza todo el tiempo de la clase. No es necesaria en 
un grupo de jóvenes que naturalmente tiende al debate 
pero si lo es con un grupo abúlico y desinteresado que 
necesita otra clase de estímulos. Es sumamente útil para 
integrar niños con capacidades diferentes que requieren 
otros tiempos de aprendizajes. Estas diferentes situacio-
nes son ejemplificativas para justificar que el docente 
que quiera aplicar las herramientas tecnológicas, debe 
estar suficientemente preparado para saber cómo utili-
zarlas porque es el responsable de que ese espacio de 
tiempo sea aprovechado al máximo para despertar un 
nuevo desafío intelectual con resultados positivos para 
los jóvenes. La tecnología representa una herramienta 
equilibradora entre los diferentes tiempos de aprendi-
zaje de los alumnos. El alumno debe ser respetado en 
su individualidad, con sus habilidades y dificultades de 
aprendizaje. Lamentablemente, estos tiempos muchas 
veces se ven limitados por las necesidades institucio-
nales de cumplir con ciertos requisitos administrativos, 
como cierre de notas, entrega de informes a los padres, 
reuniones de padres, fechas de exámenes, actos escola-
res, competencias deportivas que colocan al alumno en 
la situación de elegir entre dedicarle tiempo al aprendi-
zaje o enrolarse en otras actividades que no requieren 
las estrategias de aprendizaje que sí demandan matemá-
ticas, geografía, etc. Se destaca uno de los fundamentos 
dados por Larry Cuban que permite detener y reflexio-
nar acerca de las diferencias entre: “...las diferentes ve-
locidades de discutir reformas, de adoptar las políticas, 
de lo que sucede en las aulas y de lo que aprenden los 
estudiantes....” (Cuban, 2011). 

d. Las TIC y la formación de una ciudadanía responsable
Desde el punto de vista disciplinar se enfoca en promo-
ver en los jóvenes la participación política y el ejercicio 
de la democracia. Desde el punto de vista conductual el 
objetivo era despertar interés en el estudio de la disci-
plina Historia a través de una propuesta distinta a de-
sarrollar en la clase. También se busca lograr una mejor 
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relación entre los alumnos e integrar a aquellos que te-
nían dificultades para estudiar. La experiencia pedagó-
gica busca intermediar entre los alumnos y los saberes 
para que los mismos puedan construir sus propios co-
nocimientos, puedan mejorar la capacidad de analizar 
reflexivamente acerca de los acontecimientos sociales, 
logren identificarse como promotores de cambios polí-
ticos y puedan fomentar espacios de reflexión acerca de 
la importancia del compromiso social y de la solidari-
dad para la vida democrática. Trabajar con jóvenes cu-
yos intereses son ajenos a lo académico, representa un 
desafío para los docentes y la propuesta tiene como ob-
jetivo despertar interés en el estudio. La enseñanza de la 
Historia conecta al alumno con su pasado, determina su 
identidad, lo introduce en el estudio de procesos socia-
les, lo establece como un actor social capaz de generar 
cambios en el ámbito donde se desarrolla y lo capacita 
para realizar análisis y conceptos abstractos. La secuen-
cia didáctica facilita que el grupo se exprese de manera 
respetuosa, que era uno de los valores para trabajar y 
posibilita la comprensión acerca de los mecanismos de-
mocráticos a través de los cuales un ciudadano puede 
promover cambios en las instituciones y en la sociedad. 
Los jóvenes pudieron valorar el significado de vivir en 
democracia y de ejercer la libertad de expresión. En-
tonces ¿Qué aportan las herramientas tecnológicas a la 
formación ciudadana? Se está formando a ciudadanos 
que van a insertarse en un mundo globalizado e hiper-
conectado, donde el espacio privado se va reduciendo y 
la exposición pública va cobrando dimensiones impen-
sables. Los jóvenes deben ser responsables con el uso 
de las herramientas tecnológicas para poder cumplir 
con los valores democráticos. El respeto al derecho a la 
individualidad, el derecho a la privacidad, el derecho a 
la intimidad pueden quedar vulnerados rápidamente si 
no se enfoca la educación en el uso de los dispositivos 
electrónicos en un marco de respeto de los derechos in-
herentes a la persona. Los objetivos de la educación de-
ben tener presente que la invasión tecnológica marcará 
la vida de los futuros ciudadanos y debe adelantarse en 
enseñar estrategias para afrontar este impacto en la vida 
cotidiana de las futuras generaciones. Desde un punto 
de vista positivo, las herramientas tecnológicas acercan 
a los ciudadanos con los gobernantes. Los políticos hoy 
utilizan las redes sociales para buscar aceptación y eva-
luar el resultado de sus decisiones políticas, a su vez el 
ciudadano tiene un canal directo de comunicación con 
sus gobernantes y puede influir en las medidas adopta-
das, sentado cómodamente en su casa. Se educa para 
que los jóvenes se inserten en una sociedad que con-
vivirá íntimamente con la tecnología y la escuela debe 
proponer adaptarse a esta nueva realidad.

2. Método
La secuencia didáctica “El Cordobazo. La Participa-
ción Política de los Jóvenes” 
La secuencia didáctica se desarrolla en tres clases. Cabe 
aclarar, que los recursos con los que cuenta la escuela, 
son un smart tv en cada aula y una sala de computación 
disponible en el horario de la clase. Los alumnos poseen 
celulares y tienen un grupo cerrado de conversación que 
usan para intercambiar información sobre la escuela.

1) En la primera clase la docente realiza una introduc-
ción oral del tema que no supera los siete minutos. 
Luego se proyectan dos videos de ocho minutos cada 
uno: El primer video es un documental sobre el “Cor-
dobazo”, una movilización obrera y estudiantil, ocurri-
da en la Argentina en el año 1969 durante la dictadura 
militar del gobierno del General Juan Carlos Onganía. 
Esta movilización se produce en un marco de repre-
sión y violencia política y tuvo como consecuencia la 
dimisión del general Onganía y el debilitamiento del 
gobierno dictatorial. El segundo video es un archivo pe-
riodístico sobre el caso María Soledad Morales, crimen 
ocurrido en 1990 durante el gobierno democrático del 
presidente Carlos Saúl Menen y que se produjo como 
consecuencia de la violación y asesinato de una alum-
na de un colegio secundario. En el hecho penal estaban 
involucrados varios miembros del gobierno provincial. 
La movilización, encabezada, también por estudiantes y 
luego por la ciudadanía en general, tuvo un carácter pa-
cífico y logró la renuncia de los funcionarios del gobier-
no provincial. De este modo se visualizan dos hechos 
histórico-políticos cuyo causa era el abuso del poder, 
los protagonistas eran jóvenes universitarios y secunda-
rios y ambos hechos tuvieron similares consecuencias. 
En ambos casos la intervención activa de los jóvenes era 
un tema central. La proyección de los videos tiene como 
objetivo desarrollar la capacidad de análisis y reflexión 
sobre las diferencias y similitudes en el origen, causas, 
consecuencias y protagonistas de los procesos históri-
cos, lo cual se lleva a cabo a través de una serie de pre-
guntas y consignas breves establecidas previamente por 
la docente. En esta etapa, los alumnos deben responder 
en forma individual cada consigna. El tiempo dedicado 
para esta dinámica es de quince minutos. Esta primera 
actividad aporta organización y sistematización del pro-
ceso de adquisición de conocimiento. Como consecuen-
cia, se racionaliza el uso del tiempo. A su vez la posibi-
lidad que presenta el uso de videos en la comparación 
de hechos históricos, despierta la atención y evita que 
el grupo se disperse. La clase es más dinámica porque 
resulta sencillo comprender el tema y los alumnos se 
sienten motivados para participar de manera fluida en 
el diálogo y la exposición de ideas. La inmersión dentro 
de la temática histórica disipa cualquier posibilidad de 
conflicto o interacción negativa entre pares. Esta activi-
dad, provoca un desafío intelectual más estimulante ya 
que despierta el interés por aprender nuevas estrategias 
comunicacionales gracias al color, sonido e imágenes 
que aportaron los videos. El uso de los videos respal-
dados por un cuestionario cumple con el objetivo de 
lograr un espacio de análisis y reflexión sobre las causas 
y orígenes de los hechos históricos presentados que se 
buscaba en esta instancia del aprendizaje.

2) En la segunda clase se propone a los alumnos tra-
bajar en grupos. Los grupos estarán compuestos por 
cuatro alumnos. Se propone el uso de celulares para la 
búsqueda de información, previamente validada por la 
docente, con el objetivo de investigar ambos contextos 
históricos. La consigna es leer la información y reali-
zar un resumen incorporando datos y hechos nuevos o 
distintos a los descriptos en los videos escritos. Luego 
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deben escribir una conclusión personal y compartirla 
en forma oral con el resto de los alumnos. Se trabaja 
con una producción escrita de no más de veinte ren-
glones, cuya corrección es realizada por sus pares. Esta 
actividad se realiza en veinticinco minutos. El objetivo 
de esta actividad es que el alumno investigue y analice 
diversas fuentes sugeridas por la docente y fomente el 
trabajo colaborativo a través del intercambio de la infor-
mación con sus pares. Los datos obtenidos de la lectura 
de las fuentes analizadas podían compartirla a través 
de las redes sociales con sus compañeros, profundizan-
do así la finalidad colaborativa de la actividad. Otro de 
los valores a trabajar es el uso responsable de los dispo-
sitivos electrónicos, el ejercicio de la solidaridad y la 
valoración del trabajo en equipo. La producción escrita 
permite practicar la redacción y la ortografía utilizando 
el diccionario en línea, aplicación que los alumnos han 
incorporado a sus celulares de manera previa. Luego se 
realiza una puesta en común, que consiste en la desig-
nación dentro de cada grupo de un orador que realizara 
una lectura del informe final y compartirá las obser-
vaciones realizadas por los otros grupos al trabajo. En 
esta instancia se practica la expresión oral en un mar-
co de respeto y diálogo pacífico entre los alumnos. La 
finalidad de esta última actividad es, que los alumnos 
construyan sus propios conocimientos, los compartan 
y colaboren en el enriquecimiento del aprendizaje con 
sus pares. Otro objetivo que se toma en cuenta y se logra 
con la actividad es que los jóvenes aprendan que la li-
bertad de expresión es un derecho que se practica en la 
democracia y que se logra a través de la escucha atenta, 
la práctica del respeto a la diversidad y al derecho a la 
diversidad. Esta actividad dura veinte minutos.

3) El objetivo de la tercera clase es realizar una conclu-
sión sobre el tema estudiado, para lo cual se les propone 
realizar un muro digital utilizando una aplicación mul-
timedia validada previamente por la docente. En esta 
ocasión los alumnos se trasladan a la sala de compu-
tación. La docente explica las instrucciones para regis-
trarse en la aplicación, las consignas para la realización 
del trabajo, el que debe contener una referencia sobre el 
tema estudiado, los hechos que desencadenaron ambos 
procesos y las consecuencias, los actores políticos in-
tervinientes y una reflexión personal. La clase se desa-
rrolla con un docente que no asume un rol central en la 
clase sino que se desplaza a lo largo de las distintas esta-
ciones de trabajo para guiar y acompañar a los alumnos 
en su tarea. En esta etapa, la interacción de la docente 
con los alumnos es más personal. El objetivo del trabajo 
es que los alumnos aprehendan los contenidos a través 
del uso de imágenes y videos, lo que significa un nue-
vo desafío intelectual para los jóvenes ya que esta acti-
vidad significa conceptualizar una idea a través de la 
búsqueda de imágenes. En esta oportunidad el objetivo 
es lograr el pensamiento abstracto formal utilizando la 
creatividad para adaptar fotografías, afiches, titulares, a 
la idea que se quiere expresar. Esta actividad les permite 
construir su propio conocimiento y expresarlo a través 
de una aplicación multimedia. Los jóvenes trabajan en 
grupos, debaten, comparten, colaboran y construyen de 
manera ordenada y concentrada en el trabajo toda la cla-

se. Manifiestan que el tiempo asignado les resulta esca-
so, motivo por el cual la docente valida el uso de los ce-
lulares para fotografiar las consignas del trabajo escritas 
en el pizarrón y compartirlas luego, en el grupo cerrado 
que crearon con ese fin. En caso de dudas fuera del ho-
rario escolar pueden utilizar el correo electrónico para 
comunicarse con la docente. La actividad debe finalizar 
fuera del horario de la clase y debe ser enviada por co-
rreo electrónico para su corrección. Como estrategia, se 
les fija una fecha de entrega fuera del día y del horario 
de clase. El objetivo de esta actividad es experimentar 
la ubicuidad y el aula aumentada características de las 
herramientas tecnológicas, que permite la hiperconec-
tividad en relación a la escuela y fuera de ésta. De este 
modo los grupos continúan trabajando, deliberando y 
compartiendo conocimientos, de manera colaborativa 
fuera del horario escolar, utilizando las redes sociales 
para construir y acordar las reflexiones que luego plas-
man en un muro digital. El resultado del trabajo es po-
sitivo para los alumnos ya que todos pueden integrarse 
para completar la consigna establecida por la docente y 
finalizar la secuencia didáctica.

Resultados
Organizar la clase a través de una secuencia didáctica 
donde se incorporaron las TIC, demuestra que la utiliza-
ción de las herramientas tecnológicas permite a los es-
tudiantes realizar una serie de operaciones como: ana-
lizar diferentes momentos históricos, confrontarlos con 
otras realidades, representar causas y consecuencias y 
dimensionar perjuicios económicos y sociales, conocer 
a los actores sociales y tomar un contacto más inme-
diato y sistemático con el conocimiento de los hechos 
históricos. También los alumnos pueden comprender 
conceptos abstractos, en vez de leerlos en el texto esco-
lar utilizando el recurso del video. El uso de aplicacio-
nes multimedia como muros digitales para la disciplina 
Historia permite sistematizar contenidos, ordenarlos y 
relacionarlos con imágenes y conceptos, facilitando así 
la adquisición de conceptos abstractos y el pensamiento 
formal. A través de las aplicaciones de sonido los alum-
nos pueden captar las emociones y sentimientos que ex-
presaban los actores sociales y políticos en un momento 
histórico determinado y también pueden recrearlos uti-
lizando el grabador de voz. La variedad de aportes que 
resultan de la incorporación de las TIC, facilita al alum-
nado la aprehensión de los saberes, le permite construir 
su propio conocimiento, desarrollar su creatividad y 
lo estimula para avanzar en el uso de otras estrategias 
como la escritura y la lectura de libros de textos más 
complejos, enriqueciendo de esta manera, el trabajo en 
el aula. La tecnología se convierte en una herramienta 
excepcional y complementaria del aprendizaje en las 
estrategias de lectura y escritura, además de fomentar 
la independencia intelectual y la creatividad. Es por 
ello que el acceso a las TIC de manera universal en la 
escuela debe ser interpretado como parte esencial del 
Derecho a la Educación consagrado en la Constitución 
Nacional. Las instituciones educativas, los docentes y 
los padres son protagonistas en el cumplimiento del De-
recho a la Educación y deben garantizar el acceso a la 
misma de manera integral y para todos los alumnos. Los 
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docentes deben garantizar la utilización de esta herra-
mienta para poder incluir en el sistema escolar a todos 
los niños, respetando cada una de sus individualidades 
y sus tiempos de aprendizaje. No se puede hablar de 
niños integrados a la escuela si no hay inclusión tecno-
lógica. La responsabilidad de la institución educativa 
y los educadores es facilitar el acceso a la educación a 
través del cumplimiento del derecho consagrado en el 
Artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. 

Conclusión
Se inicia este trabajo planteando varios interrogantes 
en torno a una problemática áulica concreta. Queda de-
mostrado el aporte realizado por las TIC al estudio de 
la Historia luego de trabajar con la secuencia didácti-
ca. Como resultado, los alumnos se sienten incluidos 
en el proceso de aprendizaje. La utilización de videos y 
aplicaciones multimedia actúan como herramientas in-
tegradoras para aquellos niños que tienen otros tiempos 
de aprendizaje diferente al de sus compañeros de clase. 
Los jóvenes se sienten valorados como individuos y res-
petados en sus diferencias. La circunstancia de incor-
porar las herramientas tecnológicas en la clase permite 
reducir el nivel de conflicto pues no se sienten censu-
rados al momento de usar la tecnología ni presionados 
al momento de adquirir sus propios conocimientos. Se 
sienten libres para expresarse a través del uso de imá-
genes, sonidos y aplicaciones multimedia. A su vez, el 
hecho de que la docente se integrara a la realidad cul-
tural y tecnológica de los alumnos, en vez de pretender 
que los alumnos se adapten a los ritmos de la escuela, 
permite una mejor predisposición para trabajar dentro 
y fuera del aula. De este modo la docente demuestra 
valorar el mundo de los jóvenes incorporando sus es-
trategias de comunicación, como una herramienta más 
para el aprendizaje. Esta actitud por parte de los docen-
tes genera una empatía que estimula a los alumnos a 
llevar adelante las tareas escolares y fomenta además, 
el uso de la creatividad. Es una valiosa retroalimenta-
ción donde los jóvenes tienen mucho para aportar. Vale 
decir que incorporar los dispositivos electrónicos que 
los alumnos utilizan en su vida cotidiana y validarlas 
en el uso académico, enriquece el trabajo áulico. No se 
trata de excluir los métodos que permiten desarrollar la 
comprensión lecto-escritora o relegarlos a un segundo 
plano, sino de integrar nuevas herramientas tecnológi-
cas siempre que el docente desarrolle la capacidad de 
saber cómo y en qué circunstancias integrarlas. Así uti-
lizadas, las TIC son un valioso aporte al estudio de la 
Historia. 
Las nuevas tecnologías obligan a repensar la práctica 
docente cuando se enseña Historia. Se debe cumplir 
con la normativa constitucional y garantizar el Derecho 
a la Educación a los niños y jóvenes de la Argentina. La 
escuela debe asumir el compromiso de incorporar a las 
TIC como una herramienta más del proceso de aprendi-
zaje y los docentes deben ser capaces de incorporarlas 
al planificar sus clases. En una sociedad hiperconec-
tada, la escuela debe integrarse al mundo tecnológico. 
Incorporar esta valiosa herramienta garantiza a futuro la 
inserción de todos los niños y jóvenes a la sociedad en 
la cual van a desarrollarse como profesionales o trabaja-

dores, lo contrario vulnera la normativa constitucional 
e impide el ejercicio del derecho a la educación esta-
blecido en la Carta Magna. El docente que no incorpo-
ra las herramientas tecnológicas a su práctica, impide 
que el joven desarrolle capacidades cognitivas que les 
serán sumamente útiles para integrar el conocimiento 
y aprehender contenidos además de generar desinterés 
y exclusión escolar por la falta de estímulo. La escue-
la enseña a pensar y colabora junto a las familias en la 
formación de los alumnos como futuros ciudadanos de 
un mundo que se mueve al compás de las nuevas tec-
nologías, por lo tanto, no debe ser la escuela la que nie-
gue el acceso a la educación sino que debe garantizarlo 
incorporando tecnología y capacitando a los docentes 
en el uso responsable de la misma. El futuro ciudadano 
digital, es considerado como tal si desarrolla determi-
nadas habilidades que le permitan ejercer nuevos dere-
chos creados a partir del uso de la tecnología como así 
también respetar los derechos adquiridos de los demás 
miembros de la comunidad. Debe ser capaz de partici-
par en un debate en línea en tiempo real, convocar a la 
participación ciudadana utilizando las redes sociales, 
analizar y comprender códigos y mensajes visuales su-
bliminales, crear foros de participación para la comuni-
dad, comunicarse y colaborar con ciudadanos de otros 
países, debe ser capaz de incorporarse a un mundo mar-
cado por la diversidad ideológica y cultural. La tecnolo-
gía en manos de jóvenes responsables es un instrumen-
to para promover la paz y la solidaridad desde las redes. 
De acuerdo a las distintas perspectivas analizadas sobre 
la integración de las TIC en la planificación de la clase 
de Historia, se afirma su valioso aporte por el interés 
que despierta en los jóvenes, porque su inclusión en las 
secuencias didácticas es un derecho de los alumnos que 
los docentes como parte del sistema educativo deben 
garantizar y porque fundamentalmente, resultan ser un 
elemento importante para promover el ejercicio de una 
ciudadanía responsable y comprometida con las buenas 
prácticas democráticas.                                            
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Abstract: The invasion of technology revolutionized the way 
we communicate in all domains. The educational system and 
its members are not alien to this technological revolution. New 
generations, accustomed to the use of electronic devices, de-
mand new educational strategies to learn. The classroom expe-
rience presented in this work arose from the concerns raised 
by a group of high school students who have no interest in the 
study of History. This group also presented a high level of con-
flict that prevented the normal development of the class. The-

se youngsters were offered a novel intellectual challenge that 
consisted of a History class that integrated ICT as part of the 
learning process. Through a Didactic Sequence elaborated on 
a specific subject of History discipline, the use of technology 
was implemented in the classroom. This technological incorpo-
ration made it possible the harmonious environment conducive 
to the study, to promote democratic values in students, to adapt 
teaching practice to national regulations and to achieve the in-
tegration of all students into the school process.

Keywords: Technology - Educational Strategies - Secondary 
Education – History – Social Science

Resumo: A invasão da tecnologia revoluciona a forma de co-
municar-nos em todos os âmbitos sociais. O sistema educativo 
e quem compõem-no, não são alheios a esta revolução tecno-
lógica. As novas gerações, habituadas ao uso dos dispositivos 
eletrônicos, demandam novas estratégias educativas para apren-
der. A experiência áulica apresentada neste trabalho surge a raiz 
das inquietudes propostas por um grupo de alunos da escola 
secundária que não tinha interesse pelo estudo da disciplina 
História. Este grupo também apresentava um alto nível de con-
flito que impedia o normal desenvolvimento da classe. A estes 
jovens, propõe-lhes um desafio intelectual inovador que consis-
te em uma classe de História que integrava às TIC como parte 
do processo de aprendizagem. Através de uma sequência didá-
tica elaborada sobre um tema específico da disciplina História, 
implementa-se o uso da tecnologia na sala de aula. Esta incorpo-
ração tecnológica permite: conseguir um ambiente harmônico 
e propício para o estudo, fomentar nos alunos valores demo-
cráticos, adaptar a prática docente ao regulamento nacional e 
conseguir a integração de todos os alunos ao processo escolar.
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secundário - história - ciências sociais
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Resumen: Relatamos aquí una experiencia I+d+i llevada a cabo en UTN-INSPT, donde estudiantes de la Tecnicatura Superior en 
Informática Aplicada construyeron videojuegos para aprender los contenidos de la materia Programación II. Usando como herra-
mienta el TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire), fue posible además identificar y medir los componentes de la com-
petencia emocional desarrollados durante la experiencia.

Palabras clave: videojuegos - educación superior - didáctica - programación - competencia emocional

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 186]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: junio 2017

Fecha de aceptación: agosto 2017

Versión final: octubre 2017



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 151 - 290. ISSN 1668-1673 183

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

Introducción
El Grupo de Informática del Proyecto Tuning América 
Latina establece, en su informe final (Contreras Véliz, 
2013, pp. 40-47), que para poder ofrecer una educación 
superior de calidad y conectada con las necesidades so-
ciales de su entorno, las instituciones deben lograr que 
los alumnos desarrollen tanto las competencias especí-
ficas de la disciplina que estudian, como también un 
conjunto de competencias generales.
En UTN-INSPT (Universidad Tecnológica Nacional - 
Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, 
Buenos Aires, Argentina) se dicta la Tecnicatura Supe-
rior en Informática Aplicada. Para facilitar el desarrollo 
de las competencias específicas de esta carrera, en 2016 
los estudiantes que cursaron la materia Programación 
II en el turno noche trabajaron en equipo, diseñando y 
programando videojuegos, con el lenguaje Java y el fra-
mework LibGDX. Numerosos antecedentes dan cuenta 
de la eficacia de este enfoque construccionista (Feldgen 
y Clúa, 2004; Kafai, 1995; Papert, 1980; Simões, 2016; 
Zapata Puerta y Recaman Chaux, 2013, entre otros).
No obstante, como ya se ha mencionado, es necesario 
que los estudiantes, además de desarrollar las compe-
tencias específicas de la Tecnicatura Superior en Infor-
mática Aplicada, también adquieran ciertas competen-
cias generales, entre las cuales se destaca la Competen-
cia Emocional, dado que esta “influye de forma decisiva 
en la adaptación psicológica del alumno en clase, en 
su bienestar emocional e, incluso, en sus logros aca-
démicos y en su futuro laboral” (Extremera Pacheco y 
Fernández Berrocal, 2004, p. 1). La Competencia Emo-
cional se puede definir como 

…el conjunto de conocimientos, capacidades, ha-
bilidades y actitudes necesarias para comprender, 
expresar y regular de forma apropiada los fenóme-
nos emocionales... Entre los aspectos que se ven fa-
vorecidos por las competencias emocionales están 
los procesos de aprendizaje, las relaciones interper-
sonales, la solución de problemas, la consecución 
y mantenimiento de un puesto de trabajo, etc. (Bis-
querra Alzina y Pérez Escoda, 2007, p. 69).

Ahora bien, ¿es posible que la programación de vide-
ojuegos, trabajando en equipo, además de permitir ad-
quirir competencias específicas de la Tecnicatura Su-
perior en Informática Aplicada, también favorezca el 
desarrollo de la Competencia Emocional? En busca de 
una respuesta a esta pregunta, nos hemos planteado este 
trabajo de investigación.

Objetivo de la investigación
Identificar y medir los componentes de la Competen-
cia Emocional desarrollados por los estudiantes de la 
Tecnicatura Superior en Informática Aplicada de UTN-
INSPT al trabajar en equipo para diseñar y programar 
videojuegos.

Metodología
Para esta investigación, decidimos utilizar un diseño 
basado en la aplicación de un pretest y un postest en 
un grupo experimental y en otro de control, ya que “el 

proceso de comparación, de registro de diferencias o de 
contrastes es fundamental para la comprobación cientí-
fica” (Campbell y Stanley, 1973, p. 19). Además, este es 
“uno de los diseños experimentales más difundidos en 
la investigación educacional” (p. 93). En nuestro caso, 
no fue posible definir al azar el grupo experimental y 
el grupo de control, ya que son los estudiantes quienes 
se inscriben voluntariamente para cursar la materia en 
uno u otro turno. Consecuentemente, el muestreo de los 
participantes se llevó a cabo mediante un procedimien-
to no probabilístico de conveniencia o incidental, por lo 
cual el diseño debe ser considerado cuasi-experimental. 

Características de la muestra
La muestra estuvo formada por 40 estudiantes de la 
carrera de Informática Aplicada de UTN-INSPT, de 
los cuales 31 eran hombres (77,5%) y 9 eran mujeres 
(22,5%), con una edad promedio de 26,1 años (desvia-
ción estándar = 6,68).
El grupo experimental estuvo formado por 20 estudian-
tes que cursaban la materia Programación II en el turno 
noche, de los cuales 15 eran hombres (75%) y 5 eran 
mujeres (25%), con una edad promedio de 29,2 años 
(desviación estándar = 7,35).
El grupo de control estuvo formado por 20 estudiantes 
que cursaban la materia Programación II u otra en los 
turnos mañana y tarde, de los cuales 16 eran hombres 
(80%) y 4 eran mujeres (20%), con una edad promedio 
de 23,1 años (desviación estándar = 4,22).

Descripción de la experiencia
Desde hace algunos años, en la materia Programación 
II de la carrera Informática Aplicada de UTN-INSPT se 
utiliza el lenguaje Java para enseñar los conceptos de 
la POO (Programación Orientada a Objetos). Los estu-
diantes aprenden los elementos básicos del lenguaje y 
algunas metodologías de análisis y diseño orientados a 
objetos. Para realizar ciertas tareas auxiliares como, por 
ejemplo, generar la documentación de los sistemas o 
sus diagramas, se usan varias herramientas sencillas (Ja-
vaDoc, EasyUML, etc.). No obstante, para llevar a cabo 
proyectos complejos, es necesario emplear herramien-
tas más sofisticadas: los frameworks (extensiones del 
lenguaje Java mediante clases que implementan cierta 
funcionalidad).
En junio de 2016 se innovó dividiendo a los estudian-
tes en ocho equipos que, durante un mes, desarrollaron 
videojuegos cuya temática giró en torno a los propios 
conceptos de la POO vistos hasta ese momento. Obvia-
mente, desarrollar programas de esta complejidad con 
la edición estándar de Java sería un problema prácti-
camente imposible de resolver. Por ello, para llevar a 
cabo esta experiencia se decidió utilizar el framework 
LibGDX, que es específico para el desarrollo de vide-
ojuegos.
Siete de los ocho equipos cumplieron con la meta esta-
blecida, presentando videojuegos de los más diversos 
géneros: Fighting Questions Club (juego de lucha en el 
cual se dan o reciben golpes según se respondan bien o 
mal, respectivamente, ciertas preguntas sobre la POO), 
The Road of Destiny (un viaje por una ruta llena de obs-
táculos, durante el cual se deben adquirir combustible y 
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repuestos para el auto con el dinero ganado al responder 
correctamente las preguntas), The Java Mania Game (un 
arquero debe lanzar sus flechas en dirección a blancos 
móviles y acertar los conceptos correctos), El Escuerzo 
Erudito (un sapo debe cruzar una avenida evitando los 
vehículos, saltar sobre troncos llevados por la corriente 
de un río y llegar a la otra orilla en el lugar identificado 
con la respuesta correcta), The Java Hacker (juego en 3D 
donde un agente secreto ingresa a un edificio y utiliza 
terminales en las cuales debe responder preguntas para 
ir desbloqueando las distintas puertas hacia la oficina 
donde debe finalizar su misión), Programación Verdura 
(un cocinero debe responder preguntas atrapando ver-
duras que representan conceptos de la POO) y El Tum-
balatas (juego en 3D donde debe lanzarse una pelota 
hacia una pila de latas para derribarlas, a fin de obtener 
una pregunta que, en caso de ser respondida correcta-
mente, permite avanzar al siguiente nivel).

Descripción del instrumento aplicado
El instrumento aplicado para tomar el pretest y el pos-
test al grupo experimental y al de control es el TEIQue 
(Trait Emotional Intelligence Questionnaire) versión 1.5 
(Petrides, 2009). Se trata de un cuestionario de autoin-
forme formado por 153 ítems, que se puntúan según una 
escala tipo Likert de siete valores, desde totalmente en 
desacuerdo hasta totalmente de acuerdo y que permite 
medir 20 variables cuantitativas continuas (15 facetas, 
cuatro factores y un factor global de inteligencia emocio-
nal), otorgándole un valor de 1 a 7 a cada una de ellas.
El Factor Global IE mide el funcionamiento emocional 
general. Los otros cuatro factores son Bienestar (que 
mide cuán feliz y plena es una persona), Autocontrol 
(que mide cuán bien una persona regula el estrés y con-
trola sus impulsos), Emocionalidad (la capacidad de 
percibir y expresar emociones y utilizar la percepción 
de las emociones para desarrollar y mantener relaciones 
estrechas con los demás) y Sociabilidad (mide cuán so-
cialmente capaz es una persona y cuán confiadamente 
puede comunicarse con otros).
El factor Bienestar se calcula a partir de los valores de 
las tres facetas Felicidad, Optimismo y Autoestima; 
el factor Autocontrol se obtiene en función de las tres 
facetas Regulación Emocional, Control de la Impulsi-
vidad y Gestión del Estrés; el factor Emocionalidad se 
calcula en base a los valores de las cuatro facetas Empa-
tía, Percepción Emocional, Expresividad Emocional y 
Relaciones; y el factor Sociabilidad se obtiene a partir 
de las tres facetas Gestión de la Emoción, Asertividad y 
Conciencia Social. Las facetas Automotivación y Adap-
tabilidad son independientes.
Según Petrides (2009, p. 89), quienes en los resultados 
del TEIQue alcanzan valores altos en la faceta Felicidad 
se ven a sí mismos alegres y satisfechos con sus vidas, 
quien obtiene un puntaje elevado en Optimismo se con-
sidera confiado y propenso a “mirar el lado brillante” de 
la vida, y quienes consiguen valores altos en Autoestima 
se sienten exitosos y seguros de sí mismos. Asimismo, 
quienes obtienen valores elevados en la faceta Regula-
ción Emocional se consideran capaces de controlar sus 
emociones, quien alcanza un valor alto en Control de la 
Impulsividad se ve a sí mismo como alguien reflexivo 

y menos propenso a ceder a sus impulsos, y quienes 
consiguen valores altos en Gestión del Estrés se sienten 
capaces de soportar la presión y regular el estrés. A su 
vez, quien alcanza un valor elevado en la faceta Empa-
tía se considera capaz de tomar la perspectiva de otra 
persona, quienes consiguen valores altos en Percepción 
Emocional no sienten dudas acerca de los sentimientos 
propios y ajenos, quien obtiene un puntaje alto en la fa-
ceta Expresividad Emocional se ve a sí mismo como al-
guien capaz de comunicar sus sentimientos a los demás, 
y quienes alcanzan valores altos en Relaciones se sien-
ten capaces de mantener relaciones personales satisfac-
torias. De forma análoga, quien obtiene un valor elevado 
en la faceta Gestión de la Emoción se siente capaz de 
influir en los sentimientos de otras personas, quienes 
alcanzan puntajes altos en Asertividad se consideran 
francos y dispuestos a luchar por sus derechos, y quien 
consigue un valor elevado en Conciencia Social se ve a 
sí mismo como un tejedor de redes con habilidades so-
ciales superiores. Por último, quienes alcanzan valores 
elevados en la faceta Automotivación se sienten poco 
propensos a renunciar frente a la adversidad, y quien 
obtiene un puntaje alto en Adaptabilidad se considera 
flexible y dispuesto a adaptarse a nuevas condiciones.

Resultados
Primeramente se utilizó Microsoft Excel para calcular, 
para cada uno de los 40 estudiantes que participaron 
de esta investigación, los valores de las 15 facetas y los 
cinco factores del TEIQue correspondientes a los resul-
tados de los pretests y los postests llevados a cabo inme-
diatamente antes y después de realizada la experiencia.
A continuación, para todos los participantes, se calcu-
laron también las diferencias postest-pretest de cada 
faceta y factor.
El análisis de los resultados anteriores se llevó a cabo 
utilizando el software SPSS Statistics, debido a que, para 
llegar a la conclusión de que la experiencia tuvo un efec-
to sobre alguna de las variables medidas, no alcanza con 
que la media de las diferencias en el grupo experimental 
supere la del grupo de control, pues “se requieren tests 
estadísticos de significación para decidir si las diferen-
cias obtenidas exceden o no las fluctuaciones previsibles 
cuando no existen verdaderas diferencias para muestras 
de ese tamaño” (Campbell y Stanley, 1973, p. 49). Un 
test estadístico frecuentemente utilizado “consiste en 
computar para cada grupo puntajes de ganancia pretest-
postest y calcular una t entre los grupos experimentales 
y de control sobre la base de esos puntajes” (p.50).
Dado que el tamaño de la muestra es menor que 50, el 
primer test aplicado fue el de Shapiro-Wilk, para deter-
minar si los datos de cada conjunto seguían o no una 
distribución normal. En el grupo experimental, las dife-
rencias postest-pretest de las facetas Gestión del Estrés 
y Optimismo, así como también el factor Autocontrol 
no cumplieron el requisito de normalidad. En el grupo 
de control, esto mismo ocurrió con las facetas Percep-
ción Emocional, Gestión de la Emoción, Optimismo y 
Adaptabilidad.
En consecuencia, en esos seis casos se debió aplicar 
luego un test no paramétrico: la prueba U de Mann-
Whitney. Para las demás facetas y factores, debido a que 
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sus diferencias postest-pretest sí cumplieron el requisito 
de normalidad, se pudo aplicar un test paramétrico: la 
prueba t para muestras independientes.
En la prueba U de Mann-Whitney no se observaron di-
ferencias significativas para las facetas y el factor ana-
lizados. Para la faceta Gestión del Estrés se obtuvo un 
valor de p=0,095 y para el resto de las variables siempre 
se obtuvo p>0,5.
En la prueba t, la media de las diferencias postest-pre-
test en la faceta Conciencia Social fue de -0,077 (error 
típico=0,076) para el grupo de control y de 0,195 (error 
típico=0,11) para el grupo experimental. La diferencia 
de medias fue de 0,272 (error típico=0,134) a favor del 
grupo experimental, siendo estadísticamente significa-
tiva (p=0,049). Para las demás variables no se vieron di-
ferencias significativas, pues siempre se obtuvo p>0,25.
Adicionalmente, se utilizó ANCOVA para comparar los 
postests del grupo experimental con los del grupo de 
control, tomando los pretests como covariable. En inves-
tigaciones como la nuestra, “la prueba t de las ganancias 
(valor de postest menos valor de pretest) y el análisis 
de covarianza (ANCOVA) con el valor del pretest como 
covariable son los dos enfoques estadísticos más comu-
nes” (Wright, 2006, p. 663). Al utilizar ANCOVA, “se le 
da al pretest su status correcto de verdadera covariable. 
. . . Después de haber hecho el esfuerzo de recolectar 
los datos del pretest, no tendría sentido hacer un uso 
inapropiado de ellos” (Dugard y Todman, 1995, p. 183). 
Además, este método “es casi siempre preferible porque 
proporciona más potencia y precisión” (Maxwell y De-
laney, 2004, p. 446). En esta prueba, la media del pos-
test en la faceta Conciencia Social fue de 4,432 (error 
típico=0,233) para el grupo de control y de 4,736 (error 
típico=0,193) para el grupo experimental. La diferencia 
de medias a favor del grupo experimental resultó esta-
dísticamente significativa (p=0,049). Para las demás va-
riables no se observaron diferencias significativas.

Discusión y conclusiones
Los resultados han mostrado que en 19 de las 20 va-
riables medidas no existieron diferencias significativas 
entre los grupos experimental y de control. Solamente 
en el caso de la faceta Conciencia Social que mide si 
alguien se ve a sí mismo como un tejedor de redes con 
habilidades sociales superiores la diferencia fue signi-
ficativa a favor del grupo experimental, que desarrolló 
videojuegos trabajando en equipo.
Parece lógico, entonces, concluir que el trabajo en equi-
po, especialmente si está dirigido a la programación de 
videojuegos, permite desarrollar la Competencia Emo-
cional, ya que aumenta la Conciencia Social, que es una 
de las facetas que la componen.
No obstante, según Campbell y Stanley (1973) “los re-
sultados de un experimento ‘ponen a prueba’ pero no 
‘prueban’ una teoría. Una hipótesis bien fundada es 
aquella que ha sobrevivido en reiteradas ocasiones a 
esos exámenes, pero que siempre puede ser desplazada 
por otra nueva investigación.” (p. 72).
En todo caso, lo importante es reconocer la importancia 
de la Competencia Emocional en los contextos educati-
vos. Como afirman Pérez Escoda, Filella Guiu y Soldevila 
Benet (2010), 

…las competencias emocionales se relacionan con 
niveles óptimos de desempeño en el ámbito personal, 
educativo, profesional y en el afrontamiento exito-
sos de los retos en la vida diaria. Por ello, debemos... 
incorporar el desarrollo de las competencias socio-
emocionales en... la enseñanza superior universitaria.

Consideramos que la experiencia que hemos descrito 
en este trabajo constituye un aporte en esa misma di-
rección.
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Abstract: We report here on an R&D experience carried out at 
UTN-INSPT, where students of the Higher Technician degree 
in Applied Computing built video games to learn the contents 
of the subject Programming II. Using as a tool the TEIQue (Trait 
Emotional Intelligence Questionnaire), it was possible to iden-
tify and measure the components of emotional competence de-
veloped during the experience.

Keywords: videogames - higher education - teaching - program-
ming - emotional competence.

Resumo: Relatamos aqui uma experiência I+d+i levada a cabo 
em UTN-INSPT, onde estudantes da Tecnicatura Superior em 

Informática Aplicada construíram jogos de video para aprender 
os conteúdos da matéria Programação II. Usando como ferra-
menta o TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire), 
foi possível ademais identificar e medir os componentes da 
concorrência emocional desenvolvidos durante a experiência.
Palavras chave: jogos de video - ensino superior - didática - pro-
gramação - competência emocional
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Libro Aumentado: Farm Animals 

José David Cuartas Correa (*)

Resumen: Con este proyecto se buscó desarrollar una versión de código y diseño abierto, de la metáfora de interacción del proyecto 
Bridging Book. El cual permite que un libro impreso se conecte con una tableta, usando imanes incrustados en sus páginas. Para 
desarrollarlo se usó el lenguaje Processing y las librerías Ketai y apwidgets. 

Palabras clave: libro interactivo - software libre – librería – texto
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Introducción
Este artículo es resultado del proyecto llamado: “Farm 
Animals Augmented Book” desarrollado al interior de 
Laboratorio Hipermedia de Tecnologías para la Comu-
nicación, en la Fundación Universitaria Los Libertado-
res, en la ciudad de Bogotá, Colombia (Hitec Lab, 2015). 
Una de las principales características de este laborato-
rio, es que se configura como un lugar para jugar, ex-
perimentar y aprender con tecnologías (preferiblemente 
abiertas). Es un lugar para cometer errores, pero espe-
cialmente para aprender de los errores. El cual busca 
que el conocimiento y los desarrollos que se hacen, per-
mitan potenciar e impulsar procesos en los contextos de 
la comunicación, de la creación y del entretenimiento 
(Hitec Lab, 2013).
Este proyecto comienza con el objetivo de comprender 
cómo funciona el proyecto Bridging Book, en el cual un 
libro impreso interactúa de forma inalámbrica con una 
tableta ipad.
El Bridging Book es un proyecto desarrollado en el la-
boratorio Engage Lab (2013) en Guimaraes, Portugal. 
En donde la experiencia de leer el libro impreso se ex-

pande, de manera que el contenido del libro impreso 
tradicional se aumenta mediante recursos interactivos 
audiovisuales lo cual genera una hibridación que per-
mite mejorar la legibilidad de los libros infantiles. (Pin-
to, 2014, p.3).
El proyecto Bridging Book funciona con unos imanes 
incrustados la esquina superior izquierda de cada pá-
gina del libro (Figueiredo, Pinto, Branco, Zagalo & Co-
quet, 2013, p180).
Existen también otro desarrollos que hacer uso de imá-
genes para controlar la interacción con dispositivos mó-
viles, uno de ellos es el proyecto Magnetic Appcessories 
desarrollando por Bianchi & Oakley (20013a) el cual 
funciona a base de la lectura de los valores del sensor 
magnético del dispositivo móvil.

Método
Este artículo es resultado de una investigación que bus-
caba entender cómo funcionaba el Bridging Book sobre 
el cual solo se mencionaba que el libro usaba imanes in-
crustados en la esquina superior izquierda de sus pági-
nas. Al libro físico nunca se tuvo acceso, ni al software 
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que se usaba para controlarlo. Se hicieron diferentes 
experimentos con la intención de descubrir ¿Cómo fun-
ciona el proyecto Bridging Book? 
Para esto entonces se hizo tres tipos de exploración: una 
con el hardware, otra con el software y otra con diferen-
tes materiales.

Hardware
Para los experimentos se usaron diferentes dispositivos 
móviles. Primero se hizo uso de un teléfono Samsung 
Galaxy Young con Android v2.3.5. Y el prototipo final 
hizo uso de una tableta Samsung Galaxy Tab 3 con An-
droid v4.1.2 (Jelly Bean).

Software
Para crear el software los primeros experimentos se di-
rigieron a explorar cuál era la forma de leer los campos 
magnéticos en dispositivos móviles Android. Para esto 
se usó el lenguaje de programación Processing (2017) 
el cual fue diseñado para hacer prototipado rápido de 
aplicaciones que ofrece un entorno de desarrollo amiga-
ble y versátil y que no exige demasiados conocimientos 
técnicos, para ser utilizado. (Cuartas, 2014, p.39). Ade-
más, se usó la librería para Processing llamada Ketai 
desarrollada por Sauter, D & Duran, J. (2012), con la 
cual se puede acceder a los sensores de los dispositivos 
móviles Android.

Materiales
Se probaron seis (6) tipos de imanes:
- Hoja magnética calibre 0.3 mm y 5 mm de diámetro
- Cinta magnética calibre: 1 mm y 5 mm de diámetro 
- imán cuadrado de 1x1 centímetros
- imán circular de 8 mm de diámetro
- imán circular de 5 mm de diámetro
- imán circular de 4 mm de diámetro

Experimentos
Se hicieron múltiples experimentos contemplando las 
siguientes cuatro (4) hipótesis:

- Todos los imanes deben de ir en la esquina de la parte 
superior de la página, de manera que todos los magne-
tos se atraigan uno al otro.
- Todos los imanes deben de ir en el centro de la parte 
superior de la página de manera que todos los magnetos 
se atraigan uno al otro.
- Todos los imanes deben de ir en el centro de la parte 
superior de la página de manera que todos los magnetos 
se repelan uno al otro.
- Todos los imanes deben e ir en la parte interna del 
libro (cerca al lomo) cambiando su posición conservan-
do la misma polaridad de todos los magnetos, es decir, 
positivo hacia arriba y negativo hacia abajo.

En el primer experimento se cortaron círculos de una 
hoja magnética haciendo uso de una perforadora de 
oficina y se incrustaron en 4 láminas de cartón unidas 
como si fuera un libro de cuatro hojas. En este experi-
mento todos los imanes estaban en la esquina superior 
derecha de todas las páginas.

En el segundo experimento se usaron los círculos re-
cortados de una cinta magnética, pero ubicados en el 
centro de la parte superior de cada una de las cuatro 
páginas.
En el tercer experimento se cambiaron los círculos re-
cortados por imanes cuadrados ubicados en la esquina 
superior derecha de todas las páginas.
En el cuarto experimento se usaron nuevamente los 
imanes cuadrados pero ubicados de forma tal que se re-
pelan uno al otro.
En el quinto experimento se cambiaron los imanes cua-
drados por imanes circulares ubicándolos en el lomo 
del libro a diferentes distancias que se iban alejando pá-
gina a página del borde superior.
Finalmente esta fue la configuración que dio los mejores 
resultados y fue la que se usó para la construcción el 
prototipo final. 
El prototipo final se construyó con láminas de foam-
board, unidas mediante vinilo adhesivo con el cual se 
unieron entre las portadas y las páginas internas del li-
bro. Pare este prototipo no se usaron los teléfonos Sam-
sung Galaxy Young, sino que se usó una tableta Samsung 
Galaxy Tab 3 de siete (7) pulgadas. La medida que se usó 
para diseñar el libro, fue el mismo tamaño de la tableta. 

Resultado
Después de realizar estos experimento se logró llegar al 
prototipo de un libro que está diseñado para que niños 
que esté aprendiendo el idioma ingles puedan practicar 
y recordar la pronunciación de los nombre de diferentes 
animales que se ven comúnmente en las granjas. La idea 
es que cada vez que se pasa la hoja del libro una anima-
ción relacionada con cada animal se reproduce y una 
voz en off pronuncia el nombre del animal en inglés.

Conclusión
Qué se pueden diseñar nuevas formas de interactuar 
entre diferentes dispositivos y particularmente entre 
aquellos del mundo analógico (como los libros) con 
otros artefactos digitales (como los teléfonos o tabletas), 
sin necesidad de cables. 
Se puede identificar otras formas de interactuar de for-
ma inalámbrica con los dispositivos móviles de forma 
inalámbrica, sin tener que usar electricidad o baterías.
Qué de cada dispositivo se pueda hacer una lectura di-
ferente del campo magnético lo cual dificulta que este 
prototipo pueda funcionar correctamente con configu-
raciones de hardware diferentes. Así que el próximo 
paso es encontrar estrategias que permitan recalibrar la 
aplicación según el dispositivo que se use.

Agradecimientos
Es fundamental agradecer el trabajo realizado por el pa-
sante de investigación: Marco Antonio Flores Medrano 
dentro del Laboratorio Hipermedia (Facultad de Cien-
cias de la Comunicación, Fundación Universitaria Los 
Libertadores). Quien se encargó del diseño, diagrama-
ción y animación de los contenidos del Farm Animals 
Augmented Book.
Y al apoyo incondicional ofrecido por la directora del 
programa de Diseño Gráfico: Maria Alejandra Almona-



188 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 151 - 290. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

cid, a la dirección de Investigaciones y demás directivas 
de la Fundación Universitaria Los Libertadores, quienes 
nos apoyaron y acompañaron permanentemente en el 
desarrollo de este proyecto.

Referencias bibliográficas
EngageLab. (2013). Bridging Book. Recuperado de 

https://vimeo.com/64249658
Bianchi, A. & Oakley, I. (20013a).Magnetic Appces-

sories (ACM TEI 2013. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=BDqOXpkDoQ4

Figueiredo, A.C., Pinto, A.L., Branco, P., Zagalo, N. & 
Coquet, E. (2013). Bridging book: protótipo de livro 
híbrido para crianças. Recuperado de http://repo-
sitorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/27298/1/
Interacao2013_demo.pdf

Hitec Lab (2013). Laboratorio Hipermedia de Tecnolo-
gías para la Comunicación. Recuperado de http://
www.hiteclab.co.nr/

Hitec Lab (2015). Farm Animals Augmented Book. Re-
cuperado de https://sites.google.com/a/libertadores.
edu.co/hitec-lab/proyectos/farm-animals

Pinto, A. L. (2014). Touch, read and play: enhancing the 
reading experience of hybrid-enhanced children’s 
picturebooks. Recuperado de http://idc2014.
org/wp-content/uploads/2014/09/idc20140_
submission_212-Pinto.pdf

Sauter, D & Duran, J. (2012).Ketai Library - Home.Recu-
perado de http://ketai.org/

Processing. (2017). Processing. [Homepage]. Recupera-
do de http://www.processing.org/

Cuartas, J.D. (2014). Digitópolis I: Diseño de Aplicacio-
nes Interactivas para Creativos y Comunicadores. 
Bogotá: Fundación Universitaria Los Libertadores.

__________________________________________________

Abstract: With this project we sought to develop a code and 
open design version of the metaphor of interaction of the Brid-
ging Book project, which allows a printed book to connect to 
a tablet, using magnets embedded in its pages. To develop it, 
the Processing language and the Ketai and apwidgets libraries 
were used.

Keywords: interactive book - free software - library - text

Resumo: Com este projeto procurou-se desenvolver uma versão 
de código e design aberto, da metáfora de interação do projeto 
Bridging Book. O qual permite que um livro impresso se ligue 
com uma tableta, usando ímans incorporados em suas páginas. 
Para desenvolvê-lo usou-se a linguagem Processing e as livra-
rias Ketai e apwidgets.
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La educación técnico-profesional en los 
procesos de desarrollo latinoamericanos 
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Resumen: El debate en torno a la educación técnica, su metodología y finalidad, generalizado después de la segunda guerra mun-
dial, ha derivado en el surgimiento de nuevos y diversos roles en los procesos de desarrollo económico y productivo de los países. 
En este contexto, la formación técnica ha tenido un papel clave en los ámbitos educativos en la implementación de políticas de 
desarrollo. El objetivo de este trabajo, radica en examinar literatura sobre estos debates y analizar casos representativos de los paí-
ses latinoamericanos, que reflejen diversos abordajes inherentes a las particularidades de cada territorio y arribar a perspectivas 
concluyentes.

Palabras clave: Latinoamérica - desarrollo local- educación secundaria - emprendedorismo- enseñanza técnico-profesional- in-
novación
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Contexto latinoamericano
La educación secundaria latinoamericana histórica-
mente se ha basado en dos modelos institucionales: 
la educación secundaria académica y/o general (ESA), 
orientada a la continuidad de estudios superiores, ba-
sada en contenidos de fundamento sin pretensiones de 

una directa relación con el mundo del trabajo; y la edu-
cación técnica y comercial (EST), centrada más especí-
ficamente a la inserción laboral inmediata. Desde hace 
un par de décadas y en el marco de profundas transfor-
maciones estos dos modelos paralelos han comenzado a 
debatirse (Jacinto, 2009).
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Respecto a la ESA existe un consenso en que su contri-
bución para la inserción laboral debe centrarse en el de-
sarrollo de competencias y conocimientos de tipo gene-
rales y transversales. Sin embargo, en la última década 
ha surgido el interrogante de si la ESA no debe brindar 
además herramientas más específicas para el trabajo, ya 
que se reconoce que la escuela secundaria es usualmen-
te el último nivel que la mayoría de los jóvenes tienen 
la posibilidad de terminar, antes de enfrentarse al mer-
cado laboral para desarrollar sus trayectorias laborales 
sobre esa base (Jacinto, 2009). 
En este contexto, en algunos países latinoamericanos se 
ha integrado a las políticas de educación secundaria el 
desarrollo de competencias laborales generales y/o es-
pecíficas en la ESA. El enfoque, más allá de ajustarse a 
una formación en particular, tiene por intención general 
formar a los jóvenes en una visión crítica, amplia y re-
flexiva sobre el mundo del trabajo, a través de una no-
ción de “saberes del trabajo” que son conformados des-
de múltiples abordajes académicos (de Ibarrola, 2004; 
Gallart, 2006a; Camilioni, 2006; Gómez Campo, 2006; 
Jacinto, 2007 y 2009; Ministerio de Educación Nacional 
República de Colombia, 2009; OIT, 2014; Velasco Barra-
za, 2008; Vera, 2009).
En este marco se introducen saberes del trabajo en la es-
cuela en dos líneas: incluir el trabajo y sus diferentes di-
mensiones (políticas, sociales, éticas, etc.) como objeto 
de conocimiento; proponer dispositivos y opciones que 
faciliten el desarrollo de saberes laborales incluyendo 
articulaciones con la formación profesional, pasantías o 
emprendedorismo. 
Vidales Calderón (2013) destaca que es de vital impor-
tancia la generación de técnicos especializados para 
aquellos países en transición hacia una sociedad más 
basada en la innovación. 
Paralelamente, se suma a la importancia de la educa-
ción técnica, que el período de formación de la educa-
ción media coincide con un periodo en la vida de los 
escolarizados donde buscan modelos a seguir: 

En general se analizan tres momentos importantes 
en el desarrollo de las personas y los modelos que 
se tienen disponibles en cada uno de ellos: antes de 
empezar a realizar una actividad económica, al mo-
mento de ingresar a la población económicamente 
activa y posterior, cuando ya una persona es asala-
riado. (Vidales Calderón, 2013, p.14)

De los tres, quizás el más importante es el momento de 
preparación para iniciar una carrera profesional, etapa 
en la cual los jóvenes tienen dos modelos importantes: 
los maestros y los padres, ambos con una responsabili-
dad primordial en el fomento del emprendimiento entre 
los jóvenes. 
Considerando el contexto presentado, se aborda a conti-
nuación una selección de casos representativos de dis-
tintos países latinoamericanos, donde se analizan dife-
rentes enfoques de política pública del orden nacional y 
subnacional en torno a la enseñanza técnico-profesional 
situada.

Bolivia: políticas públicas municipales de La Paz en la 
formación técnica y tecnológica
Con el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, So-
berana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” 2006-
2011, se fijó un lineamiento estratégico denominado: 
“Una Educación que genera, adapta y aplica ciencia y 
tecnología”. En este marco, el Plan de Desarrollo del De-
partamento Autónomo de La Paz 2020, estableció diver-
sas políticas de educación técnica y tecnológica para la 
formación y capacitación en producción y servicios de 
las provincias del Departamento de La Paz. Para esta for-
mulación, uno de los antecedentes clave en materia de 
formación técnica local, fue el Plan de Desarrollo Muni-
cipal de La Paz elaborado por el gobierno para el período 
2001-2005, que ponía énfasis en la generación de cursos 
de promoción y formación técnica (GAMLP, 2015).
En la actualidad, el municipio cuenta con el Plan Inte-
gral “La Paz 2040”, que fue establecido como el instru-
mento base que estructura todas las estrategias y trans-
formaciones para el desarrollo municipal. Este plan in-
tegra dos ejes que acuden a la educación técnica como 
principal modo de alcanzar sus objetivos: un Eje “La 
Paz Feliz, Intercultural, e Incluyente, que posee especí-
ficamente un Sub Eje Educación y Conocimiento, y por 
otro lado, el Eje “La Paz Emprendedora, Innovadora y 
Próspera”, que vincula la formación técnica con el em-
prendedorismo y la innovación, articulando diversos 
programas y proyectos tendientes a preparar a los más 
jóvenes para el trabajo y fomentando el desarrollo eco-
nómico local (GAMLP, 2015).
El conjunto de estas políticas que abarcan el desarro-
llo de la educación técnica, no solo están dirigidas a 
la formación, mejora del trabajo, ocupación e ingresos 
de la población, sino además en la búsqueda de los be-
neficios que trae la alineación del capital humano con 
las demandas del mercado, mejorando las capacidades 
y competencias para el alcance de nuevos desarrollos 
tecnológicos que permitan diversificar los factores de la 
producción. 
Entre las principales acciones del plan destinadas a apo-
yar e impulsar la educación técnica y el fortalecimien-
to de una cultura emprendedora en el municipio de La 
Paz, se vienen llevando adelante desde el 2006 una se-
rie de actividades y proyectos como: 1. Concurso Cultu-
ra Emprendedora; 2. Centros de Innovación Tecnológi-
ca de Joyería; 3. Centros de Innovación Tecnológica de 
Cerámica; 4. Programa de Formación Técnica Laboral 
de Jóvenes Bachilleres; 5. Casa del Emprendedor; 6. Es-
cuela Taller Productiva; 7. Centro de Promoción Econó-
mica Pedro Domingo Murillo; 8. Programa “Mi Primer 
Empleo Productivo”; 9. Programa “Mi Primer Empleo 
como un derecho… Ciudadanos de Verdad”; 10. Promo-
ción de formación técnica y tecnológica; y, 11. Capacita-
ción e Innovación Tecnológica (GAMLP, 2015).
El concurso Cultura Emprendedora, está destinado a 
contribuir al proceso de formación de jóvenes empren-
dedores, capacitándolos como emprendedores y crea-
dores de negocios, ofreciendo incentivos para la gene-
ración de ideas innovadoras, con el objeto de generar 
confianza en la juventud a fin de que se visualicen como 
futuros empresarios.
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Los Centros de Innovación Tecnológica (CITEs), tienen 
la misión de promover mayores niveles de competitivi-
dad y productividad, brindando servicios que faciliten 
el acceso a tecnologías que apoyen a los procesos de 
manufactura, permitiendo así la transferencia de cono-
cimientos e información sobre nuevas técnicas y buenas 
prácticas de producción. Desde 2008, viene funcionan-
do el CITE de Joyería de La Paz y desde 2012, el CITE de 
Cerámica de La Paz.
El Programa de Formación Técnica Laboral de Jóvenes 
Bachilleres, está dirigido a incrementar las probabi-
lidades de inserción laboral, el empleo o autoempleo 
de jóvenes entre 17 y 25 años, pertenecientes a familias 
con vulnerabilidad económica y social. Este programa 
contempla acciones de capacitación, formación y expe-
riencia laboral.
La Casa del Emprendedor tiene como objetivo posibili-
tar el funcionamiento del Premio Emprendedores, tra-
bajo que se realiza en forma conjunta con el Proyecto 
Desarrollo Local y Emigración en Latinoamérica (Emi-
Del) y está destinado a atender al segmento de empren-
dedores que requieren contar con un plan de negocios. 
Esta casa, actualmente cuenta con el apoyo del Progra-
ma de Desarrollo Informático (PDI) y el Programa de 
Capacitación Empresarial (PCE). Estos programas están 
destinados a pequeños empresarios, artesanos y perso-
nas que cuentan con una actividad económica y necesi-
tan apoyo en la utilización de programas informáticos y 
herramientas de gestión empresarial.
La Escuela Taller Productiva, es un programa de forma-
ción y empleo que tiene como objetivo la inserción la-
boral de personas de escasos recursos económicos y en 
situación de desempleo, a partir de alternar formación y 
práctica laboral en el sector empresarial local.
El Centro de Promoción Económica Pedro Domingo 
Murillo (CPEM), fue creado para asistir técnicamente a 
las empresas con talleres propios, a partir de un segui-
miento al desarrollo de sus productos. El CPEM cuenta 
con una sala de exposiciones, donde se realizan rota-
ciones periódicas de productos para su venta, benefi-
ciando así a artesanos del cuero, madera, joyería, metal 
mecánica, cerámica y textiles. Además, desde este cen-
tro, se efectúan capacitaciones en costos, determinación 
de precios y elaboración de fichas técnicas, con el fin 
de los artesanos puedan promocionar sus productos y 
participar en ruedas de negocios.
Mi Primer Empleo Productivo es un programa a cargo 
de la Delegación Municipal para la Promoción de la Ju-
ventud y tiene como objeto promover espacios de inser-
ción laboral para que los jóvenes egresados, técnicos y 
profesionales adquieran experiencia laboral dentro del 
Gobierno Municipal de La Paz. Esta vinculación prevé 
una modalidad de empleo eventual por un lapso de 6 
meses, contando con una retribución salarial básica.
El Programa Mi Primer Empleo como un derecho… 
Ciudadanos de Verdad, se lanzó en 2012 como un pro-
grama piloto en el que se contrataron a jóvenes en si-
tuación de calle para ser incorporados a la Unidad de 
Mantenimiento municipal. En el 2013, se contrataron 
jóvenes en la misma situación por el lapso de 6 meses, 
para trabajar en las empresas EMAVIAS, EMAVERDE y 
la Administración Parque Urbano Central (APUC).

El proyecto Promoción de formación técnica y tecnoló-
gica, está destinado a mejorar la calidad educativa a par-
tir de la actualización de conocimientos y el desarrollo 
de habilidades educativas, promoviendo la inclusión 
social y ampliando las oportunidades con la formación 
técnica, acorde con las vocaciones productivas del Mu-
nicipio de La Paz.
El proyecto Capacitación e Innovación Tecnológica, 
tiene como objetivos: fomentar el uso de tecnologías 
aplicada a equipamientos productivos para el sector 
manufacturero e industrial, con el propósito de ampliar 
su productividad, e impulsar la generación de cadenas 
productivas en el marco de las potencialidades y vo-
caciones productivas locales del Municipio de La Paz 
(GAMLP, 2015).
Si bien la educación no es una competencia municipal 
-ni en Bolivia ni en la mayoría de los países latinoameri-
canos-, este tipo de iniciativas de políticas públicas mu-
nicipales que integran la educación técnica, la generación 
de empleo, el reconocimiento de derechos ciudadanos y 
el desarrollo local, constituye un importante adelanto en 
la búsqueda de respuestas concretas. Y para ello, el Esta-
do municipal es el actor fundamental, por su cercanía a 
los problemas y por la capacidad que tiene para gestionar 
de manera adecuada y dinámica las soluciones.

Brasil: proyecto de formación emprendedora en la 
educación técnica
Durante la década de 1990 en Brasil, así como en la ma-
yoría de los países de Latinoamérica, se desarrolló una 
política de reestructuración del Estado basada en priva-
tizaciones y descentralización de los servicios, que trajo 
consigo una gran amenaza a la escuela técnica, así como 
a todo el sistema de enseñanza técnico-profesional tra-
dicional (Gallart, 2006b; Ferreti, 2009).
El cambio más notorio en el área fue la creación de un 
sistema de enseñanza que ofrecía una orientación espe-
cífica en el nivel medio, reflejado en un sistema paralelo 
organizado en Módulos, lo que en Brasil se llamó “En-
señanza Técnica Modular” (Gallart, 2006a; Zibas, 2007; 
Maturo, 2015) 
Alrededor de 2005 al igual que la mayoría de los paí-
ses vecinos, comienza a generarse un claro crecimiento 
económico y, con él, un crecimiento industrial y pro-
ductivo. Este desarrollo generaba una gran demanda de 
mano de obra cualificada, por lo que la educación se vio 
obligada a dar una respuesta a este nuevo escenario en 
un corto plazo.
En este contexto, se comienza a dar lugar a importantes 
modificaciones en el ámbito educativo. Por un lado, se 
establecieron nuevos niveles en la Educación Técnica 
Profesional (ETP), y también se produjeron cambios en 
las leyes con el fin de redimensionar, institucionalizar e 
integrar las acciones de la ETP. Se crearon los Institutos 
Federales de Educación, Ciencia y Tecnología, así como 
también los Centros de la Red Federal de Educación 
Tecnológica (Frigotto, Ciavatta & Ramos, 2005; Melo 
&Duarte, 2011; Ortigara, 2012; Maturo, 2015). Si bien 
los cambios fueron significativos, esto no resultó sufi-
ciente para responder a la mencionada demanda, por lo 
que en 2011 se desarrolló el Programa Nacional de Ac-
ceso a la Educación Técnica y Empleo (PRONATEC) con 
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el objetivo de ampliar y democratizar la oferta de cursos 
de educación profesional y tecnológica en el país.
En 2013 se creó el acuerdo PRONATEC “Educación 
para Emprender” entre el Ministerio de Educación 
(MEC) y el Sebrae Nacional, que tiene como fin guiar 
a los estudiantes a las diversas posibilidades laborales, 
específicamente del tipo cuentapropista y el desarrollo 
de habilidades empresariales (Soriano de Mello, Boom-
field Gama Zardo, dos Santos, Frigotto &Junior Dalia de 
Assis, 2016).
Esta iniciativa de formación empresarial dentro de la 
formación técnica se ha diferenciado de otras formacio-
nes por su funcionamiento como una herramienta téc-
nico profesional de desarrollo sostenible referido a la 
dimensión social, cultural, económica y política. Para 
esto se ha brindado un curso dentro de un contexto bas-
tante específico para el tema, en el Instituto Génesis, 
responsable del desarrollo de la cultura empresarial en 
PUC-Rio, y bien dirigido a docentes como una primera 
experiencia. La especialización propone la formación 
teórica, así como también la formación de habilidades y 
actitudes operativas orientadas al comportamiento em-
presarial, relacionados con temas de emprendimiento e 
innovación. Además, se desarrolla un tipo de enfoque 
que permite comprender el contexto en el que viven, 
con el fin de transformarlo a través su actuación. 
En la prueba piloto del programa de especialización 
se ha contado con la participación de 203 estudiantes 
con una carga horaria de 400hs con una modalidad de 
Entorno de Aprendizaje Virtual (VLE). Se compone de 
12 disciplinas: Educación empresarial: la histórica opi-
nión y los principios constituyentes 30hs; Contextos 
empresarios 30hs; Desarrollo de negocios y carreras em-
presariales 40hs; liderazgo, actitud y características del 
comportamiento empresarial 40hs; espíritu empresarial 
30h, Educación, trabajo y espíritu empresarial 30hs; 
mercado, la innovación y el espíritu empresarial a tra-
vés de experimentación 40hs; Metodologías: Ciclo de 
aprendizaje Experimental, investigación 30hs; Gestión 
de Personas y negociación de conflictos 30hs; Conceptos 
básicos, gestión de proyectos y procesos 30hs; el espíritu 
empresarial, abertura de la legislación de empresas que 
se centraron en MEI 30hs, Modelo de Planificación y el 
Plan de Negocios 40hs. (Soriano de Mello et al., 2016).
Dentro del curso estudiando hubo una gran heteroge-
neidad del perfil con más de 200 profesores de edu-
cación técnica y profesionales en todo Brasil. Se debe 
considerar que estos participantes son profesionales 
con formación superior académica y que la mayoría 
de sus estudiantes son personas a las se les ha negado 
derecho de una educación básica de calidad. Por esta 
razón, se estimuló la sensibilidad de los docentes sobre 
las situaciones de vulnerabilidad de los alumnos para 
el desarrollo de estrategias de formación en los distintos 
escenarios que les permitan, finalmente, la inserción en 
el mundo laboral. (Soriano de Mello et al., 2016).

Chile: experiencias exitosas en la educación técnico-
profesional de nivel medio, el enfoque dual o de alter-
nancia
En Chile la educación técnico-profesional (ETP) es un 
tema relevante de la agenda educacional, dado que la 

preparación de recursos humanos es considerada de im-
portancia para la inserción y mantenimiento del país en 
mercados internacionales competitivos. Con ese objeti-
vo, las autoridades del sector han buscado: superar una 
concepción tradicional de que la ETP es una formación 
de nivel inferior (o destinada a aquellos que no podrán 
accedes a educación superior); fortalecer los vínculos 
con el sector empresarial; incorporar nuevas dotaciones 
tecnológicas y renovar los enfoques metodológicos in-
troduciendo innovaciones (como el currículo basado en 
competencias e itinerarios formativos). La actual forma-
ción es de dos años de estudio, posteriores a los ocho 
años de Enseñanza General Básica y a dos años de En-
señanza Media General; y consisten en contenidos del 
Plan General, combinados con los contenidos del Plan 
Específico que varía según la orientación técnica (Cen-
tro Interuniversitario de Desarrollo, 1993; Jacinto, 2009; 
Velasco Barraza, 2008).
Los casos referenciados en esta oportunidad fueron ex-
haustivamente analizados por Velasco Barraza para un 
reporte para la Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe (ORELAC), 
que presenta a tres establecimientos que cuentan con ca-
racterísticas que es posible encontrar a lo largo del país. 
El primer establecimiento es el Liceo Técnico Profesio-
nal de Buin (creado en 1988 en la ciudad y Comuna 
de Buin, Provincia de Maipú, 45 kilómetros al sur de 
Santiago, con un 16% de población rural); representa 
establecimientos municipales de localidades campesi-
nas que atienden poblaciones escolares socio-económi-
camente vulnerables. El segundo es el Instituto Maríti-
mo de Valparaíso (también creado en 1988 se sitúa en 
el Cerro Playa Ancha, cercano a puerto de la ciudad de 
Valparaíso, que cuenta con un 1% de población rural y 
está ubicada a 120 km de la capital); presenta instala-
ciones precarias o inadecuadas para su trabajo formati-
vo, donde se dictan en dos turnos seis especialidades: 
Acuicultura, Laboratorio químico, Mecánica automo-
triz, Elaboración Industrial de Alimentos Procesados, 
Operación Portuaria y Servicios de Alimentación Colec-
tiva. Por último, el Liceo Industrial Chileno Alemán de 
Ñuñoa, (fundado en 1943 se encuentra en la Comuna de 
Ñuñoa en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, 
una zona netamente urbana y de nivel socioeconómico 
medio); representa a entidades que cuentan con el res-
paldo técnico y económico de corporaciones empresa-
riales, ya que cuenta con un convenio hasta hoy vigente 
con el gobierno de la República Federal Alemana que 
le permite recibir aportes y donaciones tanto de Alema-
nia como de sus socios sostenedores; allí se dictan las 
especialidades: Construcciones Metálicas, Mecánica In-
dustrial, Matricería, Electrónica Electricidad, Mecánica 
Industrial. Los tres casos son susceptibles de ser encon-
trados en distintas regiones del territorio chileno, no así 
los excelentes resultados académicos que estas institu-
ciones demuestran, razones por las cuales se seleccio-
naron como casos de estudio (Velasco Barraza, 2008).
El enfoque educacional que emplean estas instituciones 
en términos de formación para el mundo del trabajo, se 
lo conoce como enfoque dual o de alternancia. El mis-
mo facilita la vinculación temprana del estudiante con 
el mundo laboral, y simultáneamente permite el ahorro 
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de insumos y el acceso de equipamiento de punta, dado 
que se incorpora el desempeño laboral en una empresa 
en paralelo con la educación impartida en el estable-
cimiento educativo. Se trata de una alternativa de for-
mación profesional, implementada por el Ministerio de 
Educación de Chile cuyos dos objetivos principales son: 
ofrecer a los jóvenes una base adecuada para su éxito 
profesional y garantizar una oferta de capital humano 
para las empresas que dentro de sus miembros cuentan 
con trabajadores capaces de oficiar de maestros guías, 
pudiendo ayudar a los estudiantes a aprender el sistema 
de trabajo y a insertarse en el medio laboral. Este siste-
ma contaba en 2007 con 18.000 alumnos, 200 estableci-
mientos y 7.500 empresas en todo Chile (Jacinto, 2009; 
Velasco Barraza, 2008; Vera, 2009).
En la práctica, este sistema implica que en el Liceo de 
Buin en 2007 por ejemplo, los alumnos de 3° y 4° con-
currieron alternadamente una semana a clases y la si-
guiente semana a alguna de las 15 empresas implicadas, 
que emplearon a los estudiantes como trabajadores y en 
algunos casos se les remuneró con salario entre los US$ 
20 y los US$ 100. En el Instituto de Valparaíso por su 
parte, los alumnos involucrados fueron 474 y se desem-
peñaron en 46 empresas pequeñas, medianas y grandes, 
con salarios similares. Mientras que en el Liceo de Ñu-
ñoa esta modalidad se practica desde 1993, conformado 
una entidad modelo en este enfoque, con 164 alumnos 
involucrados en 2007, desempeñando tareas en 74 em-
presas principalmente de ASIMET que si bien no todas 
remuneran las que lo hacen pagan entre US$ 80 y US$ 
400 mensuales (Velasco Barraza, 2008).
Las principales ventajas de este enfoque son que: per-
miten al alumno desarrollar habilidades y destrezas 
de su especialidad en un trabajo real; la formación de 
competencias técnicas en respuesta a las exigencias rea-
les de la industria; la vinculación del alumno de forma 
integral a la empresa, en una relación laboral y social, 
donde los experimentados trabajadores ofician de profe-
sores prácticos; y la percepción de aportes económicos 
que sirven de estímulo y les permiten financiar parte de 
sus gastos. A su vez, en los tres casos resulta frecuen-
te la intención de contratar a los estudiantes una vez 
finalizadas las prácticas, debido a la buena calidad de 
su formación. Este factor, se combina con una notable 
tendencia de los alumnos por continuar su formación 
en estudios superiores, sobretodo en el caso de Ñuñoa 
y Valparaíso (solo un 10% considera buscar un empleo 
al egresar de la escuela); en Buin en cambio, los estu-
diantes, que pertenecen a un estrato desaventajado y de 
carácter rural, piensan en su mayoría (67%) en obtener 
un empleo remunerado en el corto plazo (Jacinto, 2009; 
Velasco Barraza, 2008; Vera, 2009).
Como conclusión puede señalarse que los notables lo-
gros de estas prácticas son fruto de la conducción y ges-
tión de los establecimientos estudiados, sustentados por 
importantes cambios abordados por la administración 
educacional chilena en las últimas dos décadas. Parti-
cular a estos casos, surgen como factores determinantes 
el rol del Director como líder del plantel educativo; la 
concepción del Proyecto Educativo Institucional abor-

dado de modo participativo; y un clima organizacional 
enfocado en favorecer el logro de los fines instituciona-
les (UNESCO, 2010; Velasco Barraza, 2008).

Colombia: los planes de formación en competencias 
laborales
El sistema educativo formal colombiano presenta una 
educación secundaria básica de cuatro años de duración 
(a partir del 6º grado) y una educación media -posterior 
a la secundaria básica- con una duración de dos años; la 
modalidad técnica se imparte en este último nivel. Esta 
oferta educativa es regulada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, pero su administración es descentra-
lizada y está a cargo de las Secretarías Departamentales 
de Educación. En 2007 la educación media, que incluye 
la orientación técnica, contaba con 1.015.000 alumnos, 
donde el 78% de la matrícula estudia en instituciones 
educativas públicas. Las instituciones educativas de 
nivel medio que cuentan con orientación técnica son 
aproximadamente 4.900 (Vera, 2009).
El Ministerio de Educación colombiano implementó un 
Proyecto de Competencias Laborales, Formación para el 
Trabajo y Pertinencia de la Escuela Media, apuntado a 
apoyar a las Secretarías Departamentales de Educación, 
con el fin de formular e implementar planes de forma-
ción en competencias laborales en las instituciones de 
nivel medio para articularlas con el sistema productivo. 
En este marco se impulsaron experiencias de formación 
en competencias laborales generales en instituciones 
medias de orientación académica; en el 2007 se abarcó 
el 36% de estas instituciones y el objetivo era alcanzar 
el 100% para el 2010 (Ministerio de Educación Nacio-
nal República de Colombia, 2008, 2009; Vera, 2009).
Por otra parte, desde la educación media también se 
abordaron experiencias de articulación con institucio-
nes de educación superior y con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), orientadas a fortalecer la edu-
cación técnica y tecnológica. En 2007 unos 180.000 
alumnos se beneficiaron de estos procesos, que inicial-
mente articulaban con escuelas de orientación técnica 
pero luego se extendió a instituciones de orientación 
académica, pasando de un concepto de articulación a 
uno de integración; logrado a partir de actividades de 
formación complementarias impartidas a los alumnos, 
capacitación de profesores de las escuelas, etc. A su vez, 
se realizaron articulaciones con las universidades, con 
muy buenos resultados. Frente a esto, el Ministerio de 
Educación encontró imperiosa la flexibilización y ho-
mologación de los programas que ofrecen las distintas 
instituciones a fin de lograr que estas articulaciones 
habiliten a los alumnos a continuar con carreras uni-
versitarias con el reconocimiento de los contenidos 
adquiridos, ya sea para el título de Técnico Profesio-
nal -2 a 3 años- o de Profesional Universitario -5 años-; 
facilitando el camino a los jóvenes e incentivándolos a 
optar también por la educación técnica y tecnológica, 
que históricamente tiene una baja valoración tanto en 
la comunidad académica como en el sector productivo 
colombianos (Jacinto, 2009; Vera, 2009).
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Costa Rica: revalorización de la educación técnico-
profesional de nivel secundario
La educación técnico-profesional de nivel secundario 
en Costa Rica es ofrecida por los llamados Colegios 
Técnico-Profesionales administrados por el Ministerio 
de Educación Pública (MEP) de Costa Rica; y sorpre-
sivamente según su propia bibliografía se trata de ins-
tituciones prácticamente desconocidas para el general 
de la población costarricense, que usualmente le adju-
dica una baja valoración considerando que se trata de 
instancias de formación para quienes no pueden o no 
quieren atravesar la formación académica profesional. 
Sin embargo, esta oferta educativa reúne condiciones 
interesantes, ya que combina la formación académica 
–que permite a los graduados acceder a la formación 
universitaria con una buena base formativa-, y la forma-
ción técnica centrada en modernas competencias que 
han sido revisadas y actualizadas recientemente, por lo 
que ofrece contenidos de buena calidad y en áreas de 
alto nivel de empleabilidad (Centro Interuniversitario 
de Desarrollo, 1993; Ministerio de Educación Pública 
de Costa Rica, 2014).
Costa Rica ha evolucionado desde ser en la década del 
50 una nación meramente agrícola, a atravesar una mo-
dernización consolidándose en la era industrial y tecno-
lógica, con una alto porcentaje de su fuerza de trabajo 
actual abocada al sector de servicios y a los sectores pro-
ductivos, considerada por muchos la nación más avan-
zada de Centroamérica. En este contexto, sus Colegios 
Técnico Profesionales reflejan también la mencionada 
evolución y apuntan a contribuir a una educación téc-
nica que pueda consolidar una fuerza de trabajo más 
calificada que pueda ser cada vez mejor remunerada, 
gracias a un uso innovador de los recursos naturales y 
recursos humanos, en pos de incidir en la construcción 
de políticas sostenibles. Con estos objetivos, esta moda-
lidad educativa fue objeto de reformas para la formación 
de personal técnico calificado apto para responder a los 
nuevos contextos y capacidad de adaptación a procesos 
de trabajo cada vez más sofisticados. El graduado que 
concluye su formación en el Colegio Técnico Profesio-
nal egresa de la escuela secundaria como graduado en 
Educación Técnica, con posibilidades de salida laboral, 
y puede optar por una formación superior como técnico 
o como profesional universitario (Ministerio de Educa-
ción Pública de Costa Rica, 2014; Vera, 2009).
En 2006 se aprobó el Modelo de Educación Basada en 
Normas de Competencias (EBNC) propuesto por el MEP, 
cuyo objetivo fue atender a los requerimientos de forma-
ción integral de los estudiantes y articular necesidades 
particulares para la posterior participación en los secto-
res productivos. Con este propósito, se actualizaron las 
modalidades para fomentar el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación en el sistema educativo, 
e incrementar las capacidades productivas y empren-
dedoras de los estudiantes; se introdujeron materias de 
inglés especializado, conversacional y especialidades 
bilingües, y los centros educativos fueron dotados de 
nueva infraestructura y equipamiento, que se acompañó 
con programas de capacitación a docentes y estudiantes 
en proyectos específicos. Esto, potenciado por la contra-
tación de nuevos docentes y administrativos, permitió 

duplicar la oferta educativa existente de educación téc-
nica, mejorar la calidad de contenidos, dotar de mayor 
destrezas a docentes y estudiantes; para finalmente acor-
tar la brecha entre la oferta educativa y las necesidades 
de la sociedad en términos de empleabilidad y desarro-
llo social de Costa Rica (Chacón Soto, Elizondo Vásquez, 
Fernández Ramírez, Triana Mora, & Umaña Vásquez, 
2011; Morales Zúñiga, 2011; Venegas Jiménez, 2011; Mi-
nisterio de Educación Pública de Costa Rica, 2014).
Investigaciones puntuales sobre los resultados de esta 
reforma a la Educación Técnica de Costa Rica señalan 
que si bien las mejoras han sido sustanciales resulta ne-
cesario que en los programas de estudios se haga más 
hincapié en el desarrollo de capacidades emprendedo-
ras, y específicamente de emprendedurismo social, en 
un marco de pensamiento crítico y proactivo que pueda 
contribuir a disminuir la exclusión social y productiva. 
La dirección académica del MEP se denomina oficial-
mente “Dirección de Educación Técnica y Capacidades 
Emprendedoras”, de modo que la importancia de estos 
aspectos es sabida, pero aun así prácticamente la mitad 
de las instituciones no contemplan contenidos y prác-
ticas de emprendedorismo social en sus programas de 
estudio. Sin dudas la promoción de estos conceptos dar 
un impulso aún mayor a la educación técnica costarri-
cense (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 
2014; Morales Zúñiga, 2011). 

México: el reto de la educación para el emprendedo-
rismo
El sistema educativo en México comprende más de 35.2 
millones de alumnos, de los cuales el 87% estudian en 
la escuela pública. En una prospectiva a 2030, elaborada 
por Córdoba Villalobos, se estableció como prioritario 
que cada mexicano cuente con una educación de calidad 
como forma de promover el crecimiento, en pos de fo-
mentar el desarrollo integral de las personas, el desarro-
llo del país y la competitividad (Vidales Calderón, 2013). 
Frente a esta realidad, Vidales Calderón (2013) y otros 
autores especializados hacen hincapié en los modelos 
que poseen los jóvenes en la etapa previa a su forma-
ción, y distingue a los padres y los maestros como los 
principales patrones a seguir. Frente a esto, señala que 
en México en 2013 casi el 60% de los empleos eran 
de tipo informal, valor que corresponde a alrededor 
de 28 millones de mexicanos pertenecientes a la po-
blación económicamente activa según cifras oficiales; 
una población que incide directamente en la defini-
ción de la cultura emprendedora por las razones antes 
mencionadas(Llisterri, Gligo, Homs, & Ruíz-Devesa, 
2014; Vera, 2009). 
En este contexto, 90% de las personas que cuentan con 
la primaria incompleta se encuentran activos en la eco-
nomía informal; en una lógica que el autor señala que es 
resultado del mal desempeño económico de México –y 
no su causa-, donde los esfuerzos para reducir la econo-
mía informal deben centrarse en reactivar el crecimien-
to económico y una herramienta para hacerlo es el fo-
mento del emprendimiento como actividad económica. 
Vidales Calderón aclara que los empleos en actividades 
informales no ayudan a fomentar la cultura emprende-
dora necesariamente; a pesar de que los integrantes de 
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la economía informal compartan características con los 
emprendedores, estas deben trabajarse para evolucionar 
de la informalidad al emprendimiento (Vidales Calde-
rón, 2013). 
Teniendo en cuenta lo recién mencionado, el sistema 
educativo mexicano no está alineado con las necesida-
des del sector industrial, necesidades que es indispen-
sable contemplar a fin de contribuir a la generación de 
un ecosistema emprendedor y ayudar a la transición 
hacia una economía basada en el conocimiento. En la 
actualidad, el sistema educativo de México presenta 
dos caminos: los estudiantes al completar el sistema de 
educación básico pueden continuar con el nivel medio 
básico o culminar una carrera técnica. De la misma for-
ma, al completar el secundario puede continuar con la 
educación universitaria o realizar una carrera técnica 
superior. En México la elección de las carreras técnicas 
son cada vez menores, pero los estudios técnicos son 
la opción elegida para no abandonar la escuela. Dado 
que las carreras técnicas en este país han dejado de co-
rresponderse con las necesidades inmediatas del sector 
productivo, las empresas requieren de mayores costos 
para contar con profesionales capacitados, acumulán-
dose ineficiencias en distintos niveles. A lo menciona-
do, se suma que la educación técnica especializada no 
cuenta con la debida promoción en México, y a causa 
de esto muchas veces los alumnos se salen de la escuela 
en lugar de continuar una carrera técnica (Cuevas, 2010; 
Vidales Calderón, 2013).
En este contexto, existen iniciativas enfocadas en el fo-
mento de la creación de empresas de base tecnológica. 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolla el pro-
grama POLI Emprende que opera en escuelas de nivel 
medio y superior, ofreciendo servicios de incubación de 
empresas y cursos especializados en emprendimiento 
y propiedad intelectual. El programa mantiene alianzas 
con instituciones financieras que facilitan líneas de fi-
nanciamiento para emprendedores. Desde la perspec-
tiva académica el IPN ha integrado nuevas temáticas 
sobre innovación y emprendimiento para darle apoyo a 
este programa desde la formación de posgrado (Vidales 
Calderón, 2013). 
Los autores presentados perciben un potencial de me-
jora en la educación mexicana, para tal fin proponen: 
la incorporación de conceptos clave para desarrollar la 
cultura emprendedora en todos los niveles del sistema 
educativo debería apoyar su mejora; una red nacional 
de mentores o padrinos, para aumentar la posibilidad 
de éxito de un emprendimiento de alto impacto, me-
diante asistencia de una persona con amplia experien-
cia que pueda guiar y asesorar al emprendedor a fin 
de minimizar los riesgos innecesarios (Hualde Alfaro, 
1999; Vera, 2009; Vidales Calderón, 2013).
 
Paraguay: mejoramiento de la educación técnica y pro-
fesional
La situación educativa en Paraguay resulta ser bastante 
compleja. Solo el 32% de los jóvenes ha concluido su 
educación secundaria y el 5% el nivel terciario. Ade-
más, en este grupo se presenta una alta tasa de desem-
pleo e inactividad (Presidencia de la República de Pa-
raguay, 2011).

Por un lado, tal como afirma el Estado en el documen-
to de Plan Nacional para el Mejoramiento de la Educa-
ción Técnica y Profesional en el Paraguay 2011-2013, 
los programas de estudio no cuentan con mecanismos 
que aseguren inserción laboral segura y de calidad, y 
como consecuencia de estas deficiencias se presenta la 
deserción y el abandono escolar. Esto es acompañado 
de una complicada situación en el mercado laboral que 
muestra una temprana incorporación de jóvenes desde 
los 10 años, concentración de los ingresos del país y 
poco desarrollo industrial, mayoritariamente rural con 
escaso o nulo acceso a la tecnología y a créditos de desa-
rrollo. Por otro lado, desde el sector industrial se afirma 
que hay una gran escasez de mano de obra capacitada 
para ocupar los espacios requeridos por mercado labo-
ral y productivo (Messina, Weinberg, & Irigoin, 1996; 
Presidencia de la República de Paraguay, 2011).
Si bien se han desarrollado una vasta cantidad de pro-
gramas, estos no han producido grandes mejoras; po-
dríamos mencionar dos grandes problemáticas en rela-
ción a esto. Muchos de los proyectos desarrollados no 
contaban con un estudio previo de la región en la que 
se implementaría, por lo que los contenidos poco tenían 
que ver con las demandas laborales del territorio, y en 
segundo lugar, las experiencias aisladas se han visto su-
mamente desarticuladas. Frente a esta crítica situación, 
entre el año 2004 y el 2009 el Ministerio de Educación 
y Cultura de la Nación ha generado programas forma-
les y no formales de educación para el trabajo formando 
profesionales capacitados en un área específica acorde 
a la zona donde reside, y acompañando las políticas de 
mejora, el Ministerio de Justicia y Trabajo programas de 
iniciación y capacitación laboral desde el Servicio Na-
cional de Promoción Profesional (SNPP) y desde el Sis-
tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SI-
NAFOCAL). (Ministerio de Educación y Ciencias, 2011)
Además, en el área de formación técnica se dispone de 
distintas ofertas formativas, la Iniciación Profesional 
Agropecuaria en el nivel básico, los bachilleratos Téc-
nicos y la Formación Profesional en el nivel medio, las 
Tecnicaturas del nivel superior y los programas. Cabe 
destacar que la definición dada a la formación profe-
sional es la de generar vinculación con el sector de la 
producción y detectar las necesidades de capacitación 
mediante alianzas estratégica con estamentos locales y 
las mesas de trabajo sobre empleabilidad (Ministerio de 
Educación y Cultura, 2008). 
Uno de los programas más mencionados es el Vulcano, 
que comprende la Formación Profesional inicial, desti-
nado a la población egresada del programa de Educación 
básica para jóvenes y adultos del Paraguay PRODEPA 
equivalente a la educación básica. Vulcano tiene como 
fin potenciar la orientación laboral y desarrollar una for-
mación basada en competencias. Este modelo se refiere 
al desarrollo de capacidades y actitudes con un perfil 
definido para el ámbito laboral, la participación de los 
representantes del área productiva y laboral, la forma-
ción desde distintos enfoques: empresarial y psicológico 
(Messina et al., 1996; Ministerio de Educación y Cultura, 
2008; Ramírez & González, 2010; Rivero, 2008).
El propósito es potenciar los Centros de Capacitación 
Laboral con cursos de 240 horas como mínimo en las 
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especialidades demandadas en cada uno de los depar-
tamentos seleccionados para implementar el proyecto 
piloto con una cantidad de entre 15 y 20 participantes 
por curso. En los Centros de Educación de Adultos o 
Círculos de Aprendizaje donde no se cuenta con Talle-
res de Capacitación Laboral, los participantes cursarán 
el Módulo de Orientación Laboral que tendrá una dura-
ción de 80 horas. Se trabaja con módulos organizados en 
unidades de competencia, elementos de competencia y 
criterios de desempeño. Los módulos con competencias 
se refieren a formación vinculada con Artesanía, Elec-
tricidad, Informática, Desarrollo Comunitario y Costura 
(Ramírez & González, 2010; Rivero, 2008). 
Proyecto Vulcano tiene como propuesta crear una Red 
de Centros Modelos de Capacitación Laboral y sobre esa 
base un sistema de “talleres móviles” para llevar los cur-
sos a zonas rurales y barrios urbanos marginales(Rivero, 
2008; Ramírez & González, 2010).

Perú: constituyendo un ecosistema emprendedor
Hasta el año 2003 en el sistema educativo peruano for-
mal regulado por el Ministerio de Educación, existían co-
legios de variante técnica (CSVT) en el nivel secundario. 
Estos actualmente no cuentan con una modalidad técni-
ca, y en su lugar la capacitación para el trabajo dentro del 
sistema peruano forma parte de la formación de todos 
los estudiantes; quedando la formación técnica a dispo-
sición de aquellos alumnos que deseen realizar estudios 
superiores en Institutos Superiores Tecnológicos (IST) 
con titulaciones de: técnico -2 años-, profesional técnico 
-3 años- y profesional -4 a 5 años- ( Vera, 2009; Fernández 
Lamarra, Norberto; Acosta, Felicitas& Ruiz, 2013). 
Existen instancias de formación alternativos a la educa-
ción media técnica; la más importante es el Programa de 
Capacitación Laboral Juvenil “Projoven”, que lleva ade-
lante el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE); donde en una formación de seis meses se capa-
cita a jóvenes de 16 a 24 años en situación de vulnerabi-
lidad social con escasa o nula experiencia laboral, a fin 
de fortalecer su empleabilidad y promover la inserción 
laboral. Desde su creación este programa ha capacita-
do a aproximadamente 42000 jóvenes a nivel nacional 
con buenos resultados. Otra de las acciones es la oferta 
de los Centros de Formación Profesional (CENFORP), 
instituciones de formación que ofrecen capacitaciones 
prácticas necesarias para el trabajo a poblaciones vulne-
rables, especialmente jóvenes y personas con discapaci-
dad, mediante especialidades técnicas y cursos cortos 
(Llisterri et al., 2014; Vera, 2009).
Es preciso señalar que este tipo de iniciativas si bien 
constituyen grandes aportes no reemplazan las ventajas 
de una formación técnica homogénea disponible a la to-
talidad de la población, modalidad que podría permitir 
que un porcentaje mucho más alto de jóvenes egrese de 
las instituciones medias con contenidos mínimos de 
emprendedorismo que a juzgar por las cifras sería alta-
mente capitalizado por la población. 

Uruguay: reforma de la currícula de educación media 
superior
La Educación Media Superior en Uruguay comprende 
tres modalidades: una general, que tiene por objetivo 

capacitar a los jóvenes para su ingreso a los estudios 
universitarios (EMG); y dos modalidades técnicas: la 
Educación Media Tecnológica (EMT) y la Educación 
Media Profesional (EMP). La EMT particularmente, 
abarca al 80% de los jóvenes que cursan este tramo de 
escolaridad. Este trayecto educativo, sufre de inconsis-
tencias y anacronismos que se manifiestan a través de 
deterioros en la calidad del aprendizaje. Frente a este 
panorama las autoridades de la Educación Pública de 
Uruguay se plantearon el desafío de reformar la currícu-
la de la educación media superior, para los alumnos de 
entre 15 y 18 años, cuya implementación se hizo efecti-
va paulatinamente a partir de 2003. Para tal fin designa-
ron una Comisión que basándose en estudios naciona-
les y de educación comparada, y mediante el encuentro 
e intercambio con una gran cantidad de actores sociales 
(académicos, docentes, asambleas técnico-docentes, 
referentes del mundo laboral, cientistas sociales, per-
sonalidades de la cultura y del ámbito científico, entre 
otros), acordaron las ideas rectoras del nuevo diseño 
(Braslavsky et al., 2001; UNESCO, 2010; Llisterri et al., 
2014). Barcos y Trías (2007), resumen este proceso y 
acercan algunas conclusiones al respecto. 
Respecto al proceso de elaboración de la nueva pro-
puesta curricular, los autores sintetizan seis instancias. 
En una primera fase, se establecieron los fines que debía 
tener este nivel de escolaridad según el criterio de los 
múltiples actores, que acordaron debían ser la forma-
ción del estudiante como persona y la promoción de 
su desarrollo individual y social respetando su identi-
dad. En una segunda fase, se definieron los objetivos de 
esta etapa de la educación, entre los que destacan: la 
obtención de una formación de alta pertinencia social 
y curricular para poder abordar los desafíos de la inte-
gración a un mundo con altos niveles de competitividad 
en condiciones adecuadas, y la formación integral del 
joven para la incorporación digna y adecuada al mundo 
del trabajo. En una tercera fase se establecieron princi-
pios para la concreción del diseño; y en una cuarta fase 
se decidió basar el diseño curricular en competencias. 
Una vez fijadas estas, se organizaron los trayectos y es-
pacios dentro de tales competencias, como un formato 
ordenador de contenidos, completando una quinta fase. 
Una vez logrado un consenso sobre la estructura, se 
abordó en una sexta fase la definición de las asignatu-
ras definitivas, cuyos saberes habrían de desarrollar las 
competencias requeridas -esta fase fue encomendada a 
grupos de docentes coordinados por inspectores- (Bar-
cos y Trías, 2007). 
A todos estos nuevos contenidos, se sumaron cambios 
organizacionales estructurales, como salas docentes, 
concebidos para el encuentro y para posibilitar la re-
flexión y el trabajo colectivo; Espacios de Recursos Múl-
tiples de Aprendizaje (ERMA) que permiten a los estu-
diantes el acceso a recursos audiovisuales; y el Espacio 
Descentralizado, que mediante actividades obligatorias 
y no obligatorias agrupa actividades físicas, deportivas, 
recreativas, de comunicación oral y escrita, comunita-
rias, entre otras (Barcos y Trías, 2007).
Una de las innovaciones más destacadas de este dise-
ño, es la existencia de asignaturas dentro de los tra-
yectos que tienen por objetivo minimizar el riesgo de 
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fragmentación de los saberes, mediante ejercicios de 
diálogo entre las distintas disciplinas. La implemen-
tación de los nuevos contenidos, vale la pena aclarar, 
se efectivizó paulatinamente, iniciándose en 2003 con 
17 centros educativos, y ampliándose a 52 centros en 
2004. La misma no solo fue acompañada por jornadas 
de capacitación, encuentros, seminarios y talleres para 
informar a los docentes y a la población sobre el nuevo 
diseño curricular, sino que se desarrolló en compañía 
de un proceso de evaluaciones especialmente diseñado 
por un equipo de investigadores interdisciplinario, con 
el objeto de recabar información sobre los avances de 
la reforma e ir ajustando problemáticas que pudieran 
surgir (Barcos y Trías, 2007). 
Esta metodología permite no solo una implementación 
paulatina y controlable, sino que la retroalimentación 
de información otorga ventajas de vital importancia 
para los siguientes estadios de la incorporación de ins-
tituciones donde mejoras, ajustes y revisiones pueden 
incorporarse. Gracias a esto, se pudieron identificar di-
ficultades en la adaptación de los docentes a las nuevas 
prácticas, y la consideración del tiempo que estos cam-
bios pueden requerir en su implementación, así como 
debilidades en los sistemas de evaluación de las com-
petencias que pueden ser más fácilmente subsanadas 
(Barcos y Trías, 2007; Jacinto, 2009). 

Conclusiones
Las experiencias relevadas en Latinoamérica tienen 
un fuerte anclaje con lo local. Muchas de ellas, están 
enfocadas en atender necesidades de sectores margina-
dos, entendiendo que la formación para el trabajo en la 
instancia de educación secundaria, es quizás la última 
oportunidad de capacitación para muchos sectores. En 
este orden, se comprende que la educación secundaria 
académica (no técnica) esté incorporando -en diversos 
programas- contenidos para el mundo del trabajo.
Unos de los aportes a la educación técnica y al desa-
rrollo local más innovadores analizado en estos casos, 
tiene que ver con el apoyo de los gobiernos locales a las 
políticas de formación nacionales y subnacionales, don-
de municipios y/o comunas sin tener una responsabili-
dad legal, estructuran proyectos y recursos para enfocar 
la formación a las necesidades específicas del territorio.
En base a nuestra experiencia y trabajos elaborados so-
bre Argentina, consideramos que las tecnicaturas tradi-
cionales, deberían incorporar transversalmente aspec-
tos medioambientales, a fin de integrar un nuevo enfo-
que sustentable en todas las orientaciones (Del Giorgio 
Solfa, Sierra & Vescio, 2016 y 2017). Si bien, en un gran 
número de los programas de formación incorporaron 
contenidos ambientales, la incorporación de un enfo-
que transversal, también integrarse a los títulos secun-
darios técnicos y técnicos profesionales (p.ej. Maestro 
mayor de obras sustentables).
A su vez, el énfasis, debería darse en espacios curricu-
lares en los que se forma a los alumnos para el desa-
rrollo de emprendimientos, desde el descubrimiento de 
necesidades hasta la ejecución del proyecto. Específica-
mente, formar a los futuros técnicos en la detección de 
potenciales nichos productivos y su capitalización para 

el futuro laboral, es una de las clave para contribuir con 
el desarrollo local-territorial.
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Abstract: The debate about technical education, its methodolo-
gy and its purpose, which became widespread after the Second 
World War, has resulted in the emergence of new and diverse 
roles within the processes of economic and productive develo-
pment of the countries. In this context, technical training has 
played a key role in the educational field for the implemen-
tation of development policies. The objective of this work fo-
cuses on examining literature on these debates and analyzes 
representative cases of Latin American countries, which reflect 
different approaches inherent to the particularities of each te-
rritory to arrive at conclusive perspectives.
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Resumo: O debate em torno da educação técnica, sua metodo-
logia e finalidade, generalizado após a segunda guerra mundial, 
tem derivado no surgimento de novos e diversos papéis nos 
processos de desenvolvimento econômico e produtivo dos 
países. Neste contexto, a formação técnica tem tido um papel 
finque nos âmbitos educativos na implementação de políticas 
de desenvolvimento. O objetivo deste trabalho, arraiga em exa-
minar literatura sobre estes debates e analisar casos represen-
tativos dos países latinoamericanos, que reflitam diversas abor-
dagens inerentes às particularidades da cada territorio e arribar 
a perspectivas concluyentes.
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Introducción
Una institución escolar que tome el desafío de renovar y 
fortalecer las prácticas pedagógicas, debe poner en juego 
proyectos que tiendan al cambio, ya sea para responder 
a sus necesidades adaptativas o bien, por los requeri-
mientos cambiantes del entorno. Pero deben constituir-
se en pilar de las transformaciones las trayectorias de 
sus alumnos, sus necesidades y demandas, ofreciendo 
para ello, diversas propuestas de enseñanza con la posi-
bilidad de que exista igualdad en el acceso a los saberes. 
Esto implica la generación de condiciones para que los 
adolescentes, jóvenes y adultos escolarizados encuen-
tren, en la escuela secundaria, un ámbito propicio para 
la adquisición de aprendizajes significativos, plausibles 
de ser aplicados a otros contextos.
En vista de los avances y los requerimientos de la polí-
tica educativa en la alfabetización digital, desde el año 
2014, en el Colegio N°16 “Dr. Guillermo Rawson”, se ha 
comenzado a profundizar el trabajo en la incorporación 
de TAC en las prácticas pedagógicas, es decir, a la apli-
cación de las tecnologías de la información y comunica-
ción en el entorno educativo.
En este recorrido de casi 4 años, un equipo docente 
interdisciplinario, se reúne semanalmente para recibir 
capacitación en herramientas digitales, compartir ex-
periencias y diseñar propuestas con mediación tecno-
lógica, bajo diferentes intencionalidades pedagógicas y 
didácticas; atendiendo, ante todo, a las capacidades del 
grupo de alumnos al cual serán dirigidas.
El producto de actividades resultantes, son implemen-
tadas con los estudiantes, y evaluadas en el interior del 
equipo de trabajo, donde las retroalimentaciones recon-
vierten en insumo para los desarrollos posteriores.
La evaluación del proyecto nos indica que, por un lado, 
se ha mejorado el desempeño y actualización de las 
prácticas pedagógicas, generando año a año produccio-
nes más integrales con la mediación de variadas herra-
mientas; y por otro, evidenciamos en nuestros alumnos 
la adquisición de competencias digitales y como la me-
diación digital colabora con sus trayectorias.
Proyecto que, además, nos ha impulsado a continuar 
trabajando en esta línea al ser reconocido por la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos y por la Funda-
ción SM, como una de las cinco experiencias a nivel 
internacional en Buenas prácticas en la incorporación 
de lastecnologías para la organización de las escuelas o 
en programas de innovacióneducativa

Antecedentes y contextualización
La integración de las TIC en las currículas forma par-
te de la agenda de la política educativa argentina, cuyo 
propósito es incluirlas en las prácticas de enseñanza 
y de aprendizaje, para que los alumnos adquieran las 
competencias necesarias para afrontar los desafíos del 
siglo XXI, ya que como bien queda expresado en la Ley 
de Educación Nacional “el acceso y dominio de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) for-
marán parte de los contenidos curriculares indispensa-
bles para la inclusión en la sociedad del conocimiento” 
(LEN 26026, 2006). El hecho de estar inmersos en ella, 
lleva a quienes la integramos a asumir una capacidad de 
aprendizaje y adaptación a los mismos.

Es un hecho que la escuela debe alfabetizar digitalmen-
te, como espacio de transmisión de cultura, debido a 
que, en este camino hacia la sociedad del conocimiento, 
este es la llave para el desarrollo. Pero los cambios no se 
reducen a la mera incorporación de tecnología digital, 
sino a propuestas pedagógicas innovativas, con diver-
sos formatos y abordajes, que pongan en manifiesto las 
habilidades y competencias para un sujeto inmerso en 
una sociedad en red.
En este contexto, interpelar las prácticas, tomar decisio-
nes, proponer y diseñar estrategias áulicas, implican la 
apertura a los cambios. Cambios que involucran a todos 
los actores, para lograr, desde la reflexión y la acción, la 
inclusión en la enseñanza de tecnología digital.
En virtud de lo expuesto, se ha desarrollado el presen-
te proyecto en el Colegio Nocturno N°16D. E. 15 “Dr. 
Guillermo Rawson”, institución secundaria de gestión 
estatal, nocturna, que forma Bachilleres y Peritos Mer-
cantiles.
La matrícula escolar está conformada por adolescentes, 
jóvenes y adultos, que, en su mayoría, trabajan, son pa-
dres y/o madres de familia y que en reiteradas ocasiones 
han intentado encausar su escolaridad, encontrando en 
el colegio un ámbito donde poder adquirir herramientas 
para progresar y lograr una posible mejora en sus condi-
ciones materiales y simbólicas.
En el año 2014, desde el Programa Conectar Igualdad, 
docentes y alumnos del colegio han comenzado a recibir 
las netbooks. Frente al gran desafío de trabajar con ellas 
y, ante todo,  de renovar las prácticas con la inclusión de 
tecnología digital, desde la coordinación de este proyec-
to se les propuso a las autoridades del colegio la apertu-
ra de espacios para el trabajo docente, con el propósito 
recolaborar con ellos en la búsqueda de respuestas a 
¿Para qué y por qué se debe incluir tecnología digital? 
¿Cómo incorporar herramientas digitales a las propues-
tas didácticas y organizativas? ¿Cómo generar nuevos 
dispositivos para que los alumnos logren aprendizajes 
significativos?, a fin de que se diseñen e implementen 
propuestas de trabajo mediadas por los nuevos recursos.
El proyecto surge ante las necesidades detectadas en 
relación con las características del personal docente 
formado en la cultura impresa con escasas competen-
cias en el trabajo con recursos y herramientas digitales, 
quienes demandan la generación de espacios de trabajo 
en servicio; los requerimientos del nuevo enfoque cu-
rricular con mediación digital y las características de 
nuestros alumnos de escuela nocturna, quienes deman-
dan de una atención más personalizada, debiéndose 
para ello, intensificar y diversificar las estrategias para 
una mejor apropiación de los saberes.

Objetivo del proyecto
El objetivo general del proyecto de trabajo está susten-
tado en:
Acompañar a los docentes en el diseño e implementa-
ción de propuestas pedagógicas de enseñanza mediadas 
por TIC, con el propósito de mejorar los procesos didác-
ticos y que los alumnos, a través de ellas, fortalezcan las 
competencias requeridas para su crecimiento personal 
y laboral.
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Metodología y contenidos
El trabajo realizado en el presente proyecto se centra 
en la praxis misma, pues consideramos como condi-
ción necesaria la cercanía y la opinión del docente, en 
lo concerniente a los conocimientos disciplinares que 
se abordan, a sus propias habilidades, también como 
a su experiencia áulica: cuáles las características los 
alumnos con los que trabajan, qué saberes previos ma-
nejan aquellos, cuáles son las necesidades e intereses y 
cómo están aprendiendo. El propósito es que, a partir 
del intercambio, surjan ideas de trabajo para diseñar 
secuencias didácticas con mediación digital, es decir, 
respondiendo al qué se quiere hacer, desde un marco 
deco-construcción.
De ahí que, la metodología tiene foco en el sujeto en-
señante, ya sea, docente y/o alumno, a partir de las ne-
cesidades que se manifiesten, tanto en los espacios de 
encuentro por parte de los primeros, como en el aula, 
de los últimos.
En consecuencia, las fases metodológicas integradas, 
que recorre el trabajo del equipo docente, se podrían 
resumir en los siguientes interrogantes:

- ¿Sobre qué objeto de conocimiento se desea a trabajar?
- ¿Por qué se quiere trabajar con ellos?
- ¿Con qué herramientas se pueden a trabajar los conte-
nidos seleccionados? (esto nos conduce a la exploración 
y búsqueda de herramientas en la Web).
- ¿Qué competencias tecnológicas se deben manejar? 
(esta instancia inicia el camino a la capacitación en he-
rramientas específicas).
- Para qué se quiere diseñar una secuencia didáctica con 
herramientas digitales con ese contenido curricular en 
particular? (en este momento se establecen los objetivos 
de la mima, estableciendo su alcance)
- ¿Con qué curso/s se va/n aplicar?
- ¿Se puede pensar en una actividad interdisciplinaria 
que involucre a más integrantes del equipo o a otros do-
centes de la comunidad educativa?
- ¿Cómo se va a diseñar la propuesta? (se elabora la se-
cuencia que incluya TAC atendiendo a las característi-
cas del grupo clase y a los objetivos propuestos)
- ¿Con qué actividades?
- ¿Cuál será el producto final?
- ¿Cuáles y cómo serán las instancias de evaluación?
- ¿Cuándo se va a implementar?
- ¿Qué recursos s necesitan?
- ¿El docente implementará solo la propuesta o necesita 
de la colaboración de otros integrantes del equipo?
- ¿Qué equipamiento e infraestructura es necesaria?
- ¿Cuál es la evaluación de la implementación de la 
propuesta?(estafa se cristaliza ajustes para futuras me-
joras y retroalimentación en el equipo)

A modo general puede citarse que las herramientas digi-
tales aplicadas transversalmente, con distintos niveles 
de profundización e intencionalidades han sido:
- programas de ofimática y software específicos de cada 
asignatura
- herramientas de navegación y búsqueda
- herramientas de comunicación y gestión de contenidos

- aplicaciones Web de producción y distribución
- herramientas lúdicas

Por otro lado, se han diseñado blogs por asignatura con 
repositorios de recursos, producido materiales, tutoria-
les y videos explicativos a fin de enriquecer los apren-
dizajes y subsanar los períodos de ausencia que puedan 
experimentar los alumnos, como también, para colabo-
rar en la preparación de sus materias previas.
Los dispositivos de enseñanza generados para trabajar 
con los alumnos atendieron a diversos formatos:

- Trabajo en grupo dentro del aula, instando a un trabajo 
de exploración y construcción a partir de la interacción, 
de ahí que se ha puesto una gran impronta en el uso 
de documentos compartidos; instancias que han cris-
talizado la triada docente-alumno- contenido mediado 
tecnológicamente
- Talleres de trabajo grupal heterogéneos, incluyendo 
alumnos de distintos cursos abocados a profundizar te-
máticas específicas.
- Jornadas de profundización temática: plenarios, don-
de los alumnos compartían con otros sus trabajos que 
incluían mediación digital y se generaban nuevas acti-
vidades.

Algunas actividades específicas implementadas
A modo de ejemplo, se citan algunas de las actividades 
desarrolladas y materiales elaborados, tanto por docen-
tes como por alumnos:
- Elaboración de trabajos en distintos formatos de pre-
sentación de todas las asignaturas participantes.
- Búsqueda y selección en Internet de videos, documen-
tos, videojuegos acordes con los contenidos de cada 
asignatura, identificando previamente su calidad, para 
posteriormente ser subidos al blog y utilizados en las 
diversas propuestas.
- Envío y recepción de mails con tareas, novedades y 
seguimiento a alumnos.
- Creación y edición de blogs con repositorios de en-
laces a distintos sitios categorizados (Colegio Rawson: 
aplicaciones TIC en las clases; La inclusión de TIC en 
las clases de matemática)
- Elaboración de encuestas on line, con indicadores, 
preguntas y opciones de respuesta hábitos alimenticios 
y videojuegos, entre otros.
- Elaboración del diseño y contenido, en forma colabo-
rativa, de revistas digitales y presentación con diaposi-
tivas, entre ellos se mencionan: Revista sobre ecuación 
de la recta y juegos digitales; ¿La Física y la matemática 
presentes en Angry Birds?; Revista digital sobre campa-
ña de prevención del Dengue, Zika yChikungunya
- Elaboración de guiones y filmación de videos en fun-
ción de las necesidades evidenciadas en los alumnos 
sobre algunos contenidos y para uso en la preparación 
de sus materias previas. Entre ellos secitan:
   • De Física: Electroscopio. Carga por contacto Aplica-
ción de la ecuación horaria MRU
   • De Matemática Teorema de Pitágoras Límites Ecua-
ciones con módulo; Función cuadrática
- Asimismo se indican algunas actividades específicas 
que por su relevancia a nivel institucional y formato de 
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enseñanza, promueven distintos modos de apropiación 
de los saberes en relación a la organización de los espa-
cios, conformación de los grupos, uso de los recursos 
y puesta en práctica de lo aprendido y experimentado:

- Jornada de profundización temática sobre “Los há-
bitos alimenticios”: en virtud de la encuesta tomada a 
toda la población estudiantil, los docentes del área de 
ciencias naturales, han elaborado la jornada, donde se 
han utilizado presentaciones multimedia creadas por 
ellos. Durante la misma, los alumnos leyeron e interpre-
taron gráficos, compartieron experiencias, establecieron 
relaciones causa-efecto y plantearon posibles mejoras, 
plasmadas en producciones digitales.
- Seminario temático bajo la modalidad Taller sobre 
“Prevención”: este seminario temático propuso la pro-
ducción de saberes desde una perspectiva transversal 
aplicada a variados ámbitos: consumo de sustancias, 
violencia familar-género, accidente de tránsito, educa-
ción sexual integral. Su objetivo fue promover la parti-
cipación activa de los alumnos en un marco de explo-
ración, interpretación y co-construcción, donde dentro 
de las consignas estuvo estipulado la utilización de he-
rramientas digitales para la elaboración de un produc-
to final donde convergiera todo lo investigado, con su 
posterior defensa.
- Modalidad AulaTaller para el abordaje de “Ecuación 
de la Recta y juegos digitales” en el interior del espacio 
curricular Matemática: la intencionalidad pedagógica 
planteada por la docente fue que a partir de la experi-
mentación de videojuegos matemáticos los alumnos ad-
quieran los conceptos de función lineal y ecuación de la 
recta. A partir de su utilización y el reconocimiento de 
conceptos y elementos, las actividades posteriores es-
tuvieron sustentadas en la construcción de una revista 
digital donde se especificarán los mismos. Revista que 
implicó el diseño de contenido, estética y su posterior 
difusión, accediendo a saberes y prácticas de apropia-
ción más allá de lo específicamente matemático.
Asimismo, se trabajó bajo la modalidad taller en torno 
al interrogante “¿la física y la matemática presentes en 
Angry Birds?” con la intencionalidad de vincular dentro 
de la misma propuesta dos espacios curriculares evitan-
do la fragmentación de ellos. A partir de la exploración 
de juego, se identificaron conceptos de cinemática, tiro 
oblicuo y trayectoria parabólica, viendo que  la  cons-
trucción de saberes implica una contextualización y 
relación directa entre ellas. Las actividades estuvieron 
mediadas por tecnología digital, trabajando con docu-
mentos compartidos, utilizando software para graficar 
funciones e insertando imágenes.

- Jornada de profundización temática en torno al de-
bate “Uso de juegos digitales”: a partir de la encuesta 
realizada, los resultados inicialmente se discutieron en 
el interior diversos espacios curriculares: matemática, 
psicología, educación para la salud, con la elaboración 
de informes y presentaciones en diapositivas. Luego, de 
la mano de los mismos alumnos que trabajaron el tema, 
se presentaron las conclusiones en una jornada, donde 
se debatió acerca de ellos, analizando sus aspectos po-
sitivos y negativos con toda la comunidad educativa.

- Proyecto “Campaña de prevención sobre Dengue y 
Zika”: desde el proyecto institucional de Salud que se 
desarrolla en la escuela, en varios espacios curricula-
res se han diseñado presentaciones y una revista digital 
como otra instancia de la campaña de prevención que se 
estaba llevando a cabo en torno a temática. Para ello, los 
alumnos han investigado el tema desde un repositorio 
de sitios provisto por sus docentes, sintetizado la infor-
mación y elaborado un producto que fue compartido en 
el blog institucional. Producciones que han sido retoma-
das por otros docentes para ser trabajadas en sus cursos.

Conclusiones
Las directrices de la política educativa en tener que in-
cluir tecnología digital en los diseños curriculares, ha 
despertado el interés en algunos docentes en trabajar 
de otra forma.
El Trabajar de otra forma en el aula, para la mayoría 
de los docentes está asociado con utilizar la computa-
dora o dispositivos móviles, pero bien como se expuso 
anteriormente, la consolidación y continuidad de este 
proyecto se centra en el trabajo de un equipo que in-
tenta hacer las cosas de otra forma desde la reflexión 
y el intercambio, interpelando sus prácticas, pensando 
en las necesidades de los alumnos y no en que la tecno-
logía digital se constituirá en la panacea que resolverá 
todos los problemas.
Más aún, para muchos docentes les acarrea la tarea de 
capacitarse y mantenerse actualizado con las últimas 
tecnologías emergentes. Sin perder de vista los obstá-
culos que se nos presentan al no contar con la canti-
dad de máquinas necesarias para que trabajen todos los 
alumnos, su obsolescencia o la escasa conectividad que 
limita el trabajo on line, lo que siempre nos lleva a tener 
otro plan, para poder continuar con nuestros objetivos.
Dentro del proceso de seguimiento y evaluación del 
proyecto, podemos identificar como logros principales 
cambios en los diseños y metodologías de enseñan-
za: talleres, jornadas, proyectos, pudiendo atender de 
forma más personalizada a los alumnos en función de 
sus tiempos de producción y necesidades, instando al 
trabajo en equipo; el incremento significativo de los 
proyectos transversales y actividades áulicas mediadas 
por tecnología digital; el inicio en la reestructuración y 
formulación de las prácticas evaluativas, rescatando la 
importancia del proceso en el desarrollo de una produc-
ción dejando atrás las tradiciones evaluaciones escritas.
Asimismo, como este trabajo se constituyó en una prácti-
ca pedagógica contagiosa, contagiosa porque docentes no 
participantes del mismo se han acercado al espacio de en-
cuentro semanal a solicitar asesoramiento sobre el diseño 
de actividades o manipulación de alguna herramienta en 
particular, para ver y aprender como logramos motivar a 
los alumnos con estas metodologías de enseñanza.
Por parte de los alumnos podemos identificar como 
logros la apertura de otros canales de comunicación, 
como medio para subsanar dudas y/o realizar las activi-
dades en caso de ausencias; la creatividad y la síntesis 
expuestas en las producciones digitales que paulatina-
mente supera a las producciones escritas solicitadas 
tradicionalmente; el acercamiento a la tecnología y el 
aumento de la motivación repercute en una actitud más 
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favorable al realizar tareas académicas y ante todo, la 
ayuda que muchas veces les brindan al docente, lo que 
colabora en aumentar su autoestima y sentirse útiles, 
características muy importantes para nuestros alumnos 
que provienen de reiterados fracasos y les hace bien de-
mostrar que pueden y que saben.
Desde nuestra perspectiva, el proyecto implica buenas 
prácticas mediadas por tecnología digital debido a que 
contribuye a mejorar el desempeño y actualización de 
las prácticas pedagógicas, atendiendo a las necesidades 
y trayectorias de los alumnos. Buenas prácticas que las 
vemos reflejadas en las competencias que van adqui-
riendo nuestros jóvenes, y que nos demandan estos ti-
pos de actividades con mayor frecuencia.
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Abstract: In the present project, strategies carried out for the 
inclusion of digital tools in different curricular spaces are syn-
thesized, in the School N ° 16 “Dr. Guillermo Rawson “D.E.15, 
C.A.B.A., framed in a framework of construction, that is, based 
on collaboration and cooperation between peers, from a sha-
red vision of change, with the purpose of improving learning 
in technologically mediated students. For this, the work has 
focused on three dimensions with direct implications: tea-
chers, from training and support strategies, with the purpose 
of strengthening their capacities and designing activities; curri-
cular development, associated with pedagogical practices from 
the content-TAC link (learning and knowledge technologies) 
and students as the main element of an educational institution, 
accompanying, guiding and guiding them in their literacy, fo-
cusing on their needs and demands so that your training is en-
riched to face personal and work challenges.

Keywords: digital mediation - collaborative work - competen-
ces - didactic sequences - teaching formats

Resumo: No presente projeto sintetizam-se estratégias levadas 
a cabo para a inclusão de ferramentas digitais em diferentes 
espaços curriculares, no Colégio N°16 “Dr. Guillermo Rawson 
D.E.15”, C.A.B.A., enquadradas em um marco de construção, 

isto é, sustentadas na colaboração e cooperação entre pares, 
desde uma visão compartilhada de mudança, com o propósito 
de melhorar as aprendizagens nos alunos mediados tecnologi-
camente. Para isso o trabalho se centrou em três dimensões com 
implicações diretas: os docentes, desde estratégias de capaci-
tação e apoio, com o propósito de fortalecer suas capacidades 
e desenhar atividades; o desenvolvimento curricular, sócio às 
práticas pedagógicas desde a vinculação contido-TAC (tecnolo-
gias da aprendizagem e do conhecimento) e os alunos como ele-
mento principal de uma instituição educativa, os acompanhan-
do, os guiando e os orientando em sua alfabetização, centrando 
em suas necessidades e demandas de forma tal que se enriqueça 
sua formação para enfrentar desafios pessoais e de trabalho.
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La creatividad en las clases de literatura 
de la escuela secundaria. De leer una 
novela a crear un juego
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Resumen: El desarrollo de la creatividad, el análisis y la resolución de problemas, el uso pleno del lenguaje como instrumento de 
comunicación y de representación, y la incorporación de herramientas digitales en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, 
son algunos de los propósitos fundamentales de la nueva escuela secundaria, en CABA. Por tal motivo, desde el espacio curricular 
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de Literatura, se ha elaborado un proyecto a partir de la lectura y análisis de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, donde 
estudiantes de cuarto año han elaborado un juego de preguntas y respuestas en Minecraft, involucrando conocimientos, trabajo 
colaborativo y creatividad.

Palabras clave: juegos digitales – lengua - prácticas - TIC - creatividad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 207]

_______________________________________________________________________

1. Marco Teórico
Desde hace varios años, los videojuegos forman parte 
de la cultura de niños, jóvenes y adultos
En la República Argentina, el mercado y la industria de 
los videojuegos crece exponencialmente, superando a 
los de la industria cinematográfica (Observatorio de Co-
mercio Internacional de Buenos Aires, 2010, p.51).
En términos de Esnaola (2014), los videojuegos consti-
tuyen un “hipergénero artístico emergente con impacto 
en el desarrollo cognitivo, emocional, kinestésico, que 
está interviniendo en la construcción de subjetividad en 
la generación gamer” y se encuentran insertos en nues-
tra cultura. Esto ocurre porque la mediación cultural de 
los videojuegos, en tanto “tecnologías de aprendizaje 
implícito”, Esnaola (2016, p.2), producen un impacto 
central en la construcción del conocimiento, ya que:

• Permiten producir conocimiento sociocultural al 
abordar los problemas relacionados con los saberes en 
el contexto de la cultura actual.
• Ofrecen un marco de análisis para evaluar las posi-
bilidades que el avance vertiginoso de los procesos de 
digitalización le presentan a la educación y a la cultura
• Propician las condiciones necesarias para la forma-
ción de prácticas pedagógicas relacionadas a los nuevos 
modelos deaprendizaje.

En la actualidad, los videojuegos representan una de 
las entradas más directas a la cultura informática y a 
la cultura de la simulación (Gros, 2002). Sin embargo, 
su uso en las aulas de secundaria no es “aún del todo 
reconocido como estrategia didáctica. Por lo general, se 
los incluye para “hacer más divertida la clase”, sin di-
mensionar su importante potencial educativo” (Gareis, 
Del Mestre y Kedziu, 2016).

1.1. Uso de videojuegos para el aprendizaje

La idea de incluir juegos tanto en el sistema formal 
como en el informal, supone reconocer a la activi-
dad lúdica como una actividad propia del ser huma-
no, en la cual se realiza una transformación simbóli-
ca de la realidad que permite incorporar, interpretar 
y asimilar la realidad compleja para la puesta en 
marcha del desarrollo de capacidades” (Esnaola y 
Galli,2016)

Esta propuesta tiene sus raíces la concepción construc-
tivista del aprendizaje, ya que es a través del juego que 
el mismo se construye, como también la propia realidad 
social y cultural. Piaget (1985) explicita que “los juegos 

ayudan a construir una amplia red de dispositivos que 
permiten la asimilación total de la realidad, incorpo-
rándola para revivirla, dominarla, comprenderla y com-
pensarla”, en los que las capacidades sensorio motrices, 
simbólicas o de razonamiento, como aspectos esencia-
les del desarrollo del individuo, condicionan el origen 
y la evolución del juego.
Asimismo para Vigotsky el juego es una realidad cam-
biante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del 
niño, en el que su inclusión actúa de mediador en los 
procesos cognitivos y culturales, debido a la interacción 
sujeto - objeto inscriptas en un período determinado.
El juego, como actividad social inherente al sujeto, que 
en la actualidad, puede ser utilizado desde diversos dis-
positivos electrónicos: celulares, smartphones, tabletas, 
consolas, computadoras, smart tv, desde una modalidad 
de juego individual o en grupo. Instancia que potencia 
la interactividad y el trabajo colaborativo.
En consecuencia, existe en los últimos tiempos, una 
tendencia creciente, a partir de la iniciativa de profe-
sores y de algunos programas de formación docente, a 
trabajar con videojuegos como estrategias de enseñanza, 
en todos los niveles educativos, que ha dado origen a 
investigaciones en torno a ellos, desde las habilidades 
que se adquieren al jugar, sensoro - motoras, atención a 
múltiples estímulos, pensamiento crítico, colaboración, 
comunicación, alfabetización digital, visual (Prensky, 
2001; Gee, 2003; Green y Bavelier, 2006; Marcano, 2006; 
Esnaola y Levis, 2008; Gros, 2008; Universidad de Ro-
chester citado por Pedersen, 2014; Galli y Corsi, 2015; 
entre otros) hasta estudios de impacto y aplicaciones 
de desarrollo (del Moral, Villalustre, Yuste, y Esnaola, 
2012; Schaaf, 2012; Contreras, Eguía y Solano, 2016; 
entre otros).
Desde nuestra perspectiva, se insta a una inclusión de 
los videojuegos en las prácticas pedagógicas, a partir 
de su viabilidad, en función de los objetivos de ense-
ñanza y de aprendizaje diseñados por el docente. Hace-
mos referencia, específicamente, al Aula Gamer como 
la creación de entornos de aprendizaje sustentados por 
juegos digitales en el interior de las aulas (de Ánso Ma. 
Beatriz, 2013), instancia que implica atender a los para 
qué, porqué y cómo de su inclusión, para abordar un 
determinado contenido, de tal forma que la herramienta 
videojuego se convierta en vehículo para la construc-
ción de conocimientos.
Desde nuestra perspectiva, rescatamos la importancia 
del Aprendizaje basado en Juegos (Game-Based Lear-
ning), con el propósito de que estos se constituyan en 
instrumentos mediadores de la enseñanza y del apren-
dizaje, a fin de lograr conocimientos significativos y 
contextualizados en los alumnos.
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Los videojuegos favorecen el aprendizaje crítico, la so-
ciabilidad, el involucramiento en las tareas, el desarro-
llo de la imaginación y la capacidad creativa y comuni-
cativa de los sujetos; asimismo permiten analizar valo-
res, conductas y contenidos a partir de la reflexión que 
se realice sobre ellos, estimulando, además, la acción, 
la autorreflexión y la expresión. Por su característica in-
mersiva, los alumnos-jugadores pasan a tener un papel 
activo en su aprendizaje y exploran nuevas situaciones 
a partir de las simulaciones, ponen a prueba hipótesis, 
resolviendo problemas complejos, aprendiendo del 
error, tomando decisiones, trabajando en equipo, eva-
luando las distintas etapas y fomentando las habilida-
des comunicativas, lo que implica la adquisición paula-
tina de habilidades de pensamiento de orden superior.
Independientemente de las críticas que también conlle-
va el uso de videojuegos, por su adicción o violencia 
explícita, las investigaciones actuales en la temática 
arrojan que los videojuegos mejoran el rendimiento aca-
démico de los estudiantes. El Real Instituto de Tecnolo-
gía de Melbourne (La Nación, 2016) ha llevado adelante 
un estudio arribando que aquellos alumnos que juegan 
a diario juegos en línea, obtienen mejores puntuaciones 
que los que no lo hacen. Por otro lado, una investiga-
ción realizada en Uruguay (Universia Costa Rica, 2016) 
sugiere que a través “de los videojuegos se aprende más 
que memorizando textos” ya que por medio de aque-
llos, los alumnos retienen mayor información que de los 
libros, tal es el caso que el estudio arrojó que un 97% 
de los alumnos aseguró que prefería aprender historia 
jugando antes que leyendo.

1.2. Antecedentes del uso de videojuegos para apren-
der Literatura
“La sociedad denuncia la cada vez más acuciante desi-
dia lectora en los estudiantes de Educación Secunda-
ria”. (Serna y Rovira, s.f.).
En general se cree que los adolescentes y jóvenes leen 
cada vez menos debido a que se encuentran muchas ho-
ras frente a la televisión, a Internet o los videojuegos 
(Dezcallar, Clariana, Cladelles, Badia y Gotzens, 2014; 
Serna y Rovira, s.f.), instancia que produce una reduc-
ción en la competencia lectora (Ennemoser y Schneider, 
2007).

A partir de un estudio realizado en consecuencia, 
Serna y Rovira (s.f., p.5) han concluido que no solo 
no disuaden de la lectura, sino que están relaciona-
dos con ella y, en muchísimos casos, dependen de 
la misma para su propio desarrollo. No es posible 
imaginar un RPG, una aventura gráfica o una visual 
novel sin texto escrito y es indudable que quienes 
emplean estos soportes están leyendo continuamen-
te (Serna y Rovira, s.f., p.5).

Por lo tanto, plantean la posibilidad de emplear los vi-
deojuegos en literatura como elementos viables para el 
desarrollo de la competencia lecto-literaria en los alum-
nos secundarios, debido a que los videojuegos ya no 
solo son textos visuales dinámicos, sino que presentan 
algunos elementos propios del texto narrativo: existen 
unos personajes, una acción, un avance encaminado a 

llegar al final de la historia, elementos que generan in-
triga, un tiempo, un espacio y, sobre todo, una intención 
comunicativa (Serna y Rovira, s.f., p.11).
Por su parte, Posso (citado por Díaz, 2016), del Royal 
Melbourne Institute of Technology muestra que los vi-
deojuegos influyen de manera positiva en el aprendiza-
je de la literatura, oteniendo una mayor puntuación los 
alumnos y que les permiten aplicar y afinar las habilida-
des aprendidas en la escuela.
En nuestro caso, hemos trabajado en varias oportunida-
des el binomio videojuego – literatura. Particularmente 
en el año 2015 hemos llevado a cabo una experiencia 
con la convergencia de texto, videos y juegos digitales, 
sobre la obra de Carroll, Alicia en el País de las Mara-
villas, arribando a la conclusión de que el uso de los 
mismos mejoró en los alumnos la toma de decisiones, 
la creatividad y el deseo de profundizar temáticas. Es 
decir, la motivación en pos de la adquisición de sabe-
res significativos, posibilita la innovación didáctica y la 
puesta en práctica de nuevas estrategias para el trabajo 
con obras literarias desde escenarios inmersivos (Galli 
y Tammaro, 2016).
Otro ejemplo que puede citarse es el de Caro (2015), 
quien ha elaborado un estudio en torno al videojuego 
Dante´s Inferno, cuya narrativa está basada en el Infier-
no de la Divina Comedia de Dante Alighieri. El autor 
establece comparaciones entre la obra literaria y el vide-
ojuego, y pone de manifiesto las distancias existentes en 
los recursos semióticos, en las líneas narrativas, en los 
marcos culturales que los originaron y a los que van di-
rigidos, es decir, utiliza la herramienta para desarrollar 
habilidades de orden superior.

1.3. El uso de Minecraft en la enseñanza de la literatura
Minecraft es un juego que posibilita la realización de 
construcciones en tres dimensiones de tipo mundo 
abierto, basado en el concepto sandbox (caja de arena), 
el cual tiene como objetivo trabajar con bloques para 
construir y/o destruir cualquier cosa que el usuario ima-
gine, necesite y desee en función de su objetivo.
Creado por Markus Persson en 2009 y expandido por su 
compañía Mojang, en 2014 es comprado por Microsoft 
en su versión educativa para el aula.
Minecraft permite cuatro modos de juego: superviven-
cia, creativo, aventura y espectador. En el primero, se 
debe sobrevivir a un mundo hostil, adquiriendo comi-
da, recogiendo recursos, construyendo edificios, elimi-
nando criaturas, entre otras, antes que llegue la noche; 
se trata de la versión que está en mayor concordancia 
con juegos clásicos.
El modo creativo es diferente: allí, el jugador es un per-
sonaje, quien puede manipular el entorno a partir de la 
disponibilidad de materiales con que cuenta, hecho que 
implica poner en práctica nuevas ideas y conocimientos.
El modo aventura está destinado al trabajo colaborativo 
entre usuarios, solamente para la creación de mapas; y 
en el modo espectador, si el jugador resulta muerto, no 
puede continuar jugando pero sí continuar en la partida.
A partir de las características de Minecraft en el modo 
creativo, hemos optado por su utilización, ya que con-
sideramos que posee una intencionalidad educativa, a 
partir del desarrollo de la creatividad, la colaboración 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 151 - 290. ISSN 1668-1673 205

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

y la resolución de problemas en un entorno divertido e 
imaginativo.

2. La experiencia llevada al aula
Durante el tercertrimestre del año 2016, en el Institu-
to Tomás Devoto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los alumnos de cuarto año A, en el espacio curricular 
de Literatura, desarrollaron un videojuego utilizando 
Minecraft, con la intención de transpolar lo leído en la 
novela La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, po-
tenciando el aprendizaje y el trabajo enequipo.
La idea surgió a partir de la reconstrucción de escenario 
de la obra, que se desarrolla en Barcelona, entre 1945 
y 1966, en la que el protagonista deberá afrontar una 
serie de situaciones que lo vincularán con su propio ser 
y con un escritor maldito, cuya historia se ve reflejada 
en aquel. Claude Bremond (1970, p.87), en La lógica de 
los posibles narrativos, afirma que “todo relato consiste 
en un discurso que integra una sucesión de aconteci-
mientos de interés humano en la unidad de una misma 
acción”. Por tal motivo, se planteó la posibilidad de em-
plear Minecraft para elaborar trivias que posibilitaran 
la reconstrucción del relato por parte del lector, respon-
diendo preguntas clave.

2.1. Instancias del proyecto
El producto del proyecto es la creación de espacios pre-
sentes en la novela, construido en Minecraft, en los que 
el jugador debe contestar preguntas en formato trivia en 
torno a la obra, para reconstruir la trama.
Primer Momento:

Inicialmente los alumnos leyeron la obra y la anali-
zaron en conjunto con la docente, buscando infor-
mación sobre el contexto sociocultural de las diver-
sas épocas que abarca la misma y abriendo el debate 
para confrontar impresiones y acciones sucedidas 
presentes en ella. Asimismo jugaron al juego pro-
puesto en la página oficial del autor de la novela (El 
juego propuesto en la página oficial puede hallarse 
en el siguiente link: http://www.carlosruizzafon.
com/es/la-sombra-del-viento/index.php). Allí, de-
bían hallar los cinco únicos ejemplares de la obra 
del escritor maldito–alterego del protagonista-en 
diversos escenarios y luego ponerlos a salvo. Esto 
permitió situar a los alumnos en el trabajo con vi-
deojuegos.

Segundo momento:
Posteriormente, se dividió al curso en dos grupos, uno 
destinado a la formulación de preguntas y otro, a la ela-
boración de espacios mediante Minecraft.
Aquellos alumnos que integraban el grupo de formula-
ción de las preguntas, a su vez fueron subdivididos en 
función de los capítulos de la obra, recibiendo orienta-
ción de la docente en cuantoalmodoenquedebíanserfor-
muladaslaspreguntas, cómo se construían los indicado-
res de cada ítem y los distractores. Una vez elaboradas 
las preguntas y las respuestas, las mismas fueron inter-
cambiadas entre ellos para su evaluación, retroaliemen-
tación que por un lado implicó la consolidación de sa-
beres y por otro, la autoevaluación de lo formulado.

Los alumnos que realizaron los escenarios, tuvieron que 
volcar en ellos los conceptos claves de la obra, de modo 
tal que existiese una armonía entre preguntas y esce-
nas. En este momento, quienes tenían experiencia con 
el trabajo en Minecraft, tuvieron el rol de guía para quie-
nes no conocían el juego. La construcción conllevó a la 
realización de un mapa, el establecimiento de acuerdos 
sobre el diseño, relectura de la obra y la organización en 
los tiempos para trabajar colaborativamente.
Una vez finalizada la elaboración de las preguntas y 
constatada su correcta formulación, las mismas fueron 
incluidas en el juego.
Durante el desarrollo del proyecto, más allá de expe-
rimentar con un juego similar, se emplearon con otras 
herramientas, tales como el correo electrónico y el chat, 
con el propósito de intercambiar información y estable-
cer acuerdos entre alumnos y docente.

Tercer momento:
Finalmente, se llevó a cabo la presentación del juego, 
exponiendo cada grupo el modo en que hubo trabajado, 
tanto para la elaboración de las trivias como, en el caso 
de quienes trabajaron sobre los escenarios, la metodolo-
gía llevada a cabo para la construcción de los mismos. 
Luego, el Juego fue experimentado por todos los alum-
nos, en una primera instancia de manera colectiva, y 
posteriormente cada alumno jugó de manera individual.

3. Conclusiones
El trabajo con distintas tecnologías ha permitido en 
todo momento establecer vinculaciones entre ellas 
aprovechando sus potenciales. Asimismo, retroalimen-
tar aprendizajes, construir nuevos saberes, y ante todo, 
fortalecer las competencias comunicativas.
Específicamente, la lectura de la obra dio lugar a diversas 
discusiones en cuanto a trama, en relación a la resolu-
ción de conflictos que debía enfrentar el protagonista, y 
al descubrimiento, en la vertiginosa sucesión de aconte-
cimientos, de las consecuencias resultantes de cada toma 
de decisión. En esta primera etapa primó el diálogo, y la 
justificación de aseveraciones por parte de los alumnos.
El juego propuesto en la página oficial de la obra, les 
resultó bastante simple y les permitió experimentar con 
este tipo de tecnologías en el ambiente de la clase, situa-
ción que no les ocurre con mucha frecuencia, y permitió 
a la docente explicar el marco del juego en los procesos 
de aprendizaje.
Sin embargo, al momento de tener que elaborar las tri-
vias, más allá que estuviesen inscriptas en un marco 
lúdico, otro tipo de habilidades cognitivas se pusieron 
en juego, principalmente las relacionadas con el análi-
sis, síntesis, expresión y diseño. En consecuencia, los 
diferentes grupos tuvieron que releer necesariamente 
la novela, ya que cada pregunta requería de una única 
respuesta verdadera pero que no presentara ambigüe-
dad respecto de otros acontecimientos de la obra. Dicha 
instancia de relectura también afectó al grupo abocado a 
la elaboración de los espacios en Minecraft, que debían 
estar en consonancia con aquella.
El trabajo mediante esta modalidad colaborativa y coo-
perativa potenció la creatividad y la comunicación en-
tre los alumnos, y ante todo la búsqueda de acuerdos 
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para la elaboración de un producto final, donde quedó 
en evidencia, en términos de Iborra e Izquierdo (2010), 
la presencia de una autoridad compartida y una acepta-
ción por parte de los miembros del grupo de la respon-
sabilidad de las acciones y decisiones del grupo.
Asimismo, durante todo su desarrollo se evidenció la 
motivación por trabajar con estos entornos como tam-
bién la necesidad de volver sobre lo realizado para in-
troducir mejoras.
En consonancia con Bruner (1984) consideramos que 
“juego no es solo juego infantil. Jugar, para el niño y 
para el adulto... es una forma de utilizar la mente e, in-
cluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. 
Es un marco en el que poner a prueba las cosas, un in-
vernadero en el que poder combinar pensamiento, len-
guaje y fantasía”.
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Abstract: The development of creativity, the analysis and reso-
lution of problems, the full use of language as an instrument 

of communication and representation, and the incorporation of 
digital tools in teaching and learning practices, are some of the 
fundamental purposes of the new secondary school, in CABA. 
For this reason, from the curricular space of Literature, a project 
has been developed from the reading and analysis of The sha-
dow of the wind, by Carlos Ruiz Zafón, where fourth-year stu-
dents have developed a game of questions and answers in Mi-
necraft, involving knowledge, collaborative work and creativity.

Keywords: digital games - language - practices - ICT – creativity

Resumo: O desenvolvimento da criatividade, a análise e a re-
solução de problemas, o uso pleno da linguagem como instru-
mento de comunicação e de representação, e a incorporação de 
ferramentas digitais nas práticas de ensino e de aprendizagem, 
são alguns dos propósitos fundamentais da nova escola secun-
dária, em CABA. Por tal motivo, desde o espaço curricular de 
Literatura, elaborou-se um projeto a partir da leitura e análise 
da sombra do vento, de Carlos Ruiz Zafón, onde estudantes de 
quarto ano têm elaborado um jogo de perguntas e respostas em 
Minecraft, envolvendo conhecimentos, trabalho colaborativo e 
criatividade.
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Jugar y Aprender. Dispositivos 
lúdico-pedagógicos para la promoción 
de la Soberanía Alimentaria 

Gabriel Fernando Juani (*) y Silvia Torres Luyo (**)

Resumen: El proyecto se llevó a cabo durante el primer semestre de 2016 y fue un trabajo colaborativo entre dos instituciones loca-
les y la Cátedra Taller de Diseño Gráfico III - Gorodischer (FADU, UNL) de la ciudad de Santa Fe. El principal objetivo del proyecto 
fue la generación de dispositivos comunicacionales lúdico-pedagógicos, pensados como interfaces que faciliten la promoción del 
concepto de Soberanía Alimentaria, sensibilicen a los actores participantes y permitan abordar dicho concepto mediante acciones 
cotidianas desde la escuela. El proyecto se estructuró en varias etapas que incluyeron instancias de capacitación, diseño, mate-
rialización, puesta a prueba y evaluación de los dispositivos. Como resultado, se desarrollaron una serie de juegos de mesas y un 
juego en formato gigante, los cuales abordaron aspectos relacionados a la soberanía alimentaria y a la agricultura familiar regional.
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Introducción
Algunos espacios de capacitación escolar sobre Sobera-
nía Alimentaria y en particular sobre producción, cir-
culación y consumo de alimentos, son llevados a cabo 
en nuestra región por docentes de educación media en 
colaboración con agentes del programa de políticas pú-
blicas Pro Huerta perteneciente al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.). Dichas instancias 
de capacitación involucran materiales que, por diver-
sas cuestiones, no siempre generan interés por parte del 
grupo receptor (estudiantes secundarios), lo que difi-
culta el aprendizaje, la aprehensión y comprensión del 
concepto que se quiere trabajar y sobre el cual se busca 
concientizar.n Por otro lado, en la formación universita-
ria pública en general y en nuestra carrera en particular, 
urge la necesidad de crear nuevos espacios y experien-
cias que permitan a los estudiantes poner en relación el 
aprendizaje académico con situaciones de la vida real. 
Estas problemáticas dieron lugar al diseño y realización 
de la Práctica de Extensión de Educación Experiencial 
(P.E.E.E): «Criterios lúdicos e informacionales para el 
diseño de dispositivos comunicacionales: la promoción 
del concepto de soberanía alimentaria» que se llevó a 
cabo durante el primer semestre de 2016 de forma co-
laborativa entre alumnos y docentes del Taller de Dise-
ño Gráfico III (Cátedra Gorodischer) perteneciente a la 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual de 
F.A.D.U.-U.N.L., docentes y alumnos de la Escuela Nor-
mal Superior «General José de San Martín» y agentes de 
la Agencia de Extensión Rural Monte Vera ( I.N.T.A.); 
todas de la ciudad de Santa Fe. Los propósitos que se 
persiguieron con este proyecto fueron, por un lado, con-
tribuir a la concientización sobre soberanía alimentaria a 
partir de la aplicación de criterios lúdicos y de informa-
ción en la generación de dispositivos comunicacionales 
que estén acorde a las audiencias a las que van dirigidos 
y a las instancias de aplicación; y por otro lado contri-
buir a la comprensión de saberes específicos de la disci-
plina poniendo en relación la teoría con la realidad. En 
cuanto a aprendizaje los objetivos buscaban propulsar 
un aprendizaje situado, incentivar el trabajo colabora-
tivo y reflexionar sobre los conocimientos construidos. 
El proyecto involucra pedagógicamente modalidades de 
aprendizaje basadas en la educación experiencial, la cual:

…se refiere a una clase particular de aprendizajes, a 
una estrategia de enseñanza con enfoque holístico 
que está destinada a relacionar el aprendizaje acadé-
mico con la vida real. Con ese fin, propone al alum-
no realizar actividades en las que, a partir de esa 
conexión con la práctica, se le requiere que ponga 
a prueba en situación auténtica, es decir, de la vida 
real, las habilidades y los conocimientos teóricos 
que posee, que evalúe sus consecuencias, enriquez-
ca esos conocimientos y habilidades, identifique 
nuevos problemas y fije prioridades en cuanto a las 
urgencias de su solución. (Camilloni, 2013). 

Dentro de las distintas modalidades de educación expe-
riencial se trabajó la modalidad de aprendizaje-servicio, 
en la cual existe un pedido explícito por parte de la so-

ciedad a la universidad en tareas o servicios que tienen 
directa relación con la formación profesional del estu-
diante. (Camilloni, 2016)

Diseño, desarrollo y etapas del proyecto
El proyecto cuenta como antecedente con dos trabajos 
previos realizados en conjunto con la Agencia de Ex-
tensión Monte Vera (I.N.T.A.), los cuales en respuesta 
a inquietudes planteadas por los capacitadores, tuvie-
ron como principal objetivo el rediseño de dos piezas 
concretas: un Calendario de Siembra y un Manual de 
instrucciones para siembra en espacios reducidos. Di-
cho rediseño se llevó a cabo por los alumnos de nuestra 
cátedra –cohorte2015- y formó parte de la planificación 
curricular de ese año. Esta experiencia sirvió como base 
para seguir trabajando con la agencia del I.N.T.A, pero 
esta vez en un proyecto institucional conjunto que tu-
viera como objetivo buscar soluciones para la mejora de 
la instancias de capacitación en el nivel medio y toman-
do como referencia un caso concreto, lo cual sumaría 
a una nueva institución (Escuela Normal Superior) en 
calidad de socio y en el cual se realizaría gran parte 
del trabajo de campo. Luego de la etapa de diseño del 
proyecto por parte de las tres instituciones participan-
tes con colaboración de la Secretaría de Extensión de 
F.A.D.U y de la aprobación del mismo (Res. REC. N°93 
/Sec. Extensión U.N.L), se da comienzo al proyecto el 
cual se estructura en una serie de etapas, que desarrolla-
remos a continuación, y que involucran el relevamiento 
del estado de situación, el diseño e implementación de 
los dispositivos y la evaluación de la experiencia y del 
servicio.

Etapa 1: Relevamiento y análisis de la situación inicial
Esta etapa incluyó la primera visita a la escuela secun-
daria, donde los estudiantes universitarios pudieron 
presenciar la clase de capacitación que se dio al grupo 
de alumnos seleccionado para el proyecto: alumnos de 
cuarto año con orientación en ciencias biológicas. La ca-
pacitación estuvo a cargo de la responsable del I.N.T.A 
y de las docentes a cargo e involucradas en el proyecto. 
En esta oportunidad nuestros alumnos, pasantes en do-
cencia y el equipo docente pudimos detectar los proble-
mas de la propia instancia (falta de interés, dispersión, 
complejidad del concepto soberanía alimentaria, etc.) 
y de los materiales y recursos utilizados en la misma 
(falta de sistematización, de visualización de informa-
ción, de tonos comunicacionales, etc.). Se hizo un re-
gistro audiovisual y fotográfico y un recorrido por las 
instalaciones de la institución, la cual cuenta con un 
gran espacio físico, con laboratorio de ciencias, de físi-
ca, entre otros, y además con una huerta agroecológica. 
Esta visita permitió también el primer acercamiento al 
campo y los primeros vínculos entre los estudiantes de 
la universidad y la escuela.

Etapa 2: Capacitación 
Se llevaron a cabo dos talleres de capacitación teórico-
prácticos en nuestra institución y destinados a nuestros 
alumnos y a los alumnos secundarios, cuyo principal 
objetivo fue profundizar, por un lado en la temática 
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abordada (soberanía alimentaria) y en las categorías 
específicas del diseño lúdico y del diseño de informa-
ción, y por otro lado permitir a los alumnos secundarios 
conocer la universidad, sus instalaciones y su oferta 
académica y lograr un acercamiento a las especificida-
des de nuestra disciplina: el diseño en comunicación 
visual. En la jornada, que duró toda una mañana, se di-
señaron tableros de juego a nivel de boceto y de manera 
colaborativa entre los estudiantes de ambos niveles de 
enseñanza, que permitieron abordar distintas dinámicas 
de juego y pensar algunos recortes temáticos relaciona-
dos a la soberanía alimentaria y la agricultura familiar.

Etapa 3: Diseño de los dispositivos comunicacionales 
La práctica de educación experiencial en nuestra unidad 
académica exige que se tome un trabajo que forme parte 
de la programación curricular y se lo reformule para ser 
trabajado en una situación real. El trabajo seleccionado 
para generar los dispositivos lúdicos pedagógicos con-
sistió en un rediseño del tradicional Juego de Escaleras y 
Serpientes, del cual se tomaron su estructura, dinámicas 
y lógicas de juego y se incorporaron recortes temáticos 
referidos al concepto abordado en el proyecto. Luego de 
trabajar las propuestas de un grupo de alumnos de la 
cohorte 2016, seleccionados para el proyecto, se arribó 
a una serie de 11 prototipos de juegos de mesa, los cua-
les fueron sometidos a prueba en una jornada conjunta 
con todas las instituciones participantes. La misma fue 
propicia además del testeo, para socializar los avances 
del proyecto con la comunidad académica de nuestra 
facultad y para debatir sobre distintos aspectos del pro-
yecto. Lo significativo de esta jornada fueron las inter-
venciones y sugerencias de los estudiantes de la escuela 
secundaria (futuros beneficiarios) que sin poseer el saber 
disciplinar realizaron valiosos aportes desde el sentido 
común y de su experiencia personal.

Etapa 4: Evaluación, ajustes y materialización de los 
dispositivos finales
Luego de las sugerencias y problemas detectados en la 
etapa de puesta a prueba, se presentaron los disposi-
tivos finales, los cuales se analizaron y evaluaron ex-
haustivamente con el objetivo de realizar ajustes tanto 
a nivel temático como a niveles sintáctico-morfológico, 
informacional, lúdico y de construcción de sentido. 
Se trató de hacer foco en el grado de comprensión de 
los conceptos a promocionar a través de las distintas 
propuestas y en la construcción narrativa, la represen-
tación visual, las dinámicas, los materiales utilizados, 
etc. Esta etapa permitió realizar ajustes sobre las pro-
puestas seleccionadas y adaptar uno de los tableros de 
mesa a un formato gigante. La evaluación se llevó a cabo 
entre el equipo docente y la representante del I.N.T.A y 
en presencia y colaboración de ayudantes alumnos y de 
alumnos-autores de los dispositivos. Posterior a esto se 
materializaron los dispositivos finales y todas las demás 
piezas comunicacionales y de promoción que acompa-
ñarían la jornada de implementación en campo.

Etapa 5: Implementación de los dispositivos y divulga-
ción de los resultados
Para la implementación de los dispositivos lúdico-peda-
gógicos se realizó una jornada de juego en las instalacio-
nes de la Escuela Normal Superior de la que participaron 
todas las instituciones involucradas, además de hacerse 
extensiva para toda la comunidad educativa. Estuvieron 
presentes también directivos del I.N.T.A (Santa Fe), y de 
la Secretaría de Extensión de F.A.D.U - U.N.L, directi-
vos, docentes y alumnos de una escuela de la localidad 
de Nelson (Santa Fe), familiares y público en general. La 
misma consistió en una jornada lúdica donde se expu-
sieron –y jugaron-varios ejemplares de los dispositivos 
finales (tableros de juego), y un juego en formato gigante 
realizado en lona impresa. Además de la instancia lúdi-
ca, la jornada incluyó palabras de los representantes de 
cada institución, la exposición de un video en pantalla 
gigante que resumía las etapas y resultados del proyec-
to: Proyecto de Extensión Experiencial- F.A.D.U- U.N.L 
(2016) (https: www.youtube.com/watch?v=AwoXvj_
NBy0.); y culminó con la entrega de los dispositivos a 
los beneficiarios: la Agencia Rural Monte Vera (I.N.T.A) 
y la Escuela Normal Superior. También se otorgaron dos 
copias a la escuela de Nelson dado su interés en el pro-
yecto y para ser utilizados como herramientas pedagógi-
cas, y como un primer vínculo para una futura réplica de 
la experiencia en su institución.

Etapa 6: Reflexión y evaluación del proyecto
La etapa final se llevó a cabo un mes después de la im-
plementación y finalización del proyecto y consistió en 
una puesta en común entre representantes de las insti-
tuciones participantes. La misma permitió reflexionar 
sobre la experiencia y los resultados obtenidos, identi-
ficando fortalezas y debilidades del proyecto alrededor 
de algunos ejes que organizaron la evaluación, la cual 
consideró tanto el servicio ofrecido como los aprendi-
zajes obtenidos.

Conclusiones
Consideramos que los resultados obtenidos exceden 
ampliamente los objetivos primarios del proyecto, tanto 
en lo material tangible –los dispositivos lúdico-pedagó-
gicos- generados como en lo referido a aprendizajes y 
puntualmente a este tipo de aprendizaje que caracteriza 
a la educación experiencial. A eso habría que sumar-
le todas las vinculaciones, relaciones interpersonales y 
las nuevas aristas que se fueron descubriendo a medida 
que se desarrollaba la práctica. Más allá de las fortalezas 
y debilidades detectadas en el proyecto, y del cumpli-
miento de los objetivos principales –y de su incidencia 
en los destinatarios-creemos que lo más significativo es 
lo que la misma experiencia va generando en su trans-
currir. John Dewey decía que «las experiencias no son 
ni buenas ni malas, depende de las circunstancias indi-
viduales que sean una cosa o la otra» (Camilloni, 2013). 
Y esta experiencia vivida en el marco de nuestro pro-
yecto responde perfectamente a esa concepción. Desde 
este punto de vista, lo más significativo serían las re-
flexiones que pueda hacer cada integrante del proyecto 
en base a lo experimentado en el mismo. Como resumen 
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de esas reflexiones surgidas post proyecto podemos pre-
cisar algunas cuestiones: en lo que respecta a la situa-
ción problemática inicial, los dispositivos generados 
han demostrado ya en la etapa de implementación con-
formarse como materiales más eficaces y generadores 
de mayor interés en las instancias de capacitación de 
conceptos tan complejos y abstractos como el de sobe-
ranía alimentaria. Los mismos permiten no solo mayor 
interés por parte de los alumnos, sino que actúan como 
posibilitadores de instancias pedagógicas más dialógi-
cas a través de la lúdica. Pero más allá de los materia-
les, aportar desde nuestra disciplina a la promoción de 
conceptos ligados a la alimentación y a la producción 
agroecológica de los pequeños productores de nuestra 
región, se convierte sin dudas en uno de los mayores lo-
gros. A lo anterior habría que sumarle las vinculaciones 
que fueron surgiendo con actores e instituciones ajenos 
al proyecto, pero que se interesaron ya sea por los ma-
teriales generados, como por la metodología y por las 
especificidades y potencialidades de la disciplinas del 
diseño en comunicación visual y del diseño lúdico. En 
cuanto a los aprendizajes, rescatar que experiencias de 
este tipo, donde interviene lo interdisciplinar y el tra-
bajo conjunto, intensifica claramente lo colaborativo y 
permite a los estudiantes salir de las aulas y construir 
saberes en el contexto de una situación auténtica. En lo 
particular, nuestra carrera no cuenta en su currícula con 
una instancia de práctica profesional, por lo tanto prác-
ticas de este tipo permiten que nuestros alumnos uni-
versitarios tengan la posibilidad de complementar su 
formación con una experiencia que les permite aplicar 
en cierto modo su saber disciplinar a una problemática 
concreta de la vida real y en su contexto regional, pero 
que además de aprender de esa experiencia puedan ge-
neralizar para poder replicarla en otras situaciones. Por 
último, y no por eso menos importante, es necesario 
destacar los valores puestos en juegos en la experien-
cia, los lazos generados entre los diferentes y diversos 
actores involucrados y en los aprendizajes que cada uno 
logró en el desarrollo de la misma. Si bien concluimos 
este proyecto, seguimos trabajando en la búsqueda de 
espacios y problemáticas sociales en las cuales por me-
dio de nuestra participación y desde nuestra experien-
cia y saber disciplinar, podamos contribuir en la bús-
queda de soluciones que surjan de lo colectivo y desde 
distintos enfoques e intereses.
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Abstract: The project was carried out during the first semester 
of 2016 and was a collaborative work between two local ins-
titutions and the Graphic Design Workshop III - Gorodischer 
Chair (FADU, UNL) of the city of Santa Fe. The main objec-
tive of the project it was the generation of ludic-pedagogical 
communication devices, thought as interfaces that facilitate the 
promotion of the Food Sovereignty concept, sensitize the par-
ticipating actors and allow approaching said concept through 
daily actions from the school. The project was structured in 
several stages that included instances of training, design, mate-
rialization, testing and evaluation of the devices. As a result, a 
series of table games and a giant-format game were developed, 
which addressed issues related to food sovereignty and regio-
nal family farming.

Keywords: extension - experiential education - playful devices 
- pedagogy - food sovereignty – learning

Resumo: O projeto levou-se a cabo durante o primeiro semestre 
de 2016 e foi um trabalho colaborativo entre duas instituições 
locais e a Cátedra Oficina de Design Gráfico III - Gorodischer 
(FADU, UNL) da cidade de Santa Fé. O principal objetivo do 
projeto foi a geração de dispositivos de comunicação lúdico-pe-
dagógicos, pensados como interfaces que facilitem a promoção 
do conceito de Soberania Alimentar, sensibilizem aos atores 
participantes e permitam abordar dito conceito mediante ações 
quotidianas desde a escola. O projeto estruturou-se em várias 
etapas que incluíram instâncias de capacitação, design, mate-
rialização, posta a prova e avaliação dos dispositivos. Como 
resultado, se desenvolveram uma série de jogos de mesas e um 
jogo em formato gigante, os quais abordaram aspectos relacio-
nados à soberania de comida e à agricultura familiar regional.

Palavras chave: extensão - educação experiencial - dispositivos 
divertidos - pedagogia - soberania de comida - aprendizagem
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La articulación de las etapas transicionales 
en la universidad –ingreso y egreso- 
como claves de la trayectoria del estudiante 

Constanza Lazazzera (*)

Resumen: 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 integradoras en la producción y enriquecimiento permanente del conocimiento.
Sin embargo, estas etapas suelen mostrar importantes dificultades de concreción que impiden que la carrera universitaria se desa-
rrolle en la viabilidad idealmente pretendida, tanto por estudiantes como por las mismas instituciones académicas.
Exige, además, revisar gran parte de los supuestos pedagógicos que intervienen en cada uno de esos procesos y demanda el desa-
rrollo de distintas estrategias que permitan la captación real de estudiantes, su continuidad y posterior cierre de sus ciclos.

Palabras clave: ingreso – egreso – estrategias – pedagogía – alfabetización – facilitador – aprendizaje – cognición situada

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 213]
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Hoy, conocer mejor exige interpretar los contextos, cada 
vez más necesarios para poder realizar lecturas en dife-
rentes capas y niveles de comprensión. Cómo compren-
der la existencia de las personas y los procesos en las 
sociedades contemporáneas, muchas veces laberínticas, 
arquetípicas, repetitivas y cíclicas.
En la actualidad, el pulso de una docencia más crítica 
y reflexiva permite abordar la concepción del conoci-
miento como una construcción colaborativa que posi-
bilita ir más allá. Esta postura frente al conocimiento 
puede verse retroalimentada de manera constante a lo 
largo de toda la carrera universitaria.
Entre las distintas investigaciones relevadas, figuran 
como recurrentes algunos factores por los que los estu-
diantes deciden dejar de lado su formación profesional. 
Entre ellos, están la carencia de recursos económicos 
para financiar los estudios; dificultades de tipo acadé-
mico -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 
vocacional; falta de adaptación, tanto académica como 
social al nuevo medio; y el desencantamiento que pro-
ducen las propuestas curriculares y las prácticas peda-
gógicas de los docentes.
En este sentido, el investigador Mejías Sandia (2016) de 
la Universidad de Talca, Chile, se refiere a la formación 
identitaria como eje articulador de permanencia y éxito 
académico de estudiantes de educación superior. Espe-
cíficamente, 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.
No obstante, ellas no dan cuenta de la problemática des-
de los propios estudiantes. En particular, se subraya el 
concepto de contextos tensionantes que utiliza el autor 
sobre del éxito o fracaso académico, para analizar las 

representaciones de los estudiantes en relación a la ins-
titución, al plan común universidad y a ellos mismos.
En particular, en las representaciones de los estudiantes 
el plan de estudios consiste en materias en secuencia 
que hay que pasar y/o aprobar. El estudiante y la Institu-
ción –facultad, profesor, contenidos- como dimensiones 
estructurantes se desagregan en núcleos temáticos dis-
persos, no integrados, es decir, los estudiantes no logran 
ver la globalidad, no integran, no ven secuencialidad.
Por ello, es pertinente el concepto de alfabetización 
académica de Carlino (2013), investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en 
el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos 
Aires. Se la concibe en sí misma como un proceso edu-
cativo, concebida para orientar al estudiante tanto a ni-
vel metodológico como disciplinar.
Carlino hace referencia a que hace una década atrás, re-
cién se comenzaba a tomar conciencia de que los proce-
sos de lectura y escritura no finalizaban cuando se daba 
por concluida la escuela obligatoria. La mirada aún es-
taba centrada en los déficits de los estudiantes y en la 
necesidad de superarlos.
Alejándose de esta mirada tradicional, Carlino rejerar-
quiza la alfabetización académica, al reforzar la nece-
sidad de que instituciones y profesores de educación 
superior logren responsabilizarse por su enseñanza. En 
este sentido, la autora profundiza en un enfoque in-
tegrado de enseñanza de la escritura en contexto, que 
implica no solo un cambio curricular generalizado, ade-
más recursos para formar a los profesores de cada asig-
natura. 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.
En primer lugar, repensar a la educación como herra-
mienta de transformación implica, ante todo, ubicar el 
protagonismo en los propios estudiantes. Utilizando los 
conceptos de Kaplan (1992), esto permite desetiquetar 
a los estudiantes que son tipificados en descripciones 
anticipatorias que condenan la genuina construcción 
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del conocimiento y el desarrollo de la propia identidad.
Así, son los estudiantes quienes pueden aportar su pro-
pio capital cultural y sus reflexiones, como lo define 
Bordieu (1979), y así conocer también qué conocimien-
tos circulan, qué saberes convergen y qué intereses pue-
den ser profundizados.
Repensando a Ausubel (2002), en esta perspectiva, el 
docente construye su rol como un guía que estimula 
la curiosidad por el saber y promueve un proceso de 
aprendizajes significativos, donde cada uno suma en 
la generación de ideas, siempre construyendo con los 
otros.
Para ello, el docente necesita asumir estrategias de co-
hesión del equipo y de facilitador de confianza recípro-
ca, que y según Barreiro (2000), colaboren en la confor-
mación de una matriz vincular, cooperativa y solidaria. 
Es este tipo de entornos el que permite el crecimiento 
intelectual y la construcción de conocimientos de ma-
nera intersubjetiva que para Roselli (1999), no se podría 
lograr en una matriz competitiva y descalificadora.
El concepto de cognición situada resulta fundamental 
como postura ideológica frente al conocimiento y su 
producción de sentido. Es decir, el conocimiento se ad-
quiere, se comprende y se relaciona con las situaciones 
de aprendizaje, que co-producen el conocimiento.
En este campo propicio -donde la cognición situada 
se ve enriquecida en forma constante- el docente pue-
de llevar a cabo una evaluación holística en palabras 
de Camillioni (2010) donde el puntaje ya no se asigna 
por partes, se determina en forma integral. Mediante 
actividades de co-evaluación y autoevaluación junto al 
docente y entre pares, el estudiante gesta un diálogo re-
flexivo que permite lograr verdaderos aprendizajes sig-
nificativos, tomar decisiones y avanzar en el concepto 
de la autorregulación sobre lo que necesita continuar 
desarrollando.
En este camino, Freire (2008) invita a pensar en la edu-
cación como una práctica de la libertad como oportu-
nidad para redescubrirse en un proceso que describe 
como método de concientización: 

El aprendizaje del educador, al enseñar, no se da ne-
cesariamente a través de la rectificación de los  erro-
res que comete el aprendiz. El aprendizaje del edu-
cador al educar se verifica en la medida en que este, 
humilde y abierto, se encuentre permanentemente 
disponible para repensar lo pensado, para revisar 
sus posiciones; se percibe en cómo involucrarse con 
la curiosidad del alumno y los diferentes caminos 
y senderos que esta lo hace recorrer. (Freire, 2008, 
p.12).

Como ámbito de gestación de mejoras educativas, el 
docente ya no es un transmisor de depósito de conoci-
mientos en los alumnos, es quien guía el protagonismo 
del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, per-
mite descubrir qué saberes convergen y cómo se puede 
avanzar, articulando conocimientos en mayores niveles 
de complejidad.
Entonces, desde esta perspectiva, comienza a surgir la 
importancia del docente a lo largo de toda la trayectoria 
que realiza el estudiante en su carrera universitaria.

Aparece con fuerza la figura del docente como parti-
cipante activo. Tomando investigaciones previas de 
Pascarella y Terenzini (2005), se reubica a los docentes 
como agentes socializadores en la institución para pro-
mover la persistencia. Ya no se trata de compensar las 
deficiencias que presentan otros espacios académicos, 
sino de asegurar que todos estimulen de manera cons-
tante el crecimiento intelectual del estudiante.
En esta línea de pensamiento, Pineda-Báez, Pedraza-Or-
tiz y Moreno (2011), docentes investigadores de la Uni-
versidad de La Sabana de Colombia, sitúan a la función 
del docente como central para lograr la efectividad de 
las estrategias de retención universitaria. La investiga-
ción planteó los siguientes interrogantes: ¿Qué caracte-
riza a los programas de retención de las instituciones 
de educación superior que optimizan la retención de 
estudiantes? ¿Cómo abordan las dimensiones económi-
ca, pedagógica, académica, social, psicológica, familiar 
y vocacional? 
El modelo de mayor influencia en el estudio de la per-
manencia y el éxito académico es el que plantea Tinto 
(1993), quien subraya que el éxito de un estudiante está 
mediado por su grado de integración académica y so-
cial, lo cual pone de relieve su capacidad para el cum-
plimiento de los estándares académicos que demanda la 
educación superior y para forjar y fortalecer un tejido de 
relaciones sociales con los miembros de la comunidad 
académica: otros estudiantes, docentes y directivos.
Esto posiblemente quiera implicar que se continúa avan-
zando en relativizar la concepción del estudiante como 
responsable primario de su continuidad educativa, y en 
el trabajo conjunto con las instituciones. Enmarcado en 
esta misma perspectiva, Álvarez Pérez, Aguilar y Pérez 
destacan la necesidad de planificar el proyecto formati-
vo y profesional del alumnado universitario.
Surge como concepto el poder planificar una trayectoria 
posible de recorrido académico, en un nuevo escenario 
formativo, que a diferencia de etapas previas en las que 
el alumnado se dejaba llevar por la inercia del curso a 
curso, el estudiante tiene que asumir el protagonismo 
de su proyecto formativo profesional.
Es aquí cuando se profundiza al docente en la figura 
de tutor universitario, que desarrolla hábitos de actua-
ción sistemática en orientación educativa, como un rol 
activo que guía en el proceso de elaboración de cada 
proyecto personal. Concretamente, se propone que este 
proceso de atención, apoyo y orientación se desarrolle a 
lo largo de toda la carrera universitaria, y no solo en los 
primeros años, para poder estar presente también en su 
transición al mercado de trabajo.
Como zonas vacantes, aparece la necesidad de un traba-
jo en equipo entre los distintos docentes pares y las res-
pectivas autoridades de las instituciones universitarias. 
Una dinámica de trabajo conjunto, ya no en soledad, 
para el desarrollo permanente de estrategias pedagógi-
cas que resulten transversales al desarrollo curricular 
atomizado que presentan hoy las carreras universitarias. 
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Abstract: The articulation of the transitional stages -ingress and 
graduation- in the university as the key to the student’s career 
involves reflecting on what it means to study and learn, and 
also on how and from where one seeks to advance in the deve-
lopment of more conscious and integrating in the production 
and permanent enrichment of knowledge.
However, these stages usually show important difficulties of 
concretion that prevent the university career from developing 
into the ideally intended viability, both by students and by the 
same academic institutions.
It also requires reviewing a large part of the pedagogical as-
sumptions that intervene in each of these processes and requi-
res the development of different strategies that allow for the 
actual recruitment of students, their continuity and subsequent 
closure of their cycles.

Keywords: entry - exit - strategies - pedagogy - literacy - facili-
tator - learning - situated cognition

Resumo: A articulação das etapas transicionais -entrada e saí-
da- na universidade como chave da trajetória que realiza o es-
tudante envolve refletir sobre que significa estudar e aprender, 
e também sobre como e desde onde se procura avançar no des-
envolvimento de miradas mais conscientes e integradoras na 
produção e enriquecimento permanente do conhecimento.
No entanto, estas etapas costumam mostrar importantes dificul-
dades de concreción que impedem que a carreira universitária 
se desenvolva na viabilidade idealmente pretendida, tanto por 
estudantes como pelas mesmas instituições acadêmicas.
Exige, ademais, revisar grande parte dos supostos pedagógicos 
que intervêm na cada um desses processos e demanda o desen-
volvimento de diferentes estratégias que permitam a captación 
real de estudantes, sua continuidade e posterior fechamento de 
seus ciclos.

Palavras chave: entrada - saída - estratégias - pedagogia - alfa-
betização - facilitador - aprendizagem - cognição situada
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El Modelo STEAM y el cuidado del ambiente 

María Lucía Lopetegui (*)

Resumen: Las problemáticas ambientales se constituyen como un contenido a abordar en la escuela secundaria, tanto con una 
perspectiva descriptiva y explicativa como preventiva y generadora de acciones. En este artículo se presenta una forma de trabajo 
desarrollada en la asignatura Educación Digital y Cuidado del Ambiente, de primer año del nivel medio del Instituto Sagrado Co-
razón que consiste en la aplicación de un modelo denominado STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemática) que involucra diferentes perspectivas para favorecer la alfabetización científica de los alumnos. 
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Las problemáticas ambientales se constituyen como un 
contenido a abordar en la escuela secundaria, tanto con 
una perspectiva descriptiva y explicativa como preven-
tiva y generadora de acciones. Los medios nos brindan 
numerosos ejemplos de desastres ambientales que en su 
mayor medida están directa o indirectamente provoca-
dos por la acción antrópica. Los alumnos, por otra parte, 
suelen ser muy permeables a trabajar en torno a estas 
temáticas que los preocupan y a su vez los motivan e 
interesan. En este artículo se presenta una forma de tra-
bajo desarrollada en la asignatura Educación Digital y 
Cuidado del Ambiente, de primer año del nivel medio 
del Instituto Sagrado Corazón. 
Educación Digital y Cuidado del Ambiente es un espa-
cio que fue generado en la institución a partir de la im-
plementación de la NES (Nueva Escuela Secundaria) en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta asignatura 
se relaciona directamente con las Ciencia Ambiental, es 
decir “… una ciencia aplicada a resolver problemas de-
rivados del uso humano de los recursos naturales y del 
ambiente”. (Aguiar, 2008, p.19). Pero además, concibe a 
las nuevas tecnologías como herramientas de enseñanza 
y aprendizaje para que los alumnos, como futuros ciu-
dadanos, tengan la capacidad de: interpretar el entor-
no; comprender y producir mensajes, textos e informa-
ciones de contenido; tomar decisiones que involucren 
acciones sustentables, reconociendo la necesidad del 
crecimiento económico sin descuidar la calidad del am-
biente y la equidad social. En síntesis, implica la imple-
mentación de las TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) y de sus derivadas TAC (Tecnologías 
del Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías 
del Empoderamiento y la Participación) para la cons-
trucción de la alfabetización científica. 
Al indagar a los alumnos acerca de problemáticas am-
bientales, suelen surgir en primer lugar conceptos gene-
rales, tales como contaminación del agua, contamina-
ción del aire o calentamiento global. Más tardíamente 
aparecen los problemas directamente vinculados con la 
vida urbana, como por ejemplo los referidos a los re-
siduos o la lluvia ácida. Creyendo profundamente en 
la importancia de trabajar contextualizadamente, para 
fomentar aprendizajes más significativos, se desarrollan 
una serie de actividades:

• Referidas a problemáticas urbanas o globales con re-
percusión urbana.
• Caracterizadas por propuestas diversas, que incluye-
ron desde la aplicación de herramientas TIC hasta expe-
rimentos y construcción creativa de modelos. 

Este trabajo aplicando diferentes modalidades toma 
hoy el nombre de Modelo STEAM, que son las siglas 
en inglés de las disciplinas Science, Technology, Engi-
neering, Art y Mathematics (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería, Arte y Matemática). No se trata de que el docen-

te haga una “interdisciplina unipersonal” (Meinardi, 
2010, p.37) sino que se desarrollen proyectos y activida-
des utilizando diferentes puntos de vista y estrategias. 
A continuación se relatan una serie de experiencias rea-
lizadas durante el 2016 en el marco de la asignatura.

La problemática de la basura
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) produce 
gran cantidad de residuos que se vuelcan en rellenos sa-
nitarios en el conurbano bonaerense. Una enorme parte 
de esos residuos son, en realidad, materiales que po-
drían ser reciclados, reusados o reutilizados. La ley de 
Basura Cero, aprobada en el 2005, planea para el 2020 
una reducción total del enterramiento de esos materia-
les a partir de diferentes acciones, que en gran parte co-
mienzan desde casa, como separar los reciclables de la 
basura y la recolección diferenciada. Las escuelas, a su 
vez, son protagonistas en este proceso en la medida en 
que deben educar a los alumnos en esta perspectiva y 
favorecer que difundan en sus hogares esta información.
Con los alumnos en la asignatura se desarrollan una se-
rie de actividades que incluyen: 

• La lectura e interpretación de la Ley de Basura Cero
• La investigación sobre Puntos Verdes en CABA
•La elaboración de entrevistas (previa confección de 
instrumentos) a los encargados de Puntos Verdes
• El desarrollo de encuestas en el barrio a vecinos res-
pecto del conocimiento acerca de la Ley y sus acciones 
respecto a los residuos
• La tabulación y estadística de los resultados
• La elaboración de presentaciones sistematizando la 
información recolectada.

Del Modelo STEAM, en torno a esta problemática, se 
abordan principalmente cuestiones relacionadas con 
la Ciencia (aspectos conceptuales de la problemática), 
Tecnología (investigación, elaboración de instrumentos 
y presentaciones), Matemática (confección de estadísti-
cas a partir de los resultados) y Arte (diseño de presen-
taciones visuales).

La lluvia ácida
La lluvia ácida es un fenómeno mundial, característico 
de las grandes ciudades, generado por la reacción de 
diferentes óxidos (provenientes de emanaciones de in-
dustrias y escapes de los autos) con la humedad atmos-
férica. Se genera así un tipo de precipitación ácida que 
daña directa o indirectamente a los seres vivos, monu-
mentos y construcciones. 
En relación con esta temática, se desarrolla:

• La investigación sobre la problemática.
• La invención de diferentes experimentos para demos-
trar la acción de la lluvia ácida sobre los seres vivos (por 
ejemplo, mediante el riego de plantas con sustancias 
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ácidas) y sobre monumentos. Los resultados son tabu-
lados y se elaboran gráficos.
• La elaboración de videos bajo el formato de noticiero 
ambiental en el que se explica y ejemplifica esta pro-
blemática.

Del Modelo STEAM, abordamos en esta unidad as-
pectos referidos a la Ciencia (aspectos conceptuales y 
elaboración y desarrollo de experimentos), Tecnología 
(investigación, elaboración de videos) y Matemática 
(elaboración de gráficos).

El efecto invernadero
El efecto invernadero es un fenómeno por el cual la ra-
diación térmica emitida por el sol, que ingresa en la at-
mósfera, es absorbida por los gases GEI (Gases de Efecto 
Invernadero) provocando un aumento de temperatura. 
Si bien el efecto invernadero es fundamental para la 
vida, su exacerbación tiene consecuencias graves cono-
cidas como el calentamiento global.
En torno a este problema, los alumnos realizan:
• La investigación sobre la problemática. 
• Diseño, elaboración y recolección de encuestas refe-
ridas a la huella de carbono (marca que se deja en el 
planeta en función de los consumos).
• El diseño y confección de invernaderos, utilizando 
diversos materiales, para poner a prueba el efecto in-
vernadero. Esta actividad incluye la elaboración de hi-
pótesis, mediciones y comparaciones de los diferentes 
dispositivos. A su vez, los invernaderos son decorados 
de diversas maneras por los alumnos. 
• La elaboración colaborativa de infografías explicando 
la temática y reflejando el trabajo realizado.

En relación con esta última problemática, se logra apli-
car conocimientos de todas las asignaturas involucradas 
en el modelo STEAM: Ciencia (aspectos conceptuales), 
Tecnología (elaboración de infografías), Ingeniería (di-
seño y confección de invernaderos), Arte (diseño y de-
coración de invernaderos, elaboración de infografía) y 
Matemática (comparación de resultados de encuestas, 
medición y comparación de temperaturas alcanzadas en 
los dispositivos, medición de áreas cubiertas y transpa-
rentes en los invernaderos).

Conclusiones
Las actividades realizadas en la asignatura Educación 
Digital y Cuidado del Ambiente tienen una gran varie-
dad de formatos, en función de la aplicación del modelo 
STEAM. De esta manera se favorece una mayor atención 
de la diversidad y la participación de los alumnos desde 
sus diferentes posibilidades y gustos, generando mayor 
interés y compromiso. La aplicación de modelos como 
el descrito permite que un mismo problema sea trabaja-
do desde diferentes perspectivas y que los alumnos de-
jen de ser pasivos para pasar a ser activos constructores 
de conocimiento e información.

La alfabetización científica, en tanto comprensión del 
mundo y posibilidad de toma de decisiones responsa-
bles, constituye un gran desafío hoy para las escuelas. 
Espacios como el de esta asignatura permite trabajar 
más contextualizada y creativamente temáticas que fa-
vorecen dicha alfabetización y se constituyen protago-
nistas del necesario cambio en nuestro planeta. 
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Abstract: The environmental issues are constituted as a content 
to be addressed in the secondary school, both with a descripti-
ve and explanatory perspective as a preventive and generating 
actions. This article presents a way of working developed in the 
subject Digital Education and Environmental Care, first year of 
the middle level of the Sacred Heart Institute that consists of 
the application of a model called STEAM (abbreviations in En-
glish of Science, Technology, Engineering, Art and Mathema-
tics) that involves different perspectives to favor the scientific 
literacy of the students.

Key words: environmental problems - ICT - scientific literacy 
– diversity

Resumo: As problemáticas ambientais constituem-se como um 
conteúdo a abordar na escola secundária, tanto com uma pers-
pectiva descritiva e explicativa como preventiva e generadora 
de ações. Neste artigo apresenta-se uma forma de trabalho des-
envolvida na matéria Educação Digital e Cuidado do Ambiente, 
de primeiro ano do nível médio do Instituto Sagrado Coração 
que consiste no aplicativo de um modelo denominado STEAM 
(siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Ma-
temática) que envolve diferentes perspectivas para favorecer a 
alfabetização científica dos alunos.

Palavras chave: Problemas ambientais - TIC - alfabetização 
científica – diversidade
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Educación tecnológica, arte y competencias
expresivas en la formación para el trabajo 

Claudio Alejandro López (*)

Resumen: Existe una demanda creciente sobre el sistema educativo de nivel medio para cubrir las supuestas exigencias laborales 
del siglo XXI: competencias en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés). El presente trabajo 
expone experiencias en las cuales se integra el arte no solo como fuente de motivación y satisfacción personal sino como generador 
de habilidades colaborativas y de ayuda para el desarrollo de competencias expresivas y comprensivas en sentido amplio, consi-
derando a estas últimas, junto con la matemática, más adecuadas en la formación para el trabajo y el ejercicio de la ciudadanía.
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Introducción
La presente experiencia tiene lugar en la Escuela Téc-
nica 4 República del Líbano del barrio de Barracas du-
rante el año 2016. Los egresados de la misma, luego de 
seis años de estudio, obtienen el título de Técnico en 
Administración de Empresas. Este perfil contiene un 
núcleo duro de asignaturas administrativo-contables y 
al depender de la Dirección de Escuelas Técnicas del 
Ministerio de Educación de C.A.B.A se comienza a im-
plementar gradualmente desde el año 2012 el nuevo cu-
rrículum que exige la puesta en marcha de talleres de 
tecnología durante los primeros 3 años de estudio. Lejos 
de presentar un modelo de educación STEM a seguir –
del cual se hará una crítica breve- se intenta encontrar 
respuestas a cómo crear condiciones que posibiliten el 
aprendizaje de la ciencia bajo contextos reales a la vez 
que los alumnos puedan implementar acciones infor-
madas sobre problemáticas socio-científicos tanto en la 
escuela como en su comunidad.

Iluminando la escuela
En particular la experiencia se corresponde con uno de 
los ejes propuestos para segundo año que es Eficiencia 
Energética, entendida como el conjunto de programas y 
estrategias para reducir la energía que emplean deter-
minados dispositivos y sistemas sin que se vea afectada 
la calidad de los servicios suministrados, que en el caso 
de la experiencia es el servicio de iluminación dentro 
de la escuela, ya que permite operar con dispositivos 
electrónicos económicos y a escala, cálculos y técnicas 
manuales sencillas a la vez que los resultados de los 
sistemas de control son observables sin la mediación de 
instrumental (aunque también se los utilicen). El enfo-
que tradicional sobre el ahorro energético correlaciona 
el flujo luminoso emitido por una fuente, su vida útil 
y la potencia eléctrica consumida con el fin de tomar 
decisiones racionales que reduzcan la facturación de 
energía eléctrica. Si bien se realiza un análisis en for-
ma gráfica de tales variables, exponiéndola como una 
estrategia válida para atenuar el problema de la escasez 
de fondos públicos, gran parte del alumnado de la es-
cuela pertenece a sectores socialmente vulnerables, por 

lo que algunas viviendas no tienen acceso a medidores 
ya que el suministro eléctrico proviene de conexiones 
compartidas. Esto permite salir momentáneamente de 
la relación inmediata con la economía y trabajar el con-
cepto de sustentabilidad energética en particular enten-
dida como el uso de formas de energía que satisfagan 
la demanda actual sin comprometer la de las futuras 
generaciones mientras que en lo general se trata que el 
alumno internalice prácticas sustentables tanto en su 
vida personal como en un posible futuro profesional 
como determinantes de la calidad de vida de las futuras 
generaciones. Como uno de los tantos factores sociales 
vinculados a la eficiencia energética se considera el di-
seño de entornos visuales confortables y motivadores 
que permitan realizar actividades sin esfuerzo, a la vez 
que atendiendo a la diversidad de un aula inclusiva, 
la buena iluminación colabore en la reducción de los 
índices de fracaso escolar en alumnos con dificultades 
visuales parciales. 
El eje trabajado involucra mediciones espaciales y el 
croquizado a escala de las aulas y la disposición de las 
luminarias, su identificación y el registro de sus niveles 
lumínicos y de consumo eléctrico junto con una pro-
puesta de mejora del sistema de iluminación basado en 
las consideraciones arriba expuestas. De haberse limi-
tado el proyecto a estas actividades no hubiese pasado 
de un mero formalismo, situación bastante similar a la 
cotidianeidad de cualquier rama de la ingeniería o, al 
contrario de lo que insisten algunos libros de divulga-
ción, aspectos del día a día donde la matemática y la 
ciencia generalmente no son divertidas y conllevan mu-
cho trabajo rutinario. Es acá donde viene una ayuda de 
la mano del movimiento arts and crafts, en particular la 
filosofía de que la tecnología industrial debe estar al ser-
vicio de la creatividad del hombre. Los alumnos traba-
jan sobre la maqueta de una clínica médica donada por 
el padre de una alumna donde poder desarrollar a esca-
la los conceptos de eficiencia energética e iluminación, 
experimentando colaborativamente con materiales y 
herramientas que les permitieron explorar formas de 
pensamiento visual y resolución práctica de problemas 
con niveles de motivación y significación superiores al 
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trabajo más formal –pero aun así necesario- de la mayor 
parte del proyecto.

El semáforo de la esquina de la escuela
Partiendo de comentarios adversos sobre la temporiza-
ción del cruce peatonal que corresponde a la escuela –
donde suceden regularmente algunos accidentes viales- 
se propone determinar si era posible entender la lógica 
del diseño original y a su vez mejorar el funcionamiento 
del mismo. Se define el sistema a estudiar, en este caso 
los semáforos del entorno inmediato, precisando los 
aspectos pertinentes en relación con el estudio que se 
quiere hacer de ese sistema, o sea el conjunto de varia-
bles por las cuales se lo recorta del campo de la realidad 
en el que se nos aparece (en este caso los tiempos de 
cada luz frente a los tiempos de espera y de cruce por 
parte de peatones y vehículos).
Se discute grupalmente el código de representación bajo 
el cual se modela el sistema, excluyendo formas analí-
ticas con niveles de abstracción que no tienen significa-
ción para los alumnos, quedando entonces la opción de 
una simulación por computadora o una representación 
física. La primera opción tiene la desventaja de requerir 
mucha elaboración de una interfaz agradable junto con 
la necesidad de aprender un lenguaje de programación 
nuevo, por lo que se logra consenso en la simulación 
física (parte de la consigna era que la elección de la 
forma de representación debía ser fundamentada). Se 
construye entonces el modelo propiamente dicho, esta-
bleciendo un cierto número de relaciones entre las va-
riables consideradas en la primera etapa, excluyendo el 
concepto de onda verde ya que el estudio se centraba en 
el peatón, que en su mayoría son alumnos de la escuela 
y familiares con pacientes (niños o bebés) del Hospital 
Pedro de Elizalde. 
Para la medición de los tiempos de las luces se propone 
que filmen un ciclo completo de señalización con los 
celulares durante las esperas para entrar a la escuela. 
Como es un encuentro de calles complejo no se puede 
apreciar la situación mediante una sola toma, por lo que 
se tienen que realizar varias que compartieran alguna 
señalización en común. El trabajo en el aula con las 
netbooks consiste en sincronizar las diferentes tomas 
filmadas y con posterioridad programar este comporta-
miento sobre los kits de desarrollo del microcontrolador 
Arduino provistos por el Ministerio de Educación. Al 
igual que el caso de la maqueta anterior los alumnos 
se involucran en detalles tales como imitar la textura 
rugosa de los postes de los semáforos o pintar la misma 
cantidad de líneas peatonales. A diferencia de lo plani-
ficado, esta tarea lleva más tiempo que lo previsto pero 
debido al grado de implicación cognitiva y emocional, a 
diferencia del tiempo de programación que queda con-
cluido en menos de una hora cuando se habían planifi-
cado 3 clases.
Cada alumno tiene que asumir un rol dentro del modelo 
bajo la forma física de muñequitos tipo playmobil; al-
gunos eran alumnos que cruzaban, otras madres con su 
bebé en un carrito, un anciano con bastón, un chofer de 
la línea 102; todos tuvieron previamente que ir crono-
metrando con sus celulares los tiempos de cruce y obte-
ner los promedios. Se proponen preguntas generadoras 

que privilegiaran a determinado actor frente a otro, lo 
que se vuelca rápidamente en la programación de los 
semáforos basados en suposiciones de los alumnos so-
bre cuál tiempo mejoraría la situación, lo que revela las 
contradicciones que presentaban ciertos supuestos y la 
coherencia de otros, con el fin que los alumnos no se 
queden con la idea de que existe una sola forma correcta 
de hacer las cosas. Como en todos los proyectos la eta-
pa final es presentar un informe final bajo la forma de 
petición a la autoridad correspondiente de algún tipo 
de mejora junto con el análisis de porqué se la propone.

Orígenes y mitos sobre la educación STEM
De acuerdo con Teiltelbaum (2014) la educación en 
STEM es puesta en la agenda pública norteamericana 
en el año 2005 por líderes políticos, empresariales y 
de opinión y sus fundamentos se resumen así: durante 
décadas los Estados Unidos estuvieron al frente tanto 
en cantidad como en calidad de ingenieros y científi-
cos pero se está quedando atrás de sus competidores 
internacionales en una especie de guerra global por la 
búsqueda de talentos y por lo tanto arriesgándose a un 
serio deterioro tanto de su prosperidad futura como de 
su seguridad. (p. 2). Sin embargo, prosigue el autor, este 
ciclo compuesto por: (a) un estado de alarma (falta de 
ingenieros en x especialidad); (b) un proceso de expan-
sión (fomento para generar profesionales en x); y un es-
tado final de contracción (muy pocos consiguen empleo 
en x porque recién comenzaron sus estudios bajo la de-
manda máxima). 
Este ciclo no es nuevo, se presenta recurrentemente 
desde el comienzo de la Guerra Fría y entre algunas 
inconsistencias que muestra en la actualidad no hay 
evidencia empírica que sustente la posible falta de pro-
fesionales STEM. 
Por el contrario, el Instituto de Ingenieros en Electrici-
dad y Electrónica realiza un estudio titulado “La cri-
sis en STEM es un mito” (IEEE, 2013) y lo inicia así: 
“Usted debe haber visto la advertencia mil veces: muy 
pocos jóvenes estudian temas científicos o técnicos, las 
empresas no pueden encontrar suficientes trabajadores 
en esos campos, y la ventaja competitiva del país se ve 
amenazada” (parr. 1). 
Durante el resto del estudio se muestra que durante 
la década anterior a su redacción solo se producían 
277.000 vacantes anuales en empleos STEM a la vez 
que 11.4 millones de profesionales graduados en STEM 
trabajan por fuera de la misma por no haber podido en-
contrar un puesto vacante en su área o por conseguir 
una mejor remuneración en otra no específica.

Variaciones sobre STEM
Existe un movimiento que propone transformar STEM en 
STEAM mediante la incorporación del arte. Root-Berns-
tein y Root-Bernstein (2011) consideran que este enfoque 
es correcto pues entre las habilidades de los profesiona-
les STEM creativos las artes y oficios dan el soporte ne-
cesario para el pensamiento visual, el reconocimiento y 
creación de patrones y el modelado (parr. 1). Pero consi-
deran se debe completar este enfoque con las competen-
cias en lectura y escritura para condensarlo en STREAM.
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La escritura, como cualquier otro arte, nos enseña 
el rango completo de herramientas de pensamiento 
que se necesitan para ser creativo en cualquier disci-
plina. Para ser un escritor lúcido uno debe observar 
con agudeza; seleccionar la información relevante; 
reconocer y crear patrones; usar analogías y metá-
foras para modelar en palabras la realidad que toma 
lugar en otra dimensión; traducir sensaciones, sen-
timientos e intuiciones de forma claramente comu-
nicables y combinar toda esta información sensorial 
en palabras que generen no solo entendimiento sino 
también deleite, enojo, deseo o cualquier otra emo-
ción humana que pueda transformar el conocimien-
to en acción. Pensemos sobre esto: lo que se acaba 
de describir es lo que un científico o un matemático 
también hacen. (Root-Bernstein y Root-Bernstein, 
2011, parr. 3). 

El sociólogo argentino Tenti Fanfani hace un planteo 
similar aunque no específico como complemento a la 
enseñanza de la ciencia.

Hay dos competencias básicas. La primera es la 
competencia expresiva, más que lengua o gramática; 
es poder ponerles forma a pensamientos, ansieda-
des, gustos, preferencias, reclamos; oralmente, por 
escrito, en español y en inglés. Y lo segundo es el 
lenguaje del cálculo. Son los dos grandes conoci-
mientos instrumentales. Sin esas dos competencias, 
es muy difícil que un chico aprenda los problemas 
de la vida, la sociedad, el poder, el conflicto, el mun-
do físico, el clima, las otras disciplinas. Eso sí que 
no hay ninguna otra institución que pueda enseñar-
lo. Con tantas demandas que recargan el currículo 
escolar, los docentes se pierden en el bosque de los 
contenidos y su ansiedad es cuánto logran comple-
tar del programa. Y resulta que después de muchos 
años de escolaridad los chicos tienen problemas en 
esas cuestiones básicas. (Tenti Fanfani, 2015).

Conclusiones
El discurso incipiente sobre educación en STEM en Ar-
gentina es ingenuo en cuanto al planteo de los objetivos 
-¿Por qué los chicos deberían aprender STEM?- siendo 
uno de ellos el que su aprendizaje prepara para futuros 
trabajos que aún se desconocen; simplifica la dimensión 
didáctica de cada disciplina (matemática, ciencia, tecno-
logía e ingeniería) al considerarlas como una sola enti-
dad, en parte porque sus evangelizadores provienen de 
la investigación y de la formación de posgrado donde se 
requieren sólidos conocimientos disciplinares que pue-
den ser traspuestos a la escuela media presentándolos 
como entretenidos y aplicables a la vida cotidiana como 
único requerimiento pedagógico. Una visión alternativa 
es considerar el aprendizaje de los conceptos y procesos 
de la ciencia y la tecnología –y sobre las interrelaciones 
entre ciencia, tecnología y sociedad- no como la prepa-
ración para un trabajo futuro sino como el comienzo de 
una participación activa en la comunidad aquí y ahora. 

Los alumnos alfabetizados tanto en ciencia como re-
flexivos sobre la ciencia están en una mejor posición 
para evaluar y responder ante supuestas evidencias 
científicas, hechos objetivos o datos crudos de la reali-
dad usados por las agencias de publicidad, medios de 
comunicación y en el discurso político, a la vez que me-
jor equipados para tomar decisiones acerca de su salud, 
seguridad y economía.
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Abstract: There is a growing demand on the mid-level edu-
cational system to cover the alleged job demands of the 21st 
century: competences in Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (STEM). The present work exposes experiences in 
which art is integrated not only as a source of motivation and 
personal satisfaction but as a generator of collaborative skills 
and help for the development of expressive and comprehensive 
competences in a broad sense, considering the latter, together 
with the mathematical, more appropriate in training for work 
and the exercise of citizenship.
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Resumo: Existe uma demanda crescente sobre o sistema edu-
cativo de nível médio para cobrir as supostas exigências de 
trabalho do século XXI: concorrências em Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemáticas (STEM por suas siglas em inglês). 
O presente trabalho expõe experiências nas quais se integra a 
arte não só como fonte de motivação e satisfação pessoal sina 
como gerador de habilidades colaborativas e de ajuda para o 
desenvolvimento de concorrências expressivas e comprensivas 
em sentido amplo, considerando a estas últimas, junto com a 
matemática, mais adequadas na formação para o trabalho e o 
exercício da cidadania.
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Entre aulas de papel y aulas digitales 

Alejandra Patricia Maccagno (*)

Resumen: Enseñar a estudiantes del siglo XXI en aulas del siglo XX puede ser una actividad desconcertante, con dificultades y 
contradicciones, pero también con muchas posibilidades y nuevos desafíos. La revolución de las TIC en las escuelas es un proceso 
novedoso y extendido aunque, primero y ante todo, un proceso cultural e histórico que atraviesa y modifica a los saberes y las 
prácticas escolares. 
Por eso, revisar la práctica cotidiana y renovarse no solo resulta necesario sino que puede ser una oportunidad. Trabajar en aulas 
de papel en un ambiente combinado con aulas digitales en un mismo proyecto de enseñanza, facilita que el aula se expanda, sea 
flexible, pasando de saberes a competencias. 
Por eso las metodologías como Flipped Classroom y Aprendizaje Basado en Proyectos, favorecen esta combinación – aula de papel 
y aula digital – por cuanto no se necesitan alumnos que puedan recitar el mundo, sino pensar el mundo.

Palabras clave: competencias - espacio físico - espacio digital – tecnologías – estudiantes
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“La educación debe considerar que la experiencia del 
siglo XX, tanto en ciencias como en arte, muestra un 

nuevo rostro de la incertidumbre y de la confusión.
No se trata solamente del clásico tópico de la ignoran-
cia humana en general, sino de la ignorancia agazapa-

da, disimulada, casi nuclear en el corazón de nuestro 
conocimiento reputado como el más cierto, es decir, 

como conocimiento científico. Del conócete a ti mismo 
socrático, pasamos al conócete a ti mismo conociendo. 
En este sentido, ‘método’ es reaprender a aprender en 

un caminar sin meta definida de antemano.” 
(Morin, 2012)

1. Introducción 
Durante muchos años la escuela ha sido – y sigue sien-
do – un lugar de bancos y sillas ordenados en filas, y 
de asignaturas organizadas en un horario semanal. Los 
docentes trabajan de forma independiente en cada área 
o materia, y los monólogos son, la mayoría de las veces, 
los protagonistas de las clases. En algunas ocasiones se 
hace tiempo para el diálogo con los alumnos, y las prue-
bas escritas o lecciones orales son los únicos instrumen-
tos de evaluación. El cuaderno, la carpeta, los lápices o 
bolígrafos son fundamentales para el estudio, el silencio 
un indicador de atención y respeto, y el libro, fuente 
principal de información. 
Es lo que representa la metáfora de la visión bancaria 
con la que Paulo Freire describe la educación. Según 
esta visión lo que ocurre en la escuela es la mera trans-
misión de contenidos que los alumnos repiten y el do-
cente transmite: deposita contenidos en la mente del 
educando, sujeto pasivo e ignorante. 
Este ADN caracteriza esa forma de ser de una escuela del 
siglo XIX que con su discurso de la transmisión de la in-
formación ha perdido su sentido en la escuela del siglo 
XXI. El día a día de la escuela muestra cómo se activan 
las mismas estrategias adquiridas como un hábito que 
siempre dio resultado, y al ser costumbre, es complica-
do modificarlo. Es una cuestión de economía cognitiva. 

Cuando se automatizan estrategias, se crean rutinas, y la 
rutina aumenta la resistencia al cambio.
Las tecnologías llegaron con una potencia trasformado-
ra a esa escuela: el aula ya no se puede limitar a un espa-
cio cerrado dentro del cual deben incorporarse todos los 
contenidos, sino que es la puerta de acceso a un sin fin 
de oportunidades e intereses que se producen fuera de 
ella. La disposición de mesas y sillas en hilera, el libro 
o el manual, la carpeta o cuaderno, conviven desde hace 
varios años con celulares inteligentes, netbooks, tablets, 
redes, aplicaciones. Más aún en la escuela secundaria, 
espacio atravesado por el desafío de ofrecer propuestas 
pedagógicas que tengan sentido para los alumnos, la in-
troducción de las tecnologías tiene un potencial mayor: 
sus usos pueden ser capaces de atraer, retener y entu-
siasmar a los alumnos por su conexión con la realidad 
y sus intereses, y mejorar al mismo tiempo sus trayec-
torias escolares. 
La presente es fruto de una experiencia surgida en el Co-
legio Santa Bárbara, en San Salvador de Jujuy, en el Nivel 
Secundario, en 4° y 5° año de la orientación en Ciencias 
Sociales. La misma transita esa necesaria vinculación 
entre la reflexión conceptual fruto de una formación 
académica y una propuesta concreta de trabajo con los 
alumnos. Abre asimismo la posibilidad de realizar un 
aporte al escenario desafiante de la vinculación de las 
tecnologías con el proceso educativo de la Institución.
La experiencia que aquí se presenta anima, asimismo, a 
seguir recorriendo caminos de reflexión personal y con 
la comunidad docente, como aporte fundamental a la 
práctica educativa. Anima también a pensar y repen-
sar las tecnologías en nuevos escenarios y entornos de 
aprendizaje, apostando a innovar, dejando un aporte a 
la Institución que hoy se debate aún entre su historia y 
tradición académica y la emergencia de nuevas pedago-
gías, favoreciendo nuevas prácticas que acompañen el 
necesario proceso de redefinición del proyecto educa-
tivo institucional y curricular por el que se encuentra 
atravesando.
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2. Aportes conceptuales que sustentan la experiencia
A diecisiete años de haber iniciado el siglo XXI los do-
centes pueden ver cómo sus estudiantes se apropian 
con mucha facilidad códigos y lenguajes diferentes, 
modos de percibir y construir la realidad, nuevas for-
mas culturales, de comunicación, de difusión y acceso 
a la información que generan las tecnologías digitales, y 
que cuestionan el orden establecido por la escuela tradi-
cional. No pueden ni deben evitar preguntarse entonces 
cuáles son esas nuevas miradas sobre el mundo, sus lu-
gares en la sociedad, sus nuevos modos de relacionarse 
con los otros, sus maneras de conocer lo que los rodea, 
sus relaciones con el conocimiento.
A pesar de que las tecnologías ya se hicieron presentes 
en las aulas, siguen repitiendo un modelo de interac-
ción lineal, con la misma organización del tiempo es-
colar, la misma distribución de los espacios, y la misma 
organización curricular. Todavía se discute si es nece-
sario incorporarlas a las prácticas de enseñanza redu-
ciendo esa decisión a una cuestión racional o técnica, 
en un intento de obviar revisar creencias y modos de 
ver el mundo. Las tensiones permanecen y se actualizan 
entre profesores formados para una “escuela sin fecha, 
sin historia, en la que las instituciones de formación y la 
sociedad parecían estar de acuerdo”, (Kap M, 2015; cit 
en Martin y Vestfrid, 2015), escuela “templo”, lugar del 
saber, y un mundo con pluralidad de información, he-
terogeneidad, diversidad, con las tecnologías presentes 
en las aulas y fuera de ellas.
Por eso es necesario repensar las prácticas para que es-
tas tensiones e incertidumbres se conviertan en prác-
ticas innovadoras, desplegándose a la incorporación 
de nuevas metodologías, estrategias y recursos. Las 
metodologías activas, centradas en el estudiante, y en 
la formación en competencias, facilitan el aprendizaje 
constructivo y no repetitivo. Las Metodologías Activas, 
afirma J. Vergara (2016), “deben ser entendidas como 
un marco estratégico para la enseñanza que orienta el 
aprendizaje con unas características bien definidas y 
en el que se enmarcan diversas herramientas y proce-
dimientos” que tienen en cuenta el contexto, al alumno 
como protagonista, que buscan la comprensión profun-
da y la colaboración, el trabajo con la realidad y están 
orientados a la acción. “El profesor en este nuevo en-
torno debe cambiar de pregunta cuando salga a su en-
cuentro con los estudiantes; esta debe ser: ‘¿qué vamos 
a aprender?’, y nunca ‘¿qué voy a enseñar?’”(Serna Gó-
mez y Díaz Peláez, 2013)
Cambiar las prácticas o buscar alternativas nuevas y 
diversas en entornos nuevos de enseñanza, incluye ne-
cesariamente ambientes tecnológicos en las clases pre-
senciales, desde la comprensión de las profundas trans-
formaciones en los modos de producción, circulación 
y acceso al conocimiento. Las tecnologías usadas en 
todo su potencial enriquecen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, abarcando entornos de información e inte-
racción, y más aún de producción y difusión. 
Un nuevo paradigma educativo implica cambiar bási-
camente la ecuación conocimiento-docente-alumno pa-
sando de los saberes a las competencias, ayudando a los 
alumnos a desarrollar las destrezas y hábitos mentales 
necesarios para estimular su aprendizaje permanente 

y para permitirles aplicar sus conocimientos de forma 
innovadora. La sociedad de hoy exige la capacidad de 
adaptarse a los cambios, porque lo que otorga valor y 
progreso a una sociedad no es la centralidad del conoci-
miento y la información, sino la aplicación de ese cono-
cimiento e información para generar nuevos.
Phillippe Perrenoud (2012) afirma que es necesario par-
tir de una conceptualización de las competencias como 
armas para enfrentar la existencia. Y luego explica que la 
“metodología para que se prepare para la vida exige una 
enseñanza (…) en la que es necesario utilizar estrategias 
y métodos didácticos variados y complementarios: si-
mulaciones, análisis de casos, resolución de problemas, 
asambleas, proyectos, investigación del medio, etc”. 
Esto implica poder pensar la enseñanza como un desafío 
que justifica y da sentido al esfuerzo de aprender.
No significa simplemente sustituir el libro de texto por 
actividades diferentes, o usar las TIC para seguir hacien-
do lo de siempre. Implica una revisión profunda de con-
cepciones de enseñanza y aprendizaje, del rol docente 
y del alumno, de recursos y materiales, comprendiendo 
que el reto no es tecnológico, sino pedagógico. Las TIC 
deben mejorar la experiencia de aprendizaje.
Esta mirada favorece que los estudiantes sean capaces 
de pensar sistemáticamente, pensar simulando, desarro-
llar perspectivas, conocimiento y alternativas para hacer 
frente a la complejidad y la incertidumbre, establecer 
metas y objetivos, entender y usar eficazmente la infor-
mación existente, transformar la información en conoci-
miento, ampliar sus esfuerzos como exploradores digi-
tales y desarrolladores. Es invitar a los alumnos a cons-
truir, producir, elaborar, programar, animar, bloggear, 
mezclar, remezclar, publicar, fomentando habilidades 
de pensamiento de orden superior, según la taxonomía 
de Bloom para la era digital, usando las tecnologías en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje para el siglo XXI.
Este desafío implica, además, integrar el conocimiento 
disciplinar, el pedagógico y el tecnológico para que la 
propuesta de enseñanza sea potente. Aquí cobra impor-
tancia el modelo TPACK que combina estos tres conoci-
mientos contribuyendo a reorientar, centrar y filtrar los 
distintos usos educativos de las TIC. 

El conocimiento tecnológico + pedagógico + disci-
plinar supone que integrar las TIC en nuestras cla-
ses implica no solamente conocer las herramientas, 
sino también reacomodar nuestras prácticas, revi-
sar y resignificar los conocimientos pedagógicos y 
disciplinares cuando incluimos tecnología. Se trata 
fundamentalmente de poner cada uno de esos con-
juntos de saberes al servicio de los otros dos para, 
enriquecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
(Magadán, 2012)

En este escenario aparece un enfoque pedagógico nove-
doso que favorece una mirada integral en la enseñan-
za y aprendizaje de competencias para el siglo XXI: el 
Flipped Classroom. Flippear una clase, o implementar 
“una clase invertida”, la convierte en un lugar para 
trabajar a través de proyectos y de aprendizaje colabo-
rativo en un entorno flexible, haciendo a los alumnos 
protagonistas de su propio aprendizaje. Al “dar vuelta 
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la clase tradicional”, se pasa de dar explicaciones e ins-
trucciones en clase y ejercitar en la casa como tarea, a 
dar las instrucciones y el contenido para que se revise 
como tarea en el hogar, pudiendo convertir la clase en 
un taller en donde se vayan aplicando los conocimien-
tos adquiridos fuera del aula con la ayuda del docente, 
con un componente fuerte en la experimentación y co-
laboración: teoría en casa, tareas en el aula. El equipo 
responsable del proyecto The Flipped Classroom, los 
docentes norteamericanos Jon Bergmann y Aaron Sams, 
lo define como:

Un enfoque integral que combina la instrucción 
directa con métodos constructivistas, el incremen-
to de compromiso e implicación de los estudiantes 
con el contenido del curso y mejorar su compren-
sión conceptual. Se trata de un enfoque integral que, 
cuando se aplica con éxito, apoyará todas las fases 
de un ciclo de aprendizaje. 

De esta forma, el alumno se convierte en el protagonis-
ta de su propio aprendizaje y adquiere responsabilidad 
en la creación de sus propios contenidos y materiales 
de estudio. Asimismo, este concepto implica el trabajo 
colaborativo en equipo como herramienta para la adqui-
sición de conocimiento.
Dar vuelta, alterar la secuencia didáctica clásica, recon-
cebir la enseñanza y el aprendizaje, favorece una mira-
da del curriculum desde un lugar diferente y expandir 
el aula con creatividad.
El Flipped Classroom conjuga muy bien con el Aprendi-
zaje Basado en Proyectos.
El Aprendizaje Basado en Proyectos, en adelante ABP, 
es una metodología educativa que integra contenido 
curricular y TIC con problemas o desafíos basados en 
experiencias reales, permitiendo a los alumnos enfren-
tarse a desafíos, resolver problemas y trabajar con sus 
compañeros en un entorno autónomo, pero organizado, 
y con un docente que asesora, acompaña y evalúa du-
rante todo el proyecto.
El ABP potencia el desarrollo de competencias, actitu-
des y valores. Además, favorece el trabajo interdiscipli-
nar ya que es posible trabajar con contenidos y objetivos 
de una o varias materias. Asimismo potencia el desarro-
llo de las inteligencias múltiples, activando un marco 
para resolver problemas o crear productos que tienen 
valor para los alumnos y la comunidad.
Esta metodología centrada en el aprendizaje, en la in-
vestigación y la reflexión que siguen los alumnos para 
llegar a una solución ante un problema planteado por 
el profesor, busca superar la clase tradicional. Lo que 
habitualmente hace el docente en el aula es explicar 
una parte de la materia y, seguidamente, proponer a los 
alumnos una actividad de aplicación de dichos conte-
nidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para 
que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los 
apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin 
que el docente utilice la lección magistral u otro método 
para transmitir ese temario. 
En los ABP, los alumnos se reúnen con la finalidad de 
analizar y resolver un problema diseñado especialmen-
te para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. 

Durante el proceso de interacción de los alumnos para 
entender y resolver el problema se logra, además del 
aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que 
comprendan la importancia de trabajar colaborativa-
mente, que desarrollen habilidades de análisis y sínte-
sis de información, además de comprometerse con su 
proceso de aprendizaje.
Prieto (2006, cit en Servicio de Innovación Educativa 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008) defen-
diendo el enfoque de aprendizaje activo señala que el 
aprendizaje basado en proyectos representa una estra-
tegia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los 
estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje 
en aspectos muy diversos.
En este contexto, y partiendo de la idea de que “si bus-
cas resultados distintos, no debes hacer siempre lo mis-
mo” (A. Einstein), la experiencia de combinar “el aula 
de papel con el aula digital” a través de un espacio en 
la red, habilita la expresión de diversos lenguajes, una 
comunicación horizontal, circulación de producciones, 
trabajo colaborativo, prácticas claves en la formación de 
competencias del estudiante del siglo XXI. 

3. La experiencia
Un espacio virtual, pero real, que necesita organizarse

y amueblarse con funcionalidad, del mismo modo
que amueblan su espacio físico. (A. Hernando, 2015)

Si bien el uso de un espacio digital para la enseñanza de 
las materias se usa hace varios años, este nuevo enfoque 
hizo necesario rediseñar el espacio en función de una 
nueva propuesta que se enmarca en las metodologías 
activas del Flipped Classroom y ABP. El escenario del 
aula y el espacio digital confluyen en un mismo proyec-
to que busca estar abierto y presente en el dispositivo de 
los alumnos, y desarrollar cambios en la escuela. 
Por lo tanto, su organización y contenidos no obedecen 
a una simple digitalización de recursos del papel a la 
pantalla, como tampoco se basa en una concepción es-
tática usando materiales compartimentados y rígidos. 
Sino que se pensó en la posibilidad de que sea una co-
munidad de aprendizaje, incorporando herramientas de 
comunicación y colaboración, como grupos cerrados 
de Facebook y la plataforma Edmodo, a modo de “aula 
aumentada” para mantener contacto con los alumnos y 
poder hacer intercambios. 
El uso del entorno digital se presenta de la mano de la 
propuesta pedagógica que lo guía y le da sentido. Es de-
cir, se fundamenta en una concepción constructivista y 
conectivista del aprendizaje, y no desde una automati-
zación del trabajo pedagógico en el aula para no confun-
dirla con la mera transmisión de información.
Sabiendo que los espacios configuran y definen una 
identidad, el desarrollo de las páginas web de cada ma-
teria implicó decisiones para diseñarlas como un espa-
cio de aprendizaje flexible, que se expanda, facilite la 
comunicación y se adapte a los cambios epistemológi-
cos del currículo. 
Se seleccionó una plataforma gratuita en la que se alma-
cenan y organizan las unidades didácticas para que los 
alumnos tengan acceso a los contenidos y recursos de 
creación propia o de la web, en cualquier momento y lu-
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gar, en un entorno conectado con el mundo, pero orga-
nizado de acuerdo al contenido curricular. Al estar pre-
sente en sus dispositivos, se rompe las barreras físicas 
del aula que se expande en tiempos y lugares diversos. 
Los alumnos cuentan con dispositivos móviles perso-
nales, y la escuela con dos salas de informática y 20 
netbooks al estilo de un aula móvil. Pueden acceder a 
la página a través del link o de un código QR. Las diná-
micas de cada clase van dando cuenta del cambio en la 
propuesta y permite generar expectativas y compromiso 
en cada tarea que se emprende, traduciendo cada clase 
en una oportunidad de aprendizaje. Se busca siempre 
un uso “con sentido” o “uso significativo” de los recur-
sos y herramientas, dando “vuelta la clase” para resol-
ver necesidades o problemas.
Las páginas web disponen de los siguientes apartados: 
una presentación del espacio curricular, un symbaloo 
como escritorio de posibles aplicaciones a usar, mate-
rial de estudio donde encuentran las fuentes bibliográ-
ficas por unidad de estudio, un cajón de recursos con 
videos cortos organizados también por unidad, los tra-
bajos prácticos y un espacio para la publicación de los 
proyectos de los alumnos.
Preguntas como “¿qué valor se añade al aprendizaje de 
los alumnos cuando usa la página?, ¿qué puede hacer 
con el material?, ¿cómo puede la página web engan-
char a los alumnos y ayudarles a tomar posesión de su 
aprendizaje?,¿qué es lo que los alumnos pueden hacer 
en este espacio en específico que no pueden hacer en 
otro similar?, ¿en qué manera el sitio respalda o no res-
palda el auténtico aprendizaje digital y escrito?” guia-
ron el proceso de decisiones y diseño de cada página.
La integración de la dimensión digital potencia un 
aprendizaje activo, variado en métodos y estrategias, ar-
ticula tareas cooperativas con estrategias de pensamien-
to, desafíos y conflictos en busca del desarrollo de la 
autonomía del alumno. Por lo que la integración de las 
TIC no es metodológica, sino epistemológica: 

Integración curricular de TICs es el proceso de ha-
cerlas enteramente parte del curriculum, como parte 
de un todo, permeándolas con los principios educa-
tivos y la didáctica que conforman el engranaje del 
aprender. Ello fundamentalmente implica un uso ar-
mónico y funcional para un propósito del aprender 
específico en un dominio o una disciplina curricu-
lar (Sanchez J; s.f.)

Las TIC contribuyen a mejorar la educación de los es-
tudiantes del siglo XXI, pero no porque sean las únicas 
herramientas de desarrollo, sino porque las tecnologías 
facilitan la autonomía, la cercanía y seguimiento del 
docente, la implicación del alumno y la versatilidad de 
formatos y metodologías. Son un elemento de innova-
ción disruptiva porque obliga al cambio en las prácticas. 

3.1. Características de los espacios curriculares 
Investigación en las Ciencias Sociales es un espacio cu-
rricular ubicado en el 4° año de Educación Secunda-
ria, en la orientación en Ciencias Sociales. Tiene como 
objetivo el desarrollo de competencias que tienden al 

desarrollo de habilidades referidas a los procesos de in-
dagación y resolución de problemas, en el campo pro-
pio de las Ciencias Sociales. Se entiende por investiga-
ción la actividad básica de la ciencia en su indagación 
y construcción de la realidad. La investigación vincula 
pensamiento y acción en un pensamiento reflexivo, sis-
temático, controlado y crítico que tiene como finalidad 
descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, 
fenómenos, procesos, relaciones y constantes o gene-
ralizaciones que se dan en un ámbito de la realidad. 
Por ello se puede afirmar que la investigación como un 
nuevo espacio en la Educación Secundaria tiende a que 
la escuela se convierta en el ámbito adecuado para el 
desarrollo de competencias que articulen conceptos, 
metodología de trabajo y actitudes relacionadas con la 
producción de conocimientos en el campo de las Cien-
cias Sociales. Es un espacio propicio en la formación 
de los alumnos por la importancia de la comprensión 
de los procesos metodológicos de la investigación como 
estímulo para la actividad intelectual creadora. El de-
sarrollo de estos saberes propicia la capacidad de los 
alumnos para entender la sociedad en la que están in-
sertos en tanto que esta es analizable y susceptible de 
ser interpretada, y por lo tanto, transformada. El papel 
formativo de este espacio se vincula con el desarrollo 
de capacidades para abordar el conocimiento de la rea-
lidad en su complejidad, superando preconceptos, favo-
reciendo la apropiación de conocimientos socialmente 
significativos, desde una actitud científica que contribu-
ya a la resolución de las diversas problemáticas contem-
poráneas. Estos aspectos tienen también un papel pro-
pedéutico en cuanto a la orientación y preparación para 
estudios superiores y para el desempeño en el mundo 
del trabajo. (materiacsb.wix.com/investigarsociales)
Proyecto de Intervención Comunitaria es un espacio 
nuevo en el 5° año de Secundaria, en el diseño curri-
cular provincial, y por lo tanto, en la Institución. Este 
espacio curricular, ubicado en la orientación en Cien-
cias Sociales, tiene por objetivo desarrollar capacidades 
para el abordaje de problemas desde una perspectiva 
científica en el campo de las Ciencias Sociales. Se bus-
ca el desarrollo de competencias relacionadas al pro-
ceso de indagación y resolución de problemas, las que 
se constituyen como fundamentales para la integración 
de los contenidos de los distintos espacios curricula-
res que conforman la orientación. Es por ello que ad-
quiere un carácter articulador tanto dentro del propio 
nivel como en relación con la preparación para los 
estudios superiores, por cuanto las competencias que 
se buscan desarrollar, son insumos para el abordaje de 
otros espacios curriculares de la orientación, como así 
también para la incorporación de saberes y habilidades 
que les permitan a los estudiantes emprender estudios 
superiores. Por las características propias de la orien-
tación, se considera indispensable plantear la relación 
de esta perspectiva con el medio, desde un concepto 
de aprendizaje-servicio que le permita a los estudian-
tes crear cambios positivos en la comunidad, ejerciendo 
una ciudadanía participativa y comprometida, al reali-
zar investigaciones en la comunidad con el fin de de-
tectar problemáticas en las que puedan intervenir para 
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generar un cambio. (materiacsb.wix.com/investigación)
Bioética es un espacio de opción institucional, que den-
tro de la formación que brinda el Colegio Santa Bárbara 
para los 5° años del Nivel Secundario de ambas orien-
taciones (El Colegio ofrece la orientación en Ciencias 
Naturales y en Ciencias Sociales), se considera funda-
mental por cuanto favorece la construcción de su pro-
yecto de vida. Bioética designa la reflexión o estudio 
de la moralidad de los comportamientos humanos en 
el campo de las ciencias de la vida, y su análisis tie-
ne como objetivo central la orientación normativa de 
la acción biomédica. Las problemáticas que analiza la 
Bioética surgen a partir del desarrollo científico-técnico 
de las ciencias biológicas y médicas, y conforman un 
campo de discusiones multidisciplinarias que compa-
recen en un tema en el que está en juego el valor de 
la vida humana, su protección y desarrollo. Las nuevas 
posibilidades de intervención en la vida del ser humano 
conseguidas por el hombre a través de las técnicas bio-
médicas deben ser abordadas, no de modo descriptivo, 
sino normativo. La ética es una ciencia normativa, y esa 
es la perspectiva desde la que se aborda su estudio, de 
modo de establecer con claridad las condiciones para 
que el hombre mantenga su identidad y respete el valor 
incondicionado de su vida, sobre las exigencias objeti-
vas que ello representa a la libertad y a la responsabili-
dad. (materiacsb.wix.com/bioética)
Es fácil advertir que, por las características de los con-
tenidos curriculares de estos espacios, se facilita la 
formación en competencias como capacidades que 
movilizan varios recursos sostenidos por esquemas 
de pensamiento (P.Perrenoud, 2012), por lo tanto, una 
enseñanza centrada en el estudiante, y estrategias que 
conciben el aprendizaje como un proceso constructivo 
y no receptivo. Flipped Classroom y ABP se entienden 
en este marco buscando pasar de la enseñanza centrada 
en el profesor a la enseñanza centrada en el alumno, de 
la educación bancaria al aprendizaje creativo. 
“Aulas de papel y aulas digitales” combinadas, da la 
vuelta a la clase que se inicia en casa pero continua en 
el aula con diversos proyectos. En lugar de usar el tiem-
po para explicar, se usa mayormente para construir co-
laborativamente el conocimiento.

3.2 Logros y dificultades
Esta experiencia, como ya se explicó, implicó trabajar 
con la combinación de la clase presencial en la que tras-
curre la acción pedagógica con un entorno de trabajo 
virtual que posibilitó abrir nuevos tiempos y espacios 
en los espacios curriculares. La intención fue la de in-
novar, acompañar los tiempos de los alumnos y dar ca-
bida en la clase a otros modos de hacer y conocer. 
La propuesta de la clase invertida y por proyectos que 
comparte sincrónicos y asincrónicos, presenciales y 
virtuales, intenta conseguir que confluyan los tiempos 
subjetivos y reales con los momentos de verdadero 
aprendizaje.
Esto a veces implicó dificultades, pero también avances 
y pequeños cambios.
Entre las dificultades se puede mencionar: 

- Problemas con la conectividad; 
- Una estructura de horarios difícil de flexibilizar;
- El temor de otros docentes por el cambio, lo que no fa-
vorece la interdisciplina, y por lo tanto, un trabajo algo 
solitario;
- A los alumnos les cuesta salir de su zona de confort en 
la que el profesor explica y ellos repiten, y esta propues-
ta significa romper con ese proceso; 
- Romper con lo “establecido”;
- Creer que los alumnos tienen competencias digitales 
suficientes cuando en realidad no las tienen sólidamen-
te desarrolladas, por ejemplo a la hora de poder buscar 
fuentes y seleccionar aquellas que son fiables;
- La incoherencia entre una propuesta que busca formar 
en competencias en el nivel secundario, un diseño cu-
rricular por objetivos, y la formación en contenidos en 
el nivel superior.
- Sin embargo muchos son los logros: 
- Un cambio en el enfoque de la enseñanza y el aprendi-
zaje, y de eso se dan cuenta los alumnos; 
- Más participación, motivación y autonomía de los 
alumnos, y por lo tanto, mejor rendimiento; 
- Ambiente de colaboración; 
- Cambios en el uso de los espacios del aula y de otros 
espacios en la escuela;
- Contenidos accesibles en cualquier momento; 
- Uso de las TIC para producir y no para reproducir;
- Uso variado de aplicaciones; 
- Rompe con el contexto de deberes “mecanizados”;
- Contar con espacios de intercambio o reflexiones al 
margen de la clase presencial;
- Mayor visibilidad del proceso de aprendizaje de cada 
materia al publicarse los productos de los proyectos;
- Visibilidad de contenidos desde la planificación do-
cente;
- Se facilita una evaluación más transparente con el uso 
de rúbricas

4. Conclusiones
¿Qué aporta la combinación del espacio físico y el vir-
tual, en una clase invertida y con proyectos?
No es posible afirmar que este modelo pedagógico es 
fácil de aplicar en un contexto de una escuela aún muy 
tradicional. Sin embargo, si se facilitan los medios y re-
cursos, es posible cambiar.
Es cierto que la apertura a nuevos tiempos y espacios, y 
a nuevas metodologías, genera también nuevos tiempos 
de dedicación del docente, no solo para planificar, sino 
también para hacer un seguimiento del trabajo de los 
estudiantes.
Frente a lo nuevo es necesario también poder convivir 
con una cierta dosis de incertidumbre para no sentir 
temor o bajar los brazos ante las posibilidades que se 
abren, las dificultades que surgen, y los nuevos compro-
misos que se asume en la tarea docente. 
Combinar “aulas de papel y digitales” con proyectos y 
flippeando la clase, implica ciertos riesgos, que en este 
caso, forman parte de los compromisos que se asumie-
ron al implementar la propuesta que busca sumar posi-
bilidades de innovación y creación para ser capitaliza-
das en la práctica educativa propia y de la comunidad 
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escolar, acorde al contexto en el que se desarrolla. Esta 
experiencia busca proporcionar el quiebre de lo insti-
tuido tradicionalmente y generar nuevos y auténticos 
espacios instituyentes en las prácticas de la escuela se-
cundaria.
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Abstract: Teaching twenty-first century students in classrooms 
of the twentieth century can be a disconcerting activity, with 
difficulties and contradictions, but also with many possibilities 
and new challenges. The ICT revolution in schools is a new 
and widespread process although, first and foremost, a cultural 
and historical process that crosses and modifies knowledge and 
school practices.
Therefore, reviewing daily practice and renewing is not only 
necessary, but it can be an opportunity. Working in paper clas-
srooms in an environment combined with digital classrooms in 
a single teaching project, facilitates the classroom to expand, be 
flexible, moving from knowledge to competence.
That is why methodologies such as Flipped Classroom and Pro-
ject Based Learning, favor this combination - paper classroom 
and digital classroom - because you do not need students who 
can recite the world, but think the world.

Keywords: competences - physical space - digital space - tech-
nologies – students

Resumo: Ensinar a estudantes do século XXI em salas de au-
las do século XX pode ser uma atividade desconcertante, com 
dificuldades e contradições, mas também com muitas possi-
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bilidades e novos desafios. A revolução das TIC nas escolas é 
um processo inovador e estendido ainda que, primeiro e antes 
de mais nada, um processo cultural e histórico que atravessa e 
modifica aos saberes e as práticas escolares. Por isso, revisar a 
prática quotidiana e se renovar não só resulta necessária sina 
que pode ser uma oportunidade. Trabalhar em salas de aula de 
papel em um ambiente combinado com salas de aulas digitais 
em um mesmo projeto de ensino, facilita que a sala de aula 
se expanda, seja flexível, passando de saberes a concorrências.
Por isso as metodologias como Flipped Classroom e Aprendiza-
gem Baseada em Projetos, favorecem esta combinação –sala de 

aula de papel e sala de aula digital- porquanto não se precisam 
alunos que possam recitar o mundo, sina pensar o mundo.

Palavras chave: competências - espaço físico - espaço digital - 
tecnologias – estudantes
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Planteamiento de un modelo de 
enseñanza-aprendizaje colaborativo, 
como estrategia facilitadora en educación 
a distancia en el Ecuador 

Martha Macías (*) y Marcelo Gómez (**)

Resumen: La educación a distancia, se ha constituido en un campo de conocimiento cada vez más complejo, en consecuencia 
requiere un permanente proceso de investigación y análisis. 
La propuesta plantea estrategias de enseñanza - aprendizaje colaborativas, como que faciliten el proceso de formación en la moda-
lidad a distancia. El tema ha sido abordado tradicionalmente desde la perspectiva de la educación presencial, no existe plantea-
miento a nivel de educación a distancia en el Ecuador. 
A partir de la colaboración grupal e individual se va generando conocimiento significativo, a través del análisis y el debate cons-
tructivo, donde el único objetivo es aprender de manera diferente y con un efecto multiplicador, por su dinámica.
Los elementos que deben estar presentes, como condicionantes de la generación de conocimiento, en esta modalidad son la acti-
tud, el conocimiento, la tecnología y la motivación constante hacia el pensamiento crítico, donde el estudiante es el artífice de su 
aprendizaje.
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Introducción 
La educación a distancia constituye una metodología de 
enseñanza importante en la cobertura de la educación, 
se la ejecuta mediante el empleo de herramientas tec-
nológicas (Arciénaga A. A., 2009), permitiendo involu-
crar a un mayor número de personas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje; cuyos involucrados requieren 
de un perfil específico, por lo que es necesario tomar 
en cuenta las formas de aprendizaje, de manera que se 
evidencien los resultados y competencias desarrolladas 
a través de esta modalidad.
En función de evaluar y facilitar el aprendizaje, es prio-
ritario tomar en cuenta las tareas y actividades a imple-
mentar de acuerdo a los materiales disponibles. Como 
estrategia se plantea el modelo de enseñanza - aprendi-
zaje colaborativo, que implica una innovación (Arciéna-
ga A. G., 2007) en el sistema de educación a distancia en 
el Ecuador. El aporte de la tecnología de la información, 

es vital en el planteamiento de este modelo como sopor-
te de implantación.
En la actualidad la educación a distancia en el Ecua-
dor, según Torres, J. C., Quezada, M. M., & Guamán, 
J. G (2010) se apoya en los sistemas MOOC (Massive 
Open Online Course), COMA en español (Curso Online 
Masivo Abierto), pero sigue siendo despersonalizado el 
proceso hacia el estudiante, es decir, a través de una 
plataforma, se les da una clave a los estudiantes, los do-
centes colocan los materiales, las presentaciones de las 
asignaturas y se gestiona por mail, no existe una cultura 
de acompañamiento del proceso en forma sincrónica, 
participativa, colaborativa, personalizada; cada estu-
diante entre al sistema, descarga el material y empieza a 
trabajar por su cuenta. Los docentes, aún tienen que ha-
cer mucho esfuerzo para auto educarse, ser disciplina-
dos, constantes, investigadores, auto reflexivos, cuando 
deciden optar por estudiar bajo esta modalidad.
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De acuerdo a estadísticas recientes, proporcionadas por 
una de las instituciones líder en la educación a distan-
cia en el Ecuador, la Universidad Técnica Particular de 
Loja (UTPL), sobre el número de consultas que realizan 
los estudiantes de la modalidad de educación a distan-
cia a sus docentes, no llegan ni al 2% históricamente, 
peor aún, no se registran estadísticas de un proceso 
colaborativo, donde todos los estudiantes participen y 
generen conocimiento, hagan aportes, investiguen en 
forma conjunta; por lo que se justifica la necesidad de 
proponer un modelo y estrategias que coadyuven a faci-
litar el proceso de enseñanza - aprendizaje colaborativo 
en la metodología de educación a distancia.

Marco Teórico
Rué (1998) destaca lo importante que es el desarrollo 
de las destrezas colaborativas y de socialización en el 
aprendizaje, de esta manera se lo facilita y convierte en 
significativo (Ausubel, 1983). 
El crecimiento del nivel de conocimiento, hace impres-
cindible la necesidad de una educación de calidad, 
donde el medio constituye, de hecho, las nuevas tec-
nologías, que con el acompañamiento de técnicas como 
el trabajo en equipo, demandado del estudiante como 
un ente activo en el proceso, facilite la generación del 
conocimiento y saberes, conformándose de esta manera 
la hipótesis: cuanto más colaborativa, en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, sea la metodología de educa-
ción a distancia, más fácil se constituirá el proceso para 
los estudiantes y significativa será la calidad de los co-
nocimientos que el estudiante adquiera.
Delors (1996) manifiesta que la educacion se debe es-
tructurar en cuatro pilares de conocimiento: el ser, saber 
conocer, saber hacer y saber convivir, en vista de esto 
es inminente que se encuentre inmerso en la educación 
a distancia: el colaborar, el participar y el compartir, 
como estrategia de aprendizaje, por lo que este proyecto 
tiene como meta, proponer un modelo de enseñanza - 
aprendizaje colaborativo que facilite la metodología de 
la educación a distancia.
Se conceptualiza entonces, a la educación a distancia 
como aquella metodología que incluye programas desa-
rrollados en ambientes educativos donde pueda existir 
la separación espacio - temporal de profesores y estu-
diantes, donde se desenvuelvan y articulen los elemen-
tos tradicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
aprovechando el uso de materiales didácticos, tecnolo-
gías de la información y comunicación, estableciendo 
interacciones sincrónicas y asincrónicas. 
Entendiendo como interacción sincrónica, la virtuali-
dad que facilite y elimine la barrera de la distancia, a 
través del empleo de la tecnología, facilitando las comu-
nicaciones en tiempo real y posibilitando la transferen-
cia de información en fracciones de tiempo; un ejemplo 
de ello, la video – conferencia, donde puede plantearse 
sesiones de grupo, cuyos actores físicamente distantes 
confluyan en una actividad de tutoría y discusión den-
tro de un mismo espacio de tiempo.  Por otra parte, el 
correo electrónico como el mejor y más común de los 
ejemplos, de la interacción asíncrona.
En este sentido, entre otras de las actividades estruc-
turadas de los programas de educación a distancia in-

cluyen, videoconferencias, audio-conferencias, telecon-
ferencias, actividades en línea, semi-presenciales o una 
combinación de diversos medios y formas de enseñan-
za, donde el aporte de las tecnologías de la información, 
lo enuncia Arciénaga A. G. (2007), como vital en el 
planteamiento de este modelo y lo que sustentaría la 
implantación del mismo.
Por su parte, García Aretio (1999) manifiesta que la 
combinación de variables espacio y tiempo en educa-
ción a distancia, donde se ubican profesor y estudiante, 
han de ser diferentes, al igual que el tiempo de esa rela-
ción, por ello aconsejable en su tratamiento, hacerlo de 
manera síncrona.
Collazos (2001), sobre el aprendizaje colaborativo, ma-
nifiesta que son grupos que trabajan juntos para maxi-
mizar su aprendizaje y el de los otros, donde las he-
rramientas colaborativas juegan un papel importante 
en el razonamiento y el auto aprendizaje; y para Slavin 
(1992) en cambio, que para que haya significancia en 
el conocimiento colaborativo, deben estar inmersos los 
aspectos motivacionales y los objetivos. 

Metodología
Antes de poner a consideración el planteamiento, es 
necesario un estudio investigativo de las condiciones 
de aceptación por parte de los estudiantes, docentes y 
autoridades, de un nuevo modelo de enseñanza - apren-
dizaje colaborativo, que facilite la labor y permita alcan-
zar un conocimiento significativo en los docentes. Im-
portante establecer una metodología para esta propues-
ta, que se encuentre acorde con el objeto de estudio; en 
el presente caso, facilitar la educación a distancia, ante 
ello el método descriptivo, es el que mejor se acopla a 
la investigación en cuestión, (Visauta, 1989) describe, 
analiza e interpreta el fenómeno de estudio, de mane-
ra exploratoria y prescriptiva. En este caso, (Marradi, 
2010) lo sustenta en una triangulación metodológica, 
es decir a través del método mixto cuanti y cualitativo, 
propio de las ciencias sociales, como es la educación. El 
aporte cuantitativo se evidencia en los resultados de la 
formación y uso de medios informáticos y el aporte cua-
litativo se evidencia en los resultados de las actitudes 
sociales, surgiendo así un sistema mixto, donde conflu-
ye la triangulación.
Un aporte significativo, para el proyecto, constituye el 
método de expansión de Greene (1989), ya que contem-
pla un mix de metodologías de utilidad en la definición 
del alcance de esta propuesta, además de que la meto-
dología de tipo exploratorio, no ha sido considerada en 
un estudio de la universidad ecuatoriana.
Los sujetos de estudio constituyen los estudiantes y 
docentes de la modalidad de educación a distancias de 
distintas universidades, quienes mediante la aplicación 
de una encuesta permitió la recolección de información 
y datos para indagar sobre el conocimiento acerca de 
sistemas informáticos, su actitud social colaborativa y 
su disposición a aceptar un cambio en los paradigmas 
de la forma de aprendizaje.
En relación a la muestra, en vista de que no se conoce 
con certeza el universo, se aplica la fórmula para pobla-
ciones infinitas, tomando como nivel de aceptación y ne-
gación un 50% respectivamente, ya que no se aplica un 
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pre muestreo. Se opta por un 95% de nivel de confianza, 
con un nivel de error del 5%, obteniendo como resulta-
do, una muestra de 384 estudiantes y 384 docentes.
Finalmente, como parte de la metodología, también se 
involucró, lo que Elliot (1990) propone, investigación - 
acción, en vista de que es participativa y los involucra-
dos trabajan en la mejora de su actividad primordial. En 
el presente caso, se deja propuesta la planificación pero 
si es el caso, llevarlo a la acción, sugerimos seguir la 
espiral introspectiva para observar los resultados, me-
diante una reflexión de los resultados y luego replantear 
mediante un proceso de mejoramiento continuo, esta 
propuesta, para llevarla a la ejecución en un momento 
pertinente, de acuerdo a los recursos con los que cuente 
la institución.

Resultados
Dando respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el mejor mo-
delo de enseñanza aprendizaje colaborativo para la 
educación a distancia?, la respuesta se manifiesta con 
el apoyo de la investigación bibliográfica y el sustento 
del análisis de los diferentes modelos de enseñanza-
aprendizaje colaborativo, como los proponen Pfister 
(1999) y Barberá (2001) citados por Gros (2008), quienes 
concluyen que el aprendizaje mediado es una estrategia 
de enseñanza, a través de la cual dos o más sujetos in-
teractúan para construir conocimientos, lo que lleva al 
aprendizaje colaborativo, pues interviene un grupo de 
personas en torno a un contenido específico. 
Además, según Lipponen (2003) el aprendizaje cola-
borativo realza la interacción entre pares y el trabajo 
en grupos; la tecnología y la colaboración, facilitan la 
distribución del conocimiento y permiten compartir ex-
periencias a través de una comunidad virtual, lo que 
convierte a la colaboración en una forma especial de 
interacción y aprendizaje.
Esta investigación bibliográfica, alrededor de la impor-
tancia de la colaboración, nos permite entonces con-
cluir que el aprendizaje colaborativo es una de las me-
jores formas de generar la significancia en la educación, 
consecuentemente importante se convierte la genera-
ción del modelo planteado, en vista de la importancia e 
impacto en el conocimiento.
Apoyados de este sustento bibliográfico, el complemen-
to necesario es la aplicación de la encuesta realizada 
tanto a docentes como a estudiantes, con la orientación 
a la predisposición y actitud social, para compartir de 
manera virtual y mediante el uso de medios informáti-
cos, que es como se obtuvieron los resultados, que se 
ponen a consideración.

Análisis de resultados 
En la metodología se enunció que la muestra, se aplicó 
a 384 estudiantes y 384 docentes; producto de la apli-
cación de la fórmula empleada en poblaciones infinitas, 
por la certeza del universo de estas variables, pues en lo 
que a modalidad de estudios a distancia en el Ecuador 
se refiere, no se dispone de datos ciertos o estudios re-
ferenciales.

Estudiantes: Actitudes Sociales: Se obtuvo que el 45% 
de los estudiantes, son totalmente tolerantes con per-

sonas que no conocen, aceptan sus ideas y propuestas 
a pesar de que no estén de acuerdo; el 85% manifiesta 
tener una actitud que cuida no herir a los demás, a quie-
nes no están de acuerdo con sus ideas; el 69%, tiene 
una actitud social en la que le es fácil manifestarse y re-
futar de manera respetuosa un planteamiento realizado 
por sus compañeros, en relación a quienes no estén de 
acuerdo; un 88 %, está totalmente de acuerdo en com-
partir sus conocimientos con personas que no conocen 
del tema, permitiendo que los mismos estudiantes cola-
boren en su aprendizaje y están totalmente de acuerdo 
en plantear temáticas de discusión que aporten con lo 
que se está tratando. 
Estos resultados nos conminan a concluir sobre la mo-
tivación de los estudiantes a participar activamente en 
grupos de estudios, cuyos integrantes sean tolerantes y 
respetuosos, en beneficio de la generación del conoci-
miento

Estudiantes: Afinidad y formación en el uso de medios 
informáticos: el 95% tienen afinidad y formación en 
cuanto al empleo de medios informáticos, lo que facilita 
el empleo versátil de herramientas necesarias para una 
educación a distancia, que implique el uso de las TIC´s; 
el 98%, manifiesta estar completamente de acuerdo a 
adaptarse a cualquier sistema informático que establez-
ca el sistema de aprendizaje colaborativo y que son par-
te de las redes sociales; el 55% pertenecen a grupos y 
foros de aprendizaje.
De acuerdo a estos resultados, los estudiantes mani-
fiestan predisposición y son parte ya, del conocimiento 
práctico que requiere el uso de los medios tecnológicos, 
facilitando sin duda su acceso y participación activa en 
la metodología que se plantea. 

Docentes: Actitudes Sociales: se evidenció que el 61% 
de los docentes, son totalmente tolerantes y disfrutan de 
conocer a personas, así como aceptan sus ideas y pro-
puestas a pesar de que no estén de acuerdo; el 83%, dice 
tener una actitud que cuida no herir a quienes no están 
de acuerdo con sus ideas; el 74%, tienen una actitud so-
cial en la que le es fácil manifestarse y refutar de manera 
respetuosa un planteamiento realizado por aquellos es-
tudiantes que no están de acuerdo; y, un 100 %, de los 
docentes están totalmente de acuerdo en compartir sus 
conocimientos con personas que no conocen del tema, 
permitiendo además que sean los mismos estudiantes 
quienes colaboran en su aprendizaje y adicionalmente, 
están totalmente de acuerdo en plantear discusiones 
que aporten al tema tratado. 
Estos resultados permiten colegir el acuerdo existente 
sobre promover la participación de los estudiantes en 
grupos de estudios, actividades grupales, en un marco 
de tolerancia y respeto, orientando su accionar a la ge-
neración de conocimiento a través de la interacción en-
tre los estudiantes y docentes.

Docentes: Afinidad y formación en uso de medios in-
formáticos: un 45% manifiesta tener afinidad y forma-
ción en el uso de medios informáticos, lo que representa 
una brecha muy amplia con relación a lo manifestado 
por los estudiantes; pero el 95%, están completamente 
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de acuerdo en adaptarse a cualquier sistema informáti-
co que conlleve la necesidad de emprender en una me-
todología de aprendizaje colaborativa para los estudian-
tes, de alguna manera son parte de las redes sociales, 
pues el 26% manifiesta que forma parte de redes y foros 
participativos de manera virtual; el 48%, manifiesta que 
con los medios informáticos y la metodología actual les 
es posible llegar al conocimiento de los estudiantes con 
una efectividad del 50%. 
Adicionalmente, se realizó una entrevista a dos rectores 
de las universidades que ofertan este tipo de modali-
dad, con el objetivo de conocer el nivel de apoyo que 
estarían dispuestos a proporcionar a este proceso en sus 
respectivas universidades. Esto se lo hizo mediante el 
planteamiento de la pregunta: ¿se cuenta con la apertu-
ra y apoyo de las autoridades académicas para imple-
mentar el modelo de enseñanza – aprendizaje colabora-
tivo?, y en la respuesta los dos rectores manifiestan que 
se encuentran muy predispuestos a colaborar con las 
decisiones, recursos, instrucciones y normativas nece-
sarias para la implementación, seguimiento, evaluación 
y mejoramiento de este proyecto propuesto.
Con estos resultados obtenidos, tenemos la respuesta 
afirmativa a la pregunta de la investigación, la acepta-
ción por parte de la comunidad implicada, es decir, estu-
diantes, docentes y autoridades, acerca de la nueva me-
todología de enseñanza - aprendizaje colaborativa, para 
el sistema de educación a distancia de la universidad. 
En definitiva, considerando que el aprendizaje colabo-
rativo se basa en la potenciación de la inteligencia emo-
cional del estudiante, para su propio desarrollo educa-
tivo, empleando las TIC´s y más herramientas colabora-
tivas como medio para facilitar la interacción con otros, 
es relevante destacar la evidencia, no menos conocida 
en el medio en el que nos desenvolvemos, pues la ma-
yoría de los estudiantes dominan los medios informá-
ticos y tienen las herramientas básicas necesarias para 
participar de una educación a distancia; apoyándonos 
de la predisposición expresa, de que están dispuestos 
a integrarse en un sistema de aprendizaje colaborativo 
de manera propositiva, pues demuestran tolerancia con 
quienes requerirían más tiempo de adaptación y apren-
dizaje, por su desconocimiento. Por lo tanto, cada estu-
diante puede proponer nuevas ideas y desarrollar con-
tenidos con sus pares de grupo, pues es necesario tener 
en cuenta que este tipo de metodología busca que cada 
estudiante aporte de la mejor forma a un fin común. 
Adicionalmente que, la construcción de nuevas ideas 
con la contribución de pares, favorece especialmente a 
los estudiantes que tienen más dificultad, pero enrique-
ce espiritualmente y en valores, a aquellos estudiantes 
con ventaja.
Por otro lado, a pesar de que la brecha tecnológica entre 
estudiantes y docentes es considerable, se destaca el es-
fuerzo que realizan para mejorar el conocimiento de los 
medios y herramientas informáticas de uso en la ense-
ñanza a distancia, además de la predisposición a adap-
tarse a las nuevas metodologías que implique la metodo-
logía de enseñanza y aprendizaje de forma colaborativa. 
Sin duda que las buenas intenciones y las conclusio-
nes de los resultados de la investigación no tendrían 
una meta alcanzable, si las autoridades de las Univer-

sidades no tienen la predisposición para escuchar pro-
puestas que permitan innovar la gestión educativa, es 
el caso de esta propuesta, pues existe la apertura para 
colaborar y apoyar el programa que se propone, lo que 
permitiría generar un precedente educativo, con un mo-
delo que promueva la participación de los estudiantes 
en su propio aprendizaje, a partir de entornos virtuales 
en la educación a distancia, motivando la exploración, 
investigación y búsqueda individual de información y 
conocimiento.

Propuesta del Proyecto
En toda propuesta de mejoramiento o innovación del 
proceso enseñanza- aprendizaje, es importante tomar en 
cuenta factores como los que manifiesta Martínez Val-
carcel (2004), el contexto socio cultural, la normativa, 
el tipo de docente, es decir las condiciones en las que 
se pretende desarrolllar o implementar un cambio o in-
novación, involucra necesariamiente, el conocimiento, 
la condicion humana, las estrategias y el contexto de 
implementaciòn. El modelo que se plantea en este pro-
yecto contempla dichos factores, pues son condiciones 
sin las cuales no se podría implementar un proyecto, al 
menos en el campo de la educación.
Los factores enunciados, sumados al conjunto de re-
sultados del análisis que se ha puesto a consideración, 
evidencian una aceptabilidad al modelo que se propone; 
este marco general permite asumir que la hipótesis plan-
teada tiene una solución a través del proyecto propuesto.
El desarrollo de la hipótesis planteada tiene sustento, 
pues apoyamos esta conclusión con lo que plantea Sla-
vin (1992), la cohesión social lleva a un modelamiento 
entre pares, la motivación de las metas grupales per-
miten generar el conocimiento y explotan la responsa-
bilidad del estudiante, lo cual llevado a la práctica, es 
generación de conocimiento significativo. Entonces, lo 
que se plantea en esta propuesta, facilitar el aprendi-
zaje del estudiante a través de sistemas colaborativos, 
incrementará su rendimiento individual haciendo que 
se empoderen del conocimiento y el saber. 
En consecuencia, el modelo colaborativo implica que, 
considerado que el docente no es una fuente de informa-
ción, sino un apoyo y un participante más en el grupo, 
sea el estudiante quien desarrolle técnicas de trabajo en 
grupo, en base a los objetivos, tareas y evaluación que 
define el profesor; tareas diseñadas para colaboración, 
no para competir, que es lo que propone Prendes, M.P 
citada en Espinosa (2003). Un ejemplo, para el análisis 
de temas relevantes, se requiere de pensamiento creati-
vo e interdependencia entre todos los paraticipantes, de 
manera que cada uno aporte al resultado final y se evi-
dencie la suma de las contribuciones individuales; para 
que se obtenga el resultado deseado y la participación 
e interacción sea de todos los miembros; la actividad 
del docente debe estar orientada al establecimiento de 
metas claras, definiendo una metodología de trabajo que 
permita la interdependencia, pero también la interac-
ción interpersonal. 
Ante lo expuesto, como forma de operativizar el mode-
lo, acudimos entre otros métodos, a lo que plantea John-
son (1999), los estudiantes trabajan juntos en un horario 
acordado para el aporte individual, luego organizan el 
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material a presentar, explican, resumen y lo adaptan a 
las estructuras establecidas, en una plataforma virtual. 
En un principio estos grupos deberán ser homogéneos, 
incluso para aprendizajes heterogéneos, hasta desarro-
llar la expertice de trabajo grupal y luego ir diversifi-
cando por temáticas, hasta llegar a contar con grupos 
cooperativos de alto rendimiento.
Entonces, como aporte a esta propuesta presentada, entre 
las técnicas y estrategias encontradas en torno al apren-
dizaje colaborativo encontramos que, De Vries, D. L., & 
Slavin, R. E. (1978) proponen un modelo colaborativo en 
entornos tradicionales, pero con técnicas que sirven de 
insumo para la educación virtual a distancia, como es el 
método Team Games Tournament (TGG), donde ponen 
a competir a diversos grupos, bajo una misma temática, 
pero el resultado debe evidenciar como complemento, 
las diferentes posiciones y aportes grupales.
Sharan (1980), en cambio plantea, el método de grupos 
de investigación, donde se aplica a tareas y materias 
complejas que requieren varias fuentes de información, 
que aportan en el fomento de capacidades de análisis 
y síntesis, donde la búsqueda de conocimiento y ha-
bilidades de relacionamiento consiste en plantear los 
mismos temas de investigación a diferentes grupos, los 
cuales investigan y exponen sus resultados, los analizan 
y convergen en conclusiones a partir de consensos.
Johnson (2008) aporta con su propuesta, una forma pura 
de colaboración, consiste en asignar material, de mane-
ra libre al equipo, para que puedan armar un proyecto, 
donde el producto final se lo evalúa y califica, en prin-
cipio individualmente, pero se asigna también una nota 
grupal, todo ello bajo un criterio común, pero en cuanto 
a calificaciones, se da una bonificación a cada estudian-
te; finalmente, Guitert (2013) hace énfasis en el apren-
dizaje colaborativo a través de los medios tecnológicos, 
establece que deben evidenciar su aplicación a través 
de una plataforma desarrollada, la cual debe permitir y 
facilitar el proceso de enseñanza, tanto para el docente 
como para los estudiantes, de esa manera se garantiza la 
aplicabilidad de la propuesta.
Las actividadces que motivan el aprendizaje colaborati-
vo se enmarcan en las siguientes estrategias:

a. Trabajar en un proyecto o propuesta común que ge-
nere interacción con efecto sinérgico, motivando una 
interdependencia positiva.
b. Revisión de trabajos entre compañeros, lo que impli-
ca que se expongan los mismos y sean revisados, requi-
riendo un comentario, retroalimentación por parte de 
sus pares, antes de la entrega al profesor.
c. Role play, lo que permite a los participantes adop-
tar diferentes roles, por ejemplo, en un momento de-
terminado, siendo el evaluador de los trabajos de otros 
grupos, lo que incentiva el compromiso y la aplicación 
de competencias como: la comunicación, la objetivi-
dad, resolución constructiva de conflictos con los otros 
miembros de los grupos y con otros grupos, que anali-
zan el trabajo de un mismo equipo evaluado.

Cabe mencionar también, que las herramientas son de 
vital importancia en la ejecución de este modelo, el de-
sarrollo tecnológico de la actualidad permite tener acce-

so al uso y aplicación del mobile-learning, con equipos 
como: I-Pad´s, celulares, tablets, e-books, agendas digi-
tales, ya que las pueden utilizar en cualquier momento 
y en cualquier lugar; de esta manera los estudiantes se 
involucran en el sistema de forma integral y se compro-
meten en mayor medida, invierten mayor cantidad de 
tiempo en su aprendizaje, crean blogs, wikis, participan 
en foros virtuales formando parte de la comunicación 
virtual, otras personas que colaboren en estos grupos, 
sin que necesariamente sean estudiantes de la misma 
universidad, pueden ser expertos externos y estudian-
tes de otras universidades trabajando en actividades 
grupales de un mismo tema, aportando y diversificadn-
do la generación del conocimiento
Esta forma de aprendizaje colaborativo, permite benefi-
cios desde la perspectiva educativa y pedagógica que po-
tencian e impulsan un proceso formativo de aprender-a-
aprender en un entorno de aprendizaje de calidad, como:

- Fomentar la cooperación y la reciprocidad, como pro-
ducto de un esfuerzo colectivo.
- Considerar al estudiante como centro del proceso del 
que participa activamente.
- Estimular y potenciar la comunicación e interacción 
continua entre profesores y estudiantes.
- Dedicación y esfuerzo continuo.
- Motivación como estímulo constante donde se eviden-
cian los resultados esperados del aprendizaje.
- Personalización del aprendizaje, teniendo en cuenta 
las diferencias entre estudiantes y sus diversas formas 
de aprender.

Esta propuesta, permite, también, el desarrollo de ac-
titudes y habilidades profesionales en los estudiantes, 
entre las que se mencionan un mejor manejo e involu-
cramiento con las nuevas tecnologías de comunicación 
efectiva, trabajo en equipo, capacidad de investigación; 
donde el estudiante toma diferentes roles, como líder de 
un proyecto, revisor de proyectos de sus compañeros, 
evaluador, moderador, por nombrar algunas.
El rol del docente, por su parte es motivar y colaborar 
en el aprendizaje, al ser facilitador y generador de un 
debate constructivo.

Conclusiones
La educación a distancia facilita y estimula el auto 
aprendizaje debido a que cada individuo puede investi-
gar por sí mismo. Sin embargo, el desafío que presenta 
esta propuesta, es animar a que ese auto aprendizaje, 
contribuya adicionalmente al conocimiento colectivo 
de los estudiantes, a través de entornos virtuales. La 
aplicación de estrategias que motiven el aprendizaje 
colaborativo en la educación a distancia, requiere de 
actividades centradas en la participación del estudiante 
como parte de una comunidad de aprendizaje; por lo 
tanto, nuevos desafíos se presentan para el docente, que 
incluyen la comprensión de los objetivos del aprendiza-
je colaborativo y un conocimiento mayor, del uso de las 
nuevas herramientas tecnológicas. 
El entendimiento de los objetivos a los que apunta el 
aprendizaje colaborativo hace que el docente cumpla 
un rol más participativo, que lo haga acompañar al es-
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tudiante y guiarlo en su proceso de aprendizaje, además 
de motivarlo constantemente a su participación crítica, 
pero en un entorno de respeto entre el grupo de estu-
diantes, considerando que tanto docentes como estu-
diantes, cuentan con las herramientas y conocimientos 
necesarios para ser, igualmente partícipes en la educa-
ción a distancia. Los resultados de las encuestas realiza-
das en la presente investigación así lo indican. 
No es posible pensar en la innovación educativa de la 
modalidad a distancia, apoyada por las TIC´s, si estas no 
van de la mano con la innovación de sus enfoques di-
dácticos y la transformación de las prácticas educativas; 
si no se contempla, además, la diversidad de los factores 
contextuales que condicionan su éxito, a través del em-
poderamiento del conocimiento y el saber por parte del 
estudiante, incrementando así su rendimiento individual. 
El empleo del aprendizaje colaborativo, obliga a un 
cambio en el rol docente, transformarse de un solo in-
formante principal y centro del conocimiento, a un faci-
litador del aprendizaje; por su parte, el estudiante, deja 
de ser un receptor pasivo, y pasa a convertirse en un 
partícipe de la construcción de su propio conocimiento, 
mediante la interacción tanto de los materiales emplea-
dos cuanto de los pares con los que interactúa.
La propuesta aporta con estrategias innovativas para el 
sistema de educación a distancia en el Ecuador, cambia 
la metodología de enseñanza aprendizaje tradicional, 
rutinario, totalmente asincrónico y aislado, donde cada 
estudiante es una isla que debe intensificar sus esfuer-
zos para aprender individualmente, sin que el sistema 
garantice un aprendizaje significativo.
El método propone una interdependencia positiva entre 
los miembros de los equipos, donde se genere interés en 
el aporte de las individualidades como parte de la pro-
ducción grupal, de esta manera, se pone una impronta 
a la responsabilidad de cada miembro y a su capacidad 
de liderazgo, manejo de conflictos, tolerancia, creativi-
dad. Pero es necesario tomar en cuenta factores de ín-
dole académico, social y psicológico del entorno y sus 
actores, de manera que pueda tener éxito la propuesta y 
se logre la meta deseada.
La propuesta tiene un aporte importante en el proceso 
filosófico de la enseñanza, dentro del proceso cognitivo, 
el modelo coadyuva al pensamiento inductivo, a la in-
vestigación, a la organización intelectual, al desarrollo 
de la memoria, a la generación de nuevo conocimiento, 
lo que se logra con el aporte de sus miembros en la tarea 
de generación del conocimiento que se plantea, ya que 
el trabajo individual tradicional no permite alcanzar el 
nivel de conocimiento, a diferencia de lo que la metodo-
logía colaborativa plantea.
En el proceso social, el modelo coadyuva a desarrollar 
competencias humanas, relacionamiento, autoestima 
individual, enfoque hacia el logro, aporta con razona-
miento, fundamentación y no con imposición, armoni-
za emociones y fomenta la tolerancia.
Los resultados cuantitativos de la investigación, pro-
ducto de las encuestas realizadas a docentes y estu-
diantes sobre su predisposición hacia un nuevo sistema 
de aprendizaje colaborativo, evidencia una importante 
aceptación; pero hay que dejar constancia que dichos 
resultados, también nos arrojan datos de una clara bre-

cha entre el conocimiento y acceso a medios informáti-
cos, por parte de los docentes, donde los estudiantes los 
superan. Lo cual es totalmente evidente en el mundo de 
la globalización en el que nos desenvolvemos y en el 
que tecnológicamente nos encontramos inmersos, por 
lo que de especial atención será sin duda considerar el 
tema de capacitación a los docentes, para que se tenga 
éxito en la implementación de esta propuesta, ya que 
de acuerdo a los resultados de la investigación se evi-
dencia que los estudiantes van por delante en el uso de 
tecnologías, sobre los docentes.
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Abstract: The distance learning education has become an in-
creasingly complex way of learning. Therefore, it requires a 
permanent process of research and analysis. 
This proposal suggests a collaborative teaching-learning model 
as a strategy to facilitate the distance learning education. The 
topic has traditionally been approached from the perspective 
of classroom education there is no distance learning approach 
in Ecuador. This article proposes a totally active and inclusi-
ve model, will generate significant knowledge through cons-
tant analysis and constructive debate with the unique goal of 
learning in a different manner in the hope that this knowledge 
holds a multiplier effect due to its dynamic. 
The elements that are determining factors for the generation 
of an online education system are the attitude, knowledge, te-
chnology, and constant motivation towards critical thinking, 
where the student is the architect of their education.

Keywords: Professor – students - Distance learning education 
- collaborative model - teaching – learning - educational strate-
gies – technologies

Resumo: A educação a distância, constituiu-se em um campo 
de conhecimento a cada vez mais complexo, em consequência 
requer um permanente processo de pesquisa e análise. 
A proposta propõe estratégias de ensino – aprendizagem cola-
borativas, como que facilitem o processo de formação na moda-
lidade a distância. O tema tem sido abordado tradicionalmente 
desde a perspectiva da educação presencial, não existe propos-
ta a nível de educação a distância no Ecuador.
A partir da colaboração de grupo e individual vai-se gerando 
conhecimento significativo, através da análise e o debate cons-
trutivo, onde o único objetivo é aprender de maneira diferente 
e com um efeito multiplicador, por sua dinâmica.
Os elementos que devem estar presentes, como condicionantes 
da geração de conhecimento, nesta modalidade são a atitude, o 
conhecimento, a tecnologia e a motivação constante para o pensa-
mento crítico, onde o estudante é o artífice de sua aprendizagem.

Palavras chave: professor - estudantes - educação a distância 
- modelo colaborativo - ensino - aprendizagem - estratégias edu-
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Resumen: El artículo presenta los resultados de una investigación empírica que pretende identificar las características psico-socia-
les de la Generación Z, al tiempo que identificar las tensiones emergentes de su participación en el orden institucional educativo 
de nivel superior, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (entre 2016 y 2017).
Las hipótesis de trabajo que guiaron la indagación fueron que (a) los miembros de la Generación Z cuentan con características 
psico-sociales específicas que afectan su modo de actuar y significar el mundo y que (b) tales características provocan una serie de 
tensiones asociadas a los modos tradicionales de conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje en los entornos institucionales 
de la formación educativa en el nivel universitario. Tales tensiones se evidencian no solo en el modo en que los jóvenes de la 
Generación Z se vinculan con el conocimiento, sino también en las maneras en que los docentes y personal directivo universitario 
conducen sus prácticas formativas. La investigación pretende, de manera exploratoria y descriptiva, ofrecer algunas líneas de 
tratamiento y problematización sobre la cuestión.
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Introducción 
Las sociedades contemporáneas han sido caracterizadas 
de modo diverso en términos semánticos, pero coinci-
dentes en términos de los atributos que se le adjudican. 
En términos generales, las llamadas “sociedades de la 
información” o “sociedades del riesgo” son calificadas 
como estructuras socio-culturales en donde se advierte 
una celeridad nunca antes advertida asociada al cam-
bio social. En gran medida, el referente empírico más 
directamente observable es la rapidez del cambio tec-
nológico. Pero un análisis más profundo, permite notar 
que ciertas transformaciones, tanto a nivel institucional 
como a nivel de las relaciones de experiencia, radicali-
zan las transformaciones iniciadas tiempo atrás con la 
emergencia de la sociedad moderna. Por ello, no resulta 
sorprendente que Giddens caracterice a nuestro tiem-
po socio-histórico como “modernidad radicalizada” 
(Giddens, 1995), contexto histórico en el cual se inscri-
be el desarrollo de las nuevas generaciones históricas.
La generación histórica ha sido un objeto de estudio 
para el campo disciplinar de la Sociología al menos du-
rante más de 80 años, desde que los estudios fundacio-
nales de K. Mannheim (1928) recuperaran como objeto 
de conocimiento este agrupamiento social adscripto. 
Una generación histórica es un agrupamiento humano 
cuya característica fundamental consiste en que sus 
miembros comparten años de nacimiento y, en virtud 
de ello, se inscriben en un marco socio-histórico com-
partido, desde el cual significan (de modo subjetivo) sus 
prácticas sociales. En cierto sentido, se asume que el 
hecho de compartir ciertos hechos históricos significa-
tivos comunes genera un impacto en la subjetividad de 
los agentes sociales, y en virtud de ello, condiciona el 
modo de actuar, sentir y pensar de ellos.
La celeridad del cambio social que se advierte en el 
contexto de las sociedades en proceso de globaliza-
ción (Giddens, 1995) impone la necesidad de indagar 
sobre las transformaciones que son advertidas tanto en 
la subjetividad de los agentes involucrados como de su 
inserción en ámbitos institucionales de relevancia so-
cial, tales como la educación. La rapidez e inmediatez 
del cambio tecnológico y su impacto en las relaciones 
sociales se observa en la emergencia de nuevas genera-
ciones históricas que cuentan con características psico-
sociales únicas. En este sentido, el estudio sobre las ge-
neraciones asume una relevancia fundamental, en tanto 
que tales características específicas conforman pautas 
de comportamiento social asociadas a expectativas y 
actitudes propias de cada generación. 
Como nunca antes, la institución educativa se enfrenta 
a una realidad inexcusable: las generaciones históricas 
que se integran a sus estructuras asumen un carácter di-
verso, e interpela a los modos de “hacer las cosas” que 
se plantean en el contexto institucional. Por otro lado, 
las instituciones de educación superior se enfrentan a 
contextos multi-generacionales. Si bien es cierto que 
cierta generación histórica tiene una mayor presencia 
en el ámbito formativo de educación superior, no re-
sulta menos cierto que otros miembros de distintas ge-
neraciones participan de los procesos de formación en 
la Universidad. Al menos dos generaciones históricas 

coinciden con mayor presencia, y es posible que otros 
miembros de distintas generaciones también lo hagan. 
De acuerdo con Addor (2011), nunca antes las organiza-
ciones (de cualquier tipo) habían enfrentado el desafío 
de contar con un grupo tan heterogéneo de miembros. 
Los miembros de cada generación histórica se caracte-
rizan por un conjunto diferente de valores, creencias, 
actitudes y ambiciones que se hacen manifiestas en su 
acción concreta en las estructuras organizacionales. 
Sus diferentes actitudes promueven la búsqueda de fi-
nes diversos, al tiempo que también establecen modos 
peculiares de relacionamiento entre pares y superiores. 
Todo ello revela una fuente de tensiones asociadas a su 
incorporación en estructuras organizacionales que ope-
ran como “estructura estructurante” (Bourdieu, 1991; 
Giddens, 1995) y que, en virtud de ello, habilitan mo-
dos específicos de búsqueda de satisfacción de intereses 
particulares en el entorno organizacional educativo.
Al mismo tiempo, los funcionarios institucionales de la 
educación superior (aquellos que pueden ser califica-
dos de manera simple como “profesores”) asumen como 
reales ciertas cualidades de los integrantes de las nue-
vas generaciones que se encuentran fundadas en este-
reotipos o representaciones sociales que no encuentran 
su correlato con la realidad. En esta línea, muchas veces 
se afirman acciones asumidas que darían cuenta de un 
entendimiento de las expectativas de las nuevas gene-
raciones sobre el mundo educativo que no encuentran 
una real concretización en la práctica de enseñanza. Sin 
dudas, entender las diferencias generacionales puede 
ser una herramienta de profunda importancia para los 
docentes y demás funcionarios de las instituciones edu-
cativas de nivel superior para revisar sus prácticas, mo-
dalidades de enseñanza y, fundamentalmente, evaluar 
sus propuestas formativas a la luz de los estudiantes 
que se incorporan en sus clases.
Este artículo se funda en la reflexión y análisis de una 
investigación empírica conducida en el ámbito urbano 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 
durante el año 2016 y 2017, como parte de un proyec-
to de investigación bi-anual conducido en el marco del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Argentina de la Empresa. Recupera las expectativas de 
los miembros de la llamada Generación Z con relación al 
ámbito institucional educativo y su incorporación en di-
versas organizaciones de educación superior, al tiempo 
que revela las principales características psico-sociales 
de esta generación histórica. Pretende, al mismo tiempo, 
identificar las tensiones existentes entre las expectativas 
asociadas a la formación universitaria de los integrantes 
de la Gen Z y las representaciones sociales sobre tal ge-
neración que circulan entre funcionarios institucionales 
de la formación educativa de nivel superior.

1. Los estudios generacionales
A partir de los textos fundacionales de K. Mannheim 
(1928) se inicia una importante producción académica-
científica que recupera a la generación como concepto 
central. En la actualidad, los estudios generacionales 
son bastante habituales en disciplinas tales como la Ad-
ministración, la Sociología Organizacional y la Educa-
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ción. Recientemente, en el campo de diversas discipli-
nas asociadas al mundo del trabajo se comenzó a recu-
perar el enfoque generacional para intentar explicar las 
tensiones emergentes de la fuerza de trabajo que se inte-
gra, no exenta de conflictos, en las estructuras organiza-
cionales. Al mismo tiempo, en el campo de las Ciencias 
de la Educación se han comenzado a realizar estudios 
que intentan caracterizar las especificidades que tienen 
las nuevas generaciones para revisar su impacto en los 
modos de enseñanza-aprendizaje.
Generalmente, se entiende como generación histórica a 
un tipo de agrupamiento poblacional, de tipo adscripto, 
cuya característica fundamental consiste en compartir 
años de nacimiento, y en virtud de ello, sus miembros 
comparten un conjunto de eventos históricos significa-
tivos durante etapas primordiales de su desarrollo in-
dividual y social (Smola y Sutton, 2002). El hecho de 
compartir “años” de nacimiento comporta un marco 
sociocultural (e histórico) compartido, desde el cual se 
asume que impacta en la conformación de su yo social 
y, en definitiva, en su subjetividad. Con ello, se pre-
sume que ciertos modos de significar el mundo de la 
vida son semejantes, dado que la interiorización de la 
realidad social objetiva (realizada durante el proceso de 
socialización primaria y secundaria) se realiza a partir 
de un marco referencial común. Por ello, la dialéctica 
social imprime a los sujetos de una misma generación 
elementos identitarios comunes (aunque no idénticos) 
(Jenkins, 2008). Los miembros de una generación com-
parten un conjunto de experiencias histórico-sociales, 
cuyos efectos se mantienen con relativa estabilidad a 
lo largo de sus vidas (Maioli, 2015). En gran medida, 
la influencia de la “historia” sobre las “biografías” de 
los miembros de una generación histórica se debe a que 
tales hechos históricos significativos forman parte del 
contexto socio-cultural en el cual se desenvuelve el 
proceso de socialización. Durante tal proceso se inter-
nalizan un conjunto de valores, creencias, símbolos y 
actitudes, entre otros, que determinarán en gran medida 
la personalidad individual y social del agente (Berger 
y Luckmann, 2003). El conjunto de experiencias vivi-
das por un colectivo social es lo que permite distinguir 
a una generación de otra, en tanto que tales vivencias 
afectan el modo de ver el mundo, sus valores, perspecti-
vas y capacidades (Maioli, 2016). Pilcher (1994) define 
a la generación histórica como el agregado de personas 
que cuentan con una edad similar y que participan en el 
mismo contexto y circunstancias histórico-sociales. Los 
eventos históricos significativos pueden desenvolverse 
durante las distintas etapas de la socialización del agen-
te, con impactos más o menos notables según la fase 
de socialización (primaria o secundaria). Hechos tales 
como una gran crisis financiera, una guerra o bien las 
innovaciones tecnológicas tendrán efectos en la acción 
e interacción de los miembros de una generación, dado 
que, aún de manera inconsciente, influyen en la con-
formación de actitudes y patrones de comportamiento 
social (Maioli, 2016). Si bien es cierto que personas de 
distinta edad atraviesan por los mismos eventos his-
tóricos, la edad a la que cada uno se expone a ciertos 
hechos políticos, económicos, sociales o culturales de-
terminará el grado de subjetivación e internalización y, 

en consecuencia, afectará el modo de ver el mundo de 
cada uno de ellos (Maioli, 2016). 
De este modo, se entiende que la dialéctica social (Ber-
ger y Luckmann, 2003) resulta el marco teórico adecua-
do para pensar el impacto en la subjetividad que tiene el 
marco socio-cultural más amplio en el cual se integran 
los agentes sociales. Es decir, las prácticas sociales de 
los agentes asumen significados y sentidos de una ma-
triz que opera como universo simbólico y que comporta 
el carácter de un marco socio-cultural más amplio. Ese 
marco, construido históricamente, implica que ciertos 
hechos estructurales tendrán un impacto en la confor-
mación de la subjetividad de los agentes sociales. Su 
“modo de ver” el mundo estará condicionado por tal 
contexto. En cierta medida, resulta incluso evidente 
para el propio sentido común que los modos de hacer, de 
pensar y de sentir de las generaciones “pasadas” son dis-
tintas a las de las generaciones “nuevas”. En el contexto 
de modernidad radicalizada, donde el cambio social se 
ve acrecentado por la rapidez que asume el mismo, esto 
incluso se vuelve más notable. Zhao Feng (2011) sostie-
ne que una generación es “un grupo de personas que po-
seen ciertas cualidades sociales dada porque su edad es-
tipula que debieron crecer y estar activos en un período 
y ambiente específicos. Una generación tiene dos tipos 
de atributos: atributos naturales y atributos sociales. Los 
atributos naturales son principalmente su edad. La gente 
es vista como parte de una generación primero y princi-
pal porque tienen aproximadamente la misma edad. La 
uniformidad de edad es también sincronización y cons-
tituye la premisa básica para definir una generación. Los 
atributos sociales son principalmente, atributos que se 
formaron por los diferentes tiempos y ambientes en los 
que la gente se ha situado; y las generaciones, en el sen-
tido sociológico, están diferenciadas por las diferencias 
sociales formadas como resultados. El énfasis esta dado 
aquí en cualidades comunes compartidas.”
Sin dudas, una característica fundamental de la gene-
ración histórica son los modos compartidos de sociali-
zación, en tanto que la estructura socio-cultural inter-
nalizada por los agentes miembros de una misma gene-
ración histórica es similar, aunque nunca idéntica, en 
virtud de la división social del trabajo y la distribución 
social del conocimiento (Berger y Luckmann, 2003). 
Todo ello conduce, en consecuencia, a considerar que 
existe una fuerte vinculación entre las características 
psico-sociales de los miembros de una misma genera-
ción, siempre que se asume que tales características se 
construyen a partir de un medio social específico.
En otro orden de cosas, la literatura especializada en los 
estudios generacionales reconoce que en contextos de 
cambio social profundo (como los vividos en el marco 
de la globalización económica, social y cultural contem-
poránea) las diferencias generacionales se “recortan” en 
periodos cada vez más acotados (Maioli y Filipuzzi, 
2017). Si bien es cierto que el campo de los estudios ge-
neracionales adolece de una proliferación de términos 
y modos de nominación que no siempre dan cuenta de 
distinciones empíricas concretas (es habitual encontrar 
una rica polisemia en los modos de nombrar a las gene-
raciones), no puede negarse que existen diferencias en 
las actitudes, valoraciones, ideologías y creencias de los 
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distintos colectivos generacionales. Las transformacio-
nes del yo (Giddens, 1995) en contextos sociales cam-
biantes implican, en consecuencia, modos de acción e 
interacción peculiares que se desenvuelven en marcos 
institucionales que no siempre logran “ajustarse” a la 
celeridad del cambio social existente (Giddens, 1995; 
Bauman, 1999). De tal modo, es esperable que emerjan 
tensiones inherentes a los modos de comportamiento 
social de las generaciones históricas (especialmente las 
más recientes) con los marcos institucionalizados de re-
laciones sociales anclados en el ámbito laboral. La fuer-
za de trabajo multi-generacional se conforma como un 
objeto de indagación de relevancia, no solo teórica, sino 
también social.

2. La Generación Z
Suele considerarse a la Generación Z como el grupo 
poblacional cuyo nacimiento se produce después de 
1995 aproximadamente (Wood, 2013). No obstante, no 
existe un pleno consenso sobre el recorte temporal de la 
generación. Otros especialistas explican que la Genera-
ción Z debe considerarse a partir del cambio de milenio 
(Bennet et al., 2012). Sea como fuese, lo cierto es que en 
general suele admitirse que frente a la existencia de la 
Generación Y (o Millenials), es posible advertir la con-
formación de otro agrupamiento generacional “nuevo”, 
en virtud de las transformaciones socio-históricas que 
operan como contexto. La generación Millenial es con-
siderada la generación “previa” a la Z, y sus miembros 
son aquellos cuyos años de nacimiento coinciden entre 
1978 y 1990/1994, aproximadamente. Nuevamente, es 
menester señalar que los recortes etarios son meras de-
cisiones de cada uno de los especialistas que se dedican 
al estudio generacional, y sobre los cuales no existe un 
pleno acuerdo. 
Tulgan (2013) refiere que, a diferencia de las generacio-
nes previas, la Generación Z es la única que puede con-
siderarse plenamente “global”, en tanto que sus miem-
bros han nacido en el contexto consolidado de la glo-
balización. Si bien algunos especialistas sostienen que 
existen características psico-sociales compartidas entre 
la generación Millenial y la Generación Z (Wood, 2013), 
es posible afirmar que, en general, se advierte que los 
miembros de la nueva generación cuentan con expec-
tativas nuevas vinculadas a su inserción en la vida uni-
versitaria y profesional. Cuentan, sin dudas, con habili-
dades específicas relacionadas a la adaptación y, funda-
mentalmente, al uso de la tecnología. Los dispositivos 
tecnológicos forman parte de su vida cotidiana (desde 
smartphones, PCs, consolas de juego y similares). Más 
allá de los dispositivos, el uso de las redes sociales y el 
recurso de Internet son características sobresalientes de 
los miembros de esta generación. Al igual que la Gene-
ración Millenial, pueden ser definidos como “multitas-
kers”, en tanto que son capaces de realizar múltiples ta-
reas al mismo tiempo, y en general, con el mismo grado 
de atención y dedicación. No obstante, ello no implica 
que la atención dada a las diferentes actividades sea 
profunda. Es decir, si bien son capaces de hacer varias 
cosas al mismo tiempo, el grado de compromiso subjeti-
vo con cada una de las actividades desarrolladas es más 
bien liviano. Generalmente, es considerada superficial, 

en gran medida debido a la ansiedad que es propia de 
esta generación. Lyons (2013) explica que esta habili-
dad es desarrollada tempranamente, principalmente 
debido a la gran cantidad de información que aprenden 
a procesar de las diversas fuentes que utilizan, todas 
ellas asociadas a las redes sociales y a otras tecnologías. 
Addor (2011) opina que, por ello, la Generación Z resul-
ta más productiva, en términos de capacidad de trabajo, 
que las generaciones previas. Un estudio realizado por 
la consultora Adecco (2015) refleja que los miembros de 
la generación Z cuentan con un sentimiento de confian-
za sobre su proyección profesional. Asimismo, explica 
que suelen asumir una visión del trabajo asociada con el 
empredurismo (o entrepreneurship), lo cual se relacio-
na con un rechazo a las formas tradicionales del trabajo 
fuertemente regulado (en términos de horarios, condi-
ciones, asignaciones de tareas). En general, al caracte-
rizar a la generación Z, se hace referencia a la creativi-
dad y la innovación como características sobresalien-
tes (Half, 2015). Su vinculación con las estructuras de 
autoridad podría caracterizarse de “tensa”: se privilegia 
la horizontalidad propia de los modos de vinculación 
mediados en entornos digitales, donde las modalidades 
de interacción tienden más a la paridad que a la supra-
subordinación. Ello les confiere un carácter especial y, 
en cierta medida, problemático: no siempre reconocen 
las estructuras de autoridad y se sienten incómodos en 
contextos que entienden los fuerzan a mantener relacio-
nes de subordinación.
Algunas características sobresalientes de la Generación 
Z pueden ser sintetizadas del siguiente modo: son los 
primeros en nacer completamente en un mundo digital; 
son altamente móviles y preparados para movilizarse 
con suma facilidad. Con las herramientas de la comuni-
cación al alcance de la mano, les gusta investigar todo 
e informarse bien, por lo que quien quiera acercarse 
a ellos debería mantener la información y el diálogo 
constantemente fluyendo, a la vez que crear espacios 
específicamente orientados hacia ellos, pues desean ser 
tenidos en cuenta. Las redes sociales son parte de su 
vida, siendo una buena herramienta para quien quiera 
acercarse a ellos. La tecnología se encuentra integrada 
en sus vidas. Se estima que un 75% de estos jóvenes 
cuenta con perfil en una red social, y que el 80% man-
tiene su celular cerca mientras duerme (Maioli, Ibañez 
y Filipuzzi, 2013). También presentan una fuerte fasci-
nación por los videojuegos y, en general, por cualquier 
dispositivo tecnológico. Se muestran preocupados por 
los desafíos del mundo moderno (pobreza, desigualdad, 
cambio climático, entre otros). A su vez, colaboran en 
grupo para resolver problemas, aunque no necesaria-
mente bajo las formas tradicionales. Las nuevas tecnolo-
gías permiten la conformación de grupos “virtuales”, y 
generalmente son este tipo de grupos los que proliferan 
entre los miembros de esta generación. La Generación Z 
puede fácilmente conjugar la iniciativa individual con 
la acción comunitaria a través de sus múltiples redes 
sociales y la facilidad con la que se comunican. Final-
mente, al vivir en un mundo más globalizado, donde 
los intercambios son frecuentes y es fácil comunicarse y 
generar acción con personas alrededor de todo el mun-
do, son más abiertos a la diversidad, y al mismo tiempo 
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más adaptables. En pocas palabras, son seguros, auto-
expresivos, cada vez más liberales y abiertos al cambio. 
Además de su clara y fuerte relación con la tecnología, 
presentan rasgos consumistas y de muy alta autoestima, 
a veces sobre-exagerado (Maioli, 2017). Son optimistas, 
pues han crecido en tiempos de prosperidad. Además, 
en general son sociables, talentosos, bien educados, co-
laborativos, abiertos mentalmente, influyentes y orien-
tados hacia objetivos. El uso de la tecnología, que im-
plica acceso a dispositivos de cierto valor, provoca que 
asuman un carácter materialista, y que, al mismo tiem-
po, sean considerados algo egoístas, y orientados solo 
por sus propios objetivos, con una posible sobrecarga de 
autoestima. Se suelen aburrir con facilidad, con perío-
dos cortos de atención, y prefieren Internet como fuen-
te principal de información, antes que la lectura de un 
libro. No les gustan las tareas rutinarias. Mientras que 
pueden ser buenos aprendices autodidactas, también 
desean el máximo resultado, lo que significa que se diri-
gen exclusivamente por los objetivos y resultados. Ade-
más de ser conocidos por desear feedback inmediato, 
también se sabe que tienen ciertos problemas aceptando 
las críticas, y aunque son respetuosos de la autoridad, 
no tienen grandes problemas en desafiarla cuando no 
están de acuerdo en lo que se les propone. Se sienten 
cómodos con el cambio, más abiertos y tolerantes, con-
fiados y optimistas sobre su futuro, además de ser efi-
cientes en trabajar interconectados para lograr sus obje-
tivos, aún con gente más allá de sus fronteras nacionales 
(Maioli, 2017). Su habilidad para maximizar su efecti-
vidad en el trabajo ha hecho que muchos los tachen de 
“perezosos”, aunque esto puede estar más relacionado 
con el modelo mental de trabajo que ellos mismos tie-
nen. En general, desean lograr un buen balance vida/
trabajo, y vivir el momento, por lo que les interesa un 
ambiente de trabajo flexible, opuesto al horario de traba-
jo tradicional. Es de resaltar su alta confianza en sí mis-
mos, devenida en narcisismo, y el hecho de que muchos 
se encuentran motivados en adquirir habilidades para 
mantenerse en buenas posiciones en el mercado laboral, 
por lo que están constantemente preocupados, aún lue-
go de graduados, de sumar nuevas destrezas. Son pen-
sadores críticos, que llegan con innovadoras y creativas 
ideas para ayudar. Para ellos no solo un salario com-
petitivo es importante, sino también un buen ambiente 
de trabajo. No desean estar en la misma posición por 
un largo tiempo, le gusta el cambio y el desarrollo, pre-
feriblemente rápido. Son agresivos y ambiciosos en su 
carrera, y encuentran más importantes los desafíos para 
su desarrollo que un empleo de por vida, por lo que una 
organización será eficaz en retenerlos si les puede ofre-
cer múltiples oportunidades de crecimiento, aún dentro 
de sí misma. En pocas palabras, buscan constantemente 
desarrollar sus talentos y consideran cada trabajo como 
una oportunidad a ser añadida a sus valores.

3. Metodología de la investigación
Este artículo recupera los resultados obtenidos de una 
investigación empírica realizada durante el último tri-
mestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, en el mar-
co de un proyecto de investigación disciplinar bi-anual 
conducido en el Instituto de Investigaciones Sociales de 

la Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires, 
Argentina). El diseño metodológico propuesto para la 
investigación implicó la modalidad de la triangulación 
metodológica, con la pretensión de alcanzar mayor cer-
tidumbre en las inferencias inductivas realizadas. En 
este sentido, se combinaron técnicas de recolección del 
enfoque cuantitativo y del diseño cualitativo (Maxwell, 
2008). Para el primer enfoque, se diseñó y administró 
una encuesta auto-administrada con preguntas de op-
ción múltiple y escalas actitudinales. El instrumento 
contó con 26 preguntas tendientes a confirmar, por un 
lado, las características psico-sociales de la Gen Z; por 
otro lado, a reconocer sus miradas y concepciones acer-
ca del estudio y del empleo. El índice de confiabilidad, 
medido por coeficiente alfa de Cronbach, obtenidos 
para todos los factores medidos fue de = 0.75. Se elabo-
ró una muestra no probabilística por decisión razonada, 
por cuotas, de un tamaño de 400 casos, que consideró al 
universo bajo estudio. Por cuestiones de conveniencia 
para el acceso a los datos, se privilegió la realización de 
las encuestas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La recolección de los datos fue realizada 
en el período de septiembre 2016 a abril 2017. Según 
los usos y costumbres de la metodología cuantitativa, 
la encuesta fue administrada en formato papel, y luego 
los datos fueron codificados, tabulados y analizados a 
partir del sistema estadístico SPSS. 
De acuerdo a la estrategia multi-método, se condujeron 
también entrevistas en profundidad a docentes univer-
sitarios de Universidades públicas y privadas. Se lleva-
ron a cabo entrevistas semi-estructuradas que recupera-
ron las principales dimensiones de análisis reconocidas 
en el problema de investigación. En total, se realizaron 
14 entrevistas cualitativas. El criterio del tamaño de 
esta muestra intencional por decisión razonada fue la 
recursividad discursiva y la saturación teórica (Glaser 
y Strauss, 1967). La técnica de análisis de datos cualita-
tivos fue el análisis de contenido. 

4. Resultados y principales aspectos de discusión
Una de las características ampliamente recuperada en la 
investigación académica sobre los estudios generacio-
nales señala que los miembros de la Generación Z hacen 
un uso extendido de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación. Efectivamente, en el caso 
de los encuestados se verifica un amplio uso de ciertos 
dispositivos tecnológicos y aplicaciones. El 96% de los 
encuestados afirma poseer celular, y un 79% de ellos 
cuenta con un dispositivo que le permite acceso a Inter-
net desde allí (smartphones, en su mayoría). Estos datos 
revelan que la gran mayoría de los encuestados utiliza 
la tecnología de modo tal que le permite la realización 
de otras actividades al mismo tiempo. En general, los 
miembros de la Generación Z asumen comportamientos 
multitasking, es decir, la realización al mismo tiempo 
de varias actividades, hecho habilitado por el uso de 
este tipo de tecnologías. 
Al momento de ser consultados por el uso específico 
de ciertos medios de comunicación y relacionamiento 
promovidos por las nuevas tecnologías, resulta sorpren-
dente verificar que el 53% de la población encuestada 
no realiza envío alguno de correos electrónicos. De 
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aquellos que utilizan el correo electrónico como instru-
mento de comunicación, el 26% envía solo entre uno y 
tres e-mails por día. Podría suponerse que la “ausencia” 
de comunicación en tiempo real que supone el correo 
electrónico opera como desincentivo para su utiliza-
ción. En general, los medios preferidos por los encues-
tados se vinculan con instrumentos que admitan la co-
municación virtual en tiempo real, tales como mensajes 
de texto, sistemas de chat o uso de redes sociales. 
Con relación a lo previamente señalado, es posible ad-
vertir un uso extendido de dispositivos que admiten 
comunicación en tiempo real. Sin embargo, el uso del 
celular como medio más tradicional no se encuentra 
tan extendido como podría suponerse. Solo el 10% de 
los encuestados envía diariamente entre 11 y 30 men-
sajes (SMS) por día. De hecho, el 48% de los jóvenes 
consultados envía entre 1 y 10 mensajes. Sin dudas, el 
uso del celular se encuentra ampliamente extendido; 
sin embargo, el dispositivo no es considerado en sus 
usos habituales (llamadas telefónicas, mensajes de tex-
to), sino más bien como instrumento que concentra una 
serie de actividades comunicacionales y lúdicas de uso 
cotidiano por los jóvenes de esta generación (cámara fo-
tográfica, juegos, acceso a Internet y redes sociales, etc.).
Esto resulta observable al analizar los datos vinculados 
con el uso de los sistemas de mensajería instantánea, ta-
les como Whatsapp y otros sistemas de chat. Un 40% de 
los encuestados señaló que realiza un uso muy frecuen-
te de tales servicios, y un 22 % indicó que lo utiliza con 
frecuencia. Es decir, más del 62% de los encuestados 
utiliza servicios de mensajería instantánea con una fre-
cuencia normal, lo cual denota la mayor preferencia de 
este tipo de comunicación virtual (en línea, en tiempo 
real) frente a otras modalidades, también virtuales, pero 
mediadas por el tiempo.
Con relación al uso del chat (sistema de conversación 
virtual en tiempo real), un 30% de la muestra refiere 
a que lo utiliza más de cinco horas al día. En términos 
agregados, un 54% señala que dedica al menos entre 
una a cuatro horas diarias al uso del sistema de chat. Es 
necesario considerar que, tal como se ha revelado pre-
viamente, los miembros de la Generación Z no hacen 
un uso exclusivo de estos medios o instrumentos, sino 
que combinan la realización de actividades en un mis-
mo tiempo. La apropiación de la tecnología móvil los 
habilita a este tipo de comportamiento. También resulta 
significativo que un 13% de los encuestados no hagan 
uso del sistema de chat.
Es interesante vincular este valor con aquel previamen-
te presentado que señala que un 15% de la población 
encuestada que posee celular, no cuenta con acceso a 
servicios de internet en este dispositivo. Pareciera que 
existe una correlación entre uso del sistema de chat con 
los dispositivos móviles. A partir de ello, se podría hi-
potetizar que los jóvenes de la generación bajo estudio 
no hacen uso de sistemas de chat bajo otros dispositivos 
(PC, por ejemplo). 
Frente a la consulta por el tiempo dedicado al uso de In-
ternet, un 35% de los encuestados señala que pasa más 
de cinco horas utilizando la red. Si se realiza un agrega-
do de categorías, un 68% de la muestra admite utilizar 
la red más de tres horas al día. Esto resulta significativo 

a la luz de lo analizado previamente, al mismo tiempo 
que permite identificar ciertos tipos de comportamien-
tos diferenciadores de los miembros de esta generación. 
La contrastación del uso de los dispositivos tecnológi-
cos y el tiempo dedicado a las relaciones interpersona-
les cara-cara da cuenta de los procesos de cambio con 
relación a las distintas modalidades de interacción. De 
este modo, no resulta sorprendente que el 44% de los 
encuestados dedique entre 1 y 10 horas a mantener rela-
ciones sociales en co-presencia con sus amigos durante 
una semana. Esto supone, entonces, un contacto perso-
nal de menos de una hora y media diaria (por fuera del 
tiempo de permanencia ámbitos de co-presencia, como 
la Universidad) con sus compañeros o amigos.
Por otro lado, la encuesta también reveló una caracterís-
tica muy propia de los miembros de esta generación. En 
general, se señala que los jóvenes son capaces de realizar 
múltiples tareas al mismo tiempo. Un 80% de los en-
cuestados señala que realizan más de una tarea mientras 
chatea o navega por Internet. Es decir, al mismo tiempo 
que utilizan la red o algún dispositivo de chat realizan 
alguna otra actividad. Por ejemplo, un 43% de los en-
cuestados indicó que mira televisión o escucha música 
mientras chatea. Un 16% indica que utiliza la red mien-
tras se moviliza hacia algún lugar. Resulta sorprendente 
que un 18% de los jóvenes consultados estudie mientras 
hace uso de estos dispositivos y tecnologías.
De los múltiples propósitos perseguidos con el uso de 
Internet, la encuesta consultó por la búsqueda y uso de 
información para la realización de tareas académicas. El 
95% de los encuestados indica que utiliza Internet para 
buscar información. De ellos, el 51% refiere a que hace 
un uso “instrumental” de la información buscada. Es 
decir, identifica la información requerida y luego “corta 
y pega” la misma en sus tareas académicas. Esto revela 
que las prácticas académicas promovidas o bien legi-
timadas no suponen una apropiación e internalización 
del conocimiento. El tratamiento de la información pa-
reciera ser más superficial. En gran medida, este tipo de 
prácticas puede entenderse a partir de una cierta legiti-
mación en el ámbito de la escuela secundaria. Al mismo 
tiempo, supone un enorme desafío para la educación 
universitaria, que opera bajo una lógica de búsqueda de 
fuentes de conocimiento distinta. Un 35% utiliza la in-
formación localizada en los entornos virtuales como un 
insumo para la elaboración personal de una respuesta. 
Esto permite pensar que, al menos en este caso, exis-
te una pretensión de internalización de la información 
obtenida. No obstante, en líneas generales, se aprecia 
que los jóvenes de la Gen Z no jerarquizan, clasifican y 
seleccionan la información recuperada de las Web; por 
el contrario, hay un criterio de resolución fundado en 
la inmediatez que le impide, en principio, asumir una 
mirada crítica sobre la información recolectada.
Con relación a la percepción de la Generación Z de la 
formación universitaria, un 34% de los encuestados 
señaló que privilegian que el profesor enseñe de modo 
relajado y divertido. Un porcentaje similar, 32%, señala 
que valora el conocimiento del docente. Solo un 11% 
privilegia al docente que propone actividades que los 
invite a pensar y reflexionar sobre la temática tratada. 
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Por otro lado, solo un 4% considera que un buen profe-
sor es aquel que es exigente con las actividades que pro-
pone. Cuando son consultados por los modos mediante 
los cuales se le facilita la comprensión de los temas dic-
tados por el docente, el 29% de los encuestados elige 
la discusión grupal de los tópicos tratados por el profe-
sor como la estrategia adecuada. Un 19% sostiene que 
los recursos audiovisuales son una forma pertinente, al 
tiempo que un 17% elige la realización de trabajos prác-
ticos vinculados con el tema discutido. Con relación a 
los recursos audiovisuales, los miembros de la Genera-
ción Z consultados no consideran que el uso del PPT 
(presentación por medio de cañon proyector y PC) sea 
el recurso más apropiado. Se entiende que el recurso 
audiovisual debe ir más allá de la “lectura” de un PPT. 
Resulta interesante señalar que solo un 11% considera 
que el uso de computadoras y demás dispositivos tecno-
lógicos puede colaborar en la tarea de facilitar la com-
prensión de los contenidos ofrecidos por el docente. 
Al momento de consultarles por su proyección de edu-
cación superior, el 49% de los encuestados prefiere la 
universidad privada. Por el contrario, el 34% se orienta 
a elegir asistir a una universidad pública.
Por otra parte, al momento de indicar los motivos por 
los cuales eligieron su carrera universitaria, el 41% se-
ñaló que buscó en ella herramientas para el desempeño 
profesional. Esto confirma una orientación clara hacia 
el desarrollo de competencias que se espera que la for-
mación universitaria pueda ofrecer. Por otro lado, el 
18% refirió a que prefirió que fuera corta y sencilla. El 
10% busca una formación general muy buena. Resulta 
llamativo el hecho de que solo el 7% de la población en-
cuestada eligiera la carrera por la posibilidad de que la 
misma le permita ganar dinero. El desarrollo económico 
y el desarrollo educativo parecen estar desanclados en 
los miembros de esta generación. 

4.1. Los desafíos de la Educación Superior. La mirada 
docente
Como parte de los datos cualitativos recuperados du-
rante la investigación, se presentan algunas perspec-
tivas de los docentes y del personal directivo que fue 
entrevistado. En general, la mirada docente sobre las 
nuevas generaciones asume distintas perspectivas. Por 
un lado, se reconoce que los modos de enseñanza deben 
ser ajustados a las expectativas que la Generación Z tie-
ne sobre los procesos formativos, al tiempo que también 
se intuye que el modo de vinculación de los miembros 
de la nueva generación con el conocimiento es distinto 
al de las generaciones previas. No obstante, también se 
percibe que existen ciertos obstáculos para el reconoci-
miento de tales especificidades. Los motivos pueden ser 
varios. Como hipótesis de trabajo se asume que muchas 
veces los docentes sostienen ciertas representaciones 
inadecuadas acerca de las nuevas generaciones o inclu-
so que muchas de sus representaciones se ven permea-
das por la comparación (en cierta medida inadecuada) 
de “cómo se hacían las cosas” previamente, consideran-
do que tal modo era “el más adecuado”. De este modo, 
en algunos casos se advierte una consideración negativa 
a las características psico-sociales de los miembros de 

la Gen Z. Por ejemplo, en una entrevista cualitativa, Ed-
gardo informa que:

Las clases ahora son más difíciles. No sabés muy 
bien cómo hacer para que los chicos no se aburran. 
Siempre los ves conectados con el teléfono. Lo peor 
es que ellos te ven que vos los estás viendo mientras 
no te prestan mucha atención, pero igual siguen con 
lo suyo. A veces siento frustración, porque yo pien-
so en que preparé una buena clase, pero igual ellos 
ni enterados. (Edgardo, 51 años, docente).

Frente a los distintos modos en que perciben algunos 
docentes la vinculación de los jóvenes de la Generación 
Z con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se proponen 
iniciativas novedosas, que pretenden modificar cómo se 
hacen las cosas en el espacio del aula. Por ejemplo, Sara 
explica que:

Hace un tiempo que decidí cambiar un par de cosas 
de cómo dictaba las clases. Por ejemplo, siempre tra-
to de poner en la clase algún videíto o algo así, au-
diovisual, porque los pibes se enganchan con eso… 
También me di cuenta que no sirve de nada decirles 
que no usen el celular… entonces pensé como podía 
hacer que lo usaran para estudiar. Muchas veces les 
pido que busquen algo de lo que estoy dictando en 
clase… entonces se sienten como incluidos con eso. 
(Sara, 37 años, docente).

Previamente, se ha explica que los jóvenes de la iGen 
(tal como también se denomina la Generación Z) man-
tienen una posición ambivalente con la autoridad. No 
son proclives a considerar de manera positiva las es-
tructuras de supra-subordinación, y en general, no tie-
nen una consideración positiva tampoco con las estruc-
turas normativas que no logran comprender. En muchos 
casos, esto genera una suerte de conflicto, dado que los 
espacios formativos se encuentran regulados. Frente a 
la exigencia de mayor flexibilidad que pretenden los 
miembros de la Gen Z, su involucramiento en las es-
tructuras universitarias en algunos casos los compele a 
resolver tensiones asociadas al cumplimiento de ciertas 
normativas que son consideradas fundamentales por 
la institución educativa. En este sentido se entiende lo 
que explica Daniel, director de un Departamento de una 
universidad privada:

Siempre es un tema pensar qué tipo de actitud se 
tiene que tener con los estudiantes. Muchos de los 
docentes de mi departamento me dicen que ellos 
prefieren ser más flexibles, por ejemplo, con el tema 
de la asistencia, porque de ese modo los chicos se 
comprometen más. Creo que hay muchas formas de 
hacer las cosas que los profesores tienen que revisar, 
y animarse a probar… (Daniel, 53 años, director de 
departamento).

Las palabras de Daniel dan cuenta de una reflexión que 
pone en el centro de atención la necesidad de revisar 
los modos de “hacer las cosas” que los docentes uni-
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versitarios reproducen por medio de su práctica docen-
te. La cuestión fundamental consiste en considerar si 
ciertos modos tradicionales de prácticas deben seguir 
siendo sostenidas, o bien si la incorporación de las nue-
vas generaciones en el mundo institucional educativo 
de nivel superior exige una “reflexividad” que invite 
a interpelar las estructuras normativas que regulan la 
práctica docente, en general, y los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, en particular.
Una preocupación que se hace presente en el cuerpo do-
cente universitario se concentra en intentar comprender 
de manera más profunda y compleja las características 
de los estudiantes. Muchos docentes advierten modifi-
caciones en los modos de comportamientos de los jóve-
nes, aunque tal vez no cuentan con una comprensión 
profunda de qué se ha transformado y en qué sentido 
tales cambios pueden afectar los modos “tradicionales” 
de hacer las cosas en el espacio del aula. En palabras 
de Patricia, docente de niveles iniciales en la formación 
universitaria de una Universidad pública: 

Me parece que nuestros estudiantes han cambiado, 
pero al mismo tiempo creo que no tenemos una bue-
na comprensión de cómo son… Creo que muchas 
veces asumimos ciertas formas de verlos que no ne-
cesariamente son correctas. Muchas veces escucho a 
mis colegas decir que los chicos son desinteresados, 
que nada los engancha. No sé si es así. Yo tengo estu-
diantes muy comprometidos, que preguntan, que dis-
cuten. Ojo, también tengo de los otros. Pero creo que 
es un poco injusto generalizar y decir así muy suelto 
de cuerpo que a los chicos no les interesa nada… No 
creo que sea así. (Patricia, 34 años, docente).

En cierto sentido, lo señalado por la entrevista señala 
que resulta necesario contar con mayor información 
para pensar de qué modo ciertas prácticas docentes 
e institucionales (en sentido más amplio) deben ser 
“adaptadas” a los cambios que se advierten en torno a 
las nuevas generaciones. Esta reflexividad institucional 
(Giddens, 1995) no resulta sencilla; el cambio social 
acelerado en contexto de modernidad radicalizada le 
imprime a la reflexividad una dificultad fundamental: 
los cambios se suceden más rápidos que los procesos 
de adaptación y transformación que las propias insti-
tuciones son capaces de incorporar. No obstante, queda 
aún pendiente el interrogante de cómo la institución 
educativa de nivel superior es capaz de revisar los mo-
dos de “hacer las cosas” en el marco de una generación 
histórica que les exige una adaptación a las formas tra-
dicionales en torno a la estructuración de sus prácticas.

5. Conclusiones
Los miembros de la Generación Z cuentan con caracte-
rísticas psico-sociales específicas que los diferencian de 
las generaciones históricas previas. Todo ello conduce a 
una necesaria revisión de las prácticas docentes orienta-
das a la integración en la estructura educativa de un tipo 
de estudiante “distinto” a los que previamente se tenían 
en consideración. La condición de “distinto” no impli-
ca valoración alguna; por el contrario, pareciera ser un 
importante desafío para los educadores considerar que 

las transformaciones psico-sociales de las nuevas ge-
neraciones no contienen en sí misma una apreciación 
subjetiva intrínseca. No obstante, resulta cierto que mu-
chas veces los docentes, anclados en representaciones 
sociales previas de qué es considerado “un estudiante 
universitario”, realizan comparaciones valorativas que 
no conducen a un entendimiento profundo de las diver-
gencias, sino más bien a una etiquetamiento infundado 
y basado en concepciones que resulta menester revisar 
de manera reflexiva.
Por ello, muchas de las prácticas docentes se fundan so-
bre construcciones estereotipadas de los miembros de la 
nueva generación. Ciertas apreciaciones respecto de sus 
intereses, motivaciones y preocupaciones no encuentran 
un correlato con la evidencia empírica. Ello conduce a 
mal interpretar sus expectativas y en virtud de ello, a 
pensar de manera inadecuada las estrategias para lograr 
un mayor compromiso subjetivo con la producción del 
conocimiento en el ámbito de formación educativa.
Ciertas características actitudinales de los Gen Z exigen 
modalidades de trabajo distintas a las tradicionales. Su 
relación con el conocimiento, y fundamentalmente, con 
los entornos de producción y circulación del mismo, 
podría ser el punto de partida para una posición de re-
visión de las prácticas docentes. Si los estudiantes de la 
Generación Z tienen modos de “hacer las cosas” distin-
tos a los de las generaciones previas, tal vez ello invite a 
reflexionar a los docentes que es posible ensayar modos 
de “hacer las cosas” que los interpele de modo tal de 
conseguir un mayor compromiso subjetivo con los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. No obstante, no resulta 
suficiente que el cuerpo docente únicamente revise sus 
prácticas; las casas de estudio y las Universidades tam-
bién deben llevar adelante procesos de reorganización 
de los modos tradicionales de enseñanza. En general, 
muchas universidades promueven que los docentes in-
corporen estrategias de enseñanza novedosas, asociadas 
principalmente con la incorporación de la tecnología 
en el aula. No obstante, no alcanza con el uso del PPT 
en las clases. Los estudiantes de la Generación Z cuen-
tan con expectativas más amplias y extensas de lo que 
entienden es el uso y apropiación de la tecnología en 
el ámbito formativo de nivel superior. De tal modo, las 
instituciones educativas deben acompañar el proceso 
de adaptación de las estrategias de enseñanza con pro-
gramas de formación docente, al tiempo que promover 
un mejor entendimiento de las nuevas generaciones por 
medio de programas de investigación que profundicen 
en su estudio.
La nueva Gen Z espera de la educación, al menos, tres 
cuestiones claves: una formación que los prepare para 
el mundo laboral; un docente que sea al mismo tiem-
po un “conocedor”, pero también “agradable” (¡pero no 
demagógico!); y mayor flexibilidad, asociado a nuevos 
modos de hacer y pensar. Todo ello obliga a que los do-
centes deben contar con habilidades para enseñar en un 
ambiente multi-generacional, caracterizado por la cele-
ridad de los cambios.
El artículo presenta los resultados de una investigación 
que, se entiende, cuenta con limitaciones de orden me-
todológico (en virtud de la construcción de una muestra 
no probabilística). No obstante, encuentra niveles de 
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confianza aceptados en virtud de concordar con cier-
tas apreciaciones que son recuperadas por la literatura 
especializada en la temática. Se sugiere que otros in-
vestigadores propongan diseños metodológicos proba-
bilísticos que pudieran confirmar los datos presentados 
en esta investigación, y que al mismo tiempo, permitan 
seguir ahondado y profundizando el conocimiento de 
los modos de apreciación de las nuevas generaciones.
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__________________________________________________

Abstract: The article presents the results of an empirical re-
search that aims to identify the psycho-social characteristics of 
Generation Z, while identifying the tensions arising from their 
participation in the higher-order educational institutional or-
der, in the Metropolitan Area of Buenos Aires (between 2016 
and 2017).
The working hypotheses that guided the investigation were 
that (a) the members of Generation Z have specific psycho-so-
cial characteristics that affect their way of acting and meaning 
the world and that (b) such characteristics provoke a series of 
tensions associated with the traditional ways of conducting the 
teaching-learning processes in the institutional environments 
of educational training at the university level. Such tensions 
are evident not only in the way in which the young people of 
Generation Z are linked to knowledge, but also in the ways in 
which teachers and university supervisors conduct their trai-
ning practices. The research aims, in an exploratory and des-
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criptive way, to offer some lines of treatment and problemati-
zation on the issue.

Keywords: generation - university education - psycho-social 
characteristics - practices - knowledge - teaching-learning pro-
cesses

Resumo: O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa em-
pírica que pretende identificar as características psico-sociais 
da Geração Z, ao mesmo tempo em que identificar as tensões 
emergentes de sua participação na ordem institucional educa-
tivo de nível superior, na Área Metropolitana de Buenos Aires 
(entre 2016 e 2017).
As hipóteses de trabalho que guiaram a indagação foram que 
(a) os membros da Geração Z contam com características psico-
sociais específicas que afetam seu modo de atuar e significar 
o mundo e que (b) tais características provocam uma série 
de tensões associadas aos modos tradicionais de conduzir os 

processos de ensino-aprendizagem nos meios institucionais 
da formação educativa no nível universitário. Tais tensões se 
evidencian não só no modo em que os jovens da Geração Z 
se vinculam com o conhecimento, sina também nas maneiras 
em que os docentes e pessoal diretivo universitario conducen 
suas práticas de treinamento. A pesquisa pretende, de forma 
exploratória e descritiva, oferecer algumas linhas de tratamento 
e problematização sobre o assunto.

Palavras chave: geração - educação universitária - caracterís-
ticas psicossociais - práticas - conhecimento - processos de 
ensino-aprendizagem
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E-DUAL: Nuevos modos y nuevas 
materias para nuevos tiempos 

Fabián Kesler (*) y Roberto Massoni (**)

Resumen: Los diferentes períodos de la humanidad fueron marcando diferentes paradigmas y metodologías en las relaciones entre 
docentes y alumnos y en las metodologías para abordar las clases. Este siglo 21 trajo consigo nuevos modos y abordajes en muchos 
de los aspectos que hacen a la enseñanza de la mano de la tecnología digital, principalmente desde la implementación accesible 
de Internet. 
El E-Learning o aprendizaje a distancia es una consecuencia directa de la aplicación de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) en pedagogía, y en este artículo detallaremos de manera práctica y concreta el propio proceso de aprendizaje por 
el que hemos atravesado para llegar a construir, de manera autogestora y a partir de herramientas libres, cada uno de los cimientos 
de este emprendimiento llamado E-DUAL, enseñanza a distancia de música y sonido contemporáneos.

Palabras clave: educación a distancia – tecnología – aula virtual – innovación – auto emprendimiento – herramientas libres – 
T.I.C. – música – sonido – andamiaje – evaluación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 242]
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La idea de este proyecto surge luego de quince años 
ininterrumpidos de docencia conjunta y complementa-
ria, tanto presencial como a distancia, de los profesores 
de música electrónica y diseño sonoro Roberto Masso-
ni y Fabián Kesler dentro de Sónica Escuela de Música 
Electrónica. El entendimiento que otorgan los años y el 
compartir criterios pedagógicos en lo que respecta al 
riesgo y a la intención y apuesta por la calidad nos lleva 
a la creación de un emprendimiento propio, acorde a 
los tiempos actuales tanto en contenidos así como en 
metodología. Las motivaciones de este emprendimiento 
fueron y siguen siendo las siguientes:

- La experiencia docente de 15 años en una Escuela de 
Música Electrónica conviviendo con las necesidades y 
demandas de más de 500 alumnos, a lo largo de los cua-

les fuimos testigos de muchos cambios tanto en metodo-
logías así como en tecnologías en el aula y en currícula.
- La creación de contenidos que no existen, o que existen 
solamente a modo de referencia técnica exclusivamente. 
- El cambio de aproximación a contenidos que ya exis-
ten solo de modo superficial, apuntando a la excelencia 
a partir de la argumentación seria, la articulación y la 
sistematización. 
- La explotación de los recursos libres que ofrece Inter-
net para la generación de una escuela virtual. 
- La innovación y actualización constante, pero siempre 
en función crítica, de los avances estéticos y tecnológi-
cos en el área de producción contemporánea de sonido 
y música. 
Desarrollaremos estos puntos a lo largo del escrito.
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Estamos en una era en la cual la enseñanza a distancia 
constituye, por su flexibilidad de tiempos y espacios, 
una alternativa de comenzar o de continuar una forma-
ción en un tópico específico. Las exigencias laborales 
y familiares pueden ocupar gran parte de la jornada y 
para muchas personas los únicos momentos disponi-
bles para su propia formación pueden ser las noches, 
las madrugadas o los fines de semana.
Para ellos, hemos desarrollado una cantidad considera-
ble de cursos a distancia, en los que hemos encontrado 
variados fines posibles en los alumnos: 
- Como perfeccionamiento y afianzamiento de un co-
nocimiento ausente o adquirido con poca profundidad 
(Carreras de multimedia, de video y de telecomunica-
ciones donde los tópicos sobre música y sonido suelen 
ser muy acotados, carreras de composición musical tra-
dicional donde suele haber poco tratamiento de estéti-
cas y tecnologías modernas).
- Como conocimiento específico de andamiaje para ga-
nar competitividad en alumnos con algún tipo de for-
mación previa (Por ejemplo: partitura digital para un 
instrumentista clásico, música de cine contemporánea 
para un compositor clásico, diseño sonoro y-o integra-
ción acústica-electrónica en escena para un director tea-
tral o un coreógrafo).
- Como conocimiento alternativo no profesional (Perso-
nas de otras ramas bien diferenciadas a las temáticas 
que ofrecemos, como podrían ser un contador o un 
médico, que desean un cambio o un complemento a su 
quehacer con un móvil más afectivo que profesional).
El proyecto original denominado DUAL ya llevaba va-
rios años de existencia, dedicados tanto a la creación 
musical como a la presentación en vivo de performan-
ces musicales y multimediales con uso de tecnología 
de creación propia, tanto en equipos (hardware) como 
en programación (software). También ha incluido nu-
merosos seminarios y conferencias acerca de música 
electrónica, diseño sonoro, historia de la música, pro-
gramación con herramientas libres y demás temas re-
lacionados.
Es por eso que E-DUAL constituye una culminación de 
un proceso constructivo con fuertes cimientos tanto 
personales como profesionales a lo largo de los años.
Al realizar un primer bosquejo acerca de proyectos que 
pudiesen tener relación con el nuestro, nos percatamos 
de que nuestras áreas de enseñanza poseían muy poco 
material con base seria y fundamentada, siendo segura-
mente algunas de las causas lo nuevo de las temáticas y 
la poca predisposición a la escritura por gran parte de 
los docentes formados en estas disciplinas.
También es cierto que nuestra currícula no se incluye en 
los ámbitos educativos tradicionales y su enseñanza no 
académica no suele ser ni metódica ni argumentada pe-
dagógicamente. Por otro lado, los tutoriales en Internet 
y revistas de temas que tratamos apuntan a un recurso 
específico que generalmente se presenta desarticulado, 
coloquial y muchas veces incompleto y-o con errores, 
además de no ser posible ni interacción ni devoluciones 
con un docente tutor. Todo esto nos alentó aún más a 
emprender este proyecto, sabiendo entonces que podía 
significar un aporte innovador a la comunidad educati-
va tanto de docentes como estudiantes.

Encaramos entonces el desafío de la sistematización, 
revisión, profundización y articulación del material: 
Tomamos varios de los tópicos que veníamos desarro-
llando y enseñando a través de los años, como ser di-
seño sonoro, historia y producción en estilos musicales 
electrónicos contemporáneos (como ser tecno, minimal, 
house, IDM, electro), sonido espacializado (“surround”) 
para cine, juegos y video, ritmo y armonía para la mú-
sica electrónica no académica, software para diseño 
y programación en multimedia y performance, entre 
otros. Luego lo formateamos como cursos en módulos 
de unas diez páginas en promedio cada uno, con ma-
terial multimedia adosado tanto para los ejemplos así 
como para los ejercicios. Nosotros preferimos el traba-
jo sin conexión (“off-line”) que es más seguro y por lo 
tanto cada una de nuestras entregas incluye material de 
ejemplificación en audio y en video en los formatos es-
tándar (mp3 para audio, mp4 para video), además de 
quitarle un trabajo extra al alumno.
Se decide apostar, por una cuestión ideológica y cier-
tamente por no poseer un gran capital inicial, por las 
herramientas libres que ofrece Internet para la creación 
del proyecto en su totalidad:
La comunicación con los futuros alumnos la concretaría-
mos por los medios de chat populares de estos tiempos, 
ofreciendo la alternativa que ellos utilicen y prefieran:
Correo electrónico, Facebook, Whatsapp, Skype, Talk 
y-o Telegram. La metodología del contacto se concreta 
por medio de texto, audio y-o video según las necesi-
dades, posibilidades y circunstancias de cada caso en 
particular. Ofrecemos todas las opciones conocidas sa-
biendo lo crucial que es el andamiaje y la contención 
por parte del profesor para el aprendizaje a distancia, 
de mayor necesidad que para el aprendizaje presencial. 
El alumno elige la o las plataformas que le sean conve-
nientes y luego se acuerdan días y horarios de encuentro 
virtual tanto para dudas como para entregas de ejercita-
ciones y devoluciones. El hecho de ser dos profesores 
permite que, en caso de que un horario sea privativo 
para uno de los profesores, pueda ser tomado por el otro.
En lo que respecta al alojamiento del material escrito y 
multimedial de los cursos, nos valemos de la denomi-
nada nube (alojamiento en servidores de Internet) por 
su practicidad y simpleza en comparación al envío por 
correo, el que suele ser problemático como medio de 
manejo de grandes cantidades de datos digitales. Las 
plataformas Dropbox y Drive han cumplido con nues-
tras expectativas al respecto.
Para difusión del proyecto hemos creado una página de 
Facebook y un blog en la plataforma Blogger utilizan-
do modificaciones propias en código HTML sobre una 
plantilla preexistente. Consideramos al blog como una 
manera más ágil y práctica respecto a una página Web 
ya que es gratuito y no posee necesidad de renovación, 
además de ser simple su actualización de contenidos 
por medio de las llamadas entradas. Por otro lado, per-
teneciendo Blogger a Google, el posicionamiento en los 
motores de búsqueda se realiza rápidamente y de ma-
nera gratuita.
El método de pago lo implementamos a través del sis-
tema Paypal, que gestiona internacionalmente tarjetas 
de crédito, y alternativamente ofrecemos transferencia 
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bancaria para aquellos que no manejen dinero plástico. 
En el último tiempo hemos adoptado el pago desde la 
propia página de Facebook como alternativa.
Comenzamos una difusión inicial en nuestras propias 
redes sociales y con un “boca a boca”. Estando transi-
tando al momento de la escritura de este texto la etapa 
posterior a dicha difusión, nos encontramos a esta altu-
ra con aproximadamente 20 cursos vendidos en menos 
de tres meses a alumnos de diferentes partes del mun-
do, lo cual consideramos un resultado positivo para una 
primera etapa piloto.
Respecto a la metodología pedagógica, consideramos 
que al no existir el contacto en persona, es primordial 
aumentar los recursos de la evaluación en proceso como 
para tener un control de la situación real del alumno. 
Esto lo llevamos a cabo con abundante ejercitación al 
final de cada módulo, que ellos deben enviarnos y que 
recién al encontrarse satisfactoria luego de posibles co-
rrecciones y devoluciones, se le entrega el enlace para 
descargar el módulo siguiente. Esto lo reforzamos con 
preguntas acerca de posibles dudas incluso aunque ellos 
no pregunten, tanto en el tiempo intermedio entre recep-
ción y entrega así como en la entrega propiamente dicha. 
Como afirmamos previamente, la presencia virtual del 
docente debe ser constante; el alumno debe saber que 
cuenta con su profesor para cualquier traspié que pueda 
surgirle, tanto acerca de la temática en curso así como 
por problemas técnicos que impidan su avance.
Profundizando en lo que respecta a la evaluación, la 
consideramos desde todos sus ángulos pedagógicos po-
sibles: Primeramente hacemos una evaluación inicial o 
diagnóstica como para saber acerca de los conocimien-
tos previos del alumno, de sus intereses y aspiraciones 
y de su tiempo disponible para el curso. Hemos tenido 
casos de alumnos que no tenían claro que curso elegir 
y también allí es clave la orientación y la ética profe-
sional del docente más allá de cualquier interés propio. 
Al igual que en aula real, el principal actor de la tríada 
educativa es el alumno.
En una segunda etapa, la evaluación en proceso nos 
permite el seguimiento de cada momento de la cursada 
y observar cuando son necesarios ajustes, ejercicios de 
refuerzo, aclaración de dudas conceptuales, a modo de 
andamiaje en el trayecto hacia el siguiente paso. Esta 
evaluación es llevada a cabo con: 
- Ejercicios de tipo teórico, lo que nos permite evaluar la 
argumentación, la sintaxis y la conceptualización. 
- Ejercicios prácticos, que permiten observar el dominio 
técnico de las diferentes herramientas estudiadas según 
el caso y su aplicación posterior. Siendo muchos cursos 
de disciplinas artísticas, si bien no juzgamos estética-
mente los trabajos, efectuamos observaciones cuando 
hay desvíos o modificaciones notorias respecto a la con-
signa original, explicando que la manera que tenemos 
de confirmar el dominio de, por ejemplo, el estilo mu-
sical house, es por medio material que se le correspon-
da. Es normal que los alumnos se sientan naturalmente 
atraidos a componer música y-o sonidos dentro de los 
estilos de su propio gusto. 
Por supuesto también incluimos ejercicios donde apos-
tamos a la experimentación y el riesgo, pero en esos ca-

sos se establecerá claramente dicho aspecto en la con-
signa del ejercicio.
La evaluación final que implica terminar el curso suele 
ser una producción compleja y ambiciosa, no menor al 
nivel de las producciones comerciales existentes y que 
hoy día son fácilmente accesibles a través de alguna de 
las opciones más comunes de Internet. 
Mantenemos activa la oferta de cursos en base tanto a 
nuestros tiempos para el diseño pero también en base a 
pedidos que hemos ido recibiendo de parte de ex alum-
nos que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria 
docente y que van enterándose de nuestro emprendi-
miento. Nuestros objetivos más próximos para seguir 
creciendo incluyen la difusión paga por medio de pla-
taformas virtuales en base a reinvertir parte de lo recau-
dado, e intentar obtener la representación académica 
oficial de las empresas de las cuales enseñamos algunos 
de sus productos en nuestros cursos.

Sitios de Internet de e-dual y de sus integrantes
http://dual-elearning.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/edualescuela/
http://dualmain.blogspot.com.ar/
http://proceso-pd.blogspot.com.ar/
http://fabiankesler.blogspot.com.ar/
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Abstract: The different periods of the humanity were marking 
different paradigms and methodologies in the relations bet-
ween teachers and students and in the methodologies to appro-
ach the classes. This 21st century brought with it new modes 
and approaches in many of the aspects that make teaching in 
the hand of digital technology, mainly from the accessible im-
plementation of the Internet.
E-Learning or distance learning is a direct consequence of the 
application of ICT (information and communication technolo-
gies) in pedagogy, and in this article we will detail in a prac-
tical and concrete way the learning process that we have gone 
through to get to build, in a self-management way and from 
free tools, each one of the foundations of this enterprise called 
E-DUAL, distance learning of contemporary music and sound.
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Resumo: Os diferentes períodos da humanidade foram mar-
cando diferentes paradigmas e metodologias nas relações entre 
professores e alunos e nas metodologias para abordar as classes. 
Neste século 21 trouxe consigo novos modos e abordagens em 
muitos dos aspectos que fazem ao ensino da mão da tecnolo-
gia digital, principalmente desde a implementação acessível de 
Internet.
O E-Learning ou aprendizagem a distância é uma consequên-
cia direta do aplicativo das TIC (tecnologias da informação e 
a comunicação) em pedagogia, e neste artigo detalharemos de 
maneira prática e especifica o próprio processo de aprendiza-

gem pelo que temos atravessado para chegar a construir, de ma-
neira autogestora e a partir de ferramentas livres, a cada um 
dos alicerces deste empreendimento chamado E-DUAL, ensino 
a distância de música e som contemporâneos.

Palavras chave: educação a distância - tecnologia - sala de aula 
virtual - inovação - auto empreendedor - ferramentas gratuitas - 
T.I.C. - música - som - andaimes - avaliação
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Narrativa transmedia en una 
materia universitaria 
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Resumen: Desde su puesta en marcha, la materia Narrativa III de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo se había impartido dos veces con distintos enfoques: la primera vez más centrada en el aspecto literario y la segunda vez 
organizada alrededor de cuestiones vinculadas con el quehacer del guionista audiovisual. Para el segundo cuatrimestre del año 
2016, se decidió reorganizar el enfoque de la materia.La ponencia expondrá las distintas etapas de la reorganización de los conte-
nidos de Narrativa III, centrados alrededor de la narrativa transmedia.
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La materia Narrativa III: aspectos generales y plantea-
miento de reorganización
La materia Narrativa III se inscribe dentro de la Licen-
ciatura en Dirección Cinematográfica, orientación Guión 
de Cine y TV, que se cursa en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Se ubica 
en uno de los ejes principales de la carrera, llamado Li-
teratura y Escena, y se cursa en el segundo cuatrimestre 
del tercer año. Narrativa III tiene como asignatura co-
rrelativa Narrativa I y se le recomienda al estudiante el 
cursado previo de Narrativa II y Guión Audiovisual V.
Desde su puesta en marcha, Narrativa III se había im-
partido dos veces con distintos enfoques: la primera 
vez estuvo centrada en la novela contemporánea lati-
noamericana; y la segunda vez, organizada alrededor 
de cuestiones vinculadas con el quehacer del guionista 
audiovisual. 
Para el segundo cuatrimestre del año 2016, el licenciado 
Gabriel Los Santos, director del Área Audiovisual de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, decidió reorganizar el enfoque de la ma-
teria. En tanto he dictado Narrativa I y Narrativa II, el 

licenciado Los Santos me consultó sobre el tema, a lo 
cual le sugerí que Narrativa III se organizara alrededor 
de las nuevas formas de narración que se desarrollan en 
la actualidad, específicamente, la narrativa transmedia.
La decisión sobre el futuro eje de la materia se basó, en 
primer lugar, en que la narrativa transmedia, los vide-
ojuegos, la realidad aumentada, el storytelling, los nue-
vos formatos de producción y difusión de contenidos 
de ficción y de no ficción, etc., se constituyen como los 
más recientes horizontes a los que se abre el campo pro-
fesional del guionista en la actualidad (Álamo Felices, 
2011; Tubau, 2011). Si bien en la Facultad de Diseño y 
Comunicación estas temáticas habían sido tratadas en 
jornadas, cursos y seminarios especiales y en ponencias 
presentadas en los congresos académicos organizados 
por la institución, no se contaba en la Licenciatura en 
Dirección Cinematográfica, orientación Guión de Cine 
y TV, con un espacio curricular que sistemáticamente 
desarrollara dichos contenidos. 
A su vez, se observó el interés creciente de los estudian-
tes de la Facultad sobre este campo, ya que desde el año 
2014 diez Proyectos de Graduación se vincularon con 
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la narrativa transmedia (Facultad de Diseño y Comuni-
cación, 2017).
Entonces, podemos sintetizar que la reorganización de 
contenidos de la materia Narrativa III respondió tanto a 
los nuevos requerimientos y posibilidades del mercado 
laboral actual del guionista profesional como al eviden-
te interés de los estudiantes sobre el tema.

Breve marco teórico sobre la narrativa transmedia
En tanto que Narrativa III se centra en la narrativa trans-
media, es menester realizar un breve marco teórico que 
analice dicho concepto.
El concepto de narrativa transmedia fue formulado por 
Henry Jenkins en el artículo “Transmedia Storytelling” 
aparecido en enero de 2003 en la revista MIT Technology 
Review. Jenkins (2003) observa que ha comenzado una 
nueva era de convergencia de medios que transforma en 
inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples 
canales. En este contexto, los nuevos consumidores se 
han vuelto “cazadores y recolectores de información”, 
les gusta sumergirse en las historias, reconstruir el pa-
sado de los personajes y conectarlos con otros textos 
dentro de la misma franquicia.
A grandes rasgos, la narrativa transmedia se caracteriza 
por ser un relato que se cuenta a través de múltiples 
medios y plataformas y en cuya expansión una parte de 
los receptores asume un rol activo, ya que “no se limita 
a consumir el producto cultural, sino que se embarca 
en la tarea de ampliar el mundo narrativo con nuevas 
piezas textuales” (Scolari, 2014, p. 72). 
De acuerdo con Jenkins (2008), en una narrativa trans-
media ideal, cada medio hace un aporte significativo y 
específico a la construcción de la totalidad del relato. A 
su vez, cada uno de los medios implicados en la com-
posición transmedia va a realizar “lo que mejor sabe ha-
cer”: una historia puede ser introducida en un largome-
traje, expandirse en la televisión, novelas e historietas, 
y este mundo puede ser explorado y vivido a través de 
un videojuego. Cada elemento de la franquicia debe ser 
lo suficientemente independiente para permitir un con-
sumo autónomo, es decir, no es necesario ver la película 
para entender el videojuego y viceversa (p. 101).
La otra de las características centrales de este tipo de 
narrativas es que algunos usuarios dejan de ser simple-
mente consumidores de los productos culturales y se 
transforman en prosumidores (productores y consumi-
dores), ya que “cooperan activamente en el proceso de 
expansión transmedia”. Los prosumidores se apropian 
de sus personajes e historias favoritas y escriben una 
pieza de fanfiction, graban y suben a YouTube una pa-
rodia, diseñan memes, etc. Los prosumidores son, en 
definitiva, “activos militantes de las narrativas que les 
apasionan” (Scolari, 2013, p. 27).
La narrativa transmedia se potencia por las nuevas tec-
nologías de información y de comunicación, que apo-
yan, demandan y generan una “cultura participativa” 
(Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison, Weigel, 2006; 
Jenkins, 2008) en el marco de una “convergencia me-
diática” (Jenkins, 2008), la cual, a su vez, depende en 
gran medida de la participación activa de los usuarios.
Específicamente, una cultura participativa es aquella 
que tiene limitaciones relativamente bajas para con la 

expresión artística y el compromiso cívico, apoya fuer-
temente la creación y la distribución de producciones 
propias y posee una tutoría informal en donde el cono-
cimiento de los expertos es transmitido a los novatos. 
Los miembros de una cultura participativa creen que su 
contribución a la comunidad es importante y sienten 
cierto grado de conexión social entre ellos o al menos 
les importa lo que otras personas piensan sobre lo que 
han creado (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison, 
Weigel, 2006).
Por otro lado, el concepto de convergencia mediática 
designa “el flujo de contenido a través de múltiples pla-
taformas mediáticas, la cooperación entre múltiples in-
dustrias mediáticas y el comportamiento migratorio de 
las audiencias mediáticas” (Jenkins, 2008, p. 14). 
Con respecto a este concepto, es menester aclarar que, 
en primer lugar, debe entenderse como un proceso en-
tre diferentes y múltiples sistemas mediáticos, que co-
existen entre sí y a través de los cuales los contenidos 
digitales discurren fluidamente, y no como una relación 
fija y estática.
En segundo lugar, la convergencia mediática no se desa-
rrolla en los aparatos o dispositivos mediáticos, sino que 
“se produce en el cerebro de los consumidores indivi-
duales y mediante sus interacciones sociales con otros”. 
Desde esta perspectiva, antes que un proceso tecnológi-
co, la convergencia se entiende como un cambio cultural 
que motiva y promueve que los consumidores indaguen 
nueva información y establezcan conexiones entre dis-
tintos contenidos mediáticos (Jenkins, 2008: p. 15).
La cultura participativa emerge a medida que la cultura 
absorbe y responde a la explosión de las nuevas tecno-
logías que hacen posible que el usuario promedio archi-
ve, comente, se apropie y recircule contenido digital de 
maneras novedosas. De acuerdo con Jenkins, Clinton, 
Purushotma, Robison y Weigel (2006), la cultura partici-
pativa genera nuevas formas de participación, entre las 
que se incluyen las siguientes:

1) Afiliaciones: membresías formales e informales en co-
munidades online, redes o diversos medios (Facebook, 
Instagram, Twitter, Google +, LinkedIn, tableros de men-
sajes, clanes de juego, etc.) en torno a intereses afines.
2) Expresiones: producir nuevas formas creativas, como 
sampling digital, skinning y modding, videos y textos 
de ficción realizados por fans, mash-up, etc.
3) Resolución colaborativa de problemas: trabajar en 
equipos, formales e informales, para llevar a cabo tareas 
y para desarrollar nuevo conocimiento (wikis, tutoria-
les, juegos de realidad virtual, etc.).
4) Circulación: dar forma al flujo de los medios (podcas-
ting, blogging). 

Según Jenkins, “la cultura participativa cambia el foco 
de una alfabetización basada en la expresión indivi-
dual a otra fundada en el compromiso con la comuni-
dad. Casi todas las nuevas alfabetizaciones involucran 
habilidades sociales que se desarrollan a través de la 
colaboración y la interconexión” (p. 4). Estas nuevas ha-
bilidades sociales de la cultura participativa se detallan 
a continuación:
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1) Juego: la capacidad de experimentar con el propio 
entorno como una forma de resolver problemas.
2) Actuación: la habilidad para adoptar identidades al-
ternativas con el propósito improvisar y descubrir.
3) Simulación: la habilidad para interpretar y construir 
modelos dinámicos de procesos de situaciones reales.
4) Apropiación: la habilidad para juntar y remixar con-
tenidos de distintos medios.
5) Multitarea: la habilidad para revisar el entorno y, de 
acuerdo con las necesidades, cambiar el foco hacia de-
talles prominentes. 
6) Distribución cognitiva: la habilidad para interactuar 
de forma significativa con herramientas que expanden 
las capacidades mentales.
7) Inteligencia colectiva: la habilidad para combinar el 
conocimiento y comparar información con otros para 
un objetivo común.
8) Juicio: la habilidad para evaluar la fiabilidad y credi-
bilidad de diferentes fuentes de información.
9) Navegación transmedial: la habilidad para seguir el 
flujo de historias e información a través de múltiples 
modalidades.
10) Interconexión: la habilidad para buscar, sintetizar y 
diseminar información.
11) Negociación: la habilidad para viajar a través de di-
versas comunidades, discerniendo y respetando múlti-
ples perspectivas, y siguiendo normas alternativas. 

Cuando se reflexiona sobre la narrativa transmedia se 
suele enfocar casi exclusivamente proyectos narrativos 
de ficción. La razón quizás sea la enorme popularidad 
de los universos transmedia de ficción que usualmen-
te se citan como ejemplos: Star Wars, Matrix, Lost, The 
Walking Dead, Harry Potter, Star Trek, etc. El amplio 
conocimiento de estos ejemplos se origina por el im-
presionante aparato de marketing que los enmarca, pero 
también porque aprovechan al máximo las característi-
cas de la narrativa transmedia. 
Sin embargo, es menester destacar que los relatos trans-
media abarcan tanto la esfera de la ficción como de la no 
ficción (Liuzzi, 2014; Lovato, 2015; Porto Renó, 2014). 
Scolari (2014) explica que “casi no quedan actores de 
la comunicación que no estén pensando su producción 
en términos transmediáticos, desde la ficción hasta el 
documental, pasando por el periodismo, la publicidad 
y la comunicación política” (p. 72).
En el caso del periodismo transmedia, definido como 
“una forma de lenguaje periodístico que contempla, al 
mismo tiempo, distintos medios, con varios lenguajes y 
narrativas a partir de numerosos medios para una infi-
nidad de usuarios” (Porto Renó y Flores Vivar, 2014), se 
destacan por ejemplo las producciones de DocuMedia 
Periodismo Social Multimedia, proyecto creado por el 
equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial 
de la Universidad Nacional de Rosario. DocuMedia de-
sarrolló, entre otros documentales transmedia, Mujeres 
en venta (2015), sobre la trata de personas con fines de 
explotación sexual en la Argentina; y Calles perdidas 
(2013), que analiza el avance del narcotráfico en la ciu-
dad de Rosario.

Otros documentales transmedia e interactivos a desta-
car son Proyecto Walsh (2011), de Álvaro Liuzzi y Va-
nina Berghella, que reconstruye el proceso de investiga-
ción de Operación masacre (1957), de Rodolfo Walsh; 
y Malvinas 30 (2012) y 70 Octubres (2015), proyectos 
ideados y coordinados por Álvaro Liuzzi que reviven 
“en tiempo real” los acontecimientos de la guerra de 
Malvinas y del 17 de octubre de 1945.
Finalmente, cabe mencionar el documental español 
SEAT. Las sombras del progreso (2012), de Ferrán An-
drés Martí, Cristina González, Sabrina Grajales, David 
J. Moya Algaba y Marina Thomé, que cuenta la historia 
del movimiento sindical en la fábrica automotriz SEAT 
durante el franquismo.

La narrativa transmedia como disciplina en las institu-
ciones educativas hispanoamericanas
Con el objetivo de reorganizar los contenidos de Narra-
tiva III, se indagaron qué instituciones educativas his-
panoamericanas ofrecían cursos, espacios curriculares 
o carreras sobre narrativas transmedia. A continuación, 
se reseñarán las ofertas educativas más relevantes.
En España, desde hace algunos años, las narrativas 
transmedia se encuentran incorporadas en los planes 
de estudio de varias carreras o cursos de diversas insti-
tuciones de educación superior. 
El Tecnocampus Mataró-Maresme, institución ubica-
da en Barcelona, posee, bajo la modalidad online, un 
Postgrado en Proyectos Transmedia, el cual, según sus 
organizadores, “proporciona las herramientas teóricas 
y prácticas para diseñar un proyecto transmedia desde 
una perspectiva holística” (Tecnocampus Mataró-Ma-
resme, 2016). El curso tiene una duración de 9 meses 
(300 horas aproximadamente), brinda una perspectiva 
general de las narrativas transmedia y culmina con la 
elaboración por parte del estudiante “de un proyecto 
transmedia con el apoyo de profesionales del sector”.
La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacio-
nales de Blanquerna-Universitat Ramon Llull dicta el 
Diploma de Especialización Universitaria en Documen-
tal Interactivo y Transmedia. El curso tiene una dura-
ción de 9 meses y se propone ofrecer las herramientas 
necesarias para el desarrollo del género del documental 
interactivo y transmedia desde una perspectiva inter-
disciplinaria, que vincule el trabajo de directores de 
documental, programadores, diseñadores gráficos, etc. 
(Blaquerna, 2014).
El Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y 
Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universitat Autònoma de Barce-
lona ofrece de manera online el Máster en Producción 
Audiovisual Transmedia. La carrera de posgrado dura 
9 meses y el “desarrollo temático contempla siempre el 
transmedia desde el punto de vista de la producción” 
(Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2016).
En Colombia, la Escuela de Humanidades de la Univer-
sidad EAFIT dicta la Maestría en Comunicación Trans-
media, la cual se presenta como “un programa único en 
América Latina que se enfoca en los asuntos de interés 
actual en el ámbito de la comunicación y de las indus-
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trias culturales”. La maestría es presencial, posee una 
duración de tres semestres y articula seminarios especí-
ficos sobre narrativas transmedia con otros sobre temá-
ticas vinculadas, como el marketing político, las ecolo-
gías mediáticas, el diseño de juegos, etc. (Universidad 
EAFIT, 2016).
En Argentina, recientemente han surgido varias ofertas 
educativas en este sentido. Es menester destacar que la 
mayoría son cursos o talleres y que por el momento no 
existe una carrera de grado o posgrado exclusivamente 
sobre las narrativas transmedia.
La Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Au-
diovisual dictó en agosto de 2016 el curso virtual Trans-
media y Documental Interactivo. El curso, de dos meses 
de duración, se centraba en cómo las narraciones trans-
media influencian en el género del documental interac-
tivo y en cómo este se diferencia y se asemeja a los do-
cumentales lineales (Asociación Argentina de Estudios 
sobre Cine y Audiovisual, 2016).
La Escuela de Comunicación y Diseño Multimedial de 
la Universidad Maimónides ofreció entre octubre y no-
viembre de 2016 el Curso de Actualización en Narrati-
vas y Producción Transmedia. El curso se orientaba a 
“comprender de qué manera expandir el alcance de un 
proyecto narrativo y brindar herramientas para el po-
sicionamiento de un producto, mejorar el engagement, 
crear nuevas experiencias, acceder a diferentes merca-
dos y formas de negocios” en el campo de la narrativa 
transmedia (Escuela de Comunicación y Diseño Multi-
medial, 2016). Como evaluación final se debían realizar 
los primeros elementos de un proyecto transmedia de 
temática libre. 
La Escuela de Posgrados en Comunicación de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad Austral dicta, como 
parte de sus Programas de Formación Ejecutiva Online, 
el Programa de Transmedia Storytelling Online. El curso 
ofrece una perspectiva general de las narrativas transme-
dia, analizando las características básicas del concepto, 
los proyectos de ficción y de no ficción y los aspectos de 
la producción y del consumo de narrativas transmedia 
(Escuela de Posgrados en Comunicación, 2016).
Entre las diversas ofertas educativas argentinas vincu-
ladas a la narrativa transmedia merece destacarse la 
Especialización y la Maestría en Comunicación Digital 
Interactiva de Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, 
ya que son las únicas carreras de posgrado que desarro-
llan contenidos relacionados con las narrativas trans-
media. Específicamente, la especialización y la maestría 
poseen un “especial énfasis en el dominio de lenguajes 
multimediales, la producción de contenidos interacti-
vos multisoporte y el diseño e implementación de pro-
yectos transmedia” (Universidad Nacional de Rosario, 
2014). Tanto la Especialización como la Maestría po-
seen tres módulos centrados en la temática: Narrativas 
Transmedia, Guión Transmedia y Laboratorio I: I+DOC 
- Webdocs y Documentales Transmedia.
Finalmente, la Graduate School of Business de la Uni-
versidad de Palermo ofrecerá en el año 2017 el Pro-
grama Ejecutivo Transmedia Storytelling. El curso 
se centra en, sobre todo, en cómo emplear los relatos 

transmedia como parte de estrategias comunicacionales 
empresariales y de marketing (Graduate School of Bu-
siness, 2016).

Reorganización de los contenidos de la materia Narra-
tiva III
A partir de lo analizado en el marco teórico y del releva-
miento de las diferentes ofertas educativas vinculadas 
a las narrativas transmedia, surgieron algunos aspectos 
que se tomaron en cuenta para la reorganización de con-
tenidos de Narrativa III.
En primer lugar, las narrativas transmedia no son las 
únicas formas narrativas que se diferencian de los es-
quemas tradicionales del relato (aquellos que suelen de-
sarrollarse en los niveles de Guión y en Narrativa I y II), 
sino que hay otras estructuras alternativas que se culti-
van en las producciones audiovisuales e interactivas de 
la actualidad. Por lo tanto, se decidió incluir un módulo 
donde se trabajen estas formas narrativas que muchas 
veces son requeridas para proyectos futuros.
En segundo lugar, el concepto de narrativas transmedia 
está relacionado con otros como la cultura participativa 
y la convergencia mediática, entonces, se le reservó un 
módulo a cada uno de dichos conceptos para analizar 
en profundidad sus rasgos distintivos.
Con el objetivo de brindar a los estudiantes el panorama 
más completo posible de este nuevo campo de estudio, 
se decidió incluir en el programa sendos módulos que 
desarrollen tanto las narrativas transmedia de ficción 
como las de no ficción. 
Finalmente, uno de los aspectos que se observó al com-
parar los currículums de los cursos y asignaturas rele-
vadas es que todos analizan los procesos implicados en 
el diseño de un proyecto de narrativa transmedia. Por 
lo tanto, y teniendo en cuenta que los estudiantes de 
Narrativa III deben realizar como Trabajo Práctico Fi-
nal un proyecto de narrativa transmedia de ficción, se 
incluyó en el programa un módulo que desarrolla en 
profundidad los pasos necesarios para la planificación 
e implementación de dicho tipo de proyectos.
Con estos elementos en consideración, se delinearon los 
objetivos generales y específicos de Narrativa III. Se es-
pera que los estudiantes que cursen la materia cumplan 
los siguientes objetivos generales:

• Conocer los rasgos distintivos las narrativas transmedia.
• Analizar y producir proyectos de narrativa transmedia.
• Emplear distintas herramientas formales y metodoló-
gicas para desarrollar temáticas novedosas y maneras 
alternativas para contar una historia.
A su vez, se considera que los estudiantes tienen que 
cumplir los siguientes objetivos específicos:
• Comprender la vinculación entre las narrativas trans-
media y la convergencia mediática y la cultura partici-
pativa.
• Analizar los géneros de la narrativa transmedia de fic-
ción y de no ficción.
• Realizar un proyecto de narrativa transmedia de ficción 
sobre la basa de una novela argentina contemporánea.
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Los contenidos de la materia se dividieron en seis mó-
dulos, los cuales desarrollan los aspectos centrales de 
las narrativas transmedia. A continuación, se detallan 
cada uno de los módulos.

1) Módulo 1: El guionista ante los nuevos (y viejos) pa-
radigmas de la narración.
2) Módulo 2: Hacia una definición de la narrativa trans-
media.
3) Módulo 3: Cultura participativa y creación colectiva 
de narrativas transmedia.
4) Módulo 4: Narrativas transmedia de ficción.
5) Módulo 5: Narrativas transmedia de no ficción.
6) Módulo 6: Diseño de narrativas transmedia.

Los alumnos de Narrativa III deben realizar durante la 
cursada una serie de trabajos prácticos que posibiliten 
la apropiación de los contenidos teóricos, procedimen-
tales y actitudinales trabajados en el aula. 
Al mismo tiempo, como en todas las materias de la Fa-
cultad, la asignatura requiere la realización de un Traba-
jo Práctico Final (TPF). En este caso, el TPF consiste en 
el desarrollo de un proyecto de narrativa transmedia de 
ficción basado en una de estas dos novelas contemporá-
neas argentinas: Umbrales (2011), de Márgara Averba-
ch, y Me verás volver (2013), de Celso Lunghi. Una vez 
aprobado, el Trabajo Práctico Final será defendido en la 
instancia del examen final.
Los trabajos prácticos de la materia se organizaron en 
dos grandes grupos: los trabajos prácticos 1 a 3 se cen-
tran en el análisis de diferentes narrativas transmedia, 
mientras que los trabajos prácticos 4 y 5 constituyen 
las dos partes en las que se divide el Trabajo Práctico 
Final. A continuación, se enumeran los cinco trabajos 
prácticos:

1) Trabajo práctico N° 1: Producción de contenido digi-
tal didáctico.
2) Trabajo práctico N° 2: Primeros elementos de un pro-
yecto transmedia.
3) Trabajo práctico N° 3: Análisis de una narrativa trans-
media.
4) Trabajo práctico N° 4: Proyecto de narrativa transme-
dia de ficción: planificación (parte 1).
5) Trabajo práctico N° 5: Proyecto de narrativa transme-
dia de ficción: implementación (parte 2).

Metodología
Con el objetivo de evaluar la opinión de los estudiantes 
con respecto a los nuevos contenidos de Narrativa III, se 
les administró una encuesta al término de la cursada de 
la materia. El cuestionario, administrado de forma pre-
sencial, constaba de siete preguntas abiertas, para que 
los encuestados se explayasen sobre distintos aspectos 
de la materia.
La pregunta número 1 indagaba sobre las saberes pre-
vios de los estudiantes relacionados con las narrativas 
transmedia, específicamente si ya conocían el concepto 
y, en caso de hacerlo, en dónde lo hicieron.
Las preguntas número 2, 3 y 4 se centraban en conocer 
la opinión de los encuestados con respecto a los conte-
nidos prácticos y teóricos de la materia.

La pregunta número 5 exploraba un posible horizon-
te laboral al indagar si los estudiantes, luego de haber 
cursado la materia, consideraban que estaban en con-
diciones de afrontar profesionalmente un proyecto de 
narrativa transmedia.
Finalmente, a modo de cierre, las preguntas número 6 y 7 
buscaban conocer qué es lo que más les había interesado 
de la cursada y qué aspecto se podría mejorar en general.

Análisis de los resultados
Con respecto a la pregunta número 1, se observó que la 
mayoría de los estudiantes tenía un conocimiento muy 
general del concepto de las narrativas transmedia y que 
se habían familiarizado con él, sobre todo, fuera de la 
esfera académica:

Sí, conocía el concepto pero nunca la palabra. Lo co-
nocí por las películas y videojuegos que me gustan 
(Estudiante 1)
Había escuchado el concepto pero no sabía a que se 
refería. (Estudiante 4)
Tenía noción del tema, pero por el simple hecho de 
navegar en Internet; uno saca conocimiento de leer 
en las redes, pero no en profundidad. (Estudiante 5)
Muy brevemente en Guión 2, pero terminé de enten-
der el concepto acá. (Estudiante 2)

Otros estudiantes expresaron que no poseían ningún 
tipo de conocimiento sobre las narrativas transmedia:

No, no sabía [sobre el concepto de narrativas trans-
media]. (Estudiante 3)
No [conocía el concepto de narrativas transmedia]. 
(Estudiante 6)

La pregunta número 2 buscaba conocer qué les pareció 
a los estudiantes la dinámica general de la materia. To-
dos los encuestados tuvieron respuestas muy positivas 
al respecto; algunos destacaron el ámbito de participa-
ción que se generaba en la clase y cómo se articulaba el 
contenido teórico con el práctico:

Me gustó, me sentía bastante cómoda para participar 
y las actividades en clase ayudaban a consolidar la 
parte teórica que habíamos visto. (Estudiante 2).
Me gustó, porque todas las clases poníamos en prác-
tica los conceptos. (Estudiante 3).
Buena, me gustó la interacción con los contenidos 
(todos participábamos y construíamos la clase). (Es-
tudiante 4).

Otros encuestados resaltaron las estrategias de enseñan-
za elegidas:

Me pareció muy bien la dinámica y los ejemplos me 
gustaron. (Estudiante 1)
Bien. Cada clase se aprendía algo nuevo y se vincu-
laba con lo anterior, haciendo la clase entretenida. 
(Estudiante 5)
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La pregunta 3 indagaba sobre la opinión de los estudian-
tes sobre los contenidos tratados en la materia. Todos 
los encuestados tuvieron respuestas muy positivas en 
vinculación con los contenidos, subrayando su adecua-
ción a la materia y la forma en que fueron desarrollados:

Me parecieron muy bien tratados. (Estudiante 1)
Muy buenos. (Estudiante 3)
Acertados y entendibles. (Estudiante 4)
Bien. Completa. (Estudiante 5)
Me parecieron apropiados al contexto de la materia. 
(Estudiante 6)

Uno de los encuestados, además, mencionó que el nue-
vo campo de estudio de las narrativas transmedia le per-
mitía ampliar su futuro horizonte laboral:

Interesantes, es bueno aprender las nuevas teorías 
que surgen de la mano de la tecnología para estar 
preparados en el futuro. (Estudiante 2)

Con respecto a la pregunta número 4, sobre si las acti-
vidades en clase y los trabajos prácticos se articulaban 
con los contenidos teóricos, todos los estudiantes res-
pondieron afirmativamente:

Sí, se articulaban a los contenidos teóricos. (Estu-
diante 1).
Sí, ayudaban a aprender a aplicarlos correctamente. 
(Estudiante 2).
Sí, siempre. (Estudiante 3)
Sí. (Estudiante 4)
Sí. (Estudiante 5)
Sí el contenido se veía reflejado en el trabajo. (Es-
tudiante 6)

En relación a la pregunta número 5, la totalidad de los 
encuestados consideraban que el cursado de la materia 
le permitía afrontar un proyecto de narrativa transme-
dia en su futuro como guionista profesional:

Sí, creo que personalmente podría. (Estudiante 1)
Con un poco más de repaso y práctica, considero 
que sí. (Estudiante 2)
Estoy segura. (Estudiante 3)
Sí, porque creo que ya lo hice con los TP 4 y 5. (Es-
tudiante 4)
Sí. (Estudiante 5)
Tal vez, la verdad no estoy segura. (Estudiante 6)

La pregunta número 6, que interrogaba sobre qué era lo 
que a cada uno le había resultado más interesante de la 
materia, fue la que más variedad de respuestas suscitó. 
Algunos encuestados destacaban temas específicos que 
se vieron durante la cursada, como la narrativa de los 
videojuegos y el rol de la audiencia:

Me pareció [sic.] muy interesantes las narraciones 
transmedia de las películas, el marketing que hacían 
y los videojuegos. (Estudiante 1)
[Me resultó interesante] que tratamos temas que no 
conocía. (Estudiante 3)

[Me resultó interesante] entender en profundidad la 
función que cumple el usuario y la importancia de 
este. (Estudiante 5) 
[Me resultó interesante] conocer un nuevo aspecto de 
los medios digitales y el espectador. (Estudiante 6)

Además de temas específicos, a los encuestados también 
les interesaron las estrategias de enseñanza empleadas y 
que los nuevos contenidos vistos en la materia se articu-
laran con contenidos previos:

[Me resultó interesante] cómo la tecnología se rela-
ciona con conceptos que hemos visto antes, además 
de las nuevas estructuras narrativas y la parte de los 
videojuegos. También hablar de Star Wars y de Ha-
rry Potter. (Estudiante 2)
[Me resultó interesante] que logramos aplicar los 
conceptos aprendidos creando contenido. (Estu-
diante 4)

Finalmente, cuando se les preguntó a los encuestados 
qué se podría mejorar de Narrativa III, la mayoría con-
testó que no había cambios para realizar:

No sé que se podría mejorar. (Estudiante 1)
Nada. (Estudiante 2)
Nada. (Estudiante 3)
Nada, todo fue apropiado. (Estudiante 4)
No se me ocurre [sic.] maneras. (Estudiante 6)

Cabe destacar, por último, que uno de los encuestados 
planteó una propuesta para un futuro curso de Narra-
tiva III:

Quizás (además de la página de Facebook), armar un 
proyecto de narrativa transmedia con los contenidos 
de la materia. (Estudiante 5).

Conclusiones
El presente artículo expuso brevemente el proceso de 
reorganización de los contenidos de la materia Narrati-
va III, perteneciente a la Licenciatura en Dirección Ci-
nematográfica, orientación Guión de Cine y TV, de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.
Desde su puesta en marcha, Narrativa III se había im-
partido dos veces con distintos enfoques: la primera 
vez más centrada en el aspecto literario y la segunda 
vez organizada alrededor de cuestiones vinculadas con 
el quehacer del guionista audiovisual. Para el segundo 
cuatrimestre del año 2016, el licenciado Gabriel Los 
Santos, director del Área Audiovisual de la Facultad, 
decidió cambiar el enfoque de la materia. En tanto dicto 
Narrativa I y Narrativa II, el licenciado Los Santos me 
consultó sobre el tema, a lo cual le sugerí que Narrativa 
III se organizara alrededor de las nuevas formas de na-
rración que se desarrollan en la actualidad, específica-
mente, la narrativa transmedia.
Los nuevos contenidos de la materia surgieron a partir 
del análisis de la bibliografía teórica sobre el campo de 
estudio y del relevamiento de los programas de los cur-
sos, materias o seminarios vinculados a las narrativas 
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transmedia dictados en diversas instituciones educati-
vas hispanoamericanas. A partir de lo analizado, se deci-
dió incluir en el programa de la materia un módulo que 
desarrolle estructuras narrativas alternativas al paradig-
ma de tres actos, trabajar en una unidad el concepto cen-
tral de narrativas transmedia y en otra unidad sus con-
ceptos complementarios, considerar tanto las narrativas 
transmedia de ficción como la de no ficción e incorporar 
un módulo que desarrolle los procesos implicados en el 
diseño de un proyecto de narrativa transmedia. 
En tanto que la cohorte del segundo cuatrimestre del 
2016 iba a ser la primera que cursara Narrativa III en-
marcada en el nuevo enfoque, se les administró a los es-
tudiantes un cuestionario presencial al finalizar la cur-
sada para conocer su opinión de la misma. A grandes 
rasgos, los encuestados percibieron de manera positiva 
los contenidos procedimentales y teóricos, así como las 
estrategias de enseñanza empleadas. Debe destacarse a 
su vez que, antes de cursar Narrativa III, los estudiantes 
poseían conocimientos muy generales del concepto de 
las narrativas transmedia, pero que, luego de cursar la 
materia, consideraban que estaban en condiciones de 
afrontar un proyecto de narrativa transmedia en su fu-
turo como guionistas profesionales. Finalmente, la gran 
mayoría de los estudiantes pensaba que no era necesa-
rio mejorar nada de la materia.
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Abstract: Since its implementation, the subject Narrative III of 
the Faculty of Design and Communication of the University of 
Palermo had been taught twice with different approaches: the 
first time more focused on the literary aspect and the second 
time organized around issues related to the work of the au-
diovisual scriptwriter. For the second semester of 2016, it was 
decided to reorganize the approach of the subject. The presen-

tation will expose the different stages of the reorganization of 
Narrative III contents, centered about the transmedia narrative.

Keywords: transmedia narrative - higher education - film and 
TV script - university – faculty

Resumo: Desde sua posta em marcha, a matéria Narrativa III 
da Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo tinha-se dado duas vezes com diferentes enfoques: a 
primeira vez mais centrada no aspecto literário e a segunda vez 
organizada ao redor de questões vinculadas com o quehacer 
do roteirista audiovisual. Para o segundo cuatrimestre do ano 
2016, decidiu-se reorganizar o enfoque da materia. La conferên-
cia exporá as diferentes etapas da reordenação dos conteúdos 
de Narrativa III, centrados ao redor da narrativa transmedia.

Palavras chave: narrativa transmedia - ensino superior - roteiro 
de cinema e TV - universidade - faculdade

(*) Andrés Olaizola: Magíster en Educación Superior (UP). Pro-
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Luz Cámara e Inclusión 

Claudio Gonzalo Peña (a), Agustín Manuel Ríos (b), 
Adriano Anibaldi (c) y Ángeles Bonaceto (d)

Resumen: La presente experiencia se lleva a cabo en la provincia de Mendoza, organizada por la Escuela Dr. José Vicente Zapata. 
La misma consiste en la organización de un concurso de cortometrajes y fotografía denominada: “Luz, Cámara e Inclusión”.

Palabras clave: digital – inclusión – colaborativo – cortos – fotografía - violencia de género
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La materia Narrativa III: aspectos generales y plantea-
miento de reorganización
El proyecto intenta escuchar qué están tratando de decir 
nuestros alumnos, a través de sus historias, sus relatos, 
sus vivencias respecto a diferentes temáticas relaciona-
das con su propia actualidad, utilizando las artes au-
diovisuales.
Con la implementación de este proyecto nos propone-
mos, que la utilización de las Tics facilite la tarea peda-
gógica, mejorando la calidad de la educación y amplian-
do las oportunidades de acceso al conocimiento.
Se propone la utilización del arte audiovisual como he-
rramienta para la producción en forma colaborativa.
En síntesis nos proponemos un espacio de trabajo cola-
borativo para estudiantes de todos los años y todos los 
colegios de Mendoza, intentando la integración digital 
en el aula, mediante la producción de cortos de forma 
creativa y artística.

En la nueva edición proponemos trabajar sobre la vio-
lencia de género, en dos formatos cortos y fotografías.
Con esta acción pretendemos visibilizar la responsabi-
lidad de las escuelas como ámbitos privilegiados para 
garantizar una vida sin violencia de género para toda la 
comunidad educativa.
Extensión mínima: Concurso Nacional de Cortos y Fo-
tos “Luz Cámara e Inclusión: No a la violencia de géne-
ro”. Sexta Edición. Lo organiza la Escuela 4-001 Dr. José 
Vicente Zapata
Los destinatarios son Supervisores, Directivos, Docen-
tes y Alumnos de escuelas secundarias de Mendoza y 
de todas las provincias de Mendoza.

Los Objetivos Generales son:
• Diseñar e implementar proyectos educativos con las 
nuevas tecnologías (netbook, fotografías, cortos,).
• Promover la interacción entre estudiantes y docentes 
de diferentes instituciones educativas. 
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• Promover la interacción y el trabajo colaborativo.
• Contribuir a que los alumnos, alumnas y docentes de-
sarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácti-
cas que promuevan la prevención y la erradicación de 
la violencia de género.

Los Objetivos Específicos son:
• Incentivar y fortalecer la capacidad y creatividad de 
docentes y alumnos.
• Aprender a comunicarse y gestionar recursos, espa-
cios y tiempos de modo flexible y atendiendo a la com-
plejidad del contexto y de los contenidos a enseñar.

Acerca de la violencia de género: En la vida cotidiana 
de la institución educativa tiene lugar un proceso de 
construcción de un orden pedagógico que contribuye 
a definir y conformar sujetos femeninos o masculinos 
a través de la transmisión de un caudal específico de 
definiciones y relaciones de género, que van pautando 
modos de comportamiento aceptados o no para cada gé-
nero, pero al mismo tiempo la escuela puede aportar a 
la transformación de las bases culturales, modificando 
aquellas concepciones y prácticas que se reproducen a 
través de las matrices simbólicas y promoviendo inicia-
tivas orientadas a generar condiciones para la igualdad 
de derechos y la convivencia saludable entre géneros. 
La escuela entendida como ámbito protector de dere-
chos tiene la responsabilidad de intervenir frente a todo 
tipo de vulneración (maltrato, violencia o abuso sexual) 
que puede padecer los niños, niñas, adolescentes y jó-
venes. Según normativas expresa, le cabe acompañar y 
denunciar situaciones de violencia sufridas por las y los 
estudiantes dentro o fuera del establecimiento escolar. 
Es importante que las y los docentes puedan poner luz 
sobre estas situaciones, que a veces pasan inadvertidas 
para la mirada institucional que se acostumbró a que 
“las cosas siempre fueron así”. 
Acerca de las nuevas tecnologías en el aula: Teniendo 
en cuenta que el uso de las nuevas tecnologías en las 
prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para 
trabajar las competencias que los alumnos necesitan en 
la sociedad actual, incentivamos la producción audiovi-
sual en el ámbito del aula taller.
Hablar de nuevos medios en el aula, es hablar de me-
dios de aprendizaje, pero también de producción que 
favorecen la expresión y comunicación en diversos le-
guajes y formatos, el desarrollo de múltiples inteligen-
cias y de la creatividad.

Consideramos que las producciones que se realicen 
por los alumnos permitirán:
• Construir nuevos conocimientos
• Investigar y comprender cuestiones referentes al con-
tenido del mensaje, es decir del tema de la producción.
• Reflexionar acerca de un tema específico: NO a la vio-
lencia de género.
• Desarrollar competencias comunicativas.
• Leer la realidad y hacer lectura crítica de mensajes.
• Desarrollar la creatividad y la expresión artística.
• Desarrollar habilidades relacionadas al trabajo colabo-
rativo, activo y creativo.

• Aprender elementos técnicos y tecnológicos vincula-
dos a la fotografía y al uso cinematográfico.
• Aprender aspectos vinculados al discurso audiovisual.

Además, en el caso de los cortos, armar el guión requie-
re que los alumnos aprendan a realizar diálogos, orga-
nizar secuencias, asumir un rol y con ello la responsa-
bilidad de realizar el aporte de cada uno para lograr en 
este caso la producción audiovisual. La producción de 
materiales por los alumnos posee un alto valor educa-
tivo, estando la clave no en la calidad técnica del pro-
ducto alcanzado, sino en el proceso de realización y la 
experiencia colectiva.

Estrategias:
• Reunión informativa con directores de escuelas se-
cundarias para la presentación y difusión del proyecto.
• Taller de capacitación con los profesores-asesores-
coordinadores de las escuelas participantes, sobre alfa-
betización audiovisual y nuevas tecnologías.
• Talleres con los alumnos de escuelas secundarias.
• Producción de campañas de propaganda o de difusión 
en cada una de las instituciones educativas con los do-
centes asesores-coordinadores.
• Recepción de las producciones.
• Conformación de un jurado para la selección de las 
producciones ganadoras
• Muestra y entrega de los premios a las producciones 
ganadoras.
• Evaluación final del proyecto.

Cronograma:
El proyecto se propone cumplir con el siguiente crono-
grama:
- Febrero: Presentación del proyecto y difusión.
- Marzo-Abril-Mayo-Junio: Talleres con Supervisores- 
Directivos- Talleres en las escuelas secundarias con 
alumnos tutores. Difusión a través de las redes sociales.
- Agosto: Recepción de producciones de alumnos y do-
centes.
- Setiembre: Reunión del Jurado. Preselección de gana-
dores.
- Octubre: Elección trabajos ganadores.
- Noviembre: Muestra y Entrega de premios.
- Evaluación:
- Presentación de informes de avances.
- Completar fichas de seguimiento para los diferentes 
actores involucrados (directivos, docentes, alumnos, 
etc). Informes finales de resultados.

Cabe destacar que el Proyecto ha participado como po-
nencia y Disertación en diferentes Congresos a Nivel 
Internacional, Nacional y Provincial.
En el 2016 obtiene el Segundo Premio a Nivel Nacional 
“Maestros Argentinos” organizado por el Ministerio de 
Educación y Deporte de la Nación. El Premio consistió 
en 500.000 pesos para seguir desarrollando el proyecto.
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Abstract: The present experience is carried out in the province 
of Mendoza, organized by the Dr. José Vicente Zapata School. 
It consists of the organization of a contest of short films and 
photography called “Light, Camera and Inclusion”.

Keywords: digital - inclusion - collaborative - shorts - photogra-
phy - gender violence

Resumo: A presente experiência leva-se a cabo na província 
de Mendoza, organizada pela Escola Dr. José Vicente Sapata. A 
mesma consiste na organização de um concurso de cortometra-
jes e fotografia denominada: “Luz, Câmera e Inclusão”.

Palavras chave: digital - inclusão - colaborativa - shorts - foto-
grafia - violência de gênero
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TIC en el área de Ciencia de la escuela 
Media, con herramientas de 
Aulas Virtuales y la Web 

Gloria Pino (*) y Susana Varone (**)

Resumen: Las TIC facilitan la comprensión de múltiples procesos científicos. La computadora es una herramienta indispensable 
para el estudio y el trabajo diario en la mayoría de los campos. Para el área de Ciencias existen múltiples herramientas que per-
miten crear ambientes de trabajo más interesantes y atractivos para nuestros alumnos. El empleo de herramientas virtuales en el 
ámbito educativo posibilita la simulación de fenómenos sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo, observar 
los elementos significativos de una actividad o proceso. Es por esto que se promueve el desarrollo de laboratorios virtuales y simu-
ladores en ciencias, cuyo objetivo es simular o modelar prácticas de laboratorio. 

Palabras clave: ciencia - alumno - herramientas - laboratorio - educación
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La computadora es una herramienta indispensable para 
el estudio y el trabajo diario en la mayoría de los cam-
pos, se hace necesario aplicarlas en las distintas dis-
ciplinas curriculares. Para el área de Ciencias existen 
múltiples herramientas que permiten crear ambientes 
de trabajo más interesantes y atractivos para nuestros 
alumnos. El objetivo de nuestro artículo es mostrar 
cómo las TIC facilitan la comprensión de múltiples pro-
cesos científicos.
En las ciencias los desafíos tecnológicos que plantea el 
siglo XXI, nos indican que las prácticas educativas tra-
dicionales ya no son garantía suficientes para los edu-
cando de hoy. Los avances de la ciencia y la tecnología 

demandan nuevas formas de enseñar, aprender y admi-
nistrar la educación.
La sociedad actual se caracteriza por el uso de la tec-
nología, de la información y de la comunicación (TICs) 
en todas las actividades humanas. Esto exige nuevas 
competencias personales, sociales y profesionales para 
poder afrontar este dinamismo imperante en todos los 
ámbitos. Estamos entonces frente una nueva cultura que 
exige nuevas formas de ver y entender el mundo que 
nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación 
interpersonal y universal que informa de todo y a todos.
El docente de hoy debe tener una formación continua, 
las instituciones educativas deben desarrollarse bajo 
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un esquema de alfabetización digital aplicando nuevas 
metodologías y nuevos espacios de formación para una 
nueva generación de alumnos. El uso de las TICs en el 
aula implica una serie de conocimientos y habilidades 
por parte de los docentes para lo cual necesitan forma-
ción no solo en su uso, sino en la aplicación de nue-
vas estrategias de enseñanza utilizando las TICs. Los 
especialistas Punya Mishra, Matthew Koehler y Judi 
Harris plantean que el uso adecuado de la tecnología en 
la enseñanza es un proceso complejo que lo sustentan 
con el marco conceptual denominado “Conocimien-
to tecnológico pedagógico disciplinar” (TPACK), estos 
conocimientos son: “Conocimiento tecnológico”, estar 
enterado sobre las últimas tecnologías y la manera de 
usarlas. “Conocimiento pedagógico”, cómo enseñar con 
eficacia. “Conocimiento curricular”, sobre lo que están 
enseñando; la suma de los tres genera “Conocimiento 
tecnológico pedagógico disciplinar”, donde el docente 
debe realizar siempre una planificación situada, adap-
tada al contexto y basada en actividades.

La clase de Ciencias
En la clase donde la Ciencia se aprende haciendo, los 
estudiantes:
- Se formulen hipótesis y traten de corroborarlas;
- Caractericen, clasifiquen y cataloguen;
- Observen, registren y modelicen;
- Entrevisten y encuesten;
- Usen diferentes tipos de instrumentos;
- Midan, cuantifiquen, grafiquen y calculen;
- Exploren propiedades Químicas de sustancias comunes;
- Observen sistemáticamente los fenómenos naturales y 
sociales.
- Desarrollen la capacidad de predecir, estimar y ponde-
rar los resultados de las propias acciones en la solución 
de problemas; y que ejerciten y aprecien disposiciones de 
concentración, perseverancia y rigurosidad en su trabajo.

¿Y las T.I.C. qué nos ofrecen para la clase de ciencia?
Las T.I.C en el área de ciencias son utilizadas como he-
rramientas de apoyo a la construcción del significado de 
conceptos, procesos y fenómenos científicos. Las herra-
mientas informáticas constituyen un valor agregado para 
la educación de las ciencias, ya que son herramientas que 
expanden y profundizan el campo de acción de otras he-
rramientas e instrumentos más tradicionales en ciencias.
Las herramientas digitales permiten registrar y concre-
tar procesos típicos de la ciencia tales como el análisis y 
revisión de la literatura científica, recolección de datos, 
contrastación de hipótesis, etc. La idea es que utilice-
mos la informática como un microscopio digital, que 
nos abre las perspectivas de un mundo globalizado, que 
incrementa la construcción de los conceptos científicos, 
que otorga herramientas para comprender los fenóme-
nos de la naturaleza y que también presenta nuevos de-
safíos para la ciencia y la tecnología.
Así como escuchamos decir que el computador permite 
a los alumnos ingresar a un mundo cibernético y digital, 
podemos decir que las herramientas digitales permiten 
acercar tempranamente el hacer de las ciencias a los ni-
ños desde el espacio donde ocurre su aprender, en el 
aula.

¿Qué podemos hacer?
Analizaremos diferentes propuestas de para integrar las 
TIC:

- Utilización de simuladores. La riqueza que otorga el 
uso de los simuladores permite que la clase no se trans-
forme en una mera explicación teórica del fenómeno, 
ampliando y complementando las situaciones reales. La 
simulación de situaciones reales permitiendo la modi-
ficación de variables y sus efectos en el proceso cientí-
fico de observación le da a la clase un valor agregado, 
los alumnos experimentan situaciones sin el riesgo que 
conlleva realizarlas en realidad, permitiéndoles jugar y 
con mayor libertad generar propuestas diferentes. Por 
ejemplo presentamos el sitio: https://phet.colorado.
edu/es/
Este sitio fundado en 2002 por el ganador del Premio 
Nobel Carl Wieman. El proyecto de simulaciones in-
teractivas de PhET de la Universidad de Colorado en 
Boulder crea simulaciones interactivas gratuitas de 
matemáticas y ciencias. Las simulaciones de PhET se 
basan en investigación educativa extensiva e involu-
cran a los estudiantes mediante un ambiente intuitivo 
y similar a un juego, en donde aprenden explorando y 
descubriendo.

- Juegos Científicos. El juego siempre es un atractivo 
para nuestros alumnos, utilizarlos como un recurso 
para aprender ciencias es nuestro objetivo, ya que per-
mite desde el punto de vista lúdico transitar diversos 
fenómenos y plantear distintas hipótesis de solución, 
un ejemplo es: http://www.juegosdiarios.com/juegos/
cell-kingdom.html
El científico necesita tu ayuda para proteger el mundo 
contra los virus. Haz clic en las celdas correctas y consi-
gue contrarrestar los virus gracias a las bacterias buenas.

- Elaboran vídeos explicativos de procesos. La elabora-
ción de videos siempre es una actividad atractiva para 
nuestros alumnos, ya que conlleva la selección de va-
riados medios para su elaboración, que al integrarlo con 
las ciencias necesita de un guión que permita presentar, 
en este caso, procesos científicos. Un ejemplo de ello lo 
podemos visualizar en el siguiente link: https://www.
youtube.com/watch?v=NQZFGBeL_HA
Estos niños Fabrizio y Aixa del Puerto de Ilo, han queri-
do compartir un invento, utilizando la química, se trata 
de un extintor casero, donde reacciona químicamente 
el vinagre como componente (ácido) con el bicarbonato 
de sodio, generando pòr reacción el dióxido de carbono, 
que elimina el oxígeno, por tal motivo apaga la llama 
de la vela.

- Elaboran infografías explicativas. En la era de la in-
formación se hace necesario presentar la información 
de manera atractiva y por el cúmulo de la misma, es 
mejor sintetizada clara y acompañada por imágenes, y 
las infografías reúnen esos requisitos, los alumnos pue-
den presentar diversos procesos o fenómenos con estas 
herramientas, un ejemplo de ello es: http://otrasvocese-
neducacion.org/archivos/95532
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Existen en la web muchos sitios que ofrecen este ser-
vicio: https://venngage.com/blog/como-hacer-una-info-
grafia-en-5-pasos/

- Realizan Foros de debate de hipótesis para la reso-
lución de problemas. Los foros son herramientas asin-
crónicas que tiene un potencial muy alto a la hora de 
utilizarlos para la reflexión. Apreciaremos su uso en la 
sección de aula virtual.

- Visitas a lugares de interés científico. La web ofrece 
múltiples sitios de interés científico, el presente enla-
ce: http:// www.quimicaweb.net / enlaces /enlaces.
htm#Ciencias ofrece a modo de ejemplo los que se deta-
llan a continuación:

Páginas web sobre Ciencias
- http://www.nuclecu.unam.mx/~redciencia/ Página de 
Ciencias con multitud de enlaces a otros sitios web.
- http://www.cienciaparaninos.com Sitio web pensado 
para que resulte más fácil la divulgación científica diri-
gida a los niños.
- http://www.todo-ciencia.com Revista científica con 
información actualizada.
- http://www.mitareanet.com Sitio web con links a gran 
cantidad de páginas web de física, química, biología, etc.
- http://www.cienciateca.com Sitio web dedicado a la 
divulgación científica: artículos de opinión, noticias 
científicas, curiosidades científicas, etc.
- http://iris.cnice.mecd.es Sitio web del MECD que ofre-
ce multitud de recursos para primaria, ESO y bachille-
rato: Proyecto Ulloa (Química), Proyecto Newton (Físi-
ca) y Proyecto Biosfera (Biología).
-http://www.santillana.es/proyectosenred/proyecto.
htm Sitio web que ofrece recursos educativos asociados 
a libros de texto de la editorial santillana.
- http://www.ciencianet.com (La ciencia es divertida): 
Sitio web que ofrece anécdotas, curiosidades, experi-
mentos, sección sobre elementos químicos, citas, etc., 
todo tratado desde un punto de vista ameno y divertido.
- ttp://www.educa.aragob.es/iescarin/depart/fq/rq/pro.
htm Sitio web con recursos para la enseñanza de las 
ciencias: energías renovables, astronomía, física, quími-
ca, museos de ciencias, etc.
- http://www.aula21.net Sitio web educativo, dedicado 
a la aplicación de las TIC a la educación.
- http://www.bornet.es Revista de ciencias en la red.
- http://www.100cia.com Noticias científicas.
- http://home.worldonline.es/darboled Página de cien-
cia educativa.
- http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-
C/rincon.htm Revista científica.
- http://www.terra.es/personal2/efr1996 Ofrece biogra-
fías de grandes científicos relacionados con Química, 
Biología y Física.
- http://buscabiografias.com Sitio web dedicado a bio-
grafías. Basta introducir el apellido del científico para 
encontrar su biografía.
- http://www.castillayleon.com/cultura/cientificos Si-
tio web dedicado a los premios Nobel en Ciencias.
- http://www.biografiasyvidas.com Sitio web dedicado 
a biografías. Se pueden buscar introduciendo el apelli-
do del científico o por la letra inicial de dicho apellido.

- http://www.maestroteca.com Multitud de recursos en 
el área de Ciencias.
- http://www.librys.com Educación en Internet. Múlti-
ples recursos en el área de Ciencias.

- Software educativo de ciencias. En el mercado existen 
variados softwares educativos vinculados a las ciencias, 
que se instalan en las computadoras, algunos son pagos 
y otros son gratuitos. Presentamos a continuación algu-
nos de ellos:

Chemlab: Un programa pensado para los profesores que 
necesita enseñar a sus alumnos diversos experimentos 
científicos sin los riesgos de un laboratorio. Sitio oficial 
del programa: http://www.modelscience.com/
Calculadora científica: es una completa calculadora ofi-
mática que incorpora agenda, tareas, cronómetro, alar-
ma, conversor de unidades, Sistema Métrico Internacio-
nal., notas, apuntes...
Además ofrece doble display conversor de monedas, 
módulos de física, estadística, polinomios, ecuaciones, 
geometría, trigonometría, etc. Sitio oficial: http://www.
ofimega.es/
Stellarium: puedes viajar por el espacio con tu ordena-
dor con este fantástico programa que simula un plane-
tario de forma muy realista gratis. Mapa del cielo muy 
bueno. Un de los programas más populares de astrono-
mía de código abierto, gratis freeware. Constelación, 
nombres de estrellas, planeta visualización, observa-
ción de nebulosas, y mucho más. Podrás ver los plane-
tas y contemplar las estrellas con un detalle sorpren-
dente. Se puede bajar del siguiente link: http://www.
areaciencias.com/descarga/planetario.html

- Gif animados. De forma similar a los emoticones, son 
un excelente recurso que nos ayudan a complementar 
una explicación, ya que los GIFs se utilizan para trans-
mitir visualmente en segundos una información, una 
idea o una emoción, captando así nuestra atención en 
esta era de información abundante. Aunque tengamos la 
tengamos la opción de transmitir la misma idea con un 
pequeño vídeo, un GIF presenta unas ventajas técnicas 
y didácticas a tener en cuenta:

- Reproducción inmediata: La imagen animada es tan 
ligera que se reproduce de forma inmediata incluso al 
visualizarlo desde el móvil. Un vídeo con frecuencia 
requiere de nuestra intervención para que empiece a re-
producirse con una ligera latencia de tiempo dependien-
do de la velocidad de nuestra conexión WIFI o la red 
celular. Esta inmediatez del GIF aumenta las probabili-
dades de que otros usuarios vean nuestra comunicación.

- Reproducción dentro del mismo correo electrónico: 
Los GIFs animados pueden subirse y mostrarse dentro 
de un email de la misma manera que haces con una ima-
gen normal. En el caso que desees mostrar un vídeo en 
un email, dado el tamaño del archivo, has de introducir 
un enlace para su reproducción fuera del email, ya sea 
en YouTube u otra plataforma externa. Si el receptor del 
email no pulsa en el enlace, se perderá tu explicación.
- Retención visual: Un GIF animado es en ocasiones 
más fácil de crear que un vídeo y puede complemen-
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tar y mejorar la comprensión de un concepto complejo 
como en el caso del aprendizaje de un proceso mecáni-
co, biológico o químico.

- Impacto emocional: Enviar un mensaje acertado a tra-
vés de un GIF puede motivar, inspirar, hacer recordar 
o propiciar una reacción positiva en los alumnos. Este 
medio de comunicación sin palabras puede ahorrar 
tiempo, energía y sobre todo explicaciones extendidas 
que acaban ignorando.

- Animación de infografías: El formato GIF permite dar 
un toque creativo a una imagen fija, como en el caso 
de una infografía, dando un movimiento repetido a un 
elemento para resaltarlo o captar la atención del lector. 
Es la llamada Cinematografía. 

Las APPS. 
Son la opción más moderna del uso de las T.I.C., y en-
contramos variadas opciones para que los alumnos ba-
jen a sus celulares aportando a la clase un dinamismo 
generado por los propios estudiantes, algunas propues-
tas son:

- Shazam para platas: APP que permite identificar una 
planta solo tomando una foto.
- ED Brain: aprende sobre el cerebro.

El campus virtual
Los campus virtuales ofrecen nuevos espacios para tras-
cender las paredes físicas de la sala de clases, hoy en día 
representa un recurso más para cualquier docente del 
siglo XXI, en ellas colocamos los contenidos digitales 
que deseamos que un grupo/curso desarrolle. 

Experiencia de 3er. año de secundaria básica
En el caso específico de esta experiencia, el uso de fo-
ros de forma grupal, permitió que un trabajo práctico 
organizado por grupos sobre variables en ciencias, sean 
los propios estudiantes los que gestionan su tiempo y 
la construcción del conocimiento. Un trabajo práctico 
al cual definieron como más justo ya que por medio de 
esta herramienta quedaba expuesta su participación en 
el mismo. El trabajo práctico consistió en que los alum-
nos debían ver un capítulo de la serie Dr. House elegido 
por ellos y consensuado por el grupo, con la condición 
que no se repitiera en ningún otro grupo. Luego de verlo 
tenían dos semanas para intercambiar opiniones en el 
foro para construir las respuestas a las consignas. De esta 
manera surgen dos calificaciones, una individual por la 
participación en el foro y otra grupal como resultado del 
trabajo práctico, observemos algunos diálogos en el foro:

DIALOGO 1:
Anna Grimmer: ¿Qué piensan ustedes?
Florencia Dinardo: Yo pienso que es una persona 
que dono sus órganos a un par de personas que estu-
vieron afectadas ya que las células madres cancerí-
genas de este provocaron la muerte, de todos memos 
la de una mujer que fue salvada por Dr. House y su 
equipo de médicos y pruebas antes que esto provo-
cará una muerte fatal.

Constanza Fuentes: Está bien Flor! yo pienso lo mis-
mo. Lo único es que tratarìa de escribirla de nuevo 
para que se entienda más.
Candela Ibañez: Eso, tal vez podemos empezar di-
ciendo que un donante de órganos es el responsable 
de la muerte de varias pacientes.
Constanza Fuentes: dale

DIALOGO 2:
Camila Cabral: En mi opinión estás son las respuestas:
Hipótesis: el paciente tiene la enfermedad del mal 
de chagas.
Variables:
Independiente: enfermedad del mal de chagas.
Intermedia: el paciente fue medicado con píldoras 
que combaten a este parásito.
Dependiente: La amabilidad, ya que llega al hospital 
con amabilidad en exceo, producto de sospechas del 
Dr. House.

Catalina Padilla: Para mí la variable dependiente no 
era la amabilidad sino que era lo que producía el 
Mal de Chagas.
Catalina Cabral: Podría ser eso.
Catalina Padilla: Para mí
Hipótesis: es cuando el paciente contrajo el mal de 
chagas.
Variables:
Independiente: enfermedad del mal de chagas.
Intermedia: el paciente tenía el mal de chagas.
Dependiente: la enfermedad de chagas producía 
desmayos, cambio de humor en el paciente, paràli-
si, vómitos, etc..

Para finalizar podemos concluir que contamos con una 
amplia gama de recursos T.I.C para la clase de ciencia 
y todo depende de la creatividad del docente para utili-
zarlo, los recursos digitales en educación son una puer-
ta abierta hacia el futuro.
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Abstract: ICTs facilitate the understanding of multiple scienti-
fic processes. The computer is an indispensable tool for study 
and daily work in most fields. For the Science area there are 
multiple tools that allow creating more interesting and attrac-
tive working environments for our students. The use of virtual 
tools in the educational field allows the simulation of pheno-
mena on which the student can work without any risk, obser-
ve the significant elements of an activity or process. That is 
why the development of virtual laboratories and simulators in 
science is promoted, whose objective is to simulate or model 
laboratory practices.

Keywords: Science – student – tools – laboratory – education

Resumo: As TIC facilitam o entendimento de múltiplos proces-
sos científicos. O computador é uma ferramenta indispensável 
para o estudo e o trabalho diário na maioria dos campos. Para o 
área de Ciências existem múltiplas ferramentas que permitem 
criar ambientes de trabalho mais interessantes e atraentes para 
nossos alunos. O emprego de ferramentas virtuais no âmbito 
educativo possibilita a simulação de fenômenos sobre os quais 
o estudante pode trabalhar sem nenhum risco, observar os ele-
mentos significativos de uma atividade ou processo. É por isto 
que se promove o desenvolvimento de laboratórios virtuais e 
simuladores em ciências, cujo objetivo é simular ou modelar 
práticas de laboratório.
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educação
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Enseñar estadística no es una tragedia 
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Resumen: Históricamente, la enseñanza de los conceptos estadísticos se realizó mediante el uso de datos abstractos y descon-
textualizados. La creatividad del docente es fundamental para evitar este tipo de prácticas, para lograr captar la atención de los 
estudiantes, y es en este aspecto donde la esencia exploratoria de la estadística entra en juego. De esta manera se propicia huma-
nizar la matemática articulando los lineamientos de la Ley de Educación Sexual IntegraI mediante la elaboración de un proyecto 
estadístico. Siendo el desarrollo del proceso creativo y el análisis de sus variables, el motor primordial del presente trabajo.

Palabras clave: estadística - educación sexual integral – matemática – creatividad – educación - planificación docente – enseñanza 
– proyecto
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La Estadística no es una tragedia fue un trabajo ideado 
y creado en conjunto por los docentes Ezequiel Gioino y 
Anabella Luján. El mismo fue generado como propuesta 
de trabajo final del curso “La Educación Sexual Integral 
en la enseñanza de la Matemática en la Escuela Secun-
daria” dictado por la capacitadora María José Presa en 
Octubre 2016 en el CIIE de Hurlingham en el Marco del 
programa “Buenos Aires hace Escuela” de la DFC. 

Sobre la capacitación docente
Pensar espacios de capacitación docente hoy, es revi-
sar en conjunto nuestras prácticas para transformarlas y 
concebirlas directamente articuladas con el aprendizaje 
de los estudiantes. Es generar un espacio de intercam-
bio docente para dar respuesta a la pregunta ¿Qué que-
remos que pase en nuestras aulas?

Los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
requieren modificar las prácticas existentes que tienen 
como centro el docente. Esto no se resuelve con la enun-
ciación de teorías, sino implica que la capacitación se 
ocupe de enseñar, mostrar, recuperar y habilitar otras 
prácticas, por lo tanto implica atreverse a cambiar el 
formato fetichista de los cursos tradicionales donde un 
sujeto conocedor de cierta temática, la expone y com-
parte con el resto de los cursantes que luego la repro-
duce, por un ambiente de intercambio activo, reflexivo 
y colaborativo.
Un nuevo espacio que propicie la formación docente 
continua, valorizando los saberes del docente y ponién-
dolos en tensión en forma creativa. Una capacitación 
que propicie el trabajo colectivo en la producción de 
proyectos, problemas, consignas y materiales para la 
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actividad áulica de los estudiantes en la resolución de 
problemas y proyectos, en la creación de propuestas y 
soluciones alternativas. Un espacio capaz de establecer 
comunidades de aprendizaje y reflexión sobre la prácti-
ca, en el cual se trabaje de la manera en que creemos que 
se debe enseñar, con los alumnos como los verdaderos 
protagonistas en el aula, con pleno acceso a la informa-
ción y la construcción del conocimiento, con la guía, el 
acompañamiento y la reposición conceptual del docen-
te y la mediación de las nuevas tecnologías.

Sobre el origen de la propuesta
El presente trabajo fue ideado y creado en conjunto 
entre los docentes Ezequiel Gioino y Anabella Luján. 
El mismo fue generado en la capacitación Educación 
Sexual Integral y Matemática, a cargo de la capacitadora 
María José Presa como trabajo final de la misma y esta-
blece sus bases en la premisa que da nombre al trabajo: 
enseñar estadística no es una tragedia.
Pensar en la enseñanza estadística tradicionalmente se 
asocia a llevar a los estudiantes una serie de situacio-
nes, gráficos y problemas descontextualizados de su en-
torno. La planificación es una de las primeras acciones 
de enseñanza que nos propone un nuevo año escolar, y 
parece ser tendencia ubicar la enseñanza estadística al 
final del tercer trimestre de manera que muchas veces, 
no se llega a enseñar la misma. Aparece entonces la ne-
cesidad de pensar una propuesta interdisciplinaria, que 
pueda realizarse en paralelo con los saberes de otros ejes 
de la materia. Para pensar desde este enfoque poner én-
fasis en las conexiones necesarias entre dichos saberes 
y los de otras asignaturas. La estadística es la rama de 
la matemática que más humanizada puede resultar y es 
por dicho motivo que se elige la misma como puente del 
trabajo interdisciplinario denominado: Teatro estadísti-
co. Los destinatarios de este proyecto son estudiantes de 
escuela secundaria, de diferentes niveles y modalidades. 
Estos identificarán los argumentos en la tragedia griega, 
buscarán paralelismo con temas de Educación Sexual 
integral, relacionarán el contexto histórico y propondrán 
preguntas referidas a la situación y rol de la mujer y la 
familia, elaborarán encuestas, tabularán y en el final del 
ciclo lectivo, presentarán en conjunto con sus compa-
ñeros una adaptación de la famosa obra, donde Medea 
tenga nuevos argumentos en base a datos estadísticos.
En las actividades anteriormente mencionadas, radica el 
objetivo de este proyecto: poner en evidencia mediante 
la elaboración, producción y realización de la obra tea-
tral, la virtud social que la estadística posee. Si bien el 
mismo presenta, una estructura determinada, ofrece la 
posibilidad de adaptación, reformulación y ampliación 
hacia otras áreas. Es por esto que se considera al mismo 
como un trabajo que propone ser disparador y ejemplifi-
cador de las múltiples potencialidades de la enseñanza 
de la estadística en la escuela secundaria.

Sobre la tragedia y la estadística
Eurípides, describe en su obra, como Medea apela cons-
tantemente a la compasión de Jasón y de Creonte, uti-
lizando para esto argumentos de valor donde se ponen 
de manifiesto su emoción. La tragedia de igual manera 
es inevitable, así como su inminente destierro, lo cual 

nos hace pensar en la fuerza de dichos argumentos y 
preguntarnos: ¿qué habría pasado si dichos argumentos 
se habrían basado en datos y hechos verificables? Se-
guramente podríamos imaginarnos una escena donde 
Medea, utiliza datos empíricos para mostrar las con-
secuencias que puede provocar su destierro, relata el 
porcentaje de mujeres desterradas, y las consecuencias 
que trajo consigo este destierro. ¿Y de dónde habría sido 
el origen de esos datos? Indefectiblemente, una Medea 
Contemporánea, los había extraído de la estadística. 
La estadística se presenta casi invisiblemente en los 
discursos políticos, en los medios de comunicación, y 
hasta en la frecuencia al elegir un medio de transporte 
sobre otro. Entonces, podemos afirmar, que si bien la 
misma se encuentra entramada en el colectivo huma-
no, la conciencia de su uso y apropiación no parece tan 
evidente, pero de igual manera maneja nuestras decisio-
nes y las consecuencias que traen consigo las mismas. 
Paralelamente, en la escuela es común escuchar frases 
que contengan los conceptos de: promedio, porcentaje 
de asistencia, cantidad de alumnos máxima por curso, 
moda, entonces podemos preguntarnos ¿cómo provocar 
una visibilidad de la misma? 
La respuesta es simple y se sitúa en la enseñanza escolar, 
donde una reformulación de la planificación permite la 
posibilidad de visibilizar, trabajar y hacer estadística. 
Por otro lado, no solo el poner en evidencia estos con-
ceptos y trabajarlos en clase alcanzan para propiciar 
una enseñanza efectiva de la estadística. Entonces, 
¿Qué más se necesita para alcanzar dicho fin? Es nece-
sario, resaltar la característica humana de la estadística, 
como se mencionó anteriormente, situando a la misma 
en virtud de un aprendizaje social. Tomando bases de la 
Teoría Socio-Histórica de Vygotsky, donde el estudiante 
es considerado un sujeto social que aprende a través de 
sus relaciones e interacciones con el medio. Interaccio-
nes que se producen con los instrumentos mediadores, 
impulsando el desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores, tan codiciados en la enseñanza actual.
Dicho enfoque se ve reflejado en el presente proyecto 
ya que el mismo propone a los estudiantes investigar y 
reconocer variables, compartir y comunicar las mismas 
a la comunidad y aprender mediante el desarrollo de un 
proyecto de investigación. 
La enseñanza de la estadística mediante proyectos, ubi-
ca al estudiante en buscador activo tanto de las respues-
tas, como del método utilizado para obtener las mismas. 
En palabras de Batanero (2011): 

La habilidad para aplicar los conocimientos mate-
máticos es frecuentemente mucho más  difícil de 
lo que se supone, porque requiere no solo conoci-
mientos técnicos (tales como preparar un gráfico o 
calcular un promedio), sino también conocimientos 
estratégicos (saber cuándo hay que usar un concepto 
o gráfico dado). (p.21)

Dichas habilidades se desarrollan mediante el razona-
miento estadístico y son impulsadas por diversas acti-
vidades, tales como: elaborar encuestas, tabular los da-
tos de las mismas, elaborar acuerdos, decidir variables, 
comparar y contrastar con otra situación histórica. A su 
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vez se ponen en juego el desarrollo y la inclusión de los 
distintos registros semióticos, pregonando la diversidad 
y la pluralidad de ideas en el aula de matemática.
Se genera así el sentido de una cultura estadística, ya 
que como resalta Baquero: “los procesos psicológicos 
superiores se originan en la vida social, es decir, en la 
participación del sujeto en actividades compartidas con 
otros” (1997, p. 32)

La Educación Sexual Integral y la tragedia 
Bajo el amparo de la ley 26150 de Educación Sexual 
integral, promulgada y sancionada en el año 2006, se 
desarrolla la siguiente propuesta; la Ley 23.179, de Ra-
tificación de la Convención sobre la Eliminación de to-
das las Formas de Discriminación contra la Mujer, que 
cuentan con rango constitucional; La Ley N° 26.206 
establece en su artículo 11°: “asegurar condiciones de 
igualdad, respetando las diferencias entre las personas, 
sin admitir discriminación de género ni de ningún otro 
tipo”; “promover en todos los niveles educativos y mo-
dalidades la comprensión del concepto de eliminación 
de todas las formas de discriminación”.
Dichas leyes impulsan muchos valores determinados 
en el enfoque del Diseño Curricular para la Educación 
Secundaria, que dentro de sus objetivos fomenta el de-
sarrollo individual y colaborativo, la elaboración de 
textos argumentativos, el debate y la justificación de los 
mismos mediante el lenguaje apropiado, en este caso, 
los conceptos estocásticos principales de la estadística 
y la probabilidad.
Mediante la implementación de dicha ley, la enseñanza 
de la estadística deja de ser una tragedia y se convierte 
en el medio para la inclusión y trabajo con ESI en las 
instituciones escolares.

De la tragedia a la creatividad
Llegado este momento del proyecto, es conveniente 
preguntarse ¿cómo se puede evitar la tragedia de evadir 
la enseñanza de la estadística? Tomando en cuenta to-
das las virtudes y potencialidades mencionadas, a ella 
podemos sumar el desarrollo de la creatividad. Para tal 
fin se toma la noción de creatividad, definida por S. de 
la Torre como “la capacidad y actitud para dejar huella 
personal, institucional o social” (2001, p.1). 
La capacidad y actitud, referidas tanto al trabajo do-
cente como del alumno, las cuales también se ven in-
mersos en otro fuerte concepto dado por el autor: la 
polinización de la creatividad. Este concepto es el eje 
articulador de una enseñanza estadística con proyectos, 
debido a que en la misma se posibilita la aplicación de 
saberes matemáticos para reformular las características 
de una obra universal. Transmitir los mismos mediante 
un proyecto con extensión a los distintos ámbitos de la 
vida, lo que produce una transformación en el sujeto y 
en la conformación de los nuevos saberes enseñados, 
incorporando los rasgos más relevantes para abordar el 
concepto de creatividad actual.
No es objeto de este trabajo, mencionar o debatir los orí-
genes de la creatividad y si la misma existe o es innata. 
Pero sí se resalta a través del mismo, muchas caracte-
rísticas, situaciones y decisiones que pueden generar 
una alta probabilidad del desarrollo de la misma en los 
estudiantes. 

El equipo docente encargado de llevar a cabo este pro-
yecto, debe considerar la gran dimensión creativa que 
el mismo posee y generar ámbitos de trabajo colaborati-
vos, resignificando a la misma en todo momento, ya sea 
con los estudiantes o con los acuerdos entre los demás 
actores del equipo.
Es así como se ponen de manifiesto situaciones de ac-
ción, formulación y validación, que se dan constante-
mente en las puestas en común, y reuniones entre los 
diferentes actores. Esto resalta el enfoque del trabajo en 
la didáctica de la matemática, poniendo énfasis en las 
teorías de situaciones didácticas de Brousseau.
La formulación constante de preguntas, sus respuestas 
parciales, su reformulación para la categorización de las 
mismas, tienen la virtud dialéctica resaltada por el di-
dacta. Estas acciones son casi instantáneas y aparecen 
como consecuencia en una investigación y sobre todo 
en una investigación de estadística descriptiva, como la 
que se propone. Ya que en la misma este proceso dialé-
ctico se desprende de las preguntas que todo sujeto trae 
consigo y que encuentran sustento en las respuestas y el 
consenso que la estadística proporciona.

Conclusión
Medea al no poder enfrentarse a su realidad, se encuen-
tra enredada en la misma, no pudiendo comprender que 
aquello que fue ya no puede ser, decide cometer el más 
feroz de los crímenes.
Los docentes, como situados en un laberinto, buscan 
la salida más directa del mismo. Piden retener lo que 
aprendieron, no enfrentarse a la realidad del contexto 
en la enseñanza de la matemática y casualmente el fin 
parece ser el mismo: cometer el más feroz de los críme-
nes negarles a los estudiantes la posibilidad de investi-
gar y ser partícipes activos de su aprendizaje.
La capacitación docente ofrece un recorrido y guía por 
el laberinto, observar los caminos ya recorridos, repen-
sar y reformular una propuesta para poder ser llevada 
al aula y enriquecer la enseñanza. Siendo la propuesta 
de la capacitación la que indican un lugar de partida, 
donde se buscan las alternativas para salir del mismo y 
donde cada uno descubre las propias.
La salida del laberinto es la enseñanza estadística ya 
que permite tomar argumentos del contexto, trabajar 
con proyectos interdisciplinarios, situar a la matemá-
tica como actividad humana, fomentar la creatividad 
en el sistema educativo, implementar las teorías de 
situaciones didácticas, impulsar la polinización de la 
creatividad, trabajar lineamientos de ESI con toda la 
comunidad y sobre todo, fomenta la idea que enseñar 
estadística no es una tragedia.
Esta idea que se repite constantemente a lo largo del 
trabajo, no propone ser una crítica, sino un llamado a 
la necesidad de la enseñanza, un reformulamiento de 
lo que sucede para generar una reflexión. Una necesi-
dad de recorrer el laberinto, con la posibilidad de volver 
al inicio y generar otro punto de partida. Pero siempre 
en construcción con los otros, de manera de posibilitar, 
ampliar y expandir las ideas para un mayor entendi-
miento de la realidad que vivimos.
Tal como resalta Borges refiriéndose a Ts´ui Pên, en el 
Jardín de los Senderos que se bifurcan:
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En todas las ficciones cada vez que un hombre se 
enfrenta con diversas alternativas, opta por una y 
elimina las otras; en la del casi inextricableTs’ui Pên 
opta -simultáneamente- por todas. Crea, así, diver-
sos porvenires, diversos tiempos, que también pro-
liferan y se bifurcan. (Borges, J.L, p. 137). 
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Abstract: Historically, the teaching of statistical concepts was 
performed using abstract and decontextualized data. The crea-
tivity of the teacher is fundamental to avoid this type of prac-
tice, to be able to capture the attention of the students, and it 
is in this aspect where the exploratory essence of the Statistic 
comes into play. In this way, the intention is to humanize the 
Mathematics articulating the guidelines prescribed by The Law 
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the development of the creative process and the analysis of its 
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Resumo: Historicamente, o ensino dos conceitos estatísticos 
realizou-se mediante o uso de dados abstratos e descontextua-
lizados. A criatividade do professor é fundamental para evi-
tar este tipo de práticas, para conseguir captar a atenção dos 
estudantes, e é neste aspecto onde a esencia exploratoria da 
estatística entra em jogo. Desta maneira propicia-se humanizar 
a matemática articulando os alineamentos da Lei de Educação 
Sexual IntegraI mediante a elaboração de um projeto estatístico. 
Sendo o desenvolvimento do processo criativo e a análise de 
seus variáveis, o motor primordial do presente trabalho.
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Alfabetización académica y digital. Competencias para 
la Sociedad de la Información y del Conocimiento
Desde el año 2000 a la fecha, la alfabetización académi-
ca ha sido foco de preocupación e interés en el ámbito 
de los estudios superiores por sus alcances e incidencia 
en las acciones pedagógicas y en el aprendizaje. La en-
señanza de géneros académicos y la concepción de la 
lectura y la escritura como prácticas sociales se instalan 
en los ámbitos de formación docente a través de expe-
riencias concretas y en contextos que problematizan los 
aspectos conceptuales de la disciplina, mediante ciertas 
prácticas de estudio que pueden resultar herramientas 
epistémicas, en favor de la construcción del propio co-
nocimiento (Carlino, 2013, p. 258-260).
Si se sigue esta línea, los modos en que se lee y escri-
be en las distintas disciplinas han de formar parte del 
saber a enseñar en cada unidad curricular, en tanto le 
cabe a cada docente -y a las instituciones educativas- la 
responsabilidad de ayudar a los alumnos a ejercer estra-
tegias de interpretación y producción de textos necesa-
rias para participar en los procesos de pensamiento que 
definen al Nivel Superior. 
Ante este panorama, es prioritario, complejizar y enri-
quecer estas alternativas con diversas propuestas digita-
les que desafíen cognitivamente al estudiante y que re-
signifiquen la cultura académica propia del profesorado.
Sumado al planteo anterior, se observa que nuevos esce-
narios requieren de nuevas prácticas. Nuevas formas de 
acceder al conocimiento requieren de nuevas formas de 
enseñanza. En estos tiempos donde la ingente informa-
ción atraviesa todos los dominios del saber, es necesario 
estar preparados para abordarla, manipularla y generar 
nuevas producciones. En este sentido, las tecnologías 
digitales, que han ganado terreno en diversos ámbitos, 
han cambiado notablemente nuestra forma de acceder y 
valorar la información. Nuevos tiempos, nuevas formas, 
nuevas competencias asociadas a lo digital interpelan 
y exigen formación continua que habilite, además del 
dominio instrumental, la capacidad de interactuar de 
modo inteligente con la tecnología y sus herramientas 
para gestionar información de manera significativa.

Botta (2010) afirma que:

Las tecnologías de la información y la comunicación 
han ido cambiando progresivamente la forma de co-
municar, de interactuar, de producir, de hacer ciencia 
y de producir conocimiento. En este contexto social 
se espera que los hombres y mujeres sean capaces de 
desempeñarse en los diferentes aspectos de la vida 
personal y profesional acorde a estos cambios. (p.1)

Entonces, fortalecer las habilidades y competencias 
asociadas a lo digital es clave para ser ciudadanos di-
gitales en este escenario tan exigente. El Plan Nacional 
Integral de Educación Digital (PLANIED) propone seis 
dimensiones en relación a estas competencias, a saber: 
uso autónomo de las TIC, creatividad e innovación, 
información y representación, comunicación y colabo-
ración, participación responsable y solidaria, y pensa-
miento crítico. Se habla entonces de un alumno activo, 
que aprende haciendo, con lo cual es necesario generar 
un ambiente de aplicación y de trabajo para su fortaleci-
miento y desarrollo. Estas dimensiones se establecen en 
un marco donde el alumno es productor y constructor 
de conocimiento. En este mismo camino, y retomando 
a Botta (2010), la autora pone énfasis en el aprendiza-
je autónomo y permanente, ya que la sociedad actual 
demanda personas capaces de adaptarse a los cambios.
La autora refiere que:

Los docentes que muestren poseer competencias 
en el marco de este enfoque de creación de cono-
cimientos podrán: concebir recursos y entornos de 
aprendizaje basados en las TIC; utilizar las TIC para 
apoyar el desarrollo de la creación de conocimien-
tos y del espíritu crítico de los estudiantes; apoyar el 
aprendizaje permanente y reflexivo de estos; y crear 
comunidades del saber para los estudiantes y los co-
legas. (Botta, 2010, p. 3)

En definitiva, el llamado tiene que ver con un aggiorna-
miento de las competencias del docente en pos de me-
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jorar las habilidades cognitivas del estudiante relacio-
nadas con la obtención y comprensión de información 
y posterior elaboración de conocimiento. Las prácticas 
de acceso y producción de pensamiento, en un mundo 
cambiante, que muchas veces se presenta como un caos, 
requiere de personas que se muevan con autonomía y 
con capacidad de resiliencia. Esto enriquecerá el cami-
no hacia la alfabetización académica y digital.

Ser nativo digital no garantiza las competencias aso-
ciadas a la alfabetización digital. El docente como faci-
litador en este proceso
Mark Prensky fue quien acuñó en sus textos el término 
“nativo digital”, para describir a aquellas personas que, 
desde siempre, han estado en contacto con los nuevos 
avances tecnológicos, como computadoras, teléfonos ce-
lulares, Internet, videojuegos, música digital, etc., y que, 
por lo tanto, se han visto inmersos en esta cultura des-
de su nacimiento, manejando esa “lengua digital” casi 
de manera intuitiva. Un nativo digital opera el aspecto 
instrumental de diferentes medios, y no tiene temor de 
probar aquello que desconoce. También tiene habilidad 
para la multitarea, prefiere lo gráfico a lo escrito, se sien-
te atraído por lo lúdico, y gusta de recibir información 
de manera ágil e inmediata (Prensky, 2010). General-
mente, se tiende a asociar el concepto de “nativo digi-
tal” con el de “competencia digital”, pero aquí se debe 
hacer una salvedad; el manejo instrumental no garan-
tiza el desarrollo de competencias relacionadas con la 
construcción de conocimiento o el fortalecimiento de las 
mismas, como puede ser la de la lectura y escritura en 
medios digitales, la producción de hipertexto, el apro-
vechamiento significativo de la multimodalidad, entre 
otras. Por ejemplo, el hecho de que una persona tenga 
conocimientos acerca de cómo crear un blog no significa 
indefectiblemente que sea capaz de realizar una produc-
ción escrita consistente y de integrar de manera estraté-
gica diferentes formatos multimediales. Es por ello que a 
los conceptos de nativos e inmigrantes, White y Le Cor-
nu (2011) proponen como alternativas los de visitantes 
y residentes digitales, donde la variable etárea no es lo 
determinante, sino la motivación del sujeto digital, que 
podrá ser más o menos hábil técnicamente, pero que no 
se etiqueta en un compartimento estanco de acuerdo a 
su edad. En determinado espacio un individuo puede 
sentirse residente, porque se siente confiado y seguro en 
dicho contexto, moviéndose con facilidad y entusiasmo, 
pero en otros puede sentirse visitante, y no ser miembro 
activo, sino un usuario que se conecta busca lo que nece-
sita y se va, sin ningún sentido de pertenencia.
Retomando los conceptos de lectura y escritura en tiem-
pos digitales, Cassany y Ayala (2008) establecen que:

Enseñar a escribir hoy de ninguna manera puede 
ser igual a como era tan solo treinta años, cuando 
no existían computadoras personales (…) y cuando 
lo más sofisticado era una máquina eléctrica de es-
cribir. Si se quiere que la didáctica de la escritura 
siga respondiendo a los usos sociales, externos a la 
escuela, y que el alumno aprenda en el aula lo que 
necesita saber hacer en la comunidad, no se puede 
olvidar este cambio tan trascendental. (p. 11)

Como se dijo, se está en medio de una revolución cul-
tural profunda en las formas de acceso, circulación y 
construcción de la información y del conocimiento, y 
esto afecta de modo directo las actividades en las es-
cuelas. Se puede desoír esta realidad que interpela y 
en consecuencia padecer la crisis motivacional de los 
jóvenes frente al dictado de clases tradicionales, o bien, 
asumir que es el momento de valorar y aceptar que un 
estudiante, residente digital, fortalece sin lugar a dudas 
el vínculo y la mediación pedagógica. Los profesores, 
siempre que acepten ser socios, actuarán como orien-
tadores y guías del uso de la tecnología en pos de un 
aprendizaje efectivo, que garantice variados niveles de 
profundización y problematización del conocimiento 
(Prensky, 2010).
Por esto, es fundamental que las prácticas de enseñan-
za y aprendizaje en el ámbito de los profesorados, así 
como en todos los niveles y modalidades del Sistema 
Educativo, potencien y amplíen sus límites semánticos 
para dar respuesta a la educación que se motoriza ante 
estos nuevos y diversos lenguajes. En este sentido, los 
profesores, deben asumir este reto pedagógico para que 
no se agudice la distancia ya existente entre la realidad 
educativa y la realidad social. En términos de Area Mo-
reira, Gutiérrez Martín y Vidal Fernández (2012), “la 
escuela no debe ir a remolque del avance tecnológico” 
(p. 8). Esta nueva relación con el conocimiento a través 
de los medios digitales viene generando con pasos fir-
mes un cambio en la educación. La escuela no debería 
mantener una actitud conservadora que la separe ante 
el crecimiento de las nuevas tecnologías. De hecho, es-
tas no sustituirán al profesor, ni disminuirán el esfuerzo 
disciplinado del estudio, sino que ayudarán a intensifi-
car el pensamiento complejo, interactivo y transversal, 
creando nuevas chances para la sensibilidad solidaria 
en el interior de las propias formas del conocimiento.

La producción y el consumo responsables de informa-
ción en la red
El caos informacional es una de las problemáticas que 
deben ser abordadas en la sociedad de la Información. 
Esta sobrecarga informativa es comúnmente denomina-
da infoxicación. Área y Pessoa (2011) utilizan los apor-
tes de Zygmunt Bauman (2006), quien describe este 
cambio cultural con una metáfora: “pasar de lo sólido 
a lo líquido”, en términos de la fluida producción de 
información y conocimiento inestable, a partir de la om-
nipresencia de la tecnología. 
La alfabetización digital posibilitará ser usuarios res-
ponsables y críticos frente a la ingente información que 
invade, y para ello es necesario desarrollar competen-
cias, como se comentó anteriormente, que posibiliten 
un movimiento fluido en las redes. Es importante tomar 
real dimensión de lo que significa participar en forma 
activa y comprometida en tiempos digitales. 
Además de consumir información, es posible convertir-
se en productores de la misma, es decir, aportar, a par-
tir de la experiencia particular, a la comunidad digital, 
desde una mirada constructiva y responsable. Para ello 
se requiere superar el mero consumo, y ser “prosumido-
res de información”, en otras palabras, asumir el rol de 
usuarios que consumen pero que también producen in-
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formación en la red como medio estable de divulgación. 
Definitivamente, la Web se ha transformado en un es-
pacio social, donde los usuarios participan activamente 
y forman parte de esta cibercultura y del aprendizaje 
conectivo. 

El poder de las imágenes en el acto comunicativo
Abramowski (s.f.) expresa que se vive en un mundo-
imagen, y para comprobar esto es necesario detenerse y 
observar que, de los más de tres mil millones de intern-
autas en todo el mundo, la mitad está en Facebook, una 
red social cuya esencia es mostrar y mostrarse en ima-
gen. De la misma manera, otros sitios, como Snapchat 
o Instagram, siguen esta tendencia de lo visual, y son 
muy populares. Nicolás Mirzoeff (2003) sostiene que la 
vida moderna se desarrolla en la pantalla, y que cada 
vez son más las personas que miran a través de algún 
aparato tecnológico, una cámara fotográfica, un celular, 
una webcam. Este autor va más allá, diciendo que el 
tiempo libre cada vez es más destinado a cuestiones re-
lacionadas con estos medios visuales, con lo cual afirma 
que “la experiencia humana es más visual y está más 
visualizada que antes”. (p. 17). 
Abramowsky (s.f.) invita a prestar atención al poder y 
a los efectos de las imágenes en los espectadores, y a 
analizar “cuáles son los procesos que les permiten a las 
personas encontrar sentido en lo que ven”.
Las imágenes son polisémicas; ante una misma situa-
ción visual no todos “ven” lo mismo, porque el sentido 
se construye a partir de la experiencia personal. Ade-
más, por su inmediatez e impacto, es un recurso de gran 
poder en todo acto comunicativo. 
Sobre el proceso de recepción de las imágenes, la autora 
promueve la reflexión a partir de las siguientes pregun-
tas: ¿Solo vemos lo que sabemos? ¿Es posible ver más 
allá de nuestro saber?”, dejando un interrogante sobre 
la relación entre el bagaje de conocimientos previos y la 
exploración de nuevos sentidos o interpretaciones. Mir-
zoeff (2003), dice que “las imágenes visuales tienen éxi-
to o fracasan en la medida en que podamos interpretar-
las satisfactoriamente” (p. 34). En definitiva, detenernos 
y mirar, pensar las imágenes sin encerrarlas en palabras, 
dejarlas transpirar, aunque tampoco abandonarlas a su 
suerte (Abramowsky, s.f.). 
En síntesis, el poder de la imagen radica en la inmedia-
tez de su impacto, en la amplitud de significados que 
convoca y en el hecho de ofrecer un estímulo diferente, 
ya que, “los potenciales de cada modalidad semiótica 
son incomparables entre ellas” (Haquin, 2011, p. 4). 

La elaboración de infografías como estrategia didác-
tica para el fortalecimiento de competencias en un 
mundo-imagen
Una infografía es una combinación de imágenes expli-
cativas, fáciles de entender, y textos; su fin es comuni-
car información de manera visual para facilitar su com-
prensión y transmisión.
Desde el punto de vista del que enseña, la producción 
de infografías es ideal para trabajar conceptos o para 
difundir información. Una infografía no es significati-
va si no se comprendieron los marcos conceptuales del 
objeto de estudio, por lo tanto para crearla previamente 

debe existir un trabajo de comprensión exhaustivo que 
permita asociar, relacionar, jerarquizar las ideas de lo 
que se quiere comunicar, fijar un destinatario e ir por él. 
Además de ser capaz de disponer todos sus componen-
tes con cierta armonía estética. 
Para Minervini (2005), una infografía puede sintetizar, 
esclarecer o hacer más atractiva una lectura:

Ante la inminente supremacía de la imagen, los me-
dios gráficos generaron nuevas herramientas con el fin 
de atraer a un público con renovados hábitos lectores 
- caracterizado por una lectura veloz y fragmentada- a 
través de la implementación de infografías. (p. 1)

Si bien las infografías son empleadas habitualmente 
en el ámbito periodístico, su uso se está proyectando 
a otros espacios, entre ellos, el educativo. Para Rosana 
Larranz (2010) son más sintéticas que los vídeos, más 
narrativas que un esquema, más atractivas que las ta-
blas de datos, más exploratorias que las presentaciones 
tradicionales y, a diferencia de los textos escritos, per-
miten visualizar la información que difunden. Su versa-
tilidad se debe a la integración de contenidos extensos 
o complejos a elementos gráficos que facilitan su com-
prensión y que responden a la necesaria relación entre 
educación y comunicación como campo decisivo en la 
transformación de la cultura y la educación.
En este sentido, los estudiantes nativos digitales, tienen 
especial interés por las lecturas cortas, hipertextuales, 
con predominio de la imagen por sobre el componente 
verbal. Garcia Canclini (2007) sostiene que:

La convergencia digital está articulando una inte-
gración multimedia que permite ver y escuchar (...) 
audio, imágenes, textos y escritos, y transmisión de 
datos, tomar fotos y videos, guardarlos, comunicarse 
con otros y recibir las novedades al instante. Ni los 
hábitos actuales de los lectores-espectadores-intern-
autas, ni la fusión de empresas que antes producían 
por separado cada tipo de mensajes permite ya con-
cebir como islas separadas los textos, las imágenes y 
su digitalización (p. 50).

No obstante, observar una infografía no es lo mismo que 
producirla. En el acto de creación, se ponen en juego 
otras competencias, que son las que interesan como es-
trategia didáctica en este contexto formativo. Al respec-
to, De Pablos (1999) señala que “el factor creativo será 
el protagonista claro en la forma del suceso, el estilo, la 
compaginación o la personalización de lo no previsible, 
dejando que “lo mecánico” y previsible termine la in-
fografía” (p. 249). La producción de infografías crea un 
nuevo lenguaje, a tono con la sociedad de la informa-
ción, con la cultura de la imagen y de lo inmediato. En 
este proceso se ponen en práctica competencias asocia-
das con la búsqueda, selección y procesamiento de in-
formación veraz, la economía verbal, la selección o ela-
boración de imágenes significativas que enriquezcan la 
producción, el uso de gráficas, estadísticas, el dominio 
del plano y la disposición en el mismo de las diferentes 
jerarquías de la información, además del correcto uso 
de colores, fuentes, tamaños. El objetivo es lograr una 
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combinación justa que ponga en evidencia el tratamien-
to de la información, y las habilidades para el diseño y 
expresión a través del uso de medios digitales. En otras 
palabras, el reto cognitivo para el escritor consiste en 
dominar la producción textual con un propósito genui-
no para un destinatario específico, comprobar la fun-
cionalidad del plan de escritura, reescribir, resignificar 
la bibliografía, adecuar su trabajo a los conocimientos e 
intereses de los potenciales destinatarios, releer, otorgar 
coherencia y cohesión. Estas competencias se compleji-
zan y redimensionan en los entornos digitales, cuando 
además de lo mencionado anteriormente, se vuelve ne-
cesario sopesar la cantidad de información que se inser-
ta en cada zona del texto según su pertinencia y utili-
dad; por otra parte es necesario que existan elementos 
discursivos e icónicos que satisfagan las necesidades 
del lector de manera significativa. 
Este nuevo modo de comunicar exige un nuevo modo 
de leer, pues el dominio de aportes visuales combina-
dos, de forma armónica, con otros elementos, llevan a 
niveles de abstracción y comprensión superiores que 
permiten entender la información e incluso adquirir co-
nocimiento (Marín Ochoa, B., 2009, p.2).
En definitiva, el proceso de producción de textos que 
combinan palabra e imagen, en un delicado equilibrio 
de formas y con un máximo aprovechamiento de cada 
recurso, implica el desarrollo de nuevas competencias, 
muy ligadas a las formas de comunicar mensajes en la 
sociedad contemporánea: 

Lo visual interpela. Pone en juego mecanismos de 
captación, interpretación, selección, organización, 
comprensión y valoración que cambiaron las reglas 
de juego. (. . .) Pensar en imágenes habilita (y obliga) 
a poner en juego otras formas de pensar y de comu-
nicarse, a considerar tamaños, formas y maneras de 
informar alejadas de «cómo pensamos» de manera 
escrita. Hoy todos están rodeados de una realidad 
que día a día adquiere más componentes del mundo 
audiovisual, y necesitamos educar en un tipo dife-
rente de comprensión. En este sentido, las imágenes 
pueden ser nuestras socias para incentivar y estimu-
lar a los alumnos (Portar Educar: p. 1 y 2). 

Se considera que trabajar estas competencias colabora 
en la construcción de conocimiento, de una manera 
creativa y con la utilización de formatos que son de uso 
cotidiano de los alumnos, y que en definitiva el estu-
diante aprende sin haber accedido al conocimiento de 
la manera tradicional. 

Experiencia
Con la certeza de saber que esta pulsión icónica prome-
te y exige nuevos modelos de generación, procesamien-
to y gestión del conocimiento, y entendiendo al mismo 
tiempo que los jóvenes, nativos digitales, se interesan 
por esta cultura visual, ágil y dinámica de manera es-
pontánea, con preponderancia de lecturas cortas y no 
secuenciadas, es que se planificó una propuesta peda-
gógica estratégica que considerara estas características, 
para la posterior producción de una infografía digital. 
Si bien, la mediación docente se hizo evidente durante 

el proceso, se pretendía que los estudiantes tuvieran la 
posibilidad de gestionar recursos, información y expe-
riencias, de manera autónoma, creativa y coherente.
En el marco del Taller de Oralidad, Lectura, Escritura y 
TIC, los estudiantes de primer año de los profesorados 
de Lengua y Literatura e Historia, protagonizaron un tra-
bajo de lectura y análisis en torno al concepto de alfabe-
tización digital y sus proyecciones en ámbitos educati-
vos, para luego potenciar la producción de infografías 
que permitieran profundizar y complejizar el tópico se-
leccionado de manera significativa y en estilo académico 
de acuerdo a los parámetros de comunicación propios 
de la cultura escrita que caracteriza al Nivel Superior.

Primera etapa: aproximación al marco teórico
En una primera etapa se trabajó con un extracto del 
texto de Manuel Área sobre Alfabetización Digital y 
competencias informacionales. Se realizó una lectu-
ra en comunidad en la que se puso en juego el bagaje 
de conocimientos que poseían los estudiantes sobre el 
tema. En este marco de intercambio se hizo evidente 
que los textos académicos, al desarrollar conceptos teó-
ricos a través de ideas, reflexiones y análisis de diferen-
tes fuentes de información, de ninguna manera pueden 
ser abordados como una simple exposición, cuando se 
pretende comprender sus aportes de manera integrada 
y significativa.
El nivel terciario exige a sus lectores, por un lado, la 
comprensión y divulgación de la información que se 
lee para demostrar que se ha adquirido un saber y, por 
otro, la capacidad de ponerlo en relación con otros co-
nocimientos e ideas. Un texto no tiene sentido por sí 
mismo, sino gracias a la interacción que se establece 
entre el conocimiento representado en el texto y el co-
nocimiento del mundo almacenado en la memoria de 
los interlocutores.
Se creó luego un espacio para la lectura conjunta en la 
que tanto los estudiantes como los profesores colabora-
ron activamente en el proceso de interpretación.

Segunda etapa: análisis de las características de una 
infografía
En una segunda etapa se analizaron diversas infografías 
de índole general con el fin de que los estudiantes pu-
dieran inferir además de las particularidades del forma-
to, su estilo, modo de presentación visual y finalidad 
comunicativa.

Tercera etapa: realización de una infografía artesanal 
y valoración colectiva
En una tercera etapa la propuesta consistió en rea-
lizar una infografía artesanal, esto es, a mano alzada, 
utilizando para ello hojas, lápices, recortes, etc. con el 
objetivo de que los estudiantes pudieran desplegar la 
creatividad, sin sentirse limitados por lo que pudieran 
lograr solo con tecnologías digitales. Al culminar esta 
etapa, cada grupo tomó una foto de su producción y 
se compartió en la clase, anónimamente, con el fin de 
que los compañeros pudieran hacer una valoración del 
trabajo que estaban observando. Los autores tomaron 
nota de las sugerencias para mejorar la producción. Los 
ajustes tenían que ver con aspectos relacionados con la 
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información y su nivel de jerarquización, la pertinencia 
de las imágenes y su nivel de connotación, los paráme-
tros comunicacionales, la armonía estética alcanzada al 
combinar todos estos elementos, entre otros. Esta ins-
tancia permitió poner en valor las producciones en co-
munidad de lectores.

Cuarta etapa: producción de la infografía en formato 
digital
En la cuarta etapa, después de haber concretado los 
ajustes, el siguiente objetivo fue pasar las producciones 
al formato digital. Se mostraron algunos sitios, a modo 
de catálogo flexible, para la elaboración de infografías; 
cada equipo debía elegir el recurso tecnológico que le 
permitiera proyectar los alcances del trabajo artesanal. 
En este momento, gracias al dominio y el bagaje de ex-
periencias de los estudiantes en materia tecnológica, se 
pudo avanzar sin mayores dificultades. Una vez elabo-
radas, se compartieron en el aula las producciones y en 
ellas pudo observarse cómo lo digital potenció el men-
saje desde el aspecto visual.
Quinta etapa: socialización y publicación en las redes
Como última etapa se socializaron los trabajos por me-
dio de un muro virtual colaborativo, lo que permitió 
poder compartirlo en diferentes espacios digitales va-
lorando la red como medio estable de comunicación. 
Algunas de estas experiencias creativas pueden visua-
lizarse en: https://padlet.com/fruizdiaz/ce5k5jbkc0w2, 
y en https://padlet.com/rociovaleriasan/k3qs8wnrpos. 

Breve análisis de la experiencia
Después de haber concluido este proceso, se considera 
que la experiencia fue muy positiva, se fortalecieron los 
alcances y la integración entre la alfabetización acadé-
mica y digital a partir de la retroalimentación constante 
y el andamiaje del docente. Se pudo promover duran-
te el proceso el nivel de comprensión interpretativa y 
trascendente, a través del dominio del contenido global 
del texto, de la elaboración de ideas con criterios ade-
cuados, juicios de valor fundamentados de acuerdo a su 
visión particular de mundo.
En definitiva, se buscó formar lectores competentes que 
experimenten la inquietud y el descubrimiento del valor 
que tiene entender y apreciar la información de un texto 
complejo en relación con los conocimientos que posee 
previamente, para producir en forma escrita y digital un 
texto discontinuo, como lo es la infografía, contemplan-
do no solo su complejidad y alternativas de creación, 
sino también, la expresión de ideas en estilo académico.
En esta propuesta se asumió un nuevo rol como profesio-
nales de la educación; lejos quedó la perspectiva tradi-
cional de enseñanza y aprendizaje, pues, más que meros 
transmisores del conocimiento, la tarea se centró en moti-
var y orientar el abordaje de diferentes posibilidades téc-
nicas, creativas y de conocimiento a través de itinerarios 
personales en sentido estético y con poder comunicativo.

Valoración de los estudiantes en relación con esta pro-
puesta educativa
Una vez concretada la dinámica, los estudiantes valo-
raron cada paso de la misma, y sus resultados globales.
Consultados sobre cómo calificarían la experiencia de 
elaboración de infografías artesanales y digitales como 

actividad de aprendizaje, el 69.2 % optó por Muy bue-
na, mientras que un 15.4% eligió Excelente, y el restan-
te 15.4 %, la opción Buena.
También resultó interesante saber si los alumnos con-
sideraban que habían aprendido el contenido trabaja-
do. Al respecto, y en una escala de 1 a 5, siendo uno 
menos aprendizaje, y 5 más, el 84.6% respondió que 
consideraba haber aprendido a un nivel Alto (5). Quedó 
demostrado que el empleo de las infografías en el aula 
como recurso para producir información ha sido valioso 
para posibilitar que el alumno construya conocimiento.
Se consultó, además, qué etapa de la actividad había re-
sultado más dificultosa, teniendo en cuenta el trabajo con 
el texto y el uso de herramientas TIC. El trabajo con el tex-
to académico fue considerado el más dificultoso; el 46.2% 
de los alumnos lo consideró de esta manera. El dominio 
de las TIC fue lo más complejo para el 30.8%, mientras 
que para el 15.4% ninguna opción resultó dificultosa, y 
para el 7.7%, ambas etapas habían resultado complejas.
Finalmente, la totalidad de los estudiantes consultados 
respondió de manera afirmativa cuando se consultó si les 
había gustado la propuesta de trabajo.En la fundamenta-
ción a esta última pregunta, los estudiantes tenían la po-
sibilidad de realizar apreciaciones personales. Algunas 
de ellas se vuelcan a continuación, a modo descriptivo:

Me resultó una técnica diferente que facilitó a la 
construcción de información de manera organizada 
y precisa a través de herramientas tecnológicas que 
ayudan a captar la atención y por tanto visualizar la 
información de manera más eficaz para aprenderla. 

Me gustó esta actividad ya que pude aprender a 
hacer infografías y, además, conocí distintas herra-
mientas muy útiles para realizar la misma. También 
me gustó todo el proceso del armado, desde selec-
cionar el contenido hasta elegir el diseño de la in-
fografía. Creo que es un buen recurso para exponer 
información de una manera creativa y productiva.

Me gustó, porque con la síntesis que tuvimos que 
hacer a la información, el material lo puede enten-
der mucho más rápido, no sé si aprendí más o me-
nos que en otras circunstancias, pero sí más rápido.

Porque sirvió para llevar al campo digital aquello 
que habíamos ideado en el campo artesanal, lo que 
sin dudas nos ofreció la posibilidad de ver las dife-
rentes maneras que existen para realizar actividades.

Me gustó mucho la actividad, me parece de suma 
importancia el contenido de la misma y particular-
mente logré comprenderla perfectamente. El uso de 
la herramienta digital me permitió profundizar aún 
más el tema. Mi mayor dificultad, como señalé en 
una de las respuestas, fue lograr una información 
del tema concisa para cumplir con las característi-
cas de infografía.

Me gustó mucho, hay cosas que no sabía y aunque me 
cuesta trabajar con las diferentes herramientas tecno-
lógicas, para mí es muy importante ir aprendiendo y 
saber que a futuro lo voy a poder implementar.
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Me gustó porque me enseñó a utilizar otras herra-
mientas digitales para organizar imágenes, dejando 
de utilizar el básico Power Point, que es la que uti-
lizaba siempre y a trabajar en grupo pues cada uno 
opino y aportó para realizar un producto más llama-
tivo y ordenado.

A modo de cierre
Los docentes se encuentran en una búsqueda, constante 
y creativa, de nuevas formas de lograr que los alumnos 
alcancen el conocimiento, sin que los contenidos sean 
impuestos, sino abordados desde la investigación, el 
descubrimiento, el análisis y la reflexión de los mismos. 
Esta búsqueda debe realizarse teniendo en cuenta el con-
texto actual en que los estudiantes, y docentes, desarro-
llan su vida diaria, para que lo que ocurre en el ámbito 
educativo no sea tan disímil con lo que ocurre fuera de 
él. Recursos tecnológicos, medios digitales, en un mun-
do cada vez más visual, atraviesan diferentes ámbitos, 
incluyendo el educativo. En esta búsqueda y este afán 
por aggiornar estas prácticas de modo que sean significa-
tivas, se piensan y diseñan diferentes estrategias didácti-
cas que tengan en cuenta este escenario complejo, pero, 
al mismo tiempo, desafiante y rico en posibilidades, es-
pecialmente si se cuenta en las clases con un estudiante 
que disfruta de lo visual y de la agilidad que le propor-
ciona lo digital. Este panorama es una ocasión para el 
docente que se siente interpelado a renovar sus prácticas 
pedagógicas, pues al contar con la destreza tecnológica 
en sus educandos, su tarea se centrará en orientar sus 
búsquedas para que las nuevas tecnologías se integren al 
curriculum, y potencien el aprendizaje en el desarrollo 
y gestión de los propios conocimientos.
Trabajar competencias para la Sociedad de la Infor-
mación y del Conocimiento es un imperativo, como 
también lograrlo en un contexto donde el estudiante 
aprenda haciendo. En este sentido, es que se sostiene 
que el trabajo con infografías, puede dar respuesta a esta 
búsqueda de estrategias, como una vía para el trabajo 
de competencias asociadas a la búsqueda, selección, 
análisis y procesamiento de la información, como tam-
bién al fortalecimiento de la escritura en medios digita-
les. Pensar en formas creativas y visuales de transmitir 
información “para atraer a un público con renovados 
hábitos lectores, caracterizado por una lectura veloz y 
fragmentada” (Minervini, 2005, p. 1).
La experiencia de producción de infografías corrobora 
algunos supuestos que se mencionan desde lo teórico, 
como: que las TIC no vienen a reemplazar las dinámicas 
tradicionales (lectura, extracción de ideas principales, 
organización del discurso), sino a complementarlas; que 
el foco no debe estar puesto en la incorporación de los 
recursos digitales, sino en cómo esta mejora o potencia 
los resultados de los procesos de aprendizaje; que la ima-
gen tiene poder y que si bien ocupa un lugar importante 
en los niveles iniciales, luego se relega en favor del texto 
lingüístico y, por lo tanto, se desaprovecha; y, finalmente, 
que plantear el objetivo de explicar de manera sencilla y 
concreta algún concepto, puede ser una forma sumamen-
te eficaz de encauzar el proceso de aprendizaje. 
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Abstract: The irruption of digital culture in educational sce-
narios leads to a rethinking of the dynamics included in the 
teaching and learning processes. Responding to these academic 

demands implies the development of new pedagogical strate-
gies in relation to the access and construction of knowledge.
This work shows how effective the production of infographics 
can be as a didactic experience and for this the scope of digital 
and academic literacy will be addressed, giving special impor-
tance to the teaching role and the intervention of the students 
when managing resources and information in an autonomous, 
critical, creative and consistent way.

Keywords: academic literacy - digital literacy - multimodality - 
infographics - digital context

Resumo: A irrupção da cultura digital nos cenários educativos 
conduz a um repenso das dinâmicas incluídas nos processos de 
ensino e aprendizagem. Responder a estas exigências acadêmi-
cas implica o desenvolvimento de novas estratégias pedagógi-
cas em relação ao acesso e construção de conhecimento. 
Este trabalho mostra cuán eficaz pode resultar a produção de 
infografias como experiência didática, e para isso se abordarão 
os alcances da alfabetização digital e acadêmica, outorgando 
especial importância ao papel docente e à intervenção dos es-
tudantes ao momento de gerenciar recursos e informação, de 
maneira autônoma, crítica, criativa e consistente. 

Palavras chave: alfabetização acadêmica - alfabetização digital 
- multimodalidade - infografia - contexto digital

(*) Rocío Sánchez, Profesora de Lengua y Literatura (Instituto 
de Profesorado “Sedes Sapientiae”). Postítulo de Formación 
Universitaria en Lengua y Literatura (Universidad Nacional de 
Rosario, Facultad de Humanidades y Artes). 

(**) Victoria Bohl, Analista Programadora y Analista de Sistemas 
(Instituto Sedes Sapientiae – ISS); Profesora de Lengua y Litera-
tura para la Educación Secundaria (ISS). 

(***) Flavia Ruiz Díaz, Analista de Sistemas y Analista Progra-
madora (Instituto Sedes Sapientiae - ISS); Licenciada en Siste-
mas de Información (USAL); Experto Universitario en Imple-
mentación de Proyectos E-learning (UTN Reg. Bs. As). 

_______________________________________________________________________

Entendiéndonos con el lenguaje 
perdido entre niños y adultos 

Jorgelina Valeria Segretin (*)

Resumen: Una de las consecuencias educativas de una falta de habilidad a la hora de establecer reglas claras y de marcar los 
límites puede ser la falta de respeto, que se produce cuando hablamos demasiado, exageramos una emoción, y en muchos casos, 
nos equivocamos en nuestra forma de expresar con claridad lo que queremos. En este punto se torna esencial que retomemos las 
bases de la comunicación perdida.
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Introducción
Mejorar nuestra forma de expresarnos y de escuchar im-
plica poner atención y conciencia.En variedad de tex-
tos, ya sea en revistas, artículos de periódicos, y otros, 
se plantea que la adolescencia es un período de la vida 
muy complicado, complicado para padres y para los 
adolescentes, y que la comunicación entre ambos tam-
bién lo es (Segretin, 2016).
Para comenzar me situaría remitiéndome al período en 
que el adolescente era un niño.
La gran mayoría de los que son padres suponen que el 
niño debe ser formado, debe hacer lo que yo le digo por 
el solo hecho de que yo lo dije y además porque yo es-
timo que es lo mejor para él, y que muchos argumentos 
que avalen mi instrucción no son necesarios (Costa, R. 
y Costa, G., 1996).
Por otro lado, pasa también que los padres de este niño 
son la primera fuente de validación y aprobación para 
el desarrollo y fortalecimiento de su yo interno (Costa, 
R. y Costa, G., 1996).
En el sentido inverso, es decir, mirando a los padres en 
la dirección de sus hijos, sucede que los niños también 
son la máxima expresión de amor hacia los padres, pues 
entregan un amor incondicional sin pedir nada a cam-
bio, son capaces de entregar mucho a cambio de gestos 
muy pequeños. Con esto quiero decir que los niños ocu-
pan un espacio importante de la atención amorosa de 
sus padres (Segretin, 2016).
De nuestra experiencia como hijos hemos guardado 
imágenes íconos, tenemos recuerdos alegres y otros no 
tanto, rescatamos cosas positivas de nuestra crianza y 
otras no tanto. En fin, nos presentamos ante la vida con 
un background que inevitablemente afectará nuestro 
hacer con nuestro hijo adolescente (Costa, R. y Costa, 
G. ,1996).
Me parece importante que cada padre o cuidador haga 
una pequeña reflexión de lo que trae en sus espaldas de 
adolescente, con el objetivo de:

• Identificar aquellas situaciones pasadas que le cau-
san mucho dolor, de tal forma de ponerles un nombre, 
identificar la emoción que les provoca esta situación de 
su vida, para finalmente proyectar esta situación en su 
“actuar HOY” de manera tal de hacer consciente emo-
ciones difusas que generar ansiedad en su contacto con 
el adolescente (Costa, R. y Costa, G. ,1996).
• Identificar aquellos miedos que aparecen cuando se dan 
cuenta que su hijo va transformándose en un hombre o en 
una mujer, en términos de que necesariamente en algún 
minuto el adolescente va a sentir la necesidad de explorar 
otros dominios de realidad (los amigos, algún club depor-
tivo fuera del colegio, etc. Comprender que uno (papá o 
mamá) también fue adolescente, y rescatar que cada rea-
lidad es muy respetable en su contexto, pero que también 
es necesario respetar los argumentos, las emociones, los 
sentimientos, los intereses, de los adolescentes como fu-
turos seres autónomos (Costa, R. y Costa, G. ,1996).

La comunicación entre adultos y adolescentes 
He tenido diversas experiencias con padres en torno a la 
temática de “cómo comunicarse con sus hijos”. Durante 
la niñez, el discurso padre e hijo, tenía relación con:

• Las fascinaciones que no otorga la naturaleza;
• La organización de los hábitos domésticos (tv, comi-
da, baño, juegos electrónicos).

Como punto inicial para comunicarse con su hijo debe 
comprender y aceptar que está creciendo, está en desa-
rrollo, que biológica y psicológicamente se está transfor-
mando en un hombre o en una mujer (Segretin, 2016).
Si volvemos al inicio, podemos comparar:

• Que el adolescente ya no se conforma con una ins-
trucción, sino que ahora quiere argumentos, y no solo 
quiere argumentos sino que exige que estos sean bien 
elaborados(Segretin, 2016).
• A la fuente de validación y aprobación inicial le debe-
mos agregar la de sus pares, que muchas son tanto a más 
poderosas que la de sus padres (Segretin, 2016).
• El adolescente va formando su espacio, su espacio de 
intimidad, va haciendo distinciones profundas de las 
cosas que quiere, es decir, ya no es el niño que va con 
sus padres a todas partes (Segretin, 2016).

Habiendo aceptado que el niño ya no es tan niño, sino 
que una persona en un proceso de transformación muy 
potente, es necesario comprender también que va a ne-
cesitar “su espacio” (Costa, R. y Costa, G, 1996).
El tema de cuánto espacio debe ser algo progresivo, pero 
debemos comprender que el niño quiera estar más tiem-
po solo en su pieza, se demore más tiempo del habitual 
en el baño, desee conversar con sus amigos a solas, es 
algo normal(Costa, R. y Costa, G, 1996).
En este espacio debemos entregar reglas claras, razo-
nables y restrictivas, de modo que el adolescente com-
prende cuál es su área de acción.
Ya emprendidos en este camino, los cuidadores o pa-
dres somos útiles acompañando al niño en su creci-
miento, y acompañar significa:
a) escuchar respecto de las experiencias que el adoles-
cente quiera compartir pero no desde la lógica del jui-
cio, sino desde la lógica del escuchar con la boca cerra-
da y validar su experiencia (Fernández García, J., 2007).
b) comprender que el adolescente está en un proceso de 
aprendizaje en el que necesariamente se va a equivocar, 
y que cuando esto ocurra vamos a estar para acompañar-
lo (Fernández García, J., 2007).
c) comprender que el adolescente necesariamente va a 
tener experiencias de las cuales poco y nada los padres 
van a poder hacer (Fernández García, J., 2007).
d) comprender que para el adolescente se incorporan 
otras fuentes de valía personal, tales como sus pares 
(Fernández García, J., 2007).
En nuestra cultura actual, en nuestro actual andar por 
la vida, acelerado, presionado, exitista, desechable, en 
un mundo que exige respuestas para ayer, en un mundo 
que hoy nos entrega mensajes en donde el dolor y el su-
frimiento no tienen espacio (Fernández García, J., 2007).
Este andar por la vida que nos exige que estemos “siem-
pre conectados con la red (celular, notebook)” pero des-
conectados con el ser humano que tenemos al frente, 
que muchas veces puede ser nuestro hijo. Si a esto agre-
gamos la forma de comunicarnos que estamos teniendo, 
estamos privilegiando mucho los códigos digitales, por 
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sobre los códigos afectivos propios del contacto perso-
nal en la realidad (Segretin, 2016).
La comunicación con adolescentes nos exige estar atentos 
a escuchar cuándo ellos quieran comunicar, estar atentos 
a darles el espacio que ellos buscan (Segretin, 2016).

La comunicación en los tiempos que corren
Hoy la comunicación con nuestros adolescentes nos 
exige:

a) Hacer una revisión de qué traemos en nuestras mo-
chilas que nos puede servir de apoyo para hoy (Segre-
tin, 2016).
b) Comprender que el adolescente está cambiando y que 
muchas veces estos cambios van a generarle mucha an-
gustia (Segretin, 2016).
c) Aprender que las formulas aplicadas durante la niñez 
para comunicarse con él ya no sirven, sino que debemos 
diseñar estrategias nuevas incorporando al adolescente 
en su diseño (Segretin, 2016).
d) Estar conectados hoy en tiempo presencial, no solo a 
través de medios electrónicos (Segretin, 2016).
e) Acompañar, más que poner en evidencia los errores 
que puedan cometer los jóvenes (Segretin, 2016).

Estrategias para transitar la comunicación con adoles-
centes
Antes de actuar o hablar es necesario detenerse a es-
cuchar, tanto lo que expresa la otra persona como lo 
que dicen nuestros sentimientos. De hecho, cuanto más 
escuchemos nuestra voz interior, mejor oiremos las de 
afuera (Segretin, 2016).

Saber pedir lo que necesitamos
Es preciso diferenciar entre una exigencia y una peti-
ción. La exigencia comporta desconfianza, pues mani-
festamos nuestros deseos bajo una amenaza implícita o 
explícita en el caso de que no se satisfagan. En cambio, 
cuando formulamos una petición la otra persona no se 
siente obligada a cumplirla (Dolto, F., 1998).

Conclusión
Los padres de familia están interesados en dominar 
buenas estrategias comunicativas que les permitan 
construir con sus hijos una buena base para sus rela-
ciones afectivas, para establecer unos criterios que di-
rijan estas estrategias es preciso no perder de vista los 
cambios generacionales a nivel de comunicación que se 
han producido con la evolución progresiva de las tec-
nologías desde la radio y la televisión hasta la llegada 
de Internet. Estas estrategias, además, han de basarse en 
la construcción de un auténtico diálogo que marque la 
pauta comunicativa.
En los procesos de diálogo es importante conocer el 
quién del que tenemos por interlocutor. Esta identidad 
tiene formato evolutivo en el caso de los hijos, de modo 
que debemos entender cuáles son las peculiaridades 
que definen el comportamiento de los niños o los ado-
lescentes en cada momento. Particularmente estos últi-

mos, que representan el sector que más preocupa a los 
padres en relación con la comunicación, suelen presen-
tar conductas, a la hora de defender sus ideas u opinio-
nes, que a personas escasamente informadas o faltas de 
experiencia, pueden parecer ofensivas. En este caso es 
frecuente caer en la tentación de responder, ante lo que 
siente como una agresión u ofensa, utilizando el mismo 
tono que el adolescente. En este punto la incompren-
sión mutua está asegurada, razón por la cual no quedará 
más remedio que acudir al criterio único de autoridad, 
que es un criterio legítimo, pero al que deberíamos recu-
rrir solamente en ocasiones concretas y contadas.
Para concluir, creemos que este trabajo de investigación 
puede estimular la reflexión acerca de la construcción 
de la subjetividad y empatía. Sería interesante explorar 
si estos nuevos escenarios construidos desde lo desa-
fiante y desde lo alternativo al currículo academicista 
constituyen un nuevo criterio para avanzar sobre los 
factores que influyen en la inclusión de los adolescentes 
y no la exclusión silenciosa que nos apremia. 
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Abstract: One of the educational consequences of a lack of abi-
lity to establish clear rules and mark the limits can be the lack 
of respect, which occurs when we talk more than neccesary, we 
exaggerate an emotion, and in many cases, we are wrong in our 
way to express clearly what we want. At this point it becomes 
essential that we return to the foundations of lost communi-
cation.

Keywords: word - communication - subjective construction - 
links - new languages

Resumo: Uma das consequências educativas de uma falta de 
habilidade à hora de estabelecer regras claras e de marcar os 
limites pode ser a falta de respeito, que se produz quando fala-
mos demasiado, exageramos uma emoção, e em muitos casos, 
equivocamos-nos em nossa forma de expressar com clareza o 
que queremos. Neste ponto torna-se essencial que retomemos 
as bases da comunicação perdida.

Palavras chave: palavra - comunicação - construção subjetiva 
- links - novas lenguas

(*) Jorgelina Valeria Segretin. Profesora para la Enseñanza Pri-
maria. Instituto UDA, Especialización Superior en Educación de 
Educación en Adultos y Adolescentes. Universidad de Flores. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 151 - 290. ISSN 1668-1673 269

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

_______________________________________________________________________

Shakespeare en el aula 
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Resumen: Abordar la formación del director teatral con un autor como William Shakespeare, implica un choque lingüístico y cul-
tural significativo. Poder abordarlo desde la comprensión del texto para luego llevarlo a la práctica escénica, con una pauta muy 
concreta de re significación, requiere de una enorme creatividad. Es en el trabajo del aula en donde se puede derribar prejuicios 
sobre el autor, y esta fase se convierte en una tarea fundamental de aprendizaje.
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Desde el año 2016 soy docente titular de la Cátedra Di-
rección Teatral III de la Licenciatura en Dirección Tea-
tral que se dicta en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Cada vez que me presento frente a un nuevo grupo de 
alumnos me formulo la misma pregunta: ¿lograremos el 
objetivo de la materia en una donación mutua de apren-
dizaje?
Dirección III es una materia donde se debe abordar un 
texto clásico y dada mi especialización, ese texto le co-
rresponde siempre a William Shakespeare. Entonces la 
cursada consiste en introducir al alumno en la estética 
del autor, proveyéndole las herramientas pertinentes 
para que puedan analizar el hipo texto, realizar una 
propia dramaturgia conforme a su propia mirada que a 
su vez incluya un desarrollo de la puesta en escena con 
la correspondiente práctica escénica con actores para 
concluir el proceso con una presentación en vivo de esa 
propuesta con sus actores y utilizando la mayor canti-
dad de recursos técnicos y estéticos. 
La primera dificultad que como docente debo sortear es 
el prejuicio generalizado sobre Shakespeare. 
En el primer encuentro realizo una suerte de encuesta in 
situ respecto de cuánto conocen al autor y de haber teni-
do experiencias previas con él, cuál ha sido el resultado. 
En general la experiencia previa es mínima o nula y el 
común denominador que se nos presenta cuando pido 
definirlo en una palabra es difícil como mínimo.
La creatividad en el aula, entonces, es mi mayor aliada. 
Mis alumnos deben dirigir un fragmento o una unidad 
dramática de propio desarrollo en base a una obra de 
Shakespeare que les proveo en el primer encuentro, y 
para ello el miedo y el prejuicio deben desaparecer. 
Apelo a mi sentido del humor más allá de la calificación 
del mismo y los invito a llamarlo Willie. Shakespeare es 
largo y difícil de pronunciar y sus colegas lo llamaban 
Our Will.
La primera sonrisa se esboza en los alumnos y ahí siento 
que podremos avanzar. 
Una materia artística, sin fundamentos científicos, des-
de mi punto de vista debe ser transitada desde el placer, 
desde el desborde creativo y en un clima de confianza 
e intercambio de ideas donde no hay cosas buenas o 
malas, sino diversas opciones. 

Las herramientas técnicas existen y el alumno debe co-
nocerlas para elegir cuándo y cómo aplicarlas o si va a 
descartarlas, por qué lo hará. 
Entender a Shakespeare como hacedor de teatro, más 
que como dramaturgo que es la imagen de él que nos 
han impuesto a lo largo de cuatrocientos años, es im-
prescindible para acercarlo a este alumno joven que 
anhela ser un director de escena y que sabe que deberá 
transitar en el quehacer teatral por una serie de lugares 
que no siempre serán el de líder de una compañía. Y 
Shakespeare pasó por todos esos lugares. 
Contarles cómo un joven de treinta años escribió, pro-
dujo, dirigió y actuó Romeo y Julieta y que nunca más se 
escribió otra historia de amor como esa es estimulante 
para el alumno. Y encontrar el modo de contarles esas 
pequeñas anécdotas que humanizan a Shakespeare y lo 
hace más cercano a ellos, es una clave fundamental. 
Es cierto que suelo encontrarme también con alguna ca-
rencia informativa respecto de la época y de los contex-
tos que hicieron que Shakespeare produjera su obra; o 
que han visto adaptaciones teatrales o cinematográficas 
pero que nunca lo han leído.Entre otras carencias tam-
bién surge, respecto del quehacer del director de escena 
en la actualidad, los obstáculos que se presentan que lo 
llevan a hacer y deshacer sobre la marcha, para llegar a 
puerto al menos con la nave entera. 
Sorprende siempre la falta de vinculación con el contex-
to histórico, la época en la que Shakespeare se desarrolló, 
el renacimiento tardío o pre barroco, con la mirada hu-
manista, antropocéntrica en un permanente ida y vuel-
ta entre el nacimiento del pensamiento científico y las 
creencias y supersticiones aún persistentes de la Edad 
Media, no se asocia con el autor y lo imaginan como un 
clásico en el peor de los sentidos de la palabra clásico. 
Alguna vez expresé que las personas somos barrocas y 
esa mirada, en el aula, debe sobrevolar la imaginación 
de los alumnos todo el tiempo. La auto-superación es 
fundamental en el proceso de aprendizaje. Enseño pero 
también aprendo de ellos, porque son seres únicos e 
irrepetibles y que esa idea que no se animan a contar 
porque les parece alocada, puede ser el disparador de 
una vanguardia, de un nuevo modo de expresarse y ex-
presarnos a todos nosotros como sociedad. Y que sus 
puntos de vista pueden llevarme a mí y a tantos otros 
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a reflexionar sobre lo que creíamos ya aprendido y ce-
rrado.
Cada año es un nuevo comenzar. Cada año hay alguien 
en el aula que me hace volver a amar la docencia, el 
teatro, a Shakespeare, al ser humano y su error perma-
nente. 
Este año la obra elegida fue Otelo. Y en un grupo de tres 
alumnos, dos mujeres y un varón, han coincidido en la 
mirada de género.
Eso me habla de ellos como individuos que viven en 
una sociedad singular con determinadas problemáticas, 
lo que los muestra como seres sensibles al momento 
histórico. Y ese es el primer paso para que se vean a sí 
mismos como directores de escena y como tales: comu-
nicadores sociales. 
Pedirles que jueguen con todo y al todo, todo el tiem-
po, es lo que hace que los vea crecer, temer, ansiar, reír 
cuando les digo “el Otelo de Shakespeare ya me lo con-
tó Shakespeare. Ahora contáme el tuyo” (sic). 
Allí comienza la aventura de enseñar a crear desde el 
proceso creativo. 

¿Quién es Shakespeare?
Según Harold Bloom el inventor del género humano. Se-
gún Ian Kott es nuestro contemporáneo. Peter Brook nos 
dice “una de las cosas que no se terminan de entender de 
Shakespeare es que el fenómeno Shakespeare no es solo 
de calidad verdaderamente singular, sino que pertenece 
a un orden de cosas absolutamente diferentes”.
Mi experiencia como directora y docente, me lleva a 
pensarlo como un irreverente que hizo lo que quiso y 
como quiso. Como un amante del ser humano en todas 
sus expresiones; como un pionero que nos contó todo y 
nos contó a todos.
Shakespeare produjo obras inigualables tanto para ricos 
como para pobres, para nobles y plebeyos, usando sus 
conocimientos más eruditos como así también su senti-
do del humor más burdo. 
Vivió en una época de cambios, donde del otro lado del 
océano existía un Nuevo Mundo. En una isla desprecia-
da por el continente europeo, con una reina a cargo de 
comandar los destinos de esa nación sin consorte a su 
lado ni heredero en camino; con enfrentamientos intes-
tinos en su sociedad donde la traición de los hoy súb-
ditos fieles a esa reina eran moneda corriente (es sabido 
que Shakespeare y sus colegas estaban protegidos por 
el Conde de Southampton quien luego fue condenado 
a muerte por Elizabeth I por el delito de traición lo que 
los puso en una situación vulnerable y de mucho riesgo 
y peligrosidad que hizo que debieran hacer un fuerte vi-
raje de timón en qué historias contar y cómo contarlas); 
en una ciudad azotada por pestes que se cobraron, in-
cluso, la vida de su propio hijo, entre tantas otras cosas. 
¿Podemos pensar, entonces, en un autor abstraído del 
mundo ordinario, embutido en la lectura de los clásicos 
de aquel entonces como Séneca o de los escritos más 
vanguardistas como El príncipe de Machiavelli y dedi-
cado a la escritura por la escritura misma de palabras 
poéticas sin un sentido transformador?
El teatro, para Shakespeare y sus colegas, era el espa-
cio de la verdad. El actor era el portador de la verdad, 
siempre. Basta con leer con detenimiento algunas de 

sus obras como Hamlet o El sueño de una noche de ve-
rano y veremos que son los actores los que develan, en 
el sentido más literal de la palabra, las oscuras tramas 
de cada una de sus obras, más allá del género que se les 
adjudique a cada una.
Así como todas las tragedias de Shakespeare tienen es-
cenas y elementos de alta comicidad, sus comedias en-
cierran oscuros dramas. 
Porque así concebía a la vida. Y al teatro como the mi-
rror of the life.
Pero sostengo fervientemente que lo más interesante 
que produjo Shakespeare fue su propia reinvención per-
manente como autor y como teatrista. 
La división canónica de tragedias, comedias y crónicas 
siempre me resulta reduccionista.
Entiendo que cada obra de Shakespeare es única a la an-
terior y a la que le sigue. En cada una encontró un modo 
de contar siempre renovado y renovador. Y si bien se 
cita a sí mismo en muchas de ellas hasta con frases tex-
tuales idénticas en voz de varios de sus personajes, lo 
que puedo aseverar es que esa producción tan ecléctica 
en cuanto a estructuras y desarrollo de personajes se 
debe a su constante búsqueda y al permanente entrena-
miento al cual se sometían tanto él como sus compañe-
ros de trabajo. 
Sabemos también que las versiones que han llegado a 
nuestros días fueron editadas por primera vez en el año 
1623, esto es siete años luego de su muerte. Y que esa 
impresión conocida como In Folio, cuenta con un enig-
mático aunque maravilloso a la vez que breve prólogo 
de quien fuese su aprendiz en tiempos pasados, el gran 
Ben Jonson.
Cada año se descubren manuscritos, objetos, catálogos, 
se desentierran reyes como el verdadero Ricardo III o se 
incorporan nuevas obras a su producción como Eduar-
do III años atrás o más recientemente Cardenio. 
Y ello hace que todo el tiempo, quienes nos especializa-
mos en Shakespeare, nos estemos cuestionando lo que 
hemos estudiado y aprendido, avanzando y revisando. 
Viviendo una vida que parece que él no quiere terminar. 
¿Cómo pensar entonces en Shakespeare como un clási-
co en términos de clasicismo? ¿Cómo pensar que poner-
lo en el mármol lo hará más grande o mejor cuando lo 
mejor del ser humano es su derrotero?
¿Cómo no querer compartir ese devenir con estos jóve-
nes –muy jóvenes- alumnos aspirantes a directores tea-
trales? ¿Cómo privarlos de un Shakespeare?

Shakespeare en mi aula
Anteriormente expuse los objetivos de la materia y al-
gunos de los aspectos de desarrollo de la misma más las 
dificultades con las que suelo encontrarme. 
Ahora pretendo desarrollar de manera más detallada el 
proceso y las evoluciones que se han producido en los 
dos años que llevo ejerciendo la titularidad de la cátedra. 
Luego del primer encuentro, donde dedico gran parte 
de la clase a conocer a mis alumnos y a que ellos me 
conozcan, me adentro sin mayores preámbulos en el 
material elegido para la cursada. 
Tanto en mi primer año como en el segundo a cargo de 
la materia, elegí trabajar con la obra Otelo. 
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La decisión de tomar el mismo material en la segunda 
ocasión fue por la experiencia que en el primer año ha-
bía ganado, sobre todo respecto de las dificultades que 
se presentaron, y como docente me resultó mucho más 
atractivo volver a abordar el mismo material enriqueci-
do a partir de lo trabajado que reiniciar el proceso con 
otra obra. 
En el primer año tuve una comisión bastante numerosa 
que incluía alumnos de diversas carreras, lo que fue un 
bello desafío pero que a su vez aumentó las posibilida-
des de que el camino se dificulte. 
Ya en el segundo año por modificaciones que la Facul-
tad realizó sobre el modo de la cursada, la comisión fue 
más reducida y conté con alumnos solo de la Licencia-
tura en Dirección Teatral, lo que minimizaba en princi-
pio esa mayor probabilidad de dificultad al tiempo que 
me colocaba en un lugar de más dedicación por canti-
dad de tiempo real a cada alumno y alumna. 
Siempre propongo la lectura de la obra para abordar el 
análisis de texto muy pormenorizado basado en el de-
nominado camino del héroe de Joseph Campbell.
El análisis de obra lo desarrollo en clase a pizarrón abier-
to, de modo tal de que todos comprendan qué cuenta la 
obra, quiénes intervienen, cómo se desarrollan las tra-
mas y sub tramas, entre tantos otros elementos. 
De allí partimos para el desarrollo de la materia, ya que 
cada alumno debe hacer una toma de partido concreta y 
personal sobre el Otelo de Shakespeare para desarrollar 
una propia dramaturgia eligiendo qué contar y cómo. 
Las miradas de los alumnos siempre son sorprenden-
tes: desde un Otelo contado en formato de sitcom de 
los años 50, pasando por un Otelo contado a partir de 
una poesía de amor contemporánea, hasta la mirada de 
género que unificó a la comisión del segundo año pero 
que, en cada caso, está enfocada desde lugares comple-
tamente propios y diversos. 
Ahí es donde aparecen las herramientas técnicas. 
Podemos hablar de métodos de actuación y hacer una 
lista de ellas en al menos veinte segundos sin equivo-
carnos en los nombres de sus creadores, desde Stanis-
lavsky, pasando por Vajtangov y llegando a Eugenio 
Barba. Sin embargo, no podemos hablar de métodos de 
dirección. Sintomático, llamativo quizás, pero real. 
Los directores de escena no nos apegamos a un método. 
Es imposible hacerlo, desde mi punto de vista, ya que 
un director se cuenta a sí mismo y –en el mejor de los 
casos- durante nuestra formación que es permanente, 
vamos descubriendo nuestro propio color, nuestro pro-
pio registro. 
Con lo que sí contamos los directores de escena es con 
herramientas técnicas: iluminación, vestuario, uso del 
espacio y de la escenografía, musicalización, sonoriza-
ción, etcétera. 
Y esas son las herramientas que enseño. 
Si pensamos en vestuario no estamos pensando en una 
prenda de vestir, sino en una vestimenta que según sus 
variantes morfológicas, variantes de extensión y de co-
lor, nos sirvan para reforzar nuestro propio racconto.
Elegir si usar escenografía o espacio vacío, proyecciones 
en vez de decorados o decorados de cartón pintado, no 
es algo que yo pueda juzgar como mejor o peor. Lo que 
el alumno debe contarme y para eso lo acompaño en su 

proceso en todo momento, es por qué hace esa elección, 
para qué pone o no un trasto en el espacio escénico. 
Debo proveerlo de la mayor cantidad y calidad de infor-
mación para que eso que decidió usar sea ejecutado de 
la mejor manera posible, que colabore con su discurso 
y no lo entorpezca. 
Sin embargo, estamos haciendo Shakespeare, entonces 
insisto con cuestiones estilísticas del teatro shakespea-
riano como la no existencia de cuarta pared, la actua-
ción como tal que provoca un permanente distancia-
miento entre personaje y actor, la interacción con el 
espectador, los tres puntos de vista, la convivencia de 
géneros, entre otros elementos. 
Lo que sí deseo es que aun tomando todos y cada uno de 
esos elementos, lo hagan desde un punto de vista perso-
nal, propio, único y que puedan sostenerlo desde la re 
significación conforme a los referentes contemporáneos 
y/o locales. 
En este derrotero, los alumnos deben buscar y elegir ac-
tores, probar el trabajo con ellos en práctica escénica 
que en parte desarrollamos en el aula y en parte la de-
sarrollan en privado, produciendo simultáneamente un 
Libro de Puesta en Escena que defino como la bitácora 
del director: esa guía que nos acomoda y que al acomo-
darnos nos permite crear y re crear. 
En definitiva: tomar a Shakespeare o a “”Willie”” como 
un disparador de nuestra propia creatividad. 
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Abstract: Addressing the training of the theater director with 
an author such as William Shakespeare, involves a significant 
linguistic and cultural clash. Being able to approach it from the 
comprehension of the text to then take it to the stage practice, 
with a very concrete pattern of re signification, requires enor-
mous creativity. It is in the classroom work where prejudices 
can be brought down on the author, and this phase becomes a 
fundamental learning task.

Keywords: staging - theater direction - creativity - pedagogy – 
theater
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Resumo: Abordar a formação do diretor teatral com um autor 
como William Shakespeare, implica um choque linguístico e 
cultural significativo. Poder abordar desde o entendimento do 
texto para depois levá-lo à prática cênica, com uma pauta muito 
concreta de re significação, requer de uma enorme criatividade. 
É no trabalho da sala de aula em onde pode ser derrubado pre-
conceitos sobre o autor, e esta fase converte-se em uma tarefa 
fundamental de aprendizagem.

Palavras chave: posta em cena - direção teatral - criatividade - 
pedagogia - teatro
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caracterizados por convergencias mediáticas (Jenkins, 2008). El corpus de análisis que trabajaron los alumnos se conforma de los 
spots publicitarios Meritocracia (Chevrolet) así como de su respectiva parodia recreada por distintos usuarios en YouTube. Desde 
un enfoque de la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1993 [1988]), el estudio consiste en el relevamiento de los tres 
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Introducción
En el contexto general de nuestra investigación preocu-
pada por el estudio de fenómenos de retoma y de hibri-
daciones discursivas, esta ponencia buscar analizar una 
serie de textos audiovisuales desarrollados en el marco 
de escenarios interactivos caracterizados por conver-
gencias mediáticas (Jenkins, 2008), definidas según el 
autor, como “flujo[s] de contenido[s]” que circulan a 
través de “múltiples plataformas mediáticas” y que a la 
vez implican la cooperación entre las diversas platafor-
mas, las industrias y el comportamiento “migratorio” de 
las audiencias (Jenkins, 2008: 14). 
El corpus de análisis se conforma del spot publicitario 
Meritocracia (Chevrolet), así como de su respectiva pa-
rodia recreada por distintos usuarios en YouTube. Desde 
un enfoque de la Teoría de los Discursos Sociales de Eli-
seo Verón (1993 [1988]), el estudio consiste en el releva-
miento de los tres órdenes de configuración significante 
(Peirce, 1974) a partir de la descripción de operaciones 
icónicas (referidas a imágenes visuales), indiciales (re-
feridas a marcas audiovisuales, sonoras, gestuales y ver-
bales) y simbólicas (referidas tanto a marcas lingüísticas 
como a representaciones convencionalizadas del objeto 
al que se remite). En particular, llevaremos adelante un 
análisis en producción, esto es, un análisis que puede 
describir la gramática de producción de los exponen-
tes textuales anteriormente mencionados, a partir de los 
cuales se puede inferir “un campo de efectos posibles 
de sentido” (Verón, 1993: 20). Asimismo, al analizar la 

parodia de dicho discurso, podremos hipotetizar inva-
riantes respecto de las gramáticas de reconocimiento.

Convergencia mediática e intertextualidad
En un contexto en el cual las estrategias de las indus-
trias cambian porque también lo hacen las experiencias 
de los usuarios (Domingo y Martorell, 2011), es impor-
tante preguntarse por los mecanismos que conllevan esa 
transformación y, en qué medida, las réplicas efectua-
das (sea por los propios usuarios, sea por las grandes 
compañías publicitarias) no son textos que surgen de la 
espontaneidad y la pura convicción del hacer y del par-
ticipar, sino como herramientas que vehiculizan valora-
ciones y jerarquizaciones respecto de la sociedad en la 
que circulan. De este modo, intentaremos trabajar esta 
hipótesis a lo largo de esta ponencia.
En su texto Cultura de la Convergencia, Jenkins (2006) 
elabora tres conceptos que permitirían explicar algunas 
de las principales características constitutivas del ac-
tual estilo de época, a saber, la inteligencia colectiva, la 
cultura participativa y la convergencia mediática.
La convergencia mediática es el flujo de contenidos que 
se expanden a través de múltiples plataformas mediáti-
cas, articulados con los comportamientos de las audien-
cias, las cuales se proponen experimentar todo tipo de 
entretenimiento que consideren interesante, valioso y/o 
enriquecedor. Siguiendo con esto, el autor indica que 
dicho fenómeno representa un “cambio de paradigma 
cultural” (Jenkins, 2006: 241), puesto que se trata de un 
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quiebre en los modos de pensar nuestra relación con los 
medios. Asimismo, la convergencia mediática crea un 
contexto en el que los espectadores (receptores) pue-
den recontextualizar de manera individual y colectiva 
los contenidos de los medios de comunicación. Así, los 
usuarios reconstruyen –sea de manera individual o co-
lectiva– los saberes, las prácticas y/o los significados; 
esta clase de mecanismos son ubicados en el marco de lo 
que se conoce como “cultura participativa”, en la cual, 
el saber no está inscripto en un sujeto individual sino 
que cada miembro aporta lo que sabe al conjunto y por 
lo tanto, sale enriquecido a partir de dicha participación.
El otro término elaborado por el autor es el de inteli-
gencia colectiva que está interrelacionado con la cultura 
participativa, ya que en la cultura de la convergencia 
existen nuevas formas de comunidades que se definen 
como “afiliaciones voluntarias, temporales y tácticas, 
reafirmadas en virtud de empresas intelectuales e in-
versiones emocionales comunes” (Jenkins, 2006: 37). 
Esto significa que el miembro de una comunidad, en 
primer lugar, puede pertenecer a varias comunidades 
y estas participaciones no manifiestan un lugar fijo, en 
la medida en que cualquiera puede entrar y salir según 
los intereses del momento. Mientras ese lugar esté lle-
nando una necesidad de conocimiento o una necesidad 
emocional/afectiva, ese miembro formará parte de esa 
comunidad, y después dejará o no de formar parte de 
la misma. 
Algunas preguntas de investigación que surgen a par-
tir de la confrontación entre la teoría y el corpus rele-
vado son las siguientes: ¿En qué consiste la recreación 
de contenidos que producen los usuarios? ¿Se trata de 
elementos que se distancian de aquello que se replica? 
¿Qué clase de actores aparecen en dicha producción? 
¿Se podría afirmar que se está ante una transformación 
crítica? ¿Se reproducen estereotipos? ¿Qué función 
cumplen el hipertexto y el hipotexto?
Asimismo, se recupera el aporte de Teoría de los Dis-
cursos Sociales de Eliseo Verón (1993 [1988]), el estu-
dio consiste en el relevamiento de los tres órdenes de 
configuración significante a partir de la descripción de 
operaciones icónicas, indiciales y simbólicas.
Los alumnos analizaron el spot publicitario de la empre-
sa automotriz Chevrolet y el contraspot producido por el 
colectivo Eameo en el período de mayo de 2016. Desde 
un punto de vista temático, la publicidad de la compañía 
automotriz reivindica valores sociales vinculados con 
el esfuerzo personal, la voluntad y el deseo individual, 
mientras que por el contrario, el contraspot desarrollado 
por Eameo invierte el contenido del video para volverlo 
polémico, irónico, satírico y fuertemente crítico del pa-
sado político reciente. Fue interesante trabajar con este 
corpus para que los alumnos pudiesen aplicar la catego-
ría de operaciones de producción de sentido. 

Chevrolet
En relación a Meritocracia, encontramos el spot pu-
blicitario de la empresa automotriz Chevrolet(https://
www.youtube.com/watch?v=FSMb5AtupOY) y el con-
traspot producido por el colectivo Eameo (https://www.
youtube.com/watch?v=FSMb5AtupOY) en el período 
de mayo de 2016. Se trata de dos creaciones audiovi-

suales que causaron numerosas respuestas elaboradas 
por diferentes usuarios (entre las cuales podemos men-
cionar “Garcocracia”, “Igualicracia” y “Projimocracia”), 
así como un fuerte revuelo de opiniones en todas las 
redes sociales, y en distintos medios televisivos, gráfi-
cos y radiales.
Se evidencia una estereotipación relacionada con las 
prácticas de una clase social media-alta: el escenario 
se cubre de personajes victoriosos que salen del aero-
puerto, hombres de traje que beben café mirando hacia 
grandes ventanales, mujeres sofisticadas que conversan 
en un restaurante lujoso, jóvenes que pasan la noche 
estudiando para un examen, científicos vestidos con 
guardapolvos realizando experimentos.
La Ciudad de Buenos Aires se muestra impoluta, neu-
tra, desolada, aséptica. Se trata de marcas significantes 
que, al ser vinculadas con sus condiciones sociales de 
producción, construyen un sistema de relaciones que 
remiten a lo ideológico de todo discurso, puesto que no 
hay nada que sea no ideológico (Verón, 1995).
Asimismo, la publicidad inicia con una serie de comen-
tarios que, a medida que avanzan, aceleran su ritmo y su 
presencia en la pantalla, como si se tratara de una cade-
na secuenciada de sinónimos: trabajo, sacrificio, entre-
ga, obstáculos, avanzar, ahora, detalle, meritócratas, lu-
cha, poder, entre otras. Las imágenes representadas son 
orientadas por una voz en off que contribuye a anclar el 
sentido de aquello que se quiere enseñar. Tal como se-
ñalan Gaudreault y Jost (2002: 148), “(…) cuando oímos 
la voz de un narrador explícito, el punto de vista verbal 
ese el que permite fijar las imágenes (…)”.
En este marco, podemos pensar la articulación entre lo 
simbólico con lo indicial, dado que la forma en que apa-
recen las palabras, interpelan al destinatario para que 
establezca una relación entre ellas, orientado por la voz 
acusmática que se posiciona desde el lugar del saber.
Desde un nivel técnico, el uso de planos medios y pri-
meros planos contribuye a generar un acercamiento 
afectivo y especular con los personajes, en pos de co-
nocer su modelo “distinguido” de vida, pero también 
para tomarlo como marco de referencia, porque como lo 
dice el enunciador “el meritócrata sabe que cuanto más 
trabaja, más suerte tiene”. Por otro lado, las locaciones 
empleadas remiten a las características de una ciudad 
urbanizada con una fuerte vocación empresarial, cien-
tífica y tecnológica. Los alumnos subrayaron que la re-
presentación de una sociedad vinculada al mundo pro-
ductivo retomaba como locación “la city porteña”, un 
mundo construido en relación a las finanzas. La banda 
sonora contribuye a ambientar dicho espacio. 
Los cuerpos representados son esbeltos, exitosos, estéti-
cos, legítimos, apropiados a las locaciones aludidas que 
condicen con escenarios del tipo edificios altos, calles 
pavimentadas, oficinas amplias y ordenadas y aero-
puertos, con una fuerte tendencia a la estetización y a la 
innovación permanente, producto del desarrollo de un 
economía cultural, tal como lo plantea Yudice (2002). 
Asimismo, es clara la ruptura establecida en relación 
con la construcción de un modelo de trabajo prototípi-
co de la posmodernidad (asociado con la innovación, 
la creatividad y la individualización), en detrimento 
de un modelo fabril moderno, institucionalizado y cro-
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nometrado). En la medida en que los tiempos de ocio, 
descanso y trabajo aparecen entremezclados, al sujeto 
solo le resta luchar por su libertad individual y deve-
nir imagen de lo social (Harvey, 2008; Touraine, 2006; 
Jameson 2002). 
Estos rasgos mencionados, dan cuenta de los aspectos in-
materiales a los que se asocia una marca. Se evidencia en 
el adverfilm Meritocracia, la utilización de la estrategia 
del convencer para tentar al potencial consumidor, en 
tanto se representa, desde un aspecto aspiracional, “una 
sociedad que premie en función del esfuerzo”. La rela-
ción de las marcas con los consumidores está muy por 
encima del vínculo con los productos. Por eso se habla 
de branding, el poder diferenciador de la marca (Domin-
go y Martorell, 2011). Dado que la función de la marca 
es crear y difundir un universo de significados en torno a 
un producto, se instaura como (…) una instancia semió-
tica, una máquina productora de significados. Constru-
ye mundos posibles, los segmenta y les da un decorado 
atractivo”. (Semprini, 1995:50). Tiene una instancia re-
lacional, su identidad es el resultado de un sistema de 
relaciones y oposiciones. Por esta razón en el adverfilm 
se podría pensar que se genera un sistema de relaciones 
entre el mundo económicamente activo vinculado a los 
servicios, el mundo empresarial, las prácticas de los que 
sería ser “cool”: practicar running, escuchar determina-
da música a través de un dispositivo apple, etc. Propone 
un contrato a adoptar, un rol por parte de destinatario en 
ese mundo construido. En este caso, desde las imágenes, 
los tipos de planos, los movimientos de cámara, el mon-
taje, las locaciones y los cuerpos representados, se trata 
de generar una identificación por parte del destinatario 
con ese mundo construido. Cabe destacar que en la ca-
dena significante se va conformando la marca, es decir, 
“quien trabaja en determinados puestos, con determina-
das competencias, quien practica running, consume tal 
tipo de música, sushi, etc. está asociado a la imagen de 
marca de Chevrolet. 
Ahora bien, se podría pensar que el contraspot de Ea-
meo reproduce una serie de imágenes orientadas a un 
revisionismo histórico de la política argentina. La se-
cuencia comienza con un plano picado en el cual se 
puede visualizar una niña proveniente de un sector 
socioeconómico bajo, que mira a la cámara luego de 
haber probado una cucharada de sopa. La misma se 
encuentra sentada en el piso y se ve que utiliza ropa 
holgada y también que está descalza. A continuación, se 
suceden diferentes videos que representan situaciones 
fuertemente conflictivas y críticas para la sociedad en el 
período que va desde la última dictadura cívico-militar 
hasta el año 2000, es decir, en el marco del desarrollo de 
políticas neoliberales y de hegemonía financiera.
En consecuencia, podríamos afirmar que a diferencia 
del spot de Chervrolet, el video de Eameo busca, por un 
lado, apelar a la sensibilidad política del enunciatario 
a partir de la reflexión y no del goce estético, es decir, 
se propone interpelar su capacidad crítica poniendo el 
foco ya no en el discurso del esfuerzo personal sino en 
el marco de un contexto social y político que genera 
condicionamientos en ciertos sectores sociales para ac-
ceder a una vida mejor. 
Bettetini señala que esta técnica no busca “provocar en 
el [destinatario] una actitud laxa de contemplación del 

mundo narrado, sino que desea involucrarlo emotiva-
mente como si el mundo del relato entrase en el del alo-
cutor, o mejor aún, como si el locutor entrase proyecti-
vamente en ese mundo” (1984: 186). A nivel simbólico, 
podríamos sostener que se produce, como lo menciona-
mos anteriormente, una inversión temática en la cual 
la meritocracia se corresponde con aquellos sectores 
sociales y económicos que generaron desigualdad. 
Es importante subrayar que conjuntamente con los 
alumnos se trabajó la importancia de las condiciones 
de reconocimiento en los efectos de los discursos, dado 
que el adverfilm de Chevrolet había coincidido con un 
proceso de desvinculación de trabajadores de empresas 
privadas y organismos públicos, lo que había incidido 
en que los valores pregonados por la marca, “el sacri-
ficio tiene sus resultados” no tenía su correlato en la 
experiencia de varios internautas. 
Si consideramos los recursos de identidad menciona-
dos por Semprini (1995), podemos señalar que el desfa-
saje que se produjo entre producción y reconocimiento 
se pudo haber generado como consecuencia que para 
los internautas falló la credibilidad, ya que no hubo 
coincidencia entre el mundo propuesto y el que reci-
bieron, experimentaron. En ese aspecto, las emociones 
que se estimularon a nivel de la afectividad, incentiva-
ron una lectura paródica, irónica y satírica, dado que 
contiene un comentario crítico de sus metas, pues el 
texto parodiante incorpora una actitud que interroga las 
premisas del texto parodiado, en este caso, el contras-
pot de Eameo cuestiona el mundo posible configurado, 
la narración, los personajes y el relato. Por esta razón 
Markus (2011) afirma que la parodia afirma y critica al 
mismo tiempo, instala y subvierte los valores de los tex-
tos parodiados. Vale decir, que para Eameo la meritocra-
cia no es concebida como la representa el discurso de 
Chevrolet, sino como responsabilidad, acción u omisión 
de quienes estuvieron en el Poder Ejecutivo, y con su 
política profundizaron la desigualdad social.
Desde un punto de vista temático, la publicidad de la 
compañía automotriz reivindica valores sociales vincu-
lados con el esfuerzo personal, la voluntad y el deseo 
individual, mientras que por el contrario, el contraspot 
desarrollado por Eameo invierte el contenido del video 
para volverlo polémico, irónico y fuertemente crítico 
del pasado político reciente. Hasta aquí cabe pregun-
tarse por qué una publicidad con estas características 
impactó con tanta magnitud en los tiempos sociales 
contemporáneos. Pues tal como señala Jenkins, “la ca-
pacidad de participación no proviene de destruir la cul-
tura comercial, sino de escribir sobre ella, modificarla, 
corregirla, expandirla, conferirle una mayor diversidad 
de perspectivas (…)” (Jenkins, 2008: 255).
Ahora bien, si entendemos el contraspot de Eameo en 
términos de respuesta o de diálogo tal como lo plantea 
Bajtín, en la medida en que, según el autor, “todo enun-
ciado, aparte de su objeto, siempre contesta (…) de una 
u otra manera a los enunciados ajenos que le preceden” 
(1989:281), no podríamos dejar de indagar acerca de las 
similitudes y las diferencias establecidas entre este y el 
spot de Chevrolet. En efecto, nos preguntamos cuáles 
son las operaciones de producción de sentido que con-
tribuyen en la configuración de un discurso autónomo 
en términos de Hutcheon y cuáles son aquellas que le 
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permiten obtener coherencia e identidad a partir de su 
enfrentamiento con este.
En el video de Eameo, las escenas ilustran situaciones 
de saqueos a comercios, inundaciones y manifestacio-
nes reivindicando la devolución de ahorros bancarios. 
Asimismo, se recurre al uso de planos detalle para dar 
cuenta de la emisión monetaria en dólares. También, se 
muestran las figuras de presidentes, funcionarios públi-
cos y sectores estratégicos que promovieron el desarro-
llo de dichas políticas. Se trata de personajes como De 
la Rúa, Ménem, Videla, Martínez de Hoz, Galtieri, Macri 
y la oligarquía campesina. Esta última no es visualizada 
en carne y hueso sino a través de un recurso de sin-
édcoque en el cual se muestra un cartel que dice “no a 
las retenciones, producimos alimentos”. En término de 
Bettetini (1984), nos encontramos ante la presencia de 
un relato comentativo, en el cual el enunciador “relata 
como si comentase”, tal como lo plantea el autor: “el co-
mentario es, efectivamente, un componente del discur-
so mucho más tenso que el del relato porque el sujeto 
enunciativo está involucrado directamente y porque su 
actitud comunicativa exige una notable atención parti-
cipativa (…) por parte del alocutor” (1984: 185).
A nivel simbólico, podríamos sostener que se produce, 
como lo mencionamos anteriormente, una inversión 
temática en la cual la meritocracia se corresponde con 
aquellos sectores sociales y económicos que generaron 
desigualdad en el marco de una política del derrame. 
Por otro lado, mientras que en el spot de Chevrolet se 
construye la representación de un mercado en tanto 
“productor de subjetividades” (estetizadas, individuali-
zadas, flexibles) (Touraine, 2006), en el video de Eameo 
aparece la imagen del mercado en tanto productor de 
desigualdad y crisis social.

Consideraciones finales
La omnipresencia de las parodias en la posmodernidad 
implica la consagración y cuestionamiento del hipotex-
to. La función crítica de la parodia implica, siguiendo 
a Sasa Markus, la repetición entre dos elementos tex-
tuales con la diferencia irónica. En recepción, la cre-
ciente retoma interdiscursiva y la múltiple inmersión 
mediática que experimentan los actores sociales es con-
secuencia de las diversas y complejas fuentes de infor-
mación que ritman su vida cotidiana. Por esta razón, lo 
que define el actual estilo de época, son los consumos 
irónicos y los consumos nostálgicos. Este rasgo puede 
obedecer al acceso que tienen los internautas a nuevas 
formas de producción audiovisual que incentivan los 
nuevos medios. 
Es interesante destacar que los hipertextos cuestionan 
las representaciones estereotipadas de los hipotextos, así 
como también la configuración que estos últimos elabo-
ran de “los mundos posibles” configurados: dando cuen-
ta de la conflictividad en la desarticulación entre dicho 
mundo posible y el experimentado por los internautas. 
Se podría considerar que en contraspot de Eameo se 
pone de manifiesto una operación satírica, dadas las 
condiciones de reconocimiento. Esta línea de pensa-
miento conlleva a sostener que los posibles efectos de 
lectura lúdica, reflexiva o nostálgica devienen de las res-
tricciones que estén operando en las condiciones men-

cionadas anteriormente. En este caso, a un cuestiona-
miento al mundo posible representado en el hipotexto, 
así como también a la performance política de quienes 
tomaron las decisiones que socavaron la desigualdad.
Cabe preguntarse por qué razón la accesibilidad a las 
herramientas técnicas audiovisuales no permiten ge-
nerar un discurso alternativo en los prosumidores con 
respecto a la forma de representación de aquel sistema 
binario que intentaría cuestionar y del cual no puede 
apartarse, es decir, una lectura que pueda distanciarse 
de los pares de oposiciones buenos/malos, delincuen-
tes/honestos, empresarios/empleados, etc. 
Es en este marco en el cual las marcas se ven cuestiona-
das por distintos discursos, dado que “(…) la marca es 
un motor semiótico, su combustible está integrado por 
elementos tan dispares como nombres, colores, sonidos, 
conceptos, etc; el resultado (si se ha hecho funcionar el 
motor adecuadamente) es un mundo ordenado, estructu-
rado, interpretable y en cierto sentido, atractivo” (Sem-
prini, 1995: 47). En consecuencia, en muchos discursos 
paródicos, se las utiliza como hipotextos. En los hiper-
textos se hace alusión a la construcción de una contradic-
ción (quiebre con los clichés y las convenciones propias 
de la marca, a modo de ejemplo, retomar su posiciona-
miento y utilizar un producto en otro contexto. Esto tiene 
como correlato el diálogo e interacción entre los textos 
para evidenciar el contraste entre el discurso parodiante 
y la identidad marcaria retomada en forma irónica.
Se podría considerar que en el contraspot de Eameo se 
pone de manifiesto una operación satírica, dadas las 
condiciones de reconocimiento. Esta línea de pensa-
miento conlleva a sostener que los posibles efectos de 
lectura lúdica, reflexiva o nostálgica devienen de las 
restricciones que estén operando en las condiciones 
mencionadas anteriormente.
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Abstract: This paper seeks to analyze a series of audiovisual 
texts developed within the framework of interactive scenarios 
characterized by media convergences (Jenkins, 2008). The cor-
pus of analysis that the students worked on is made up of Meri-
tocracia commercials (Chevrolet) as well as their respective pa-

rody recreated by different users on YouTube. From an appro-
ach of the Theory of Social Discourses of Eliseo Verón (1993 
[1988]), the study consists in the survey of the three orders of 
significant configuration starting from the description of iconic, 
indicial and symbolic operations. This work is part of the UBA-
CyT research project (2014-2017), “Absorbances and discursive 
resumes: the field of effects”, directed by Prof. María Rosa del 
Coto, Faculty of Social Sciences, University of Buenos Aires.

Keywords: semiotics - discourses - operations - intertextuality 
– text

Resumo: Esta conferência procura analisar uma série de textos 
audiovisuais desenvolvidos no marco de cenários interactivos 
caracterizados por convergências mediáticas (Jenkins, 2008). O 
corpus de análise que trabalharam os alunos se conforma dos 
spots publicitários Meritocracia (Chevrolet) bem como de sua 
respectiva paródia recreada por diferentes usuários em YouTu-
be. Desde um enfoque da Teoria dos Discursos Sociais de Eli-
seo Verón (1993 [1988]), o estudo consiste no relevamiento das 
três ordens de configuração significante a partir da descrição de 
operações icónicas, indiciales e simbólicas. Este trabalho faz 
parte do Projeto de pesquisa UBACyT (2014-2017), “Absorções 
e retoma discursivas: o campo dos efeitos”, dirigido pela Prof. 
María Rosa do Coto, Faculdade de Ciências Sociais, Universi-
dade de Buenos Aires.
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Diseño de Vestuario: creación de personajes 
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Resumen: El Vestuario y la caracterización de los personajes son una herramienta que utiliza el Director para contar la trama de 
una película o una historia, por eso son tan importantes y protagonistas de la acción. El actor es el elemento esencial del proceso 
comunicativo entre un director y el público. 
El Rol del Diseñador de Vestuario, dentro del equipo creativo, es el de crear un personaje que contribuya a la narración de la 
historia. Se ocupa del “quién”. El vestuario del personaje está enviando información, incluso antes de que el actor comience su 
actuación, antes de que el actor pronuncie una palabra su vestuario ya ha hablado por él. Entendiendo el vestuario diseñado como 
una intervención en la significación del relato del mundo ficcional, podemos analizar a los personajes como un sistema de signos 
que se significan en el contexto de una trama. 
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El cine es un arte que reúne y complementa diferentes 
recursos expresivos provenientes de distintas artes para 
crear la imagen y la puesta en escena de la película, per-
mitiéndole con ello narrar una historia
El Diseño de Vestuario es una unidad creativa de las que 
integran la producción de la imagen de una película. El 
vestuario como expresión, lenguaje no verbal y fenóme-
no comunicativo se convierte en una de las áreas más 
importantes a la hora de conseguir que la trama que se 
narra y que los protagonistas que la interpretan sean to-
talmente creíbles. Crea un signo no verbal que contiene 
la apariencia exterior del actor (Kowzan, T. 1968) y que 
“muta” junto con la “mutación” del personaje dándo-
le sentido a la historia. El vestuario es el encargado de 
representar esta “mutación” sin que el personaje tenga 
quedecir nada, “antes que un actor haya pronunciado 
una palábra, su vestuario ya ha hablado por él” (Nadool-
man, D. 2003). 
Establece ante todo un proceso comunicativo que per-
mite deducir información y genera reacciones que per-
miten elaborar la imagen que percibimos de los demás. 
Genera información, un mensaje que se desea hacer lle-
gar a alguien y para que este proceso sea exitoso ha de 
realizarse mediante el empleo de un código común en-
tre emisor y receptor, entre el diseñador y el espectador. 
C.S. Tashiro describe de esta manera el papel del vestua-
rio: “El vestuario es el primer círculo del espacio afecti-
vo del cine. Pero crea un problema inmediato…debe ser 
lo bastante parecido al aspecto del público como para no 
llamar demasiado la atención, pero también tiene que 
diferenciarse lo suficiente como para responder a las ne-
cesidades de la narración. En ese proceso el diseño de 
vestuario crea un valor de intercambio basado en esas 
experiencias simultáneas y contradictorias de identifi-
cación emocional y de objetividad” (Tashiro, C.S, 1998)
El Rol del Diseñador de Vestuario, dentro del equipo, es 
el de crear un personaje que contribuya a la narración 
de la historia. Se ocupa del “quién”, dotando a los per-
sonajes de la película de una determinada apariencia y 
diseño por medio del color, la textura y la definición de 
la silueta. Creando un signo visual que debe decodifi-
carse dentro de un lenguaje: el contexto estético-narra-
tivo de una puesta.
Así una vez definida la propuesta estética general de la 
película articulará su propuesta con el Director , con 
quien interpretará el guión y dedicará mucho tiempo 
a la investigación y documentación, para crear un re-
pertorio plástico y visual en cual encontrar la clave del 
personaje ,el “quién”. Este repertorio es compartido con 
el Director de Arte que además de definir la paleta cro-
mática y clima general que se ocupará de “dónde” se 
desarrolla la historia. También con el Director de Foto-
grafía, ya que el tipo de soporte (película o cámara de 
video digital), fuentes de luz (temperatura de color y 
calidad de la luz) y filtros, influirán en la manera como 
se va a filmar y a plasmar cada plano de la película, 
repercutiendo también, en el vestuario, particularmente 
en la manera como la superficie textil y la paleta cromá-
tica se van a ver en la imagen fílmica.
El diseñador de vestuario sigue un método de trabajo 
que no ha variado con los años y que se origina en la la-
bor teatral, agregando tareas específicas necesarias para 
el trabajo en el soporte audiovisual.

Antes de comenzar sus diseños, leen, analizan e inter-
pretan el guión que se está trabajando. Realizan una 
investigación, búsqueda de referencias visuales y docu-
mentación sobre todo si deben diseñar trajes de época. 
Esto puede implica trabajar con diversas fuente: libros y 
revistas de la época, museos y galerías de arte, fotogra-
fías antiguas y buscar información en Internet. Si trabaja 
sobre diseños más contemporáneos pueden también ob-
servar y tomar fotos de la gente de la calle.
Cualquier fuente y recurso son válidos para crear un 
concepto estético que permita diseñar los personajes. 
Este trabajo se materializa con el trabajo con el actor, 
la realización y producción de las prendas, las pruebas 
de vestuario, la incorporación del equipo de maquillaje, 
peinado y caracterización que completan el diseño de 
personaje. La labor finaliza con el actor vestido en el set 
y la composición de la escena: colocación a los actores 
principales, secundarios y extras para la filmación. Te-
niendo en cuenta las condiciones del dispositivo cine-
matográfico: el encuadre, tamaño del plano y lente de 
cámara, condiciones de luz y las modificaciones que la 
fotografía genera sobre él al momento de ser filmado.
El Vestuario y la caracterización de los personajes son 
una herramienta que utiliza el Director para contar la 
trama de una película, por ende es lo que está más cerca 
del actor que interpreta la historia, del personaje. Por 
eso su presencia es tan importante y protagonista de 
la acción. El actor es el elemento esencial del proceso 
comunicativo entre un director y el público, es el que 
lleva la trama. 
Entendiendo el vestuario diseñado como una interven-
ción en la significación del relato del mundo ficcional, 
podemos analizar a los personajes como un sistema de 
signos (Saltzman, A. 2004). Del mismo modo la vesti-
menta y sus elementos configuran una sintaxis a partir 
de la relación que se establece entre tres sistemas (Lurie, 
A. 1994).
1. El del cuerpo soporte: con todos los aspectos de su 
apariencia.
2. El de la vestimenta: lo que incluye todos los elemen-
tos vestidos y portados 
3. El contexto de referencia: sobre el cual se cobra un 
sentido específico y que incluye espacio, tiempo, lugar, 
situación histórica, cultural, social, política, económi-
ca, etc.

Cualquier modificación en estos factores alterará el sen-
tido global del discurso del vestuario, condicionando su 
decodificación y por ende modificando su significado. 
El vestuario del personaje está enviando información, 
incluso antes de que el actor comience su actuación. 
El personaje nos informa o desinforma , como expone 
Alison Lurie, a la hora de portar su vestimenta, apor-
tando sus sentimientos no verbalizados, convirtiéndose 
entonces en un elemento narrativo indispensable en el 
mundo ficcional de una película o espectáculo.
Por eso Moda y Vestuario son conceptos antitéticos, que 
tienen propósitos opuestos. Las prendas de un Vestuario 
no son ropa de calle, son diseñadas per-sé, están conce-
bidas al servicio de un relato y no solo de un fin estético 
y utilitario. Las prendas de Vestuario no se diseñan para 
que acaparen toda la atención, deben acompañar y apor-
tar al contexto de un relato. Las estrellas de Hollywood 
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se inventan antes, pero muchas veces los diseñadores 
crean tan buenos personajes que ayudan al lanzamiento 
de estos actores convirtiéndolos en celebridades. Si los 
diseñadores se implican demasiado en el mundo de la 
moda, no hacen un buen trabajo conceptual y narrati-
vo, crean parámetros de moda y no personajes. En la 
Industria cinematográfica es tan fuerte la presencia del 
star system, que muchas veces el público y la prensa se 
olvidan que detrás de ese actor, tan espectacularmente 
caracterizado para determinado papel, hay un diseña-
dor de vestuario que creó la imagen de un personaje.
El Vestuario se diseña para ser apreciado en las dos di-
mensiones de una película, para ser pensado para los 
planos de cámara y no para las tres dimensiones de la 
calle como la moda. 
La silueta del vestuario es el punto de partida del di-
seño que permite dibujar una nueva forma y volumen 
sobre el cuerpo, ya que actúa como soporte de las cua-
lidades visuales del textil y de color elegidos para sin-
gularizar la apariencia del personaje. Estos elementos, 
silueta, paleta de colores y textiles, son los que crean 
una propuesta de vestuario.
La silueta que el diseñador de vestuario trace para el 
personaje le otorga al cuerpo del actor un nuevo volu-
men que debe crear en relación al cuerpo-soporte y a la 
actitud corporal con que el actor va a dotar al personaje. 
De esta manera, la silueta, como elemento plástico del 
diseño de vestuario, le concede al personaje un estilo 
y/o apariencia formal que contribuye a dotarlo de senti-
do a partir de sus características, clase social y contexto 
espacio-temporal, descriptos en el guión. Dicha apa-
riencia, diseño o estilo interactúa con las articulaciones 
del cuerpo del actor, influyendo y condicionando la ac-
titud corporal del personaje (Calderón, M., 2009).
Otros aspectos a tener en cuenta en el diseño son los 
textiles elegidos y el color que conforman el vestuario y 
la apariencia del personaje, expresando la psicología de 
este y situándolo en el marco temporal social y dramáti-
co que narra el guión.
El textil seleccionado materializa la silueta del perso-
naje, el color lo completa cumpliendo una función mo-
deladora en la construcción de esta.La superficie de un 
textil se define a partir de diversas propiedades, tales 
como, brillo, opacidad, transparencia, densidad, es-
tampado, tipo de trama, etc. El diseñador utiliza estas 
cualidades del textil para caracterizar el diseño de la 
propuesta de vestuario en relación al universo global de 
la estética del film.La superficie textil es un poderoso 
territorio de expresión, que califica y da identidad al 
diseño y por consiguiente al personaje del film (Saltz-
man, A., 2004).
Estos elementos plásticos del diseño de vestuario jun-
to al diseño de la silueta, se intervienen, no se utilizan 
siempre en estado puro (teñidos, texturizados, desgasta-
dos, avejentados, etc) para lograr un fin dramático, por 
tanto la paleta de colores y el estado de las prendas y 
sus tejidos son seleccionados y tratados para definir la 
estética del personaje expresando parte de su mundo 
interior, su contexto dramático y la forma de relacio-
narse con los demás personajes. Logrando que cada in-
tervención en las prendas sea un recurso narrativo que 

conduce a los personajes a tomar cierta identidad en el 
transcurso del relato.
El vestuario se diseña para que lo vista un personaje en 
una escena concreta, en el marco emocional que traza 
una película, iluminado y encuadrado por la cámara y 
reflejando una intención artística. Añadiendo una in-
formación esencial que contribuye al objetivo narrativo 
de un cineasta. Cuanto más conceptual y coherente sea, 
mayor eficacia generará en el público. 
Es tanta, a veces, la influencia que ejerce en nuestra 
imaginación cultural, que crea íconos propios, tras-
cendiendo así su función original, convirtiéndose en 
elementos icónicos, como el sombrero y la chaqueta de 
Indiana Jones o la estética de Matrix, generando modas 
en todo el mundo. Estos “nuevos clásicos” han formado 
parte de nuestra cultura desde siempre, pero detrás de 
cada prenda hay un diseñador de vestuario impulsado 
por una narración cinematográfica.
Por eso, vale decir, que al Diseñador de Vestuario, se lo 
podría llamar “diseñador de producción del cuerpo”, 
ya que como dice Gabriella Pescucci : “…decoramos 
el paisaje donde se emite el diálogo, justo por debajo 
de la barbilla del actor”, así mismo ella confiesa, que 
independientemente del tipo de personaje que vista, la 
eficacia de un vestuario está en lograr un diseño tal que 
el trabajo se vuelva invisible en la película, ya que si no 
le llama la atención al público es que sirve al propósito 
de la historia (Nadoolman,D. 2003).
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Abstract: The costumes and the characterization of the charac-
ters are a tool that the Director uses to tell the plot of a movie or 
a story, that is why they are so important and protagonist of the 
action. The actor is the essential element of the communication 
process between a director and the public.
The Role of the Costume Designer, within the creative team, is 
to create a character that contributes to the telling of the story. 
It deals with the “who”. The character’s wardrobe is sending 
information, even before the actor begins his performance, be-
fore the actor utters a word his costume has already spoken for 
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him. Understanding the costumes designed as an intervention 
in the meaning of the narrative of the fictional world, we can 
analyze the characters as a system of signs that are signified in 
the context of a plot.

Keywords: costumes - characters - cinema - character creation - 
film image - costume design

Resumo: O Vestiário e a caracterização das personagens são 
uma ferramenta que utiliza o Diretor para contar a trama de 
um filme ou uma história, por isso são tão importante e pro-
tagonista da ação. O ator é o elemento essencial do processo 
comunicativo entre um diretor e o público. 
O Papel do Designer de Vestiário, dentro da equipe criativa, é o 
de criar uma personagem que contribua à narração da história. 
Ocupa-se do “quem”. O vestiário da personagem está enviando 
informação, inclusive dantes de que o ator comece sua atuação, 
dantes de que o ator pronuncie uma palavra seu vestiário já tem 
falado por ele. Entendendo o vestiário desenhado como uma 
intervenção na significação do relato do mundo ficcional, po-

demos analisar às personagens como um sistema de signos que 
se significam no contexto de uma trama.

Palavras chave: figurinos - personagens - cinema - criação de 
personagens - imagem de filme - design de fantasia
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Qué dicen, qué hacen y qué piensan 
sobre resiliencia, los docentes de nivel 
inicial, primaria y secundaria 

Walter Temporelli (*)

Resumen: La capacidad de hacer frente a situaciones traumáticas o resiliencia, es el eje central de nuestra propuesta. Las trayec-
torias existenciales de nuestros niños y adolescentes no necesariamente deben quedar sujetas a su pasado traumático, sino por el 
contrario, el sistema educativo mismo debe ser interpelado para intervenir en beneficio de la resiliencia, en especial los docentes, 
quienes en muchas ocasiones carecen de herramientas para detectar e intervenir en realidades tan complejas como la de personas 
que han sufrido situaciones traumáticas. Dicho motivo nos lleva a investigar el grado de conocimiento y representaciones que los 
docentes poseen en torno al fenómeno resiliente, en función de una práctica educativa que excede los límites del mero conoci-
miento, y que impacta en la construcción de la personalidad del sujeto que aprende
Nuestra propuesta persigue el siguiente objetivo general: Analizar y evaluar el grado de conocimiento que poseen los docentes 
acerca de la resiliencia
El presente trabajo, es el resultado de un año de investigación llevado a cabo por el grupo RESILTIC, a través de sus miembros: 
Anahí López Vidueiros, Fernanda Urbistondo, Daniel Senyszyn, Eduardo Argento, Paola Urquiza y Walter Temporelli
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Introducción
Debido a que es un campo de trabajo no muy explorado 
aún, los aspectos vinculados al tema de la resiliencia es 
un auténtico motor de nuestro grupo de trabajo. En ver-
dad, el grupo RESILTIC al cual pertenecemos, represen-
ta uno de los esfuerzos pioneros en español en estas te-
máticas, pese a lo cual seguimos considerando que aún 
falta mucho por recorrer. Pero pese a que como señala-
mos es un área de trabajo en gran medida inexplorada, 
el estudio de la resiliencia tiene alrededor de 50 años de 
antigüedad. Así, los primeros estudios sobre resiliencia 
se remontan a los años ’60, a partir de la observación 

de historias de comportamientos individuales de supe-
ración, en especial al estudio evolutivo de niños que 
habían vivido en situaciones adversas (Vanistendael, 
2001). Gracias al origen en investigaciones naturalistas, 
experimentales y humanas, se dio por establecido que 
existe una enorme heterogeneidad en las respuestas a 
toda clase de riesgos ambientales, tanto físicos como 
psicosociales (Rutter, 2006). 
En los 70’s, se consideraba como equivalente al término 
resiliencia el de invulnerable, y a partir de allí poco a 
poco se establecieron diferencias concretas entre am-
bos conceptos. Con el paso del tiempo, la casuística fue 
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arrojando resultados en torno a conceptualizar a la re-
siliencia no como un atributo con que los niños nacen, 
ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino 
que se trataría de un proceso interactivo entre ellos y su 
medio (Rutter, 1993). 
Garmezy, una de las figuras más relevantes en estas 
temáticas, vio el desarrollo como el concepto unifica-
dor en el estudio de la psicopatología, desde el nivel 
molecular hasta el ecosistema global, la infusión de un 
enfoque basado en las fortalezas y orientada a la recu-
peración en campos tan diversos como la psicología, la 
educación, el trabajo social, y la psiquiatría. Norman 
Garmez y sostenía que la resiliencia requiere de un es-
tudio longitudinal para su riguroso abordaje, es decir, 
considerar una policausalidad de factores examinando 
en especial la interdependencia de los genes y el me-
dio ambiente. El mismo autor se basó en los estudios 
pioneros de Bleuler (1978) sobre niños de madres con 
esquizofrenia, demostrando que incluso en este grupo 
de alto riesgo, había numerosos ejemplos de individuos 
con patrones adaptativos y presencia de evolución en 
su conducta social, dejándonos como uno de sus gran-
des legados la propuesta de que la resiliencia tenía que 
ser vista como un proceso y no como un atributo prede-
terminado de un individuo, destacando un método de 
abordaje mixto: cuanti y cualitativo.
Durante las dos últimas décadas, ha habido una mar-
cada tendencia a que los investigadores, los médicos, y 
los responsables de las políticas públicas cambien sus 
enfoques de los factores de riesgo de la resiliencia, po-
niendo el eje en lo positivo por sobre lo desadaptativo 
(Mohaupt, 2008). En efecto, durante mucho tiempo los 
investigadores han documentado la resiliencia en los 
niños expuestos a ambientes corrosivos, como la pobre-
za o el maltrato crónico. Recién en los últimos años, el 
estudio de la resiliencia ha migrado a la investigación 
en adultos (Bonanno y Diminich, 2013).
Desde la visión de Cyrulnik (2005), todo estudio de la 
resiliencia debería trabajar tres aspectos principales:

1) Adquirir desde los primeros años de vida recur-
sos internos que se impregnen en el temperamento, 
explicará la forma de reaccionar ante distintas agre-
siones, ofreciendo guías de desarrollo sólidas
2) La estructura de la agresión explica los daños pro-
vocados por el primer golpe, herida o carencia. Pero 
será la significación que ese golpe haya de adquirir 
en la posterior vida emocional del magullado, lo que 
explique los devastadores efectos del segundo gol-
pe, el que provoca el trauma
3) Ofrecer la posibilidad de retornar a los lugares 
donde se alojan los afectos y las actividades que la 
sociedad dispone alrededor del herido, ofrece guías 
de resiliencia que le permitirá proseguir un desarro-
llo favorable

En la actualidad, la investigación sobre la capacidad de 
recuperación a raíz de los acontecimientos de vida po-
tencialmente traumáticos está todavía en evolución. Den-
tro de este panorama complejo, no resulta extraño obser-
var que el término resiliencia muestra un aumento de 
ocho veces en la literatura especializada en las últimas 

dos décadas: es una narración poderosa, abrazada por el 
discurso político que respalda la sociedad (Ager, 2013). 
A través de más de 3 años de continuo trabajo en USAL, 
nuestro grupo –RESILTIC- viene analizando elementos 
vitales para la implementación del estudio resiliente 
dentro del sistema escolar. Así, el primer año de trabajo 
desarrollamos una investigación sobre “Uso y aplicacio-
nes de TIC para el incremento de la resiliencia” (2014), 
donde comprobamos la importancia del uso de nuevas 
tecnologías para el desarrollo resiliente tanto en el siste-
ma educativo como en el hospitalario. El segundo año, 
concentramos la muestra en el sistema educativo, y 
profundizamos en historias de vida de grupos especial-
mente seleccionados, dando por resultado la evaluación 
de “Estrategias de implementación de herramientas TIC 
para el desarrollo de efectos resilientes” (2015). Gracias 
a dicha investigación pudimos comprender y conse-
cuentemente clasificar cuáles eran las herramientas TIC 
más idóneas para el desarrollo resiliente. 
Por último durante el último año, pudimos demostrar la 
importancia que tiene poseer conocimiento sobre resi-
liencia por parte de los docentes, para desarrollar conve-
nientemente. Por tal motivo el trabajo que aquí presenta-
mos, “Qué dicen, qué hacen y qué piensan sobre resilien-
cia, los docentes de nivel inicial, primaria y secundaria” 
(2016), apunta precisamente a desentrañar este complejo 
entramado que son las concepciones, conocimiento y 
usos que los docentes hacen de la resiliencia.

Encuadre
Gracias a que distintas investigaciones pioneras de los 
años sesenta (Garmezy, Bleuler y Rutter entre otros) el 
foco estuvo en dar pautas concretas del por qué y del 
cómo algunos sujetos lograban revertir y enfrentar situa-
ciones adversas en sus vidas. El devenir de los nuevos 
trabajos han mutado de los primeros enfoques dirigidos 
a gente adulta, a otros posteriores direccionados a niños 
en la primera infancia (Bonanno y Diminich, 2013). A 
partir de allí, se han sucedido un sinfín de idas y venidas 
en torno a este tema, detectándose los primeros avances 
en campos tan diversos como la biología, la biogenéti-
ca y muy especialmente el psicoanálisis, por lo cual no 
es de extrañar que a día de hoy, no exista un consenso 
definido al respecto de lo que realmente significa, y de 
cómo incrementar la resiliencia. A pesar de ello, desde 
distintos campos científicos ya casi nadie pone en duda 
la importancia de desarrollar los efectos resilientes. 
El trabajo resiliente denota el retorno homeostático del 
sujeto a su condición anterior, entendido como creci-
miento postraumático o cambio a mejor tras la experien-
cia traumática, en palabras de Bonano (2004) la resilien-
cia refleja la habilidad o capacidad para mantener un 
equilibrio estable durante todo el proceso de desarrollo.
Más allá de la gravedad del trauma, se constata que la 
resiliencia opera de forma tal que se logran historias de 
vida exitosas, por ello muchas personas superan shocks, 
pruebas y rupturas, y las superan y siguen desenvolvién-
dose y viviendo -a menudo a un nivel superior- como 
si el trauma sufrido y asumido hubiera desarrollado en 
ellos, a veces revelado incluso, recursos latentes y aún 
insospechados (Manciaux, 2003).Precisamente defini-
mos a la resiliencia conforme al enfoque de Manciaux 
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(2003), quien afirma que todo sujeto posee la capacidad 
de proyectarse a futuro más allá de los acontecimientos 
desestabilizadores, de condiciones adversas y de trau-
mas graves, aunque nada de ello será posible si un plan 
adecuado y perdurable en el tiempo. Por dicho motivo 
Masten (2011) argumentó convincentemente que la si-
guiente fase en investigación resiliente debería integrar 
múltiples sistemas de análisis. De esta manera, mucho 
más trabajo interdisciplinario se puede hacer para co-
nectar, en un marco coherente, a la neurobiología de la 
capacidad de recuperación con la con la cultura de la 
resistencia, y a lo funcional con las dimensiones nor-
mativas de la experiencia humana.En el mismo sentido, 
Cicchetti (2013) ha defendido la necesidad de concep-
tualizar la resiliencia como un constructo multidimen-
sional: se requiere de una investigación longitudinal, el 
análisis de múltiples niveles, y una mayor especificidad 
con respecto a las experiencias de atención o maltrato a 
través de las áreas de desarrollo. También nos recuerda 
la gran complejidad a través de la cual nuestro cuerpo y 
cerebro interactúan en diversos ambientes. 
Dentro de este panorama, no resulta extraño que haya 
puntos oscuros aún por desvelar, como por ejemplo lo-
grar un consenso hacer de si la resiliencia es un rasgo, 
un proceso, un desarrollo o un resultado; o dilucidar si 
la resistencia debe considerarse como excepcional o ha-
bitual en condiciones de adversidad severa; o discrimi-
nar si la resiliencia es algo nuevo o un concepto antiguo 
presentado de manera novedosa
Las mencionadas dudas no se agotan en estos interro-
gantes, sino que se hace necesario ampliar aún más 
nuestras dudas para lograr avanzar con mayor precisión 
sobre nuestro campo de estudio, de forma tal que surgen 
otras preguntas básicas e importantes: 

• ¿Cómo evaluar adecuadamente el desarrollo resiliente?
• ¿Cómo podemos obtener certeza de que el proceso re-
siliente emprendido es el adecuado?
• ¿De qué manera podemos medir más eficazmente el 
proceso resiliente, sin caer en un enfoque netamente 
cuantitativo?
• ¿Cómo podemos conectar los puntos de la genómica 
a la cultura?
• ¿Cómo podríamos traducir el conocimiento científico 
en un conjunto de mejores prácticas para la prevención 
y las intervenciones eficaces?
• ¿Qué cuerpo de evidencias existe actualmente como 
pruebas conceptuales de resiliencia centrada en el desa-
rrollo del niño y la salud mental?
• ¿Es el ámbito educativo el más adecuado para el abor-
daje de un mayor y mejor desarrollo resiliente?

Todas estas dudas se podrán despejar con un trabajo 
continuo y constante en la demarcación e investigación 
de una problemática tan actual y tan tradicional a la vez 
como es la de la niñez traumatizada y sus posibles vías 
de recuperación.
Si bien no existen soluciones unívocas en torno a qué 
es y cómo abordar la resiliencia, consideramos que mu-
chos docentes pueden estar trabajando con pautas resi-
lientes pero ignorando que lo así lo hacen. En efecto, 
sabemos que la mayoría de nuestros procesos formati-

vos los asumimos de manera implícita e inconsciente 
(Pozo, 2008), y es entonces que no dudamos en afirmar 
que muchos maestros desarrollan propuestas resilientes 
pero sin saber que lo están haciendo. Las concepciones 
implícitas son auténticos formatos del pensamiento, 
estructuras configuradas en los primeros años de vida, 
que por sus características propias (interiores e incons-
cientes) son difícilmente modificables. Como asegura 
Kozulin (2000) estas “prótesis de pensamiento” delimi-
tan nuestro accionar cotidiano en general y educativo 
en particular, por lo cual un cambio en la concepción 
acerca del sistema educativo impone la ruptura de di-
chas prótesis. Asimismo, consideramos que trabajar de 
forma explícita y consciente, favorece la transformación 
de las propias prácticas docentes, con la consecuente 
repercusión en la calidad educativa de los sujetos im-
plicados. Por lo antedicho, la utilización consciente de 
técnicas de trabajo resiliente impone la necesidad de un 
trabajo explícito de las teorías de los propios docentes, 
en especial, lo concerniente a aquello que los maestros 
realmente conocen y dominan en este amplio campo de 
acción que incluye –ni más ni menos- sobreponerse a 
situaciones traumáticas en la primera infancia.

Metodología:
Dados los pocos antecedentes acerca de nuestro tema 
de estudio, nuestro trabajo es de tipo exploratorio (Her-
nández Sampieri et al, 2010). Nuestro enfoque responde 
al de triangulación metodológica (Marradi, Archenti y 
Piovani, 2007), definido como aquella que utiliza varios 
métodos en el estudio de un mismo objeto (Cowman, 
1993). El problema de estudio facilita dos abordajes: el 
cuantitativo y el cualitativo, ya que su integración re-
percute en una mejor aproximación a esta temática, y 
además la confianza en los resultados de la investiga-
ción aumenta, ya que tantos las técnicas de recolección 
como de análisis de datos no se encuentran sesgadas 
por el uso de un solo método. De todos modos pusi-
mos énfasis en el abordaje cualitativo, ya que al utili-
zar una estrategia idiográfica, favoreceremos la tarea de 
interpretación logrando un análisis más profundo y de 
pluralidad de elementos.
Coherentemente con lo expresado, estas problemáticas 
de estudio se ven favorecidas mediante la integración de 
los abordajes cuantitativo y cualitativo (van de Vijver y 
Chasiotis, 2010). En efecto, el estudio de la resiliencia se 
desarrolla en un campo en donde el rigor metodológico 
de la investigación de laboratorio es difícil de obtener, 
por dicho motivo se recomiendan la utilización de herra-
mientas más flexibles. Por otro lado, el abordaje cualita-
tivo favorece que la realidad sea estudiada con una men-
talidad más abierta, a la vez que el método cualitativo 
beneficia la validez de estudios sobre resiliencia en con-
textos culturales específicos (Ungar y Liebenberg, 2011).
Para evaluar los resultados se utilizaron tres unidades 
de análisis: 
• Contenidos 
• Procedimientos 
• Discurso 

El equipo de investigación estuvo integrado por: Anahí 
López Vidueiros y Walter Temporelli (docentes USAL), 
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Daniel Senyszyn, Fernanda Urbistondo y Fabián Argen-
to (alumnos USAL).

Muestra
Nuestra muestra fue selectiva. En efecto, para arribar a 
los resultados de nuestro trabajo, se contactaron perso-
nalmente y vía e-mail a más de 600 docentes en activo, 
de los cuales obtuvimos respuesta de 106 casos de nivel 
inicial, primario y secundario de CABA, Córdoba y co-
nurbano de Buenos Aires

Instrumentos
Los instrumentos especialmente diseñados para este 
trabajo fueron las encuestas (ver muestra en anexo de 
este informe). El primer desafío que debimos afrontar, 
era el de lograr una herramienta eficaz que logre traslu-
cir los tres ejes que buscábamos dilucidar: 
- Lo que piensan los docentes: sus Contenidos áulicos 
en torno al fenómeno resiliente
- Lo que hacen los docentes: sus Procedimientos dentro 
del aula vinculados a la resiliencia.
- Lo que dicen los docentes: sus Discursos en torno a lo 
que saben y hacen con la resiliencia.
En los tres casos, se tomaron en cuenta tanto lo explícito 
como lo implícito y su correcta vinculación y coheren-
cia entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen los 
docentes.
Con la intención de resumir y clarificar los criterios de 
selección de las preguntas de laa encuestas, podríamos 
agruparlas de la siguiente manera:

Grupo 1: preguntas de carácter general destinadas a 
observar el grado y tipo de conocimiento que poseen 
los docentes sobre resiliencia (por ejemplo: ¿Conocés el 
concepto de Resiliencia?; ¿Cómo conociste el término?), 
y otras más específicas acerca de cómo trabajan con de-
sarrollo resiliente (por ejemplo: ¿Utilizás técnicas de 
desarrollo resiliente en el aula?; ¿Has recibido algún 
tipo de capacitación específica al respecto?) 
Grupo 2: preguntas destinadas a conocer el grado y tipo 
de vínculo que posee el docente con sus alumnos, y las 
técnicas destinadas a la construcción de la identidad 
del sujeto (por ejemplo: ¿Reconoce a sus alumnos por 
nombre y apellido?; ¿Habla con ellos acerca de sus in-
tereses y preocupaciones?; ¿Acuden a usted en busca 
de consejo?)
Grupo 3: preguntas destinadas a conocer las técnicas de 
los docentes aplicadas al desarrollo de la autoestima de 
los alumnos (como por ejemplo: ¿Destaca el progreso 
académico positivo mediante comentarios realizados 
al estudiante?; ¿Observa cómo es la autoestima de sus 
alumnos?; ¿Corrige al alumno enfrente de sus compa-
ñeros?)
Grupo 4: preguntas destinadas a conocer las técnicas 
destinadas al incremento de la narratividad del alum-
nado (por ejemplo: ¿Trabaja con narraciones periódica-
mente?; ¿Fomenta el diálogo y la colaboración entre los 
compañeros?)
Grupo 5: preguntas destinadas a conocer el grado de ini-
ciativa y conclusión de actividades del alumnado (por 
ejemplo: ¿Las tareas que realiza con sus alumnos suele 
concluirlas?)

De esta forma, damos cuenta de las áreas que desde el 
grupo RESILTIC venimos investigando en estos últimos 
3 años: 
1. Autopercepción y el reconocimiento de las emocio-
nes y sentimientos.
2. Identidad
3. Autoestima
4. Comunicación
5. Inicieativa

Procedimiento
La investigación se realizó a través de las siguientes fases: 
Fase 1: Lectura de bibliografía. Elaboración de marco 
teórico. Elaboración de instrumentos de registro. Toma 
de contacto con los docentes de la muestra y las institu-
ciones en las que ellos se desempeñan: se contactaron 
en total a 600 docentes, de los cuales 106 finalmente 
formaron parte de nuestra muestra. 
Fase 2: Validación de los instrumentos a través de jue-
ces. Aplicación de instrumentos de registro: una vez 
recibida la evaluación de los tres jueces, procedimos a 
aplicar las pruebas. Este proceso fue complejo y lentifi-
có en parte nuestro trabajo, ya que varios demoraron en 
contestar o directamente no lo hicieron. Como ejemplo 
de ello, podemos mencionar que incluso finalizando 
el ciclo lectivo (noviembre/diciembre) seguíamos reci-
biendo encuestas. 
Fase 3: Análisis de datos: elaboración de tablas para el 
análisis de datos 
Fase 4: Redacción final: se organizan, revisan y analizan 
los datos transcriptos y recogidos. Realización de cua-
dros comparativos, tomando como punto de referencia 
las concepciones desarrolladas en el marco teórico. Se 
establecen niveles de contradicción y coherencia entre 
las distintas unidades de análisis. Conclusión, análisis, 
discusión de resultados y prospectiva. 

Resultados
Luego de realizadas las pruebas correspondientes, a 
continuación ofrecemos los resultados de las mismas 
aplicadas a los 106 casos de nuestra muestra. 

- Con respecto al tipo y grado de conocimiento que po-
seen los docentes acerca del concepto de Resiliencia, 
observamos que en su gran mayoría (74 casos, casi 70%) 
afirmaron conocer el término
- En segundo término, averiguamos cómo accedieron 
los docentes al fenómeno resiliencia. El 27% fue por 
medios masivos de comunicación, el 25,7% a través de 
otros colegas, y otro tanto por una clase especial, y por 
útlimo un 21,6% a través de otros medios; por lo cual 
no se observa una tendencia marcada en torno al origen 
de la información acerca de resiliencia.
- En tercer término, concluimos que la mayoría de los 
casos (43%) asegura utilizar técnicas resilientes. To-
mando como base el 43% que aseguró utilizar técnicas 
resilientes, casi el 59% afirma hacerlo diariamente
- Asimismo, casi el 61% de los docentes que utilizan 
técnicas resilientes lo hacen coordinadamente con otros 
miembros de la institución
- Un tema vital es la capacitación que los docentes reci-
ben sobre resiliencia. Ampliamente –casi el 72% de los 
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que dicen utilizar técnicas resilientes- aseguran haberlo 
hecho
- Siguiendo con un tema tan importante como es el de la 
capacitación, arribamos a la conclusión de que el 53% 
de aquellos que la han recibido ha sido de forma externa.
- De acuerdo a las investigaciones previas que llevamos 
realizadas desde el año 2014, podemos asegurar que el 
área de Narratividad es una de las más relevantes para 
estimular el desarrollo resiliente. En este sentido, corro-
boramos que solo el 43% de los consultados admiten 
trabajar dicha área.
- Otro pilar en el desarrollo resiliente, lo constituye la 
promoción de la autoestima. En este sentido, resulta al-
tamente significativo que el 89% de los casos consulta-
dos asegura que trabaja con ello
- Un área muy interesante para relevar, son los proble-
mas que presentan los alumnos con traumas profundos 
para lograr concluir y proponer tareas escolares en el 
aula. Así, observamos que el 47 % de los casos consul-
tados concluye siempre la taera, 43% habitualmente, y 
el 16% a veces.
- Por último, dentro del área de comunicación evalua-
mos cómo es el diálogo que establecen los docentes con 
sus alumnos. Ante la requisitoria de si fomentan el diá-
logo y la colaboración con sus alumnos, el 69% dice 
que siempre lo hace, 32% habitualmente, y 5% a veces 

Conclusiones y discusión de resultados
Llegados a este punto, vamos a proceder a realizar las 
primeras conclusiones y su respectiva discusión sobre 
los datos relevados en el apartado anterior.
Como primera apreciación, somos conscientes que al 
ser administradas las pruebas de forma virtual, corri-
mos con el riesgo de que en algunos casos los docentes 
opten por dar respuestas que consideraban correctas, 
consultando y tomando como base otros medios como 
internet o textos de referencia, y no que se acoten a sus 
conocimientos previos, que es en definitiva uno de los 
objetivos de nuestro trabajo. De todas maneras, asumi-
mos el riesgo aceptando el reto de confiar en las per-
sonas consultadas, para quienes en gran medida está 
diseñada esta investigación. Hecha esta salvedad, lo 
primero que asoma como altamente significativo es el 
hecho de que en su gran mayoría (74 personas sobre 106 
encuestados, que equivalen al 69,8% de los casos), los 
docentes dicen conocer el concepto de resiliencia, di-
cho dato aislado no resulta suficiente para afirmar que 
efectivamente los miembros de nuestra muestra cono-
cen todo lo concerniente a esta problemática. En efecto, 
resulta altamente significativo que consultados acerca 
de si habían recibido algún tipo de capacitación especí-
fica, quienes dijeron conocer el término aseguraron en 
su gran mayoría (71%) que no habían sido capacitados 
(ver gráfico 6), lo cual –y teniendo en cuenta que no 
es un contenido obligatorio en el diseño curricular ni 
de los magisterios ni de los profesorados- nos conduce 
a preguntarnos cómo es que accedieron al concepto de 
resiliencia, y si lo hubieran hecho si lo hicieron a tra-
vés de las fuentes correctas. En este sentido, del total 
que había aseverado conocer el término (74 casos) no 
hay una tendencia clara en cuanto a cómo accedieron a 
esta temática: 19 (25,7%) lo hizo por una clase especial, 

otros 19 (25,7%) a través de otros colegas, 20 (27%) a 
través de medios masivos de comunicación social, y 16 
casos (21,6%) a través de otros medios. 
Otro elemento que emerge disruptivamente, es el hecho 
de que pese a asegurar que conocen y controlan la pro-
blemática resiliente, la mayoría de ellos (57%) no aplica 
técnicas destinadas a tales fines Pese a lo antedicho, hay 
resultados que reflejan gran coherencia por parte de los 
casos con la problemática de desarrollo resiliente, como 
por ejemplo:

- Que el 58% que utiliza técnicas de desarrollo resilien-
te lo hace diariamente, y que el 19% lo hace semanal-
mente 
- Que el 60% trabaja en equipo con al menos otro inte-
grante de la institución 
- Que el 43 % trabaja habitualmente con técnica narrati-
vas, y que el 21 % lo hace siempre 
- Que el 89,6% observa el grado de autoestima que po-
seen sus alumnos 
- Que el 40% termina habitualmente sus actividades 
pautadas, y el 44% siempre lo hace
- Que el 65% de los docentes se reconoce como un pro-
fesional que fomenta el diálogo entre sus alumnos 

Mención aparte debemos hacer a aquello que fue defi-
nido explícita y/o implícitamente por cada uno de los 
miembros de nuestra muestra. Algunos casos dicen no 
conocer lo que es el término resiliencia (en el global 
30,2% del total de la muestra), sin embargo y de acuer-
do a las técnicas que utilizan cotidianamente (el índice 
de sus acciones) sí estarían al tanto de las posibilidades 
del desarrollo resiliente. Por ejemplo el 89% de los ca-
sos observa la autoestima de sus alumnos, y conforme a 
la bibliografía de referencia este aspecto es esencial para 
el trabajo resiliente. También emerge significativamente 
el dato de que el 95% de los consultados fomenta el 
diálogo al menos habitualmente, que el 88% concluye 
las tareas comenzadas, y que el 64% trabaja con narra-
ciones. Tal cual lo expresado, esto daría cuenta de que 
en muchos casos, quienes dicen desconocer el término 
resiliencia utilizan técnicas resilientes elementales y 
muy positivas, estimulando áreas claves del desarrollo 
resiliente a través de la narratividad, la identidad, la au-
toestima, o la conclusión de tareas. Para citar un ejem-
plo, podríamos decir que un caso de nuestra muestra 
que dijo no conocer el término resiliencia, suele trabajar 
contemplando el estado anímico de los alumnos, que a 
su vez muchos de ellos acuden a él en busca de consejo, 
que está especialmente atento al tema de la autoestima, 
y que es flexible con respecto a las sanciones. Este como 
otros casos, ofrece muestras claras que manifiestan que 
trabaja la resiliencia en el aula aunque desconoce lo que 
es teóricamente, y que no es consciente de ello, lo cual 
nos conduce a afirmar que muchos de los casos con-
sultados se desenvuelven de manera ateórica, intuitiva 
e inconsciente aunque acertadamente en torno al desa-
rrollo resiliente.
Otro elemento destacable, es que pese a que la mayoría 
de los docentes (89%) dicen estar atentos a la autoesti-
ma y las emociones de los alumnos, cuando se les inte-
rroga acerca de cuáles son concretamente las emociones 
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que más registran, el caso que más citas hizo realizó 
seis: inseguridad, celos, envidia, alegría, asombro, cu-
riosidad, siendo altamente significativo que la mayoría 
de los casos no remiten a más de dos o tres emocio-
nes. Este resultado nos aproxima a afirmar que entre lo 
que dicen (que prestan atención a las emociones de sus 
alumnos) y lo que efectivamente hacen, existen incom-
patibilidades y contradicciones notorias.
Un dato relevante más, es que la confusión con respec-
to a los detalles terminológicos en torno a la resilien-
cia parece acentuarse cuando se solicita especificidad 
y definiciones más precisas, ya que incluso algún caso 
aseguró que “no observa la autoestima pero sí las emo-
ciones” como si fuesen elementos de distintos ámbitos. 
El hecho de proceder de forma inconsciente e intuitiva 
por parte de los docentes, puede ser gravitante al mo-
mento de trabajar con técnicas resilientes, ya que como 
afirmamos en párrafos anteriores, proceder de manera 
implícita debilita los procesos educativos limitando el 
cambio conceptual entre otras importantes consecuen-
cias (Temporelli, 2016)
Entre las acciones auto-referidas por los distintos casos, 
aquellas que son más encontradas con las propuestas 
resilientes son: 
- “corrijo a los nenes enfrente de sus compañeros” 
- “…el aula no es un espacio para el trabajo resiliente, 
para eso están los gabinetes”
- “…no saludo a los alumnos en otros ámbitos”
- “…intento que el reto no les duela…”
- “…los corrijo delante de los demás”
- “…si tienen un comportamiento inapropiado los envío 
afuera de la clase “

Todo ello nos estaría arrojando indicios de que más allá 
del conocimiento teórico acerca del fenómeno resiliente, 
sus acciones (en nuestro esquema conceptual correspon-
diente a “lo que hacen”) son las que presentan mayor 
distancia con aquello que se plantea como vital y básico 
para el desarrollo resiliente. Siguiendo en orden decre-
ciente con las áreas que mayor distancia presentan con 
el desarrollo resiliente, observamos a “lo que dicen”, y 
por último, lo que se ajusta en mayor medida al proceder 
resiliente, es todo lo concerniente a “lo que piensan”. 
Según lo expresado el gráfico anterior, “lo que piensan” 
los docentes destaca como aquello que se ajusta en ma-
yor medida al concepto de resiliencia, a pesar de lo cual 
lo hacen de manera intuitiva, implícita e inconsciente.
En resumen, estamos en condiciones de asegurar que 
los docentes suelen enfrentar de manera implícita e in-
tuitiva las problemáticas vinculadas con alumnos con 
traumas profundos y en riesgo de exclusión social, en 
gran parte por falta de capacitación específica destinada 
a tales fines. Aquello que piensan sobre resiliencia suele 
estar más ajustado al concepto de desarrollo resiliente 
que lo que dicen, y mucho más que lo que hacen, lo cual 
desvela una fuerte contradicción entre las tres unidades 
de análisis estudiadas. A su vez, poseen escaso control 
de sus estrategias resilientes, ya que mayoritariamente 
las emplean de forma intuitiva, ateórica e inconsciente, 
lo cual redunda en la falta de control y autorregulación 
por parte del profesorado. Todo ello no impide afirmar 
que la mayoría de los casos estudiados utilizan técnicas 
de este tipo. 
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Abstract: The ability to cope with traumatic situations or res-
ilience is the central axis of our proposal. The existential tra-
jectories of our children and adolescents do not necessarily 
have to be subject to their traumatic past, but on the contrary, 
the educational system itself must be interpellated to interve-
ne for the benefit of resilience, especially teachers, who often 
lack tools to detect and intervene in realities as complex as that 
of people who have suffered traumatic situations. This reason 
leads us to investigate the degree of knowledge and represen-
tations that teachers have about the resilient phenomenon, ba-
sed on an educational practice that exceeds the limits of mere 
knowledge, and that impacts on the personality construction of 
the subject who learns.
Our proposal pursues the following general objective: Analyze 
and evaluate the degree of knowledge that teachers have about 
resilience

Keywords: resilience - trauma - strategies - intervention – ICT

Resumo: A capacidade de fazer frente a situações traumáticas 
ou resiliência, é o eixo central de nossa proposta. As trajetórias 

existenciales de nossos meninos e adolescentes não necesaria-
mente devem ficar sujeitas a seu passado traumático, sina pelo 
contrário, o sistema educativo mesmo deve ser interpelado para 
intervir em benefício da resiliência, em especial os professores, 
quem em muitas ocasiões carecem de ferramentas para detectar 
e intervir em realidades tão complexas como a de pessoas que 
têm sofrido situações traumáticas. E que impacta na construção 
da personalidade do sujeito que aprende Nossa proposta perse-
gue o seguinte objetivo geral: Analisar e avaliar o grau de con-
hecimento que possuem os profesores a respeito da resiliencia.

Palavras chave: resiliência - trauma - estratégias - intervenção 
- TIC
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Recreos literarios: uniendo continentes. 
Del papel a la realidad virtual 

Marta Villar (*) y Fernando Manuel Doural (**)

Resumen: En un instituto cuya identidad se construye entre España y Argentina, esta experiencia se centró en la animación a la 
lectura de obras de autores gallegos. Redefine el rol del bibliotecario como canalizador del respeto a la diversidad cultural en un 
mundo interconectado y plural. Con intervención en los recreos mediante dinámicas que incluyen el uso del papel, las artes y las 
TIC (realidad aumentada, códigos QR, RRSS…) como canal multiplicador del fenómeno comunicacional en un momento en donde 
el libro migra a soportes virtuales. 

Palabras clave: animación a la lectur- bibliotec- galici- identida- TIC

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 290]
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 Fecha de recepción: junio 2017

Fecha de aceptación: agosto 2017

Versión final: octubre 2017

Introducción
Este Proyecto de Animación a la Lectura se llevó a cabo 
en el nivel Secundario del Instituto Argentino Gallego 
Santiago Apóstol de Buenos Aires durante el ciclo lecti-
vo 2016 y consistió en “sacar” la biblioteca a los pasillos 
durante los recreos. Se promocionó una serie de obras y 
autores gallegos contemporáneos en base a criterios de 
oportunidad por haber visitado nuestro Instituto duran-

te la FILBA 2016 y, obviamente también, en base a cri-
terios de actualidad y calidad literaria de dichas obras. 
Desde la biblioteca se diseñó una estrategia pedagógica 
de intervención en los recreos como lugar desestructu-
rante y lúdico. Para ello utilizamos múltiples dinámicas 
y la tecnología junto a estrategias colectivas y participa-
tivas que incluyen con sentido crítico el uso del libro 
en formato papel, las artes y las TIC. Estas herramientas 
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fueron utilizadas no solo de modo instrumental sino 
también para enriquecer la experiencia en estos tiempos 
en los que la comunicación pasa cada vez más por el 
uso de soportes virtuales como la realidad aumentada, 
los códigos QR y el uso de las redes sociales como canal 
multiplicador.

Contexto institucional-educativo
El Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol es un 
centro educativo de gestión privada fundado por emi-
grantes de una de las colectividades más numerosas de 
Argentina. La entidad propietaria es la Fundación Gali-
cia América constituida por la Xunta de Galicia (Gobier-
no Autonómico Gallego) y el Centro Galicia de Buenos 
Aires, cuyo objetivo principal es fomentar la cultura y 
la lengua gallega a 10.000 km de la Galicia territorial.
Esta joven y dinámica comunidad educativa está ubica-
da en medio de un barrio pluricultural y superpoblado, 
Once- Balvanera en el cual reside el 53% de la pobla-
ción escolar. Un 42% llegan a la institución desde otros 
lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conforme a una incipiente investigación estadística 
realizada en el centro educativo utilizando tecnología 
Cloud (en la nube) durante 2016, se completaron en-
cuestas voluntarias y anónimas por parte del 33% de 
las familias. Se extrajeron de la misma algunos datos 
como muestra acerca de la composición y naturaleza de 
nuestra comunidad educativa. Estos datos no deben to-
marse como definitivos aunque podemos afirmar como 
tendencia que los vínculos familiares se remontan, al 
menos en segunda generación, en más del 57% de la 
muestra a España y de ellos el 94% de los casos poseen 
padres, abuelos o bisabuelos nacidos en Galicia. 
Otros colectivos identificados son el de descendientes 
de europeos no españoles, en un 17% aproximadamen-
te, compuesto por nacionalidades como la alemana, po-
lacos, yugoslavos, checos y de otros países de Europa 
del Este. Se observa también un componente no men-
surado con exactitud de alumnos provenientes de fami-
lias nativas de Argentina, otras provenientes de países 
limítrofes y otras de origen asiático, particularmente de 
Corea; en ese orden de importancia numérica. 
Podemos decir que nuestra identidad cultural como ins-
titución está compuesta de una interesante mixtura de 
orígenes.
Un 84% de los alumnos participa voluntariamente de 
actividades extracurriculares de algún orden ofrecidos 
por la institución: Bailes tradicionales de Galicia, talle-
res de realización de radio y TV, coro escolar, olimpia-
das matemáticas, comedia musical, natación, deportes 
bajo techo y al aire libre, volley, ludoteca, banda de 
rock, música tradicional gallega, escuelas de cantareiras 
o folklore argentino.
El nivel Secundario se inauguró en el año 2005 y des-
de entonces se han trabajado contenidos curriculares y 
extracurriculares mediante diferentes estrategias pedagó-
gicas: Salidas didácticas, integración con otras materias, 
propuestas de expresión artística, plástica, audiovisual. 
Se reciben continuamente visitas y conferencias partici-
pativas de intelectuales, científicos y artistas.Asimismo 
se desarrollan diferentes proyectos como el de Escuelas 
Verdes, Festival de Cortos, campamentos, ferias de cien-

cias, articulación con universidades (UCES y UTN). El 
alumnado obtiene también diferentes certificados: En 
informática (UTN-Programa Digital Junior), en idioma 
inglés (Nivel B2 del MCER refrendado por el First Cer-
tificate in English de la Universidad de Cambridge) y la 
certificación en Lingua Galega (Nivel B2 del MCER re-
frendado por el certificado Celga 3 expedido por la Xunta 
de Galicia (Gobierno Autonómico de Galicia - España).
Un lugar de pertenencia de alumnos entre sí, con do-
centes y donde la familia comienza a jugar un rol cada 
vez más necesario en su estructura. La asesoría en co-
municación está llevada por un representante y en 2017 
una familia formará parte del Comité Ambiental Escolar 
que tiene representantes de alumnos, docentes, directi-
vos y asesores escolares.
En su corta trayectoria institucional desde 1998 ya 
próximos a cumplir dos décadas de periplo gracias al 
accionar de sus alumnos y la potencialidad de su cuer-
po docente han recibido varias menciones y premios. 
La identidad y pertenencia son claves en su ADN. Iden-
tidad pluricultural que hace que nacidos o criados en 
el seno de otra cultura se sientan profundamente argen-
tinos y poseanuna pertenencia a esa Galicia portátil y 
universal que invita a ser gallegos y gallegas a toda per-
sona que quiera formar parte de su realidad. Con hechos 
concretos, con la frescura y espontaneidad del niño y 
adolescente que no imposta una respuesta a la hora de 
referirse a sí mismos como sujetos transformados en su 
paso por la institución que contiene, acompaña, prepara 
y da alas propias para la vida en sociedad.

Diagnóstico
En ese marco funciona la biblioteca del Nivel Secunda-
rio que realizó su propio diagnóstico de recursos y de 
funcionamiento como servicio al alumnado y docentes 
en colaboración con la asesoría de comunicación del 
instituto. Desde hace años el catálogo de los fondos está 
informatizado lo cual facilita la atención al usuario. En 
los últimos ciclos lectivos se ha ofrecido servicio de aten-
ción al usuario, apoyo a diversas actividades del centro, 
invitación a encuentros temáticos y realización de activi-
dades culturales relacionadas con fechas destacadas de 
la cultura y de la historia general y articulación con 6° 
y 7° de primaria buscando la continuidad entre niveles.
Sin embargo, en este tiempo se ha observado que existe 
una diferencia enorme entre las estadísticas de uso de 
la biblioteca escolar del nivel Primario y el Secundario. 
Por varios motivos, en el nivel Secundario apenas acu-
den en su tiempo libre a la biblioteca y mucho menos 
solicitan libros en préstamo a domicilio por interés per-
sonal. Se cree que en gran parte este cambio es provoca-
do por la mayor carga horaria y mayores responsabilida-
des que se dan en este nivel sumado a que el tiempo de 
los recreos disminuye en este nivel superior. Este escaso 
tiempo libre los alumnos lo suelen dedicar a consumir 
alguna bebida o tentempié. 
Por otro lado, el proceso dinamizador de la biblioteca 
de Secundario ha sido discontinuo y comenzó de modo 
más exhaustivo a partir de la incorporación de la actual 
bibliotecaria hace dos años.
Por todo esto se realizó un análisis FODA- Análisis de 
las características internas (Debilidades y Fortaleza) y 
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su situación externa (Amenazas y Oportunidades) de 
una organización, empresa, situación, etc.- que fue uti-
lizado en todo el proceso como herramienta de evalua-
ción continua y que en esta instancia diagnóstica nos 
permitió pensar en la viabilidad y utilidad de “sacar 
la biblioteca al recreo”. Apoyándonos en un trabajo en 
equipo y la experiencia docente de la bibliotecaria vi-
mos la oportunidad de aprovechar las visitas de escrito-
res para seguir promocionando sus obras en los meses 
siguientes hasta fin de curso. Observamos que práctica-
mente todos los alumnos utilizan computadoras en sus 
casas para conectarse a las redes sociales y que poseen 
celular con conexión a internet. Ello también nos llevó 
a implementar el uso de las TIC y la creatividad e inno-
vación en general para acercarlos a los libros. Por otro 
lado era necesario incorporar acciones que rompieran la 
barrera vincular entre bibliotecaria-alumno y el espacio 
del recreo pareció lo más oportuno. 

La importancia de la lectura: Creemos que la incenti-
vación a lectura en adolescentes es una tarea en la que 
toda la comunidad debe estar implicada. La lectura es 
una de las actividades exclusivas del ser humano que 
nos diferencia de otros seres vivos. Consideramos im-
portante y primordial su promoción en la escuela pues 
es útil para la adquisición de habilidades y conocimien-
tos en todas las áreas y aspectos de desarrollo. Cuan-
do leemos mejoramos la capacidad de observación, 
atención, concentración, reflexión y análisis crítico. La 
lectura es una herramienta de trabajo intelectual cuyo 
hábito debemos fomentar desde las bibliotecas escola-
res desde una lectura variada en temas y géneros, para 
contribuir a la formación integral de ciudadanos cono-
cedores de las distintas realidades y, por lo tanto, más 
tolerantes y conscientes de la diversidad. Pero también 
queremos contribuir a la formación de personas libres y 
felices. Con la lectura nos podemos divertir, reflexionar, 
estimular y satisfacer la curiosidad sobre temas que nos 
afectan e interesan personalmente.

El rol del bibliotecario: Dicho todo lo anterior concebi-
mos el rol del bibliotecario escolar como puente facili-
tador entre alumnos, libros, escuela, familia y sociedad, 
en este caso en particular vinculando también Argenti-
na con Galicia, fomentando el respeto a la diversidad 
cultural en un mundo plural e interconectado. La bi-
blioteca debe ser algo vivo y para ello es necesario llevar 
a cabo prácticas docentes que promuevan el acceso a la 
lectura literaria y la investigación, la promoción de de-
rechos culturales, pues no hay que olvidar que - desde 
nuestro punto de vista - las bibliotecas son espacios de 
democratización de la cultura. Un bibliotecario escolar 
aislado, que trabaje individualmente, puede conseguir 
algunos resultados positivos, pero estos serán todavía 
más positivos si la biblioteca forma parte de un proyec-
to institucional y un ideario de centro y si consegui-
mos trabajar en equipo de modo interdisciplinar junto 
a otros docentes, los directivos e incluso las familias. 
El bibliotecario escolar, como todo docente, debe tener 
vocación y entusiasmo constantes.
Hay que destacar la importancia de las TIC en las bi-
bliotecas escolares tradicionales y físicas que cada vez 

en mayor medida apuntan o ven necesario para su su-
pervivencia el empleo de las TIC, la digitalización y la 
incorporación al mundo virtual en la era de la Sociedad 
de la Información del siglo XXI. 

La importancia del recreo: El recreo por lo general está 
visto y pensado como un momento de descanso y li-
bertad entre clase y clase que en el Nivel Secundario 
suele durar menos que en Primaria. Normalmente se 
desarrolla en un patio o pasillos y durante este tiempo 
muchos alumnos también permanecen en el aula o van 
al buffet a consumir alguna bebida o comida, juegan al 
ping-pong, se conectan a sus celulares. El rol del maes-
tro o preceptor durante estos minutos suele ser de con-
trol en cuanto al respeto a las normas de convivencia y 
en muchas ocasiones se utiliza para resolver problemas 
o dudas que tengan los alumnos. Escasas veces es enten-
dido como un espacio-tiempo en el que experimentar 
actividades lúdicas diversas que conduzcan a la lectura 
y la investigación y en pocas ocasiones se aprovechan 
estos minutos para visitar la biblioteca.
Un reto que tenemos hoy en las escuelas es revalori-
zar el recreo como espacio educativo y de socialización 
complementario a la formación integral de los alumnos, 
formación en valores e identidad humana.  

Fundamentación del proyecto 
Como escuela argentino gallega la biblioteca de nivel se-
cundario tiene como uno de sus objetivos principales la 
contribución a nuestra cultura. Buenos Aires está muy 
próxima históricamente a la Galicia territorial y las nue-
vas tecnologías bien empleadas nos acercan más todavía. 
Según datos de junio de 2016 la población de Galicia es 
de 2.714.084 personas y según una encuesta realizada 
por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre conoci-
miento y uso del gallego con datos de 2013, el 31,2 por 
ciento de los gallegos habla habitualmente en gallego. El 
gallego supera el millón de hablantes teniendo en cuen-
ta el número de gallegos migrantes y se encuentra entre 
las 30 lenguas más usadas en Internet en el mundo. Se-
gún la Real Academia Galega, por número de hablantes, 
el gallego ocupa el lugar 160 entre las aproximadamen-
te 5.500 lenguas que existen en el mundo, el lugar 23 
entre las 150 lenguas europeas y es la segunda lengua 
europea más hablada entre las no oficiales de ningún 
estado. Además el gallego es útil para comunicarse en 
los ámbitos lusófonos, por eso los gallegos hablantes tie-
nen acceso a 250 millones de personas que se expresan 
en portugués, la sexta lengua más hablada del mundo. 
Aunque las estadísticas indican que el uso del gallego 
descendió debido a la pérdida de transmisión familiar, 
políticas históricas de desprestigio, prejuicios sociales y 
la insuficiencia de medidas, esta escuela y su contexto 
social son un ejemplo de lucha y resistencia por man-
tener vivo el principal vehículo de la cultura como es 
el idioma. 
En cuanto a la industria editorial en 1980 se editaron en 
gallego 187 títulos y en 2010, 2.500. En la actualidad es 
una literatura reconocida en todo el mundo y el volu-
men de obras literarias gallegas traducidas a otros idio-
mas va en aumento. Desde esta biblioteca situada en el 
corazón de los que muchos llaman la ciudad más gran-



288 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33. (2018). pp. 151 - 290. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 33

de de Galicia o la quinta provincia gallega, asumimos 
parte de la responsabilidad de que el número de lecto-
res de obras gallegas siga en aumento a nivel mundial.

Objetivos
Como ya se ha señalado estos encuentros buscaron ge-
nerar motivación y provocar interés en los estudiantes 
a través de actividades lúdicas y creativas acordes a sus 
tiempos y posibilidades, no solo como consumidores 
de cultura o como estudiantes, sino como agentes ge-
neradores y multiplicadores de cultura. Este proyecto 
forma parte del plan de recuperación y dinamización de 
la biblioteca en el que se persigue que los alumnos sean 
multiplicadores y productores de la cultura y de valores 
democráticos. 
Así se buscó la consecución de varios objetivos princi-
pales a largo plazo a través de un proceso natural: 
- Acercarse de un modo recreativo e innovador a las 
obras de escritores de Galicia.
- Generar y/o reforzar el hábito de la lectura y de visita 
voluntaria a la biblioteca entre la comunidad educativa.
- Incrementar el número de lectores en el Nivel Secun-
dario.
- Impulsar actividades diversas que inviten a los estu-
diantes a leer e investigar.
- Potenciar la creatividad a raíz de la lectura e investi-
gación.
- Brindar la posibilidad de poder conocer más a fondo la 
cultura e historia de Galicia a través de recursos biblio-
gráficos y audiovisuales.
- Contribuir a la generación de más espacios de sociali-
zación donde se utilice naturalmente el idioma gallego.
- Incentivar prácticas que contribuyan a la toma de 
consciencia acerca de que los adolescentes también son 
agentes activos de la cultura.

Actividades
Las actividades se diseñaron en función a la temática 
y/o el género de cada obra a promocionar que corres-
pondían a los 11 autores gallegos que visitaron la es-
cuela en 2016. A saber: Manuel Rivas, Elena Gallego, 
Jorge Mira, Fina Casalderrey, Francisco Castro, Ledicia 
Costas, Miguel Anxo Fernán-Vello, María Solar, Yolan-
da Castaño, Luis G. Tosar y Xesús Alonso Montero, en 
ese entonces presidente de la Real Academia Galega. Se 
promocionaron más de 20 libros mediante 17 activida-
des, muchas de las cuales se desarrollaron durante más 
de una sesión. 
Se diseñaron diferentes estrategias y juegos que incor-
poraran diversas herramientas creativas como modo de 
llamar la atención y enganchar a los alumnos. Así se 
pensó en utilizar material audiovisual y nuevas tecno-
logías como la realidad aumentada y los códigos QR, 
los celulares y la computadora relacionando también 
diversas expresiones artísticas como la escritura, las ar-
tes plásticas, escénicas, música… además de las redes 
sociales como modo de difusión e interacción virtual.

Metodología
La metodología empleada estuvo basada fundamental-
mente, entre otros, en ciertos principios básicos de la 
Educación Popular de Paulo Freire y la teoría socio-his-

tórica del aprendizaje y desarrollo de Vigotsky. Una edu-
cación multidireccional que propicie la crítica, el diálogo 
y la reflexión, con intencionalidad transformadora a tra-
vés de la construcción colectiva y la participación. 
Es por ello que no se pretende imponer la obligatorie-
dad a leer ni a participar en las actividades propuestas, 
sino que a través de estrategias lúdicas, voluntarias y no 
invasivas, sin forzar, se pretenden abrir caminos para 
poder elegir y practicar la libertad, pues creemos firme-
mente que el conocimiento es un principio elemental 
de libertad. Desde una posición de escucha constante 
hacia los alumnos en cuanto a sus emociones, el con-
texto cotidiano y sus gustos e intereses personales las 
actividades se presentaron guiadas a través de una con-
signa previa pero totalmente flexibles en función de los 
emergentes que fueron surgiendo. Eso sí, siempre pro-
moviendo la intervención del alumnado como protago-
nista creativo.
El ambiente pretendió ser lo más democrático posible 
y el rol de la bibliotecaria sería de guía y coordinadora. 
Se destaca el uso de la tecnología más que como estra-
tegia de acercamiento a los chicos, más que con un uso 
instrumental, también para enriquecer el contenido, en-
riquecer la experiencia.

Resultados
Este proyecto de animación a la lectura e inmersión lin-
güística en el espacio del recreo de 15 minutos de los 
días jueves a media mañana funcionó en el 5º piso don-
de se encuentra el grueso de la población del secunda-
rio en el día de mayor concentración ya que no hay acti-
vidad del nivel en el Campo de Deportes de Olivos. Una 
población de 160 alumnos en total y una participación 
promedio de la actividad de 25 alumnos espectadores 
pasivos y unos 12 activos participantes en la actividad 
semanal propuesta de forma voluntaria y rotativa. Lo 
que se dice una experiencia micro.
En el cuarto piso se colocó una “Sección de Destacados 
del Mes” donde se situaron las fotos de los dos autores 
a trabajar ese mes en los recreos, con sus respectivas 
biografías y obras disponibles en la biblioteca y que fue-
ron rotando desde el mes de junio hasta final de año. 
En cada sesión se creó una instalación audiovisual con 
fotos y videos relativos al autor y obra a promocionar 
ese día y al lado una mesa con los libros disponibles 
en la biblioteca de la autoría de los “destacados” de ese 
mes, de manera que los chicos pudieran acercarse natu-
ral y activamente a ellos. A continuación se les transmi-
tía a los chicos y chicas una consigna para desarrollar 
voluntariamente alguna actividad lúdica y creativa de 
corta duración que tuviera alguna relación con el libro a 
promocionar en ese recreo. Se buscó que cada actividad 
fuera diferente y original, por eso hubo actividades más 
enfocadas hacia la reflexión y el debate y otras donde 
utilizar el arte, la pintura, la música e incluso nuevas 
tecnologías como los códigos QR.
Cabe señalar que en estas actividades se utilizó el idio-
ma gallego principalmente tanto en la comunicación 
presencial como virtual en las RRSS. La utilización de 
las RRSS se dio fundamentalmente antes y después de 
cada sesión para darle difusión y acercar la biblioteca al 
usuario dando la posibilidad de interaccionar virtual-
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mente con la comunidad educativa y la comunidad en 
general, incluso con algunos autores y ciudadanos de 
Galicia. Esta comunicación virtual tuvo excelentes re-
sultados en algunos casos, pues permitió la interacción 
con los autores en la distancia a través de las redes so-
ciales y se pudo comprobar la gran cantidad de visitas 
recibidas en las diferentes publicaciones.
Teniendo en cuenta los objetivos expresados previa-
mente en el apartado correspondiente podemos decir 
que todos se han logrado inclusive se han alcanzado 
otros resultados no tenidos en cuenta con anterioridad, 
que podríamos denominarlos resultados colaterales 
como son el hecho de reforzar herramientas y habilida-
des para el trabajo en equipo, la adquisición de valores 
humanísticos y de solidaridad, la integración social de 
varios alumnos, fomento del debate y el acercamiento 
vincular alumnos-bibliotecaria-docentes.
En algunas ocasiones se corrió el riesgo de centrarse en 
la búsqueda de la participación masiva en la actividad 
lúdica poniendo en segundo plano la obra literaria, bus-
cando el éxito inmediato y no el interés a largo plazo 
por la lectura. Sin embargo esto también contiene un 
aspecto positivo puesto que lo lúdico deja una agrada-
ble sensación de bienestar en el alumno que hace que 
posteriormente de forma indirecta relacione la lectura y 
la literatura con el placer. 
Aunque los resultados son difícilmente medibles se 
cree que todo este gran trabajo ha tenido un cierto grado 
de éxito pues se ha observado cómo en varias ocasiones 
se realizó durante la actividad el prestamo de alguno de 
los libros promocionados y en muchas otras ocasiones 
los chicos han venido a la biblioteca preguntando di-
rectamente por esas obras y autores. Otros chicos que 
no estuvieron en esos recreos luego también pedían los 
libros gracias al feedback y al boca a boca. Incluso per-
sonal docente y de mantenimiento solicitaron un par de 
obras en prestamo.
A otro nivel se han alcanzado resultados positivos en 
cuanto a la mejora en la comunicación y un paso in-
teresante hacia la integración de materias que ha sido 
propiciado por el buen ambiente laboral y el apoyo pun-
tual de algunos docentes que en ciertas ocasiones se han 
acercado a preguntar, participar y proponer. 
Al final del proyecto se realizó un video-resumen que se 
hizo en base a material fotográfico y audiovisual reco-
pilado durante el año y que será mostrado a toda la co-
munidad educativa al comienzo del ciclo lectivo 2017. 

Dicho video se puede consultar en:
Youtube: Recreos Literarios 2016: https://www.youtu-
be.com/watch?v=8cFNko4ifyU&feature=youtu.be
Web de la institución: http://www.santiagoapostol.edu.ar/
Facebook de la Institución: Instituto Argentino Gallego 
Santiago Apóstol.

Conclusiones
Se trató de un arduo trabajo que solo se puede soste-
ner gracias al entusiasmo y la vocación, ingredientes 
imprescindibles para que cualquier tipo de proyecto 
educativo ofrezca buenos resultados. Hay que señalar 
que no es tarea sencilla. Se pueden realizar proyectos 
espectaculares visualmente, pero a largo plazo, que es 

lo que interesa en este caso, el trabajo de hormiguita 
en el día a día es primordial. Para este proyecto se ha 
tenido que seleccionar y preparar los materiales de cada 
una de las actividades a planificar, estudiar las obras 
y en cada sesión buscar herramientas de dinamización 
atractivas en un espacio que en principio no está pen-
sado para este tipo de actividades. Es fundamental la 
creatividad, pero sin que la falta de seguridad en que 
funcione o no no nos frene, pues la práctica experimen-
tada con los chicos va a retroalimentar continuamente 
la teoría de cómo es el modo más efectivo de realizar un 
proyecto de estas características. Pero siempre será dife-
rente porque los grupos son muy heterogéneos y no hay 
nada que garantice el éxito más que la perseverancia y 
el contagio del entusiasmo. Si los adolescentes están ro-
deados de adultos y referentes que disfrutan y compar-
ten la lectura, es muy probable que a ellos también les 
guste y quieran leer. Así de sencillo y complejo al mis-
mo tiempo. No hay fórmulas mágicas, pero sí debemos 
estar continuamente reformulando la teoría a partir de 
la práctica adaptándonos a las circunstancias concretas 
de cada grupo y momento. 
A partir de este año 2017 y dada la experiencia aquí 
descrita la escuela se propone estabilizar los Recreos 
Literarios incorporando cada vez más las nuevas tec-
nologías y propiciando cada vez más la participación 
y la posibilidad de profundizar más en cada autor. De 
tal manera que en vez de tratar un alto número de auto-
res y obras, se propone tratar un único autor por mes y 
dos de sus obras, proponiendo diversas actividades que 
puedan ser exploradas por los estudiantes en más de 
una ocasión, facilitando de este modo la posibilidad de 
que participe un mayor número de alumnos en cada ac-
tividad, de que puedan profundizar en el conocimiento. 
Se verá apoyado a través del proyecto “Foros de Biblio-
teca” que es un espacio en el que los alumnos asistirán 
una vez al mes a la biblioteca con la docente de litera-
tura y la bibliotecaria y que generarán tareas diversas 
y voluntarias para la dinamización de la misma y la 
investigación de temas que sean de su interés. Dentro 
de este espacio se abrirá un equipo de trabajo volunta-
rio compuesto por alumnos que quieran colaborar en 
la preparación y difusión entre sus compañeros de los 
Recreos Literarios. 
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Abstract: In an institute whose identity is built between Spain 
and Argentina, this experience focused on the animation of rea-
ding works by Galician authors. It redefines the role of the libra-
rian as a channel for respect for cultural diversity in an inter-
connected and plural world. With intervention in recreations 
through dynamics that include the use of paper, arts and ICT 
(augmented reality, QR codes, RRSS ...) as a multiplier channel 
of the communication phenomenon at a time when the book 
migrates to virtual media.

Keywords: animation to the lectur- bibliotecgalici- identida- 
ICT

Resumo: Em um instituto cuja identidade se constrói entre 
Espanha e Argentina, esta experiência se centrou na animação 
à leitura de obras de autores galegos. Redefine o papel do bi-
bliotecário como canalizador do respeito à diversidade cultural 
em um mundo interconectado e plural. Com intervenção nos 
recreios mediante dinâmicas que incluem o uso do papel, as ar-
tes e as TIC (realidade aumentada, códigos QR, RRSS…) como 
canal multiplicador do fenômeno de comunicação em um mo-
mento em onde o livro migra a suporte virtuais.

Palavras chave: Animação - leitura - biblioteca - identidade - 
TIC
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