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Resumen / Jornada Académica: Programa de Graduación. Edición II: 17 de octubre de 2018

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

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

Abstract / Graduation Program Conference. 2nd Edition: October 17th 2018

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

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

Calidad del Programa de Graduación. Edición II: 17 de octubre de 2018
Escritos en la Facultad Nº 145
Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo 





7Escritos en la Facultad Nº 145 (2018) · ISSN 1669-2306

Calidad del Programa de Graduación. Edición II: 17 de octubre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

Introducción
Marisa Cuervo y Mercedes Massafra

El objetivo de esta Jornada es avanzar en el conocimiento e 
integración de los equipos docentes que conforman el Progra-
ma de Graduación para que, a partir de la puesta en común de 
experiencias, reflexiones y/o propuestas, puedan detectarse 
oportunidades y generarse propuestas que impacten en la 
calidad del Programa.
La Jornada se organiza en cuatro paneles temáticos y propo-
sitivos en base a los siguientes ejes:

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

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

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

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

Cada panel está conformado por profesores que exponen sus 
reflexiones y propuestas encuadradas en alguno de los ejes 
temáticos mencionados. Las ponencias de todos los docentes 
expositores se reúnen en la presente publicación académica 
Escritos en la Facultad N° 145

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

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

Acompañando la consolidación y crecimiento de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, el requisito para cumplir con el 
Programa de Graduación fue cambiando y adaptándose a 
las necesidades académicas y profesionales de cada área o 
disciplina, a los estándares de calidad de la Facultad y a los 
requerimientos de los estudiantes.
Hace varios años, la Facultad de Diseño y Comunicación desde 
una perspectiva pedagógica innovadora, puso en marcha Pro-
grama de Graduación. Esta modalidad consiste, básicamente, 
en integrar orgánicamente la incorporación del Programa de 
Graduación a la currícula del cuarto año de cada carrera. Esta 
estrategia significó un gran paso, porque permitió incrementar 
la calidad de la producción, integrar el Proyecto de Graduación 
a las producciones y creaciones de cada carrera, e incrementar 
la tasa de egreso.
A medida que se consolida esta línea de desarrollo y produc-
ción académica en la institución, van surgiendo propuestas de 
mejoramiento, a partir de la detección de nuevas dificultades 
y oportunidades. 
Como lugar de visibilidad, intercambio y crecimiento del 
Programa de Graduación, en el año 2015 se creó el Foro de 
Graduación, que consiste en un encuentro que tiene como 
objetivo hacer visibles los avances de los estudiantes en sus 
trabajos finales de grado y la posibilidad de intercambiar ideas 
y propuestas con otros estudiantes. Este Foro se realiza dos 
veces al año y su propósito es, por un lado, ensayar la futura 
defensa oral del proyecto, y por el otro, propiciar un espacio 
de intercambio que motive, tanto a ponentes como a asistentes 
en la generación de nuevos proyectos e investigaciones. La 
modalidad de Foro permite que los estudiantes, coordinados 
por un docente, expongan ante sus pares y otros estudiantes 
los objetivos, el recorrido y los aportes de su trabajo final. Las 
comisiones se organizan a partir de la selección y clasificación 
realizadas por la Coordinación del Programa de Graduación, 
y de acuerdo a las temáticas abordadas y a las categorías de-
finidas para cada proyecto. 
En el marco del Foro, a partir del año 2016, se otorga el Premio 
Innovación y Tendencias, cuyo objetivo es estimular y recono-
cer la mirada innovadora y la contribución a las tendencias de 
las diferentes áreas, en los estudiantes que integran el Programa 
de Graduación en todas las carreras de la Facultad. Este Premio 
es un reconocimiento a los estudiantes de la Facultad en dos 
momentos del proceso del Programa de Graduación: Premio 
a la Idea Innovadora y Premio Innovación y Tendencias. El 
Premio estimula a los estudiantes que, en el desarrollo de su 
trabajo final de grado, apuestan creativamente con un recorte 
original, con una mirada transgresora y una perspectiva dife-
rente, que vislumbran o descubren oportunidades profesionales 
o que proponen fusionar disciplinas y cruzar metodologías. 
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Estudiantes que logran un aporte que lo plantean a nivel de 
Idea Innovadora (para estudiantes que comienzan su trabajo 
final de grado) o plasman como contribución Innovadora y de 
integración a las Tendencias (para quienes finalizan y aprueban 
su trabajo final de grado). Se reconoce, en ambos niveles, a los 
estudiantes que colaboran con la expansión de la temática de 
la agenda universitaria de su carrera incorporando nuevas pro-
puestas desde una o más perspectivas (teórica, metodológica, 
productiva o interdisciplinaria entre otras). El aporte innovador 
y la contribución a las Tendencias de su área puede ser en el 
aspecto profesional, artístico, proyectual y/o tecnológico.

Organización de los Equipos docentes del Programa
El Programa de Graduación en su conjunto constituye un pro-
ceso que se desarrolla en las cursadas de las cuatro asignaturas 
que lo componen, conducidas por un Equipo Docente del 
Programa de Graduación que acompañan la construcción del 
trabajo en dos etapas. Este proceso contempla en su totalidad 
cuatro momentos de evaluación que apuntan al seguimiento 
y mejora del trabajo en el camino del estudiante hacia la 
entrega final. Por otra parte, el Proyecto de Graduación y el 
Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo son evalua-
dos como producto. El Equipo de Evaluación es un equipo 
multidisciplinar que reúne a profesores de las distintas áreas 
disciplinares específicas de la Facultad DC y que tiene bajo 
su responsabilidad la evaluación disciplinar de un conjunto de 
trabajos de grado que le son asignados según su especialidad 
o línea temática. Este profesor es quien, una vez finalizado el 
proceso de evaluación global de cada trabajo que involucra la 
evaluación metodológica de la Coordinación de Proyecto de 
Graduación y la evaluación del profesor de Seminario II tiene 
a su cargo la titularidad de la Mesa de Evaluación y Coloquio 
en cuyo desarrollo se realiza la devolución pormenorizada de 
su trabajo a los autores de los PG.
La Coordinación del Programa de Graduación, a través de 
la definición de los distintos criterios que se aplican en la 
construcción y en la evaluación del trabajo, apuntan a lograr 
la coherencia necesaria y la visión del trabajo como un todo 
en el cual pueden identificarse las fortalezas y debilidades que 
permiten construir el resultado final del trabajo de grado y su 
habilitación para la instancia de Coloquio.
En esta Jornada son invitados a escribir sus reflexiones los 
miembros de cada Equipo. A continuación se detallan por 
Equipo las ponencias incluidas en esta publicación.

Artículos de los Equipos
Los docentes que integran el Equipo Docente del Programa 
de Graduación cuyos artículos se incluyen en este Escrito 
145 son: Natalia Aguerre (p.11), Fernando Caniza (p. 14), 
Milena Faguagaz (p. 20), Guadalupe Gorriez (p. 25), Vanesa 
Hojenberg (p. 27), Mónica Incorvaia (p. 29), Claudia López 
Neglia (p. 33), Ana Mahon Clarke (p. 34), Verónica Méndez 
(p. 35), Mercedes Pombo (p. 38), Lila Somma (p. 39), Martín 
Stortoni (p. 41). 

Los docentes que integran el Equipo de Evaluación del Progra-
ma de Graduación cuyos artículos se incluyen en este Escrito 
145 son: Lorena Bidegain (p. 12), Pablo Chidichimo (p. 15), 
Agostina Curcio (p. 17), Paula Domeniconi (p. 19),  Noemí 
Führer (p. 22),  Nicolás García Recoaro (p. 23), Constanza 
Lazazzera (p. 30), Lucía Picollo  (p. 37),  Marcia Veneziani 
(p. 42), Claudia Helena Zapata Urán (p. 44).

Publicaciones 
Las publicaciones asociadas al Programa de Graduación 
dan cuenta de los avances y reflexiones sobre el proceso y la 
evolución de los trabajos de grado en relación a sus diferentes 
aspectos constitutivos. Estas publicaciones, hasta hoy produ-
cidas por la Coordinación del Programa de Graduación, se 
verán enriquecidas por el aporte de los docentes que integran 
los equipos que tienen a su cargo las asignaturas del Programa 
y la evaluación de los trabajos finales de grado.
Se detallan a continuación algunas de las publicaciones de-
sarrolladas por la Coordinación del Programa de Graduación 
que corresponden al período 2010 • 2018.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2018). El Proyecto de Gradua-
ción: incentivos para la búsqueda y abordaje de temáticas 
innovadoras en las carreras de Diseño y Comunicación. 
(Ponencia). IX Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de 
Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2018). El Proyecto de Gra-
duación en las carreras de diseño. Temáticas abordadas. 
Innovación y Tendencias. (Ponencia) Congreso Interfaces. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño 
y Comunicación.

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

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

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

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

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

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

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2015). Proyecto de Gradua-
ción: evaluación del proceso y del producto. Actas de Diseño 
19, 54-59. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación.
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- Cuervo, M. y Massafra, M. (2014). Estudio exploratorio de 
las temáticas abordadas en los Proyectos de Graduación de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Una aproximación 
al conocimiento de las áreas de interés de los estudiantes en 
relación con el mundo profesional y las currículas académi-
cas. Actas de Diseño 18, 30. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

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

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

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

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

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

A continuación se presentan por orden alfabético los artículos 
que corresponden a las ponencias realizadas en la Jornada 
Académica Calidad del Programa de Graduación Edición II. 
Los CV de los autores se encuentran la página 48. 
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Análisis crítico de los discursos y la 
digitalización de la cultura 

Natalia Aguerre

El Proyecto de Graduación (PG) es un trabajo académico que 
integra los conocimientos construidos por los estudiantes a 
lo largo de su etapa universitaria. Esta instancia es un enlace 
entre la vida académica y laboral que tiene como meta la for-
mación crítica de futuros profesionales capaces de analizar y 
producir productos, en un marco de creatividad, innovación, 
búsqueda, solidez de lenguaje, fundamentación y reflexión. 
En épocas como la actual donde el conocimiento se complejiza 
aceleradamente por una comunicación mediada por lo digital, 
el Proyecto de Graduación asume estos cambios, adaptaciones 
y resignificaciones de la cultura proponiendo espacios de 
acceso y reflexión a estos nuevos debates y prácticas. 
Asumiendo que los medios digitales devienen de procesos 
históricos transformadores de concepciones y acciones de los 
sujetos, es indispensable conformar nuevos mapas de análisis 
para la comprensión de los fenómenos sociales. Por ello, el 
pensamiento crítico posibilita la visión de los medios y sus 
dinámicas culturales para explicar -en muchos casos-, sus 
dinámicas y modos del relato. Tal es así que si enfocamos la 
observación tan solo en los soportes instrumentales podría-
mos salvar la cuestión con facilidad argumentando que los 
discursos y la participación del lector/espectador se han visto 
determinados por las herramientas de comunicaciones y tecno-
logías de su tiempo. Para dar un ejemplo, basta con mencionar 
que la producción de imágenes desde las pintadas con carbón 
y tierra en las cuevas de Altamira hasta las digitales, pasando 
por la fotografía, el cine y el video, siempre han supuesto una 
técnica con series de instrumentos y de procedimientos, los 
cuales provocaron condiciones de eficacia, habilidad y saber. 
Sin embargo las técnicas, los artificios, canales y mecanismos 
digitales que manejan los sujetos para concebir, construir, 
y exhibir sus trabajos no son solo instrumentos inertes que 
producen significados y sentidos inocentes e indiferentes a 
su contexto social y político/cultural. Ellos están atravesados 
por recorridos conceptuales, por procesos socio/históricos y 
por representaciones sociales que derivan de circunstancias 
de sociabilidad específicas. 
El discurso crítico trabaja con y sobre las representaciones y 
prácticas sociales, considerando su propio lugar en la cade-
na de producción de sentido. En esta línea, el pensamiento 
crítico posibilita la discusión de las diferentes problemáticas 
contemporáneas, a partir de los instrumentos conceptuales y 
de la producción de conocimiento que las ciencias sociales 
aportan para comprender e indagar estas tramas. 
Es preciso conocer y estar dispuesto abrir el abanico de repre-
sentaciones propias para dar cuenta de cómo conoce el otro 
y construye su mundo simbólico; de esta manera, el análisis 
crítico siempre será “conocimiento del otro y co-nacimiento 
de uno mismo” (Barthes, 1979, s/p). 
Las investigaciones que involucran estas dimensiones han 
permitido la visualización y comprensión de los medios y 
sus procesos técnico-expresivos, en relación con las prácticas 
sociales en que se desarrollan. Junto a ellas, la formulación 
de teorías estéticas vinculadas a la imagen como productoras 
de sentido, a la constitución de sus lenguajes como elemen-

tos significantes, y a las relaciones entre éstos y el devenir 
histórico/cultual se constituye como un factor clave para 
el conocimiento de los medios masivos y digitales que se 
componen de una relevante realización estética y audiovisual. 
En función de lo expuesto y en virtud de las transformaciones 
tecnológicas actuales, la elaboración discursiva adquiere una 
dimensión de análisis más compleja, en virtud de considerar 
cómo los estudiantes se apropian de los instrumentos tec-
nológicos y de qué manera internalizan la digitalización de 
la cultura mediante una variable sustancial –aunque existen 
otras-, que refiere a los cambios de las narrativas en bytes. 
Estas unidades de información son capaces de fluir por dife-
rentes y articuladas plataformas mediáticas –hipermedia- y 
de ser reproducidas, reeditadas, y redistribuidas fácilmente y 
a gran velocidad desde diversos marcos. 
Según Scolari (2017), la digitalización de los medios ha provo-
cado cambios en la formulación de los contenidos volviéndose 
una condición necesaria para la vinculación de una trama 
social hipermediatizada, la cual se ha visto enriquecida por 
los dominios y funciones que aporta la Internet. Para muchos 
intelectuales, la Web es el ámbito que facilita la utilización de 
múltiples lenguajes, en articulación y combinación con medios 
y plataformas para la producción de sus narrativas/obras/pro-
ducciones específicas; al tiempo que permite la visibilización 
de textos o imágenes que dan cuenta del proceso constructivo 
del autor, de los relatos que cuentan sus trayectorias, vidas 
privadas, actividades políticas, reseñas críticas, comentarios 
y una vinculación más cotidiana con sus seguidores. 
Es por eso que abordar el modo de construcción de estos 
discursos permite problematizar este diseño comunicativo 
compuesto por diversos canales, dispositivos y aplicaciones 
digitales advirtiendo además con sus lenguajes estéticos. En 
este sentido, el análisis crítico de los discursos debe brindar a 
los estudiantes las conceptualizaciones necesarias de estudio 
para que puedan vislumbrar las representaciones imaginarias 
y las condiciones de producción de los creadores, los signifi-
cados y sentidos que las formas y las escenificaciones que las 
obras representan, la recepción y/o consumo de las mismas, 
y la relación entre la/s obra/s y la realidad social que esa/s 
creación/es guarda/n con sus condiciones de generación. La 
unión entre estética, medios digitales posibilita dar cuenta de 
los recorridos que genera el acto creativo como el ámbito de 
recepción del mismo considerando: 

1.- los elementos simbólicos que se ponen en juego en un 
determinado momento/contexto social, 
2.- las variables y condicionamientos existentes en la sociedad 
para la concepción y producción del hecho estético, 
3.- las relaciones y los usos que se establecen con los procesos 
culturales de la sociedad, 
4.- los modos en que se manifiestan y se presentan las crea-
ciones con las distintas particularidades locales -costumbres, 
territorios, identidades-, 
5.- las condiciones de recepción de la obra, 
6.- la influencia discursiva que las obras tienen sobre la so-
ciedad o de ciertos grupos sociales. 

En este marco se podría dar cuenta de los cambios de produc-
ción y recepción de las creaciones estéticas producidos por las 
transformaciones tecnológicas; de las anacronías de la cultura 



12 Escritos en la Facultad Nº 145 (2018) · ISSN  1669-2306

Calidad del Programa de Graduación. Edición II: 17 de octubre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

de masas y los procesos de globalización-fragmentación de los 
públicos; de los nuevos imaginarios y sensibilidades; de los 
modos de participación y percepción; o de la innovación es-
tética -experimentación-. En definitiva, estas líneas de estudio 
facilitarían la indagación de un ecosistema comunicativo que 
el campo estético configura como mundo de representaciones, 
imágenes y relatos. 
Las demandas exigen profundizar la formación del estudiante, 
en vistas de trabajar sobre la base de un modelo pedagógico 
fundamentado en este contexto y en el interaprendizaje, la 
interdisciplina y la transdisciplina. Esto implica una con-
cepción de una práctica colectiva de intercambio de saberes 
y de articulación de los materiales, las experiencias y las 
ideas que necesariamente constituyen la base gnoseológica 
del alumnado. 
Para que el abordaje pedagógico se transforme en una ins-
tancia de aprendizaje sobre y entre visiones diferentes, el 
reconocimiento de la historicidad y de la temporalidad que 
involucra un grupo en sus diferencias se hace sustancial para 
que la experiencia áulica se transforme en un instrumento 
político; es decir, en un espacio de conflictos, debates, con-
tratos, sorpresas, en suma de procedimientos democráticos. 
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La dimensión ética de la evaluación de 
Proyectos de Graduación

Lorena Bidegain

La evaluación pone en evidencia todas las concepciones que 
los docentes correctores, tienen sobre la sociedad, la Facultad, 
los estudiantes, la profesión, la carrera, las correcciones pre-
vias de ese proyecto y sobre el aprendizaje. En este sentido, 
resulta obvio defender el apotegma, dime cómo evalúas y te 
diré que clase de profesional eres. El espacio destinado a la 
corrección de proyectos de graduación, formado por docentes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, es un grupo consolidado. Formar parte del mismo, 
permite enriquecerse como profesional y docente universita-
rio, comprendiendo la utilidad que puede extraerse del proceso 
de evaluación. Asimismo este proceso permite emitir juicios 
de valor sobre los proyectos y toda la actividad educativa 
que la rodea. Pero esos juicios podrían resultar arbitrarios. 
Es por esto que es importante fundamentar las correcciones 
para acotar el margen de subjetividad en la mirada docente. 
Las correcciones previas a las entregas de los proyectos, con 
sus devoluciones pertinentes, son leídas por los correctores, 
situación que ayuda a comprender si los objetivos planteados 

fueron cumplidos en cada etapa. Este escrito propone que no 
sean vistas por los docentes esas hojas, con sus calificacio-
nes provisorias numéricas o en su defecto que sea solo un 
listado de elementos de los que está compuesta la caja de 
PG y devoluciones cualitativas. A través de estas páginas se 
expondrán las razones de la propuesta que incluyen a la ética 
en las evaluaciones para obtener así la realidad directamente, 
no a través de intermediarios, contemplando y reflejando en 
la devolución una evaluación real. Contribuyendo a hacer una 
devolución al estudiante, éticamente correcta y justa, para 
enriquecer este espacio de aprendizaje.

Introducción
Para comenzar este escrito es necesario definir la palabra 
ética. Este concepto proviene del griego ethikos, que significa 
carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que 
elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obliga-
torio, permitido, etc. La ética se relaciona con el estudio de la 
moral y de la acción humana. La evaluación pone en evidencia 
todas las concepciones que los docentes correctores, tienen 
sobre la sociedad, la Facultad, los estudiantes, la profesión, 
la carrera, las correcciones previas de ese proyecto y sobre el 
aprendizaje. Resulta obvio defender el apotegma, dime cómo 
evalúas y te diré que clase de profesional eres. Estas concep-
ciones que tienen los docentes son los que hacen al perfil del 
mismo y sus formas de evaluar. Esta diversidad de docentes 
evaluadores posibilita que se brinden distintas devoluciones 
con diferentes miradas, todas sustentadas en el respeto por 
parte de la Facultad y el respeto a las diferencias individuales. 
En la Facultad de Diseño y comunicación, piensan las ma-
neras de ayudar desde correcciones previas que se realizan 
a los PG, en entregas intermedias. Se le entrega al docente 
corrector del proyecto todo el material con devoluciones 
previas que incluyen planillas cualitativas y cuantitativas. 
Es enriquecedor sin dudas para el alumno que su trabajo sea 
evaluado por muchos profesores. En este sentido surgen las 
siguientes preguntas ¿Qué ocurre si estas correcciones previas 
con calificación numérica, generan un condicionamiento en el 
profesor al momento de evaluar el PG final? ¿Es éticamente 
correcto y real el número que se coloca o está condicionado 
por las correcciones previas?
La intención de este escrito, lejos de imponer ideas es abrir el 
debate para lograr obtener, dentro de la justicia, que nunca es 
justa, la calificación más real y quizás, menos condicionada. 
Es por esto, que los instrumentos para recoger datos de la eva-
luación en cada entrega previa de los alumnos son muy claros 
y útiles. A través de estas planillas los profesores corrigen los 
proyectos de graduación y realizan anotaciones.

Corregir, según el diccionario, es enmendar lo errado. Y 
también: advertir, amonestar, reprender. El profesor hace 
anotaciones en los trabajos, destacando aquello que está 
bien hecho, alentando al alumno por los logros, subrayan-
do los aciertos. Y también indicando los errores, haciendo 
notar los defectos para que puedan ser superados. (Santos 
Guerra, 1988, pp.69-70). 

Pero la calificación final, puede condicionar el accionar del 
corrector final del proyecto. Si bien el hecho de que sean 
varios los docentes que evalúan un proyecto, permite con-
trastar las correcciones realizadas el hecho de cuantificarla 
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podría llevar a cerrar, encorsetar la realidad del proyecto y 
hasta empobrecer la corrección final. Asimismo, el espacio 
destinado a la corrección de proyectos de graduación, formado 
por docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, es un grupo consolidado. Formar 
parte del mismo, permite enriquecerse como profesional y 
docente universitario, comprendiendo la utilidad que puede 
extraerse del proceso de evaluación. Del mismo modo, este 
proceso permite emitir juicios de valor sobre los proyectos 
y toda la actividad educativa que la rodea. Pero esos juicios 
podrían resultar arbitrarios. Es por esto que es importante 
fundamentar las correcciones para acotar el margen de sub-
jetividad en la mirada docente. Se suele calificar en el sistema 
educativo con números que van de cero a diez, en la Facultad 
de Diseño, se achica la escala, siendo dos la nota más baja, 
desaprobado; y de siete a diez, la escala donde el estudiante 
aprueba un proyecto de graduación. 
Pues bien, al encontrase el corrector del proyecto con una 
calificación previa, ésta suele condicionar todo el espacio 
de corrección. Intentar una corrección con ética, sin tener en 
cuenta la calificación colocada por un colega, suele ser un 
trabajo difícil. Desde este punto de vista, evaluar contribuye 
a una constante reelaboración de estrategias para la evalua-
ción que contemplen la ética profesional. En este proceso, 
sin pensarlo, “manipulamos la calificación impidiendo la 
comparación que los estudiantes podrían hacer entre ellos o 
la contemplación de algún criterio o tabla para reconocerla”… 
“Es evidente que realizaremos una evaluación muy difícil de 
objetivar.” (Litwin, 2014, p. 180). Cabe aclarar que no se está 
despreciando el instrumento de evaluaciones previas, y la di-
versidad de docentes ya que son muy útiles en esta instancia. 
De este modo se debe también considerar que entre todos se 
establezca un estándar de excelencia, “los docentes también 
deben dirigir su atención al establecimiento de criterios para 
los estándares de excelencia que los alumnos deben cumplir 
al completar sus tareas. El propósito de esto es averiguar 
qué nivel de competencia se requiere para que se pueda 
considerar que una tarea ha sido terminada exitosamente.” 
(Jones, Palincsar, Ogle y Carr, 1987, p. 88). Las variables que 
forman parte del instrumento de corrección que se entrega a 
los docentes de PG, están muy bien diseñadas considerando 
la importancia de cada variable, para lograr de este modo 
un equilibrio en la evaluación. Según Litwin, “El problema 
se nos suscita cuando para algunos el proyecto es bueno, 
para otros es malo y la medida de la opinión es un término 
medio no representativo” (2014, p. 181). Es por esto que se 
coloca una calificación con nota en la entrega del 75%. Este 
escrito abre el debate entre colegas para sincerarnos y definir 
entre todos, si esta calificación previa, nos condiciona a la 
corrección a partir de ese estándar pre-impuesto, o se aplica 
la ética profesional. Este comportamiento no es medible de 
ninguna manera, ya que es un acto privado, “El hombre es 
un ser completamente social, que forma con sus semejantes 
una verdadera sociedad…” (Vattuone, 2006, p.15). Por lo 
expuesto, resultaría indivisible la acción de disociar la nota 
preestablecida de la calificación final por un condicionamien-
to previo, donde un colega ya evaluó. Como somos seres 
sociales, se establecen aquí diferentes emociones que deben 
comprender los docentes. En definitiva, “se trata de prestar 
atención tanto a la acción docente como a la intención que 
en esta subyace, tanto a la conducta de los profesionales de 

la enseñanza, como a las creencias que alientan dichas ac-
ciones, de tal modo que el discurso sobre las creencias sobre 
la enseñanza pueda transformarse en una buena oportunidad 
para el cambio y el desarrollo profesional.” (Prieto Nava-
rro, 2007, p.22). El intercambio de correcciones, análisis y 
devoluciones es delicadamente rico en la instancia final de 
corrección de proyectos de graduación. La comunicación entre 
docentes por el medio escrito, ayuda a la comprensión y a la 
lectura del PG. Por su parte, “El concepto de comunicación 
se hace así muy amplio, ya que incluye todos los procesos 
en los cuáles la conducta de un ser humano —consciente o 
inconsciente— actúa como estímulo -en forma intencional o 
no- de la conducta de otro u otros seres humanos. Y a su vez 
el efecto producido, la conducta emergente, reactúa como 
estímulo que modifica la conducta primera.” (Bleger, 1963, 
p.95). En lo antedicho, se basa este escrito, en implementar 
un instrumento sin elementos numéricos que condicionen al 
docente, entendiéndose que no existe manera de medir las 
acciones éticas.

Conclusiones
Finalmente el corrector del Proyecto de graduación colocará 
un número final. En este escrito se intenta discernir si es 
necesario portar la nota numérica, antes de corregir el pro-
yecto final. 

El establecer las bondades académicas de la evaluación 
cualitativa o formativa no ha sido tarea fácil, pues está 
muy introyectado en el ámbito académico el criterio de 
la “objetividad”, aquel que se sustenta en la teoría de la 
medición; cuya consigna explícita consiste en sumar, 
promediar y asignar calificaciones en exámenes parciales 
y finales, a través de incipientes o bien sofisticados trata-
mientos estadísticos. En estricto sentido, toda evaluación 
es cualitativa… (Morán Oviedo, 2007, p.12), 

Es seguro que ese número condicionará al profesor corrector. 
Las planillas con descripciones cualitativas, aunque no sean 
concretas y tengan formas de interpretación más abiertas, 
resultarán quizás menos condicionantes. Para Elliot Eisner 
“cada acto de crítica es una reconstrucción, la cual toma la 
forma de una narrativa argumentada, apoyada por la evidencia 
de que nunca es incontestable: siempre habrá interpretaciones 
alternativas de la misma obra” (2004, p106).  Es por esto 
que se plantea que el corrector de PG no tenga en su poder 
la calificación previa del proyecto, para lograr obtener una 
devolución más ética y profesional, revalorizando el rol del 
docente en el proceso de evaluación final del PG.
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Punto de vista crítico

Fernando Caniza

A partir de la propuesta de la Facultad de Diseño y comuni-
cación de la Universidad de Palermo se desarrolla este escrito 
para ser incorporado a la II Jornada académica denominada: 
Rol docente en el mejoramiento de la calidad de los proyec-
tos de graduación a través de la innovación, contribución, 
integración y evaluación. 
Según lo establecido por la coordinación del área del Programa 
de Graduación, el objetivo de esta segunda Jornada es avanzar 
en el conocimiento e integración de los equipos docentes para 
que, sobre la base de la puesta en común de experiencias, 
reflexiones y/o propuestas, puedan detectarse oportunidades 
y generarse propuestas que impacten de manera positiva en 
la calidad del Programa. 
Desde 2007 se implementó esta modalidad de cursada para 
el desarrollo de un trabajo final de graduación que apunta a 
la integración de los conocimientos adquiridos por los estu-
diantes durante la carrera y en el transcurso de la elaboración 
del Proyecto de Investigación. Esta elaboración abarca un 
proceso de cursada en dos cuatrimestres en el último año, 
con entrega por etapas. Esto se completa tres semanas des-
pués de terminada la cursada, con la entrega del ciento por 
ciento del trabajo, constituido por tres cuerpos anillados. Este 
procedimiento contribuyó a mejorar la cantidad y calidad de 
estudiantes recibidos. 
En la actualidad el PG/PID ya está consolidado, por lo tanto, 
en la actualidad se apunta a la mejora de todos los aspectos: 
creación, contribución disciplinar, integración de conocimien-
tos y evaluación. En este trabajo se pondrá atención especial 
en el modo de incentivar a los alumnos a que profundicen 
su investigación mediante un aporte destacado a sus conoci-
mientos disciplinares, impulsarlos a saber más de su tema y 
de su objeto de estudio, de modo tal que cuando terminen el 
trabajo sepan mucho más de lo que sabían al comienzo del 
primer cuatrimestre. La clave propuesta es el desarrollo de 
una mirada crítica del objeto de estudio. 

Para comprender mejor la evolución se sostiene que, el prin-
cipal aporte de este proceso de elaboración en sus comienzos, 
fue la incorporación de una metodología de realización y una 
normativa que permitió un funcionamiento estandarizado, lo 
que redundaba en la posibilidad de tener un criterio unificador 
en la producción y evaluación de los Proyectos. De esto se 
desprende que en los primeros tiempos el énfasis estuviera 
puesto en lograr que los alumnos pudieran entender la norma-
tiva y aplicarla, de forma adecuada, según los requerimientos 
académicos de la Universidad de Palermo. Esto no implica 
que no se tuvieran en cuenta los aspectos de creación e inno-
vación, de importancia medular en la UP, pero un cambio de 
paradigma cognitivo y pedagógico tan importante requería 
de una lógica etapa de adaptación de alumnos y profesores. 
En este primer abordaje resulta difícil establecer duración de 
esta etapa, pero se podría considerar que una vez afianzado 
el procedimiento, se pudo apuntar al fortalecimiento de la 
creatividad en la elección del tema por parte de los alumnos 
o en la innovación al darle un enfoque distinto. Esta etapa 
resultó de tránsito difícil porque profesores y alumnos no 
contaban con antecedentes similares para poder establecer 
parámetros para comparar. Había una estrategia clara pero 
había mucho por aprender en ese entonces en la aplicación 
de la metodología. 
A medida que se fue perfeccionando la normativa y los 
trabajos se fueron acumulando, se pudieron consolidar los 
aspectos metodológicos. Después se pudo avanzar en tratar 
de que los alumnos no repitan siempre los mismos temas o 
que le incorporen algún cambio en el enfoque que permitiera 
saber algo más de lo que ya estaba escrito. Todavía había cierto 
apego a los más habituales monográficos de recolección de 
datos sobre un tema. No siempre resulta fácil que el alumno 
haga un aporte al conocimiento, que de golpe se transforme 
en un ser creativo con una mirada innovadora. Hace falta 
algo más, pensar e interpretar la realidad de manera distinta. 
Con el PID/PG se intenta fomentar la creatividad y la innova-
ción pero apuntando a que los alumnos aporten algo diferente 
en el campo disciplinar. Para eso es necesario estimular el 
pensamiento mediante una visión crítica del objeto a estudiar.  
Mostrarles que ellos también pueden producir nuevos cono-
cimientos, que pueden reflexionar y realizar investigación 
académica. Mirar lo mismo con otros ojos es clave para dejar 
de naturalizar lo que parece obvio y no lo es; que la percep-
ción naturalizada de los fenómenos o hechos, es en realidad 
producto de una construcción social. 

Cómo mejorar los contenidos disciplinares
¿Qué significa investigar? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Es 
posible que un estudiante logre ubicarse en el lugar del in-
vestigador? En primer término es necesario desmitificar el 
conocimiento formal académico, en líneas generales todos 
pueden hacer ciencia, aunque sea de una manera muy modesta 
o informal. La diferencia es que en el plano académico hay una 
metodología de elaboración basada en pasos que desembocan 
en formas verificables y más rigurosas en el tratamiento de 
una problemática. 
Por eso las clases del autor de este texto se inician con la expli-
cación de los fundamentos de la ciencia. El objetivo es que los 
alumnos comprendan el valor de su trabajo, como productores 
de nuevos conocimientos y no solo como recopiladores de 
información preexistentes. En la primera clase se despliega 
un cuadro que entrelaza diferentes relaciones triádicas. 
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En primer término se explica que en el comienzo de una inves-
tigación se está situado en el nivel de la creencia, es decir, se 
afirma algo que no se puede demostrar fehacientemente y, que 
para lograrlo, primero hay que buscar más información, para 
alcanzar un nivel de conocimiento mayor al final del trabajo. 
Que ese nivel de la creencia se basa en un saber intuitivo, 
considerado como una impresión no analizada que se basa 
en ideas precedentes, en prejuicios, que deben transformarse 
en juicios basados en pruebas (fuentes bibliográficas y datos 
nuevos) y, después, en argumentos sólidos. El objetivo siem-
pre es alcanzar un nivel de verdad, de verdad relativa, acotada 
al contexto propio de la investigación. Si alguien creyera que 
alcanzó la verdad absoluta estaría nuevamente en el lugar de la 
creencia, y el prejuicio, que al comienzo tenía una valoración 
neutra, se convertiría en algo negativo, en un obstáculo para 
la evolución del conocimiento. 
Estas relaciones triádicas se completan entendiendo que el 
fundamento de la investigación es pasar del universo de las 
ideas, hacia la concreción de una propuesta o idea innovadora 
mediante la operacionalización de variables. En síntesis, ex-
plorar fuentes bibliográficas para articular un marco teórico 
que permitan abordar el problema de investigación, y también 
producir nueva información, mediante la aplicación de técni-
cas de investigación, como los trabajos de campo, encuestas, 
entrevistas, análisis de casos, focus group, FODA, auditorias 
de imagen, entre otras. En síntesis, lo que se intenta en los 
dos cuatrimestres, es que el alumno pase de la abstracción 
inicial, cuando se está situado en el nivel de la creencia, de la 
intuición y el prejuicio, a un lenguaje que permite organizar y 
explicitar las ideas, para culminar con la escritura de un trabajo 
de al menos 85 páginas organizadas en una estructura de cinco 
capítulos, y de ese modo alcanzar el nivel de conocimiento, 
con un argumento consistente basado en pruebas  verificables 
y con conclusiones verdaderas. 
A partir de la implementación de este cuadro compuesto por 
relaciones triádicas con una charla explicativa en la primera 
clase mejora notablemente la predisposición de los estudian-
tes por saber algo más, porque descubren que también ellos 
pueden ser protagonistas de un investigación y que esta no es 
un terreno reservado solo para especialistas predestinados. Si 
se vuelve a lo tratado en la primer parte, podría decirse que 
para investigar hace falta tener inquietudes, no conformarse 
con la realidad existente, que la realidad no es estática sino 
que está en evolución permanente, que ésta se puede recortar 
y estudiar bajo metodologías y parámetros de índole académi-
co, que se puede construir un objeto de estudio y analizarlo 
desde la aplicación de conceptos teóricos que provienen de 
libros y autores, que se puede generar nuevos datos y tener 
una interpretación diferente sobre lo conocido. Hace falta una 
mirada crítica sobre esa realidad y, por supuesto, rigurosidad, 
paciencia y perseverancia. 
En la actualidad, en las clases de este autor se trabaja en la 
profundización del estudio de la bibliografía para armar un 
marco teórico más sólido, por eso reciben charlas de repre-
sentantes de biblioteca, se les piden trabajos prácticos para 
que puedan identificar los ejes estructurales en el armado de 
su PG/PID (tema-problema-objetivos), y puedan detectar los 
conceptos principales, seleccionarlos, analizarlos, jerarquizar-
los y compararlos, en relación con la problemática. 
Cuando se piensa en aumentar la creatividad en el aula muchas 
veces se pierde de vista que, para pensar nuevas propuestas 
disciplinares, profesionales o sociales, es necesario contar 

antes con una mirada crítica sobre lo que ya está en funcio-
namiento. La tarea de un docente es ayudar al estudiante a 
que este pueda desarrollar su propio punto de vista. El do-
cente debe hacer que lo ordinario se vuelva extraordinario, 
y a partir de entonces generar las condiciones para que el 
estudiante pueda elaborar nuevas respuestas con elementos 
de investigación, mediante un método que le permita cana-
lizar su libertad creativa. El Proyecto de Investigación es la 
herramienta crucial para lograrlo. Dos palabras definen el 
trabajo: entrenamiento y evolución. Por eso, en etapa que 
viene hay que seguir profundizando en la articulación del 
eje tema-recorte-planteo del problema (supuesto, núcleo del 
problema y pregunta problema) y objetivos, la elaboración 
de un marco teórico más consistente, con una mirada más 
exhaustiva en la explicitación de conceptos y la aplicación 
más precisa de las técnicas investigativas. También se debe 
seguir potenciando al alumno en la motivación, entendida 
como la posibilidad de despertar y sostener el interés que tiene 
el estudiante por su propio aprendizaje o por las actividades 
que le conducen a él, entendiendo que es una dinámica de 
interacción profesor-alumno, a partir de la comprensión de los 
factores desmotivantes (ver texto del autor en el escrito de la 
primera jornada). Así se intenta que se cumplan los objetivos 
pedagógicos y se avance en la calidad de los proyectos de 
investigación.
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Innovación y contribución, afectadas por el 
antagonismo entre mundo offline y online

Pablo Chidichimo

Introducción
El siguiente ensayo se relaciona con los ejes propuestos de 
innovación y de contribución, ya que encuentro una estrecha 
relación entre uno y otro, entiendo que la gran mayoría de 
los Proyectos de Graduación evaluados, en líneas generales, 
carecen de una contribución solida a causa de un grado de 
innovación elevado. Declaro falta de innovación trascendente 
al descubrir que un porcentaje elevado de Proyectos de Gra-
duación descansan en una fórmula aparentemente mágica ba-
sada en el Marketing Emocional/Experiencial y Social Media. 
Resulta prácticamente imposible descubrir un Proyecto de 
Graduación que no invoque, directa o indirectamente, estos 
temas y los presenten como soluciones infalibles para cual-
quier marca, como si fuese una ecuación matemática con 
un resultado concreto, y dando por sentado que nadie más 
conoce dicha fórmula, por eso no es necesario profundizarla, 
desarrollarla y complementarla con otra cuestiones.
Hay registros de actividades publicitarias de hace miles de 
años Antes de Cristo, en donde obviamente las alternativas 
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de comunicación comerciales se han ido multiplicando y 
perfeccionando. Y también es lógico que nuestros futuros 
colegas publicitarios se encuentren obnubilados por esta ac-
tual situación tecnológica digital, donde se pueden concretar 
que hace tanto solo una década (pareciera ser mucho tiempo) 
atrás eran impensadas. Pero resulta que esas herramientas, que 
están al alcance de todas las marcas, desde el producto más 
masivo hasta el servicio más segmentado, no son mágicas si 
no se tiene una estrategia consistente, en donde se combine 
la Publicidad Online con la Offline, de manera profunda y 
profesional.

Desarrollo
Los alumnos invocan a las Redes Sociales, como si fuesen 
dioses capaces de hacer llover, traer prosperidad a una tribu 
y/o generar el éxito de una marca. Con el simple hecho de uti-
lizarlas para transmitir emociones y experiencias relacionadas 
al público al que apunta dicha marca, apoyado con muy poco 
de presupuesto, cualquier producto o servicio ser aclamado 
por una masa eufórica que deseará el consumo de forma in-
mediata. Recuerdo muy pocos Proyectos de Graduación que 
desarrollen de forma profunda esa estrategia Social Media y 
que analice minuciosamente a las marcar que compiten de 
forma directa con dicho producto o servicio, que seguramente 
también han invocado a los mismos dioses.  
Es allí donde el aporte disciplinario es escaso, a causa de una 
innovación también escaza. Y en esa innovación escaza, pro-
ducto en parte por la obnubilación generada por la era digital, 
se plantea implícitamente un antagonismo con la Publicidad 
Offline. Contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habi-
tual, especialmente en doctrinas y opiniones. Así define La 
Real Academia Española al término antagonismo. Para el fin 
de este ensayo me voy a detener en la palabra contrariedad y 
a partir de allí es que intentare dar un punto de vista diferente 
sobre los Proyectos de Graduación recibidos este último ciclo, 
pero que también aplica para ciclos anteriores. Y es que estos 
presentan una constante propia de una generación que ha 
nacido en una etapa en donde la tecnología ha modificado de 
forma radical comportamientos de relacionamiento y consu-
mo, que hasta hace unos años parecían inamovibles. Y todo 
paradigma anterior a dicha revolución pareciera ser obsoleto, 
o mejor dicho, pareciera ser contrario.
¿Y por qué me quedo con contrariedad y evito la palabra 
rivalidad? Debe ser porque elegí un antagonismo futbolero 
para trazar cierta semejanza, un deporte tan pasional que se 
alimenta de las rivalidades. Diego Armando Maradona, quien 
ha alcanzado su rendimiento máximo en los años 90, alcanzan-
do la cima mundial del deporte; y Lionel Messi, compatriota 
que logro llegar a esa misma cima, décadas después. Y en 
base a esa misma cima, periodistas y fanáticos, observando 
atónitos desde el llano, plantean un antagonismo innecesario 
y sin fundamento. Plantear quien ha sido el mejor jugador de 
futbol que nuestro suelo brindó, ha logrado situar a un grupo 
muy numeroso en la vereda de Messi, y otro tanto en la vereda 
opuesta Maradoniana. Lo que puede verse en el medio no es 
simplemente una calle, sino un abismo. Cada vereda tiene su 
público, y no hay que ser muy observador para detectar que 
una gran diferencia entre uno y otro tiene que ver con la edad. 
Pero esto es solo el comienzo, o mejor dicho, una primera di-
ferenciación. Entrando más a fondo en el debate, escuchamos a 

la parcialidad Messiana hablar de un ídolo fuera y dentro de la 
cancha. Ahí es donde la parcialidad Maradoniana recuerda que 
se están comparando jugadores de fútbol, y no personas que 
no deben responder con su vida privada preguntas referidas a 
su profesión. Hablar de logros es un tanto más engorrosos, ya 
que pueden ser los conseguidos en sus clubes y/o en el selec-
cionado argentino. Y también es difícil comparar resultados 
cuando el fútbol es una disciplina que se practica en equipo. 
También se evoca a la pasión, al corazón, a lo que cada uno 
de ellos transmite, genera, mueve.
La discusión pareciera no tener principio ni final, pero el 
abismo está ahí. Es abismo antagónico también lo llevamos 
al arte, a través de la música por ejemplo. Yo nací cantando, 
eufórico, ¨Somos todos Redonditos, Soda Stereo las pelo…¨ 
¿Los Beatles o Los Stones? No podían ser ambos. Podemos 
encontrar ejemplos en todas las disciplinas, y muchas de 
estas responden a cuestiones de Marketing, en donde tener 
un enemigo genera pertenencia e identidad, cuestiones que se 
demandan mucho a la hora elegir y consumir. Pero el ejemplo 
de Messi y Maradona es mucho más productivo para este 
ensayo referido a los Proyectos de Graduación presentados.
Considero que los futuros profesionales publicitarios ponderan 
la comunicación digital, enfatizando siempre a las redes so-
ciales, como si fuese milagrosa, y ponen al consumidor como 
una persona apacible sedienta de comunicación de toda índole. 
Resulta difícil no encontrar un Proyecto de Graduación que no 
dedique uno o dos capítulos a la comunicación online, tanto 
publicitaria como de contenido. Es la nueva generación que, 
como los defensores de Messi, nacieron con este fenómeno, 
son participantes activos de este formato, y no pareciera existir 
otro. O peor aún, se lo pondera tanto, que pareciera que todo 
el mundo offline ya no existe, es pasado, obsoleto, nostálgico.
Ese mundo arcaico llamado offline toma el rol de Maradona 
en esta parodia, donde en el fútbol y la Publicidad pasa algo 
muy similar, casi idéntico. Se le reconoce a la Publicidad una 
época dorada, donde sus logros/resultados son de público co-
nocimiento, pero que su tiempo de gloria ha transcurrido. La 
Publicidad offline se asemeja a esas películas que venían dos 
generaciones pasadas, en donde alguno podría pensar ¨antes 
se reían de otra cosa¨. Esa reflexión no sería desacertada, la 
cultura está en constante movimiento y los chistes de hoy 
serán un plomo mañana. El error es creer darle a la publicidad 
offline ese rol. Leer los últimos Proyectos de Graduación pre-
sentados por futuros Licenciados en Publicidad te hace sentir 
en la famosa película Matrix, donde todo es digital y virtual.
Siguiendo con la analogía futbolística, los alumnos se paran 
en la vereda digital y abismo de por medio, no logran visua-
lizar la vereda offline. Y también considero que los alumnos 
deberían construir un puente de vereda a vereda, atravesando 
ese abismo ficticio y plantear la convivencia entre la comu-
nicación offline y la comunicación online, entendiendo que 
ambas se pueden complementar y retroalimentar. Uno de los 
factores que dificultan la comparación entre Diego Armando 
Maradona y Lionel Messi es que no son contemporáneos, 
se desarrollan en épocas diferentes, con tiempos y técnicas 
diferentes, en situaciones diferentes. Los alumnos deben 
visualizar la posibilidad, mejor dicho necesidad, de poner a 
Maradona y Messi a jugar juntos, tirarse paredes, cada uno 
cumpliendo una función diferente, dentro de un equipo que 
tiene un objetivo en común.
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Indudablemente la comunicación digital tiene atributos y 
funciones muy ventajosas y diferenciales, sobre todo para los 
proyectos que plantean investigaciones o estrategias enfocadas 
en emprendimientos o Pymes, donde suelen haber inversiones 
mínimas. Pero así y todo hay opciones offline de bajo costo, 
como ser activaciones, prensa, eventos, merchandising. La 
comunicación digital necesita un sustento materializado. 
Y también se presentan Proyectos de Graduación donde se 
abordan casos o ejemplos de Marcas de primer nivel, con 
inversiones altas, y en escasos casos vemos una estrategia 
que contemple una pata offline y otra online.
Si hablamos de resultados, la balanza seguramente se incline 
para el lado digital, ya que la tecnología permite medirlos 
con mayor precisión y en tiempo real. Esa ventaja Messiana e 
imposible de gambetear, pero no por eso hay que dejar de creer 
que la comunicación offline, en cualquier formato en el que 
se canalice, no genera ningún tipo de resultado Maradoniano.
También podemos hablar de emociones y cuál es la forma 
más fácil de transmitirlas y generarlas. Acá el debate es 
más complejo, porque deberíamos diferenciar contenido de 
publicidad en sí. Las redes sociales permiten que las marcas 
se expresen libremente como una persona más, como si 
fuese otro usuario. Ese canal puede ser una canilla abierta 
de emociones en donde el canal está preparado para que esas 
emociones repercutan en los demás, y estos puedan opinar y 
compartir dichas emociones. De tener que compararlos, este 
punto sin dudas es a favor del mundo digital, pero no por eso 
debemos catalogar al mundo offline como frívolo.
Y este antagonismo erróneo percibido, ya que se plantea 
implícitamente, me lleva a un cuestionamiento que me veo 
obligado a expresar y compartir: ¿qué grado de responsabili-
dad tenemos los docentes y autoridades en que esto suceda? 
¿Cuál ha sido nuestro rol en esta tendencia tan marcada? ¿La 
ponderación del mundo online es producto del contenido ab-
sorbido por los alumnos en distintas asignaturas? ¿O son los 
alumnos quienes han nacido en un mundo digital y ese es el 
mundo que eligen explorar y explotar? Todo está relacionado 
y no hay un único motivo, pero sí la responsabilidad cae sobre 
la autoridades académicas. 

Conclusión
Los proyectos de Graduación en su mayoría presentan a las 
redes sociales y al mundo web como el único camino al éxito 
para cualquier marca, sin mucha profundidad ni innovación. 
Ponderar así a la publicidad online conlleva a una desvalori-
zación a la publicidad offline, recordando que hasta hace 20 
años la publicidad era una sola. Y consciente del gran poderío 
de la comunicación digital, no debemos permitir que los alum-
nos no conozcan, o mejor dicho, reconozcan un mundo no 
digital que brinda muchas posibilidades. Y debemos resaltar 
que la combinación de ambas patas, permite que se avance 
a pasos agigantados, sin importar a que categoría pertenece 
el Proyecto de Graduación: Proyecto profesional, Investiga-
ción, Creación y expresión, Ensayo. Y en esa combinación, 
la innovación y el aporte disciplinario, a priori, serán más 
relevante, siempre y cuando se profundice como un proyecto 
de esta envergadura lo requiere.
________________________________________________

Comprendiendo al Proyecto de Grado 
como instrumento final de apropiación del 
conocimiento disciplinar. La importancia de 
la redacción académica en la construcción 
profesional.

Agostina Curcio

Un profesional se define no sólo por su hacer disciplinar, sino 
también por su capacidad de reflexionar y comunicar acerca 
de las teorías, problemáticas y tópicos que constituyen su área. 
Es entonces que el presente ensayo, enmarcado en la Jornada 
Académica: Rol docente en el mejoramiento de la calidad del 
Programa de Graduación a través de la innovación, contribu-
ción, integración y evaluación, pretende reflexionar acerca de 
la importancia del Proyecto de Grado como última instancia 
formal e institucional de repensar los conocimientos aprendi-
dos a lo largo de la carrera en pos de un aporte personal. Por 
esta razón, el ensayo tiene como eje principal la integración, 
destacando el valor de un profesional que además del hacer 
de su disciplina conoce y es capaz de reconstruir la teoría. 
En carreras proyectuales como el Diseño de Indumentaria, el 
enfrentamiento a la realización de un trabajo académico de la 
magnitud del Proyecto de Graduación resulta complejo y a 
la vez desafiante. Llegada la instancia, los estudiantes cono-
cen claramente su estilo y proceso creativo a la vez que los 
elementos que hacen a su profesión. Sin embargo, el mayor 
obstáculo se encuentra en poner en palabras no solo lo hecho 
sino también la problemática en sí. Un diseñador es aquel da 
respuesta a un problema desde los saberes específicos de su 
práctica profesional, ahora bien y tal como lo dice la frase 
anterior, la solución se da desde la praxis. No obstante, la 
teoría y la práctica no son herramientas excluyentes, sino todo 
lo contrario, complementarias, enriquecidas una por la otra 
ya que estimulan el manejo de los saberes desde diferentes 
competencias. 

Desarrollo

(…) el lenguaje no puede ser considerado como un simple 
instrumento, utilitario o decorativo, del pensamiento. El 
hombre no preexiste al lenguaje, ni filogenética ni onto-
genéticamente. Nunca topamos con ese estado en que el 
hombre estaría separado del lenguaje, y elaboraría este 
último para «expresar» lo que pasa en su interior: es el 
lenguaje el que enseña cómo definir al hombre, y no al 
contrario. (Barthes, 2013, p. 27)

En esta cita, que si bien refiere al lenguaje general y  que el 
autor no enmarca específicamente en un contexto académico, 
pone de manifiesto el hecho de que es el primero el que nos 
permite construir un pensamiento, y no al revés. Este se ve 
de manera mucho más evidente al enfocarnos en el lenguaje 
disciplinar de un área determinada: ¿cuán posible es com-
prender y problematizar el área si no se poseen los términos 
específicos para definirla?
Resulta esencial señalar que todo estudiante que se encuentre 
en la instancia de Proyecto de Grado posee dichos conceptos, 
ya que se encuentra en el punto final de su formación universi-
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taria. Sin embargo, y principalmente en carreras proyectuales, 
dicha terminología nunca fue aplicada a modo de escritura de 
manera recurrente ya que la praxis de la disciplina permite 
aprender la terminología desde su aplicación práctica y es, 
en la mayoría de los casos, protagonista en el currículum de 
las materias troncales. 
Los estudiantes poseen un gran dominio de la comunicación 
visual, con aspectos que les son totalmente intuitivos y 
otros que fueron consolidados a partir del aprendizaje en la 
institución. De la misma manera, manejan herramientas de 
exposición oral, aprendidas como resultado de numerosas 
presentaciones y exámenes finales. Esta modalidad expositiva, 
les permite defender sus proyectos de un modo profesional, 
adecuado e incluso, apasionado.
Sin embargo, y como señala Carlino (2005), el lenguaje escrito 
no es ni se maneja de la misma manera que la oralidad. La 
principal diferencia se relaciona a que la primera implica una 
comunicación diferida, asincrónica. El emisor y el receptor en 
la escritura poseen una distancia tanto temporal como espacial 
que requiere que el autor del texto minimice ambigüedades e 
influencias de su aquí y ahora. A la vez, y no menos impor-
tante, es que quien escribe no conoce los saberes previos ni 
el contexto que rodea al receptor, por lo que tampoco debe 
dar por sobreentendido determinados conceptos. En palabras 
de Carlino (2005), la escritura debe producir “un texto lo más 
autónomo posible” (p. 26). 
Tanto Carlino (2005) como Vitale (2009) coinciden que 
los alumnos universitarios se encuentran con obstáculos al 
aprender a escribir de manera académica que le son propios 
al proceso de aprendizaje per se, es decir, se presentan al 
aprender cualquier técnica, concepto o proceso que se des-
conozca. Esto se debe principalmente a que la escritura que 
exige en el nivel superior dista enormemente de lo aprendido 
en instancias previas de formación. 
Existen tres aspectos que resultan de suma importancia al 
momento de que los estudiantes de carreras proyectuales 
puedan aprender a escribir de manera académica. En primer 
lugar, y quizás la más importante, es que deben leer textos 
académicos. Resulta esencial que los estudiantes desarrollen la 
capacidad de leer y reflexionar acerca de textos disciplinares, 
entendiendo la manera discursiva específica de la profesión 
para poder, luego y a partir de una mirada personal, aportar 
desde la escritura. “(…) la lectura exige la generación de 
representaciones, su integración o modificación, según las 
conceptualizaciones que del tema se tengan. Los conocimien-
tos previos son decisivos en los procesos de comprensión.” 
(Echevarría y Vadori, 2010, p. 476). Esta cita, además de lo 
dicho anteriormente, también señala un punto crucial en la 
escritura y la lectura de textos disciplinares: la relevancia de 
contribuir en la construcción de un nexo entre los saberes 
previos y los nuevos.
Por otro lado, y otro punto que es de gran valor en el apren-
der a escribir de los alumnos es que, tal como cualquier otro 
aprendizaje, debe ser aplicado. En palabras de Carlino: “la 
naturaleza de lo que debe ser aprendido (…) exige un abor-
daje dentro del contexto propio de cada materia.”(p. 22). Los 
conocimientos que se les enseñan a los estudiantes de manera 
propedéutica no son realmente aprendidos, para poder aplicar-
los en el futuro el alumno tiene que en principio aplicarlo en el 
presente, dándole sentido. Finalmente, el acompañamiento de 

los profesores en la escritura disciplinar es de vital importan-
cia, principalmente de aquellos específicos del área. Éstos son 
aquellos que conocen en profundidad el contenido que puede 
resultar más complejo de entender para el autor de un PG. 
Escribir textos académicos implica entonces: “Nuevas formas 
discursivas que desafían a todos los principiantes que, para 
muchos de ellos, suelen convertirse en barreras insalvables 
si no cuentan con docentes que los ayuden a atravesarlas.” 
(Carlino, 2005, p. 23)
El valor de la escritura de un Proyecto de Grado recae entonces, 
entre otros aspectos, en la posibilidad que dicha herramienta 
le brinda al autor como profesional. Su producción implica 
un momento de reflexión en cuanto a sí mismo respecto del 
campo, buscando su identidad y mensaje como profesional. 
La escritura, como ya fue mencionado con anterioridad exige 
una toma de consciencia acerca de los saberes que el receptor 
puede o no poseer, por lo que implica una mirada objetiva 
acerca de las temáticas a abordar, alejándose de una postura 
arbitraria y/o superficial y obligándolo a indagar acerca del 
tema y justificar todo aquello que se menciona. De la misma 
manera, y con el fin de lograr los objetivos planteados, el 
autor deberá aclarar todos los conceptos, volviendo a conectar 
aquellos saberes previos adquiridos a lo largo de la carrera con 
el nuevo conocimiento necesario para la instancia de Proyecto 
de Graduación (Mastache, 2009). Tanto Mastache (2009) 
como Carlino (2005) hacen hincapié en la oportunidad de 
problematizar el propio pensamiento que brinda la escritura. 
El Proyecto de Graduación brinda entonces la posibilidad de 
desarrollar y dar consistencia a aquello que se piensa respecto 
de la disciplina o bien, objetarlo, reformurlarlo y reconstruirlo.

Conclusiones
En conclusión, resulta importante que los autores de los 
Proyectos de Grado puedan entender el valor de la escritura 
académica, sostenida a su vez por lectura de la misma índole, 
previo al enfrentamiento de esta última instancia. La posibi-
lidad de generar un hábito, tanto respecto de la lectura como 
de la escritura de textos académicos, permitirá que los futuros 
profesionales se enfrenten a la producción del Proyecto de 
Graduación con un manejo mucho más fluido de la termino-
logía y el estilo discursivo específico de su área. Asimismo, 
esto le permitirá seguir profundizando en su postura frente 
al campo profesional a nivel general y a problemáticas espe-
cíficas, pudiendo ofrecer justificaciones y un sostén teórico 
y de justificación mucho mayor. 
Los estudiantes a la vez deben sentirse acompañados en este 
proceso, sabiendo a quién recurrir en caso ser necesario, 
principalmente en lo referido a lo disciplinar. Profesores que 
inviten a los alumnos no solo a leer, sino a seguir expandiendo 
el conocimiento, reflexionando acerca de éste, presentando 
una mirada propia y facilitándoles el acercamiento a textos 
más desafiantes. La realización de un Proyecto de Grado es 
la última instancia del estudiante antes de ser profesional. 
Por esta razón, que ésta implique la escritura académica le 
brinda a su autor la oportunidad final para apropiarse de los 
conocimientos disciplinares, repasando y repensando toda su 
carrera en un trabajo que sintetiza su paso por la institución. 

Referencias bibliográficas 
Barthes, R. (2013). El susurro del lenguaje. Más allá de la 

palabra escrita y la escritura. Buenos Aires: Paidós.



19Escritos en la Facultad Nº 145 (2018) · ISSN 1669-2306

Calidad del Programa de Graduación. Edición II: 17 de octubre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

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

Echevarría, H. D. & Vadori, G. J. (2010). Las dificultades con 
la lectura y la escritura en el Trabajo Final de Grado. En 
Jakob, I, Novo, M. C., Pelizza, L. & Vazquez, A. (Comp.) 
Lectura, escritura y aprendizaje disciplinar. Río Cuarto: 
UniRío Editora. 

Mastache, A. (2009). Formar personas competentes. Desarro-
llo de competencias tecnológicas y psicosociales. Buenos 
Aires: Ediciones Novedades Educativas. 

Vitale, M. A. (2009). La reformulación de un proyecto de 
tesis de posgrado y el proceso de aprendizaje de un campo 
disciplinario. En Narvaja de Arnoux, E. (Dir.) Escritura y 
producción de conocimiento en las carreras de posgrado. 
Buenos Aires: Santiago Arcos editor.

________________________________________________

 
La empatía con el caso de estudio

Paula Domeniconi

El principal objetivo del equipo de evaluación es contrastar, 
desde el punto de vista disciplinar, el contenido desarrollado 
por los estudiantes en sus Proyectos de Grado con los sabe-
res propios de cada carrera desde diversos puntos de vista. 
El desarrollo de los mismos sigue pautas metodológicas 
precisas y previamente evaluadas, por ende, el foco en esta 
instancia estará puesto en precisar la pertinencia y el plateo 
del Proyecto, en el desarrollo de su sustento teórico y en el 
aporte disciplinar que el autor pueda llegar a producir según 
lo expresado en el último capítulo del mismo. 
El presente ensayo es fruto de la evaluación de un corpus 
aproximado de 25 Proyectos de Graduación de las Licencia-
turas en Publicidad y en Dirección de Arte. Desde estas disci-
plinas, los Proyectos presentan variados enfoques situándose 
principalmente en las categorías de Proyecto Profesional e 
Investigación. En este contexto, se evalúan gran cantidad de 
trabajos que apuntan a generar reposicionamientos de imagen 
de marca, de productos, servicios y/o institucionales, ya sea 
de emprendimientos propios o de terceros. El desarrollo de 
estrategias de comunicación en redes sociales, en el contexto 
actual de auge de la comunicación digital especialmente para 
las generaciones más jóvenes, suele ser uno de los tópicos más 
abordados y desarrollados por los estudiantes.
Se puede presuponer que las motivaciones de los autores 
para encarar las temáticas de los Proyectos serán variadas y 
podrán responder a multiplicidad de situaciones e intereses 
personales. El surgimiento del caso de estudio será natural y 
espontáneo en muchos casos y en otros, seguramente deberá 
ser fruto de búsquedas intensas, concienzudas y llenas de 
dubitaciones. Gran cantidad de bibliografía sobre metodología 
de la investigación se refiere justamente a la importancia de 
la selección del caso de estudio desde este punto de vista. 
Desde la instancia de evaluación no es difícil observar cuando 
el caso de estudio no configura realmente un fenómeno de 
interés para el autor. Los estudiantes, sin duda, tienen claro 
cuál es el objetivo del Proyecto de Graduación gracias a la 
cursada de las materias Seminario de Integración I y Seminario 
de Integración II, pero desde el punto de vista del contenido 

disciplinar, la mayor parte de los trabajos logran alcanzar 
nodos de construcción de conocimiento significativos cuando 
existe un grado real de involucramiento y empatía con el caso 
de estudio seleccionado. 
La integración del Proyecto con saberes previos se da de un 
modo más natural y la resolución del aporte disciplinar y su 
entrecruzamiento con el marco teórico es más claro y enri-
quecedor cuando el autor logra trabajar el Proyecto desde una 
motivación genuina y real que lo movilice, logrando unir lo 
personal con el contexto académico y profesional. Este abor-
daje de un caso en particular delimitado en tiempo y espacio 
y con el que se puede tener un vínculo real (preexistente o ge-
nerado a posteriori) sitúan al estudiante al borde del desarrollo 
de un Proyecto profesional auténtico con altas probabilidades 
de ser aplicado, dependiendo no sólo de su contenido, sino 
también por el posible beneficio que éste inspire. El hecho 
de tener algún tipo de involucramiento con el caso de estudio 
permite también poner el cuerpo al trabajo de investigación y 
de esta manera, mediante la observación (participante o no), la 
información pasa a ser una experiencia vívida que logra trans-
cender la carga de datos en un frío formulario para ser luego 
volcada en un papel. En otras palabras, la empatía con el caso 
de estudio pone las condiciones básicas para que el estudiante 
pueda ser protagonista de su Proyecto de Graduación y ese 
interés auténtico, suele devenir en un trabajo único, original y 
personal que sólo ese futuro profesional podría llevar a cabo.
Según Martínez Otero (2007), la captación de la realidad es 
fruto del cruce de procesos cognitivos como así también de 
aspectos emocionales. En este punto, es oportuno citar el 
concepto de inteligencia afectiva desde donde se puede situar 
la idea de empatía como rectora y motivadora de un tipo de 
conocimiento afectivo-cognitivo. 
El hecho de desarrollar un proyecto sobre un caso de estudio 
de especial interés para el autor, permite una interdiscipli-
nariedad entre los saberes sobre el caso en sí mismo (sea un 
emprendimiento propio, familiar o una institución) obtenidos 
desde la experiencia de vida y los adquiridos a lo largo de 
la carrera universitaria de un matiz más ligado a la teoría y 
con un formato disciplinar riguroso y académico, propio de 
la educación superior. 
Se podría pensar también, que este involucramiento quizás 
pueda resultar poco propicio para llevar a cabo un Proyecto 
de Graduación con rigor científico y metodológicamente 
correcto. Aunque en realidad, la empatía con el caso de es-
tudio suele lograr la concreción de Proyectos genuinos, con 
la exigencia investigativa y metodológica que se requiere, 
más un plus de contacto personal con el contenido, frente a 
trabajos despersonalizados que únicamente apuntan a cum-
plimentar, casi burocráticamente, con el objetivo académico 
planteado. Por otra parte, a veces, el involucramiento directo 
con el caso de estudio puede derivar en confusiones respecto 
del estado de cosas. Las convicciones o vivencias no consti-
tuyen, obviamente, conocimiento científico. Por eso que los 
autores deben realizar el esfuerzo de proveerse de materiales 
metodológicamente valederos para llevar a cabo un Proyecto 
de Graduación bajo las normas estipuladas por la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Este aspecto fundamental, es tarea 
de los profesores de Seminario que contribuyen a guiar al 
estudiante a lo largo del proceso de recolección de datos y 
formación del Proyecto.



20 Escritos en la Facultad Nº 145 (2018) · ISSN  1669-2306

Calidad del Programa de Graduación. Edición II: 17 de octubre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

Cabe destacar que, en la instancia de evaluación, son casi nu-
los los casos que responden a este formato y se hace evidente 
la importancia del seguimiento de las materias anteriormente 
mencionadas. Los materiales de investigación incluidos en 
el Cuerpo C suelen responder a estándares metodológicos y 
de calidad de información de gran utilidad para el desarrollo 
de los trabajos. 
Los autores Peña, Cañoto y Angeluci también trabajan con 
el concepto de involucramiento académico. Lo definen como 
la cantidad de energía física y psicológica que el estudiante 
dedica a su experiencia académica (2017). En el caso de los 
PG en donde el caso de estudio está directamente involucra-
do con su autor, ya sea por ser un emprendimiento propio o 
por desarrollar un genuino y evidente interés por los temas 
seleccionados, el resultado de su experiencia académica, ma-
terializado en los Proyectos de Grado, es desde lo disciplinar 
mucho más innovador, distintivo y enriquecedor que aquellos 
en los que se fuerza el objeto a investigar. 
A modo de aporte o sugerencia, se propone acompañar al 
estudiante desde el comienzo en la búsqueda de su caso de 
estudio, invitarlo a bucear en sus gustos, intereses, experien-
cias y preferencias o dar el paso valiente de involucrarse en 
un negocio familiar o de delimitar las pautas de un posible 
emprendimiento propio. Puede pasar que en el apuro por 
comenzar la tarea se dedique poco tiempo a la búsqueda de 
la idea sobre la cual trabajar y a la larga, este tiempo salvado, 
se vuelve en contra cuando el estudiante no encuentra puntos 
de interés ni motivaciones con el caso elegido. Otro punto a 
resaltar es la posibilidad de que, al existir cierta empatía con 
el caso de estudio, el alumno cuasi profesional realmente 
sienta que su Proyecto de Graduación es la culminación de su 
experiencia académica y la apertura de su vida profesional, por 
sobre la formalidad de cumplir con una instancia de evaluación 
única y necesaria para obtener su título universitario. Por 
otro lado, el proceso de desarrollo del Proyecto seguramente 
transite caminos más llevaderos donde sea posible el lugar del 
disfrute de la tarea encomendada e incluso se facilite la con-
solidación de conocimientos previamente adquiridos durante 
la carrera universitaria a través de la gratificante experiencia 
de la puesta en práctica de sus saberes y recursos.
Guanche Martínez denomina motivación intrínseca a “toda 
inclinación del sujeto hacia aquel conocimiento que por su 
significación le interesa extraordinariamente, al extremo que 
lo mueve hacia su asimilación consciente” (2015). Y propone 
que la actividad docente debe estar dirigida a la creación en los 
alumnos de motivos para el estudio originados por necesidades 
de conocer, de saber. En sintonía con la autora y en base a la 
lectura de los Proyectos de Graduación mencionados, sería 
interesante que el proceso de delimitación de la investigación 
abarque tiempo e incluso actividades que permitan a los estu-
diantes bucear, debatir y analizar sus puntos de interés antes 
de encarar el objetivo de “resolver” el Proyecto de acuerdo a 
los parámetros establecidos por la academia. 
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El discurso académico: construyendo puentes 
entre colegas para el apoyo a los estudiantes.

Milena Faguagaz

Introducción
El presente escrito realizado en el marco del encuentro de 
la Segunda Jornada Académica: Rol docente en el mejora-
miento de la calidad del programa de graduación a través 
de la innovación, contribución, interacción y evaluación, 
parte de la problemática generada a partir de la observación 
de similitudes encontradas en el discurso de los estudiantes, 
luego de haber vivido la experiencia de dar clases en dos co-
misiones de Seminario de Integración I, y tres comisiones de 
Seminario de Integración II, durante el 2017 y 2018. Lo que 
al principio podía considerarse como demostraciones aisladas 
de interpretaciones erradas, comenzó a adoptar un volumen 
considerable de opiniones similares, evidenciando que podía 
existir un quiebre en el discurso dado en ambas asignaturas. 
El ensayo se enmarca dentro de la categoría Evaluación ya que 
presenta una propuesta de mejora del discurso académico brin-
dado por los docentes hacia sus alumnos, siendo a su vez, una 
invitación a la reflexión por parte del equipo docente sobre los 
lazos y la calidad de comunicación que componen al mismo. 

Desarrollo
La comunicación oral puede ser considerada la herramienta 
primordial con la que cuentan los profesores de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, para 
transmitir sus experiencias y conocimientos a los grupos de 
estudiantes que tienen a su cargo cuatrimestralmente. Siendo 
una Facultad que incentiva y busca estimular la producción 
creativa de cada alumno, la experiencia en las aulas cobra un 
valor crucial en la vida de todos los allí presentes. Dentro de 
las mismas, se producen constantes intercambios de vivencias 
y transformaciones académicas que, de manera consciente e 
inconsciente, van forjando la personalidad artística de cada 
estudiante; fomentando la construcción de su perfil profe-
sional futuro.
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A su vez, las experiencias adquiridas durante los primeros tres 
años de las carreras, encuentran su vía de expresión culmine 
a través del desarrollo del Proyecto de Graduación. En él, 
los estudiantes buscan evidenciar sus capacidades académi-
cas, mediante la producción de un trabajo en el cual puedan 
plasmar mediante la convergencia artística e intelectual, sus 
cualidades como futuros profesionales.
Para que la experiencia en el aula sea productiva, interesante 
y enriquecedora, los estudiantes deben encontrar en ella, un 
espacio donde potenciar y desarrollar sus ideas y propuestas. 
Entablando un diálogo entre pares y con el docente que le 
permitan a cada uno, realizar el proyecto correcto. En la co-
tidianeidad de esa experiencia, los estudiantes exponen sus 
dudas, temores y aspiraciones respecto a la producción final 
de sus Proyectos de Graduación, evidenciando, en reiteradas 
oportunidades, contradicciones entre los conceptos, normas 
y estructuras adquiridos dentro del marco de la asignatura 
previamente cursada,  Seminario de Integración 1 y la actual 
que se encuentran cursando, Seminario de Integración 2.
Entre las situaciones desfavorables más frecuentes al comien-
zo de la segunda etapa del Proyecto pueden mencionarse las 
siguientes: La presencia de errores estructurales respecto a 
las normas de presentación del reglamento de la Facultad; 
dificultades para comunicar conceptos a través del empleo de 
un lenguaje académico impersonal; confusión e identificación 
errónea de las categorías y líneas temáticas seleccionadas; 
ausencia o presencia escasa de material bibliográfico inves-
tigado, presentando listas de referencias bibliográficas con 
contenido sin respaldo académico (informaciones recolecta-
das de plataformas online donde los datos son generados por 
usuarios), y escaso o nulo conocimiento de las normas APA 
de citación, entre otras situaciones encontradas. 
En esas primeras clases es donde los estudiantes se encuentran 
ante una nueva realidad. Comprendiendo que parte de sus 
proyectos presentan errores estructurales y de contenido y que 
deben ser reformulados en tiempos de producción acelerados. 
Ante esa situación, es menester retomar desde la base inicial 
aquellos conceptos que hayan sido malinterpretados grupal-
mente. Como primera medida evaluativa para procurar una 
nivelación conceptual del grupo de estudiantes, los profesores 
de Seminario II se encuentran ante la necesidad de iniciar la 
reorganización de sus primeras clases, retomando todos los 
conceptos y procesos realizados durante la cursada anterior, 
es decir, condensando contenido cuatrimestral en las primeras 
semanas de sus cursadas.
Es ante esta realidad que, reflexionar sobre la importancia que 
recae en el equipo de docentes de las asignaturas del proyecto 
final de graduación, conlleva a pensar si es viable replantear 
la dinámica grupal del mismo, construyendo puentes de co-
municación entre pares que propicien el intercambio fluido 
y constante de información enriquecedora para potenciar la 
experiencia de la clase. Considerando que el compromiso 
con el proceso de producción y presentación de los Proyectos 
no solo debe abarcar a sus autores, sino también a aquellos 
profesionales que se encuentran acompañando los pasos dados 
durante la experiencia cuatrimestral. 
Ante esto pueden tenerse en cuenta una serie de considera-
ciones: 

En primera instancia se puede sugerir interiorizarse con los 
contenidos que comprenden al Escrito 93 (Universidad de 
Palermo, 2014), ya que puede ayudar tanto a estudiantes 
como profesores, favoreciendo que el discurso dado por cada 
integrante del equipo, presente similitudes y precisiones en 
cuanto a estructura y normas de presentación del proyecto. 
Puede considerarse oportuno expresar que el compromiso 
con esas normativas debe encontrarse presente en el discurso 
académico desde el inicio de la cursada del Proyecto, ya que 
las responsabilidades respecto a la estructura y normas de 
presentación y citación, son inherentes a ambas asignaturas. 
La presencia de algún quiebre en este discurso, podría, invo-
luntariamente, generar errores y situaciones inoportunas que, 
además de perjudicar el proceso evolutivo de los estudiantes, 
afectaría los tiempos de producción y desarrollo de las clases.
De esta manera se realiza la siguiente propuesta:
Se busca invitar a los colegas miembros del equipo a reflexio-
nar sobre cómo el impacto de los mensajes y, la manera en 
que se transmiten las bases de construcción del Proyecto de 
graduación, generan una serie de eventos encadenados que 
predisponen el desempeño de los estudiantes tanto hacia un 
camino positivo como uno menos favorable.
Instaurar pautas que se puedan cumplir, considerándose al 
equipo de Proyecto académico como un organismo que se 
retroalimenta de las experiencias pasadas y actuales, para 
la planificación de un futuro mejor dentro de la experiencia 
educativa encargada de guiar a los futuros profesionales en 
sus caminos académicos. 
Encontrar una homogeneidad en el discurso académico, 
permitirá evitar inconvenientes que se presentan en todos los 
cuatrimestres y favorecerá que durante los tiempos de cursada, 
los estudiantes puedan desarrollar el mayor volumen posible 
del total de sus proyectos. 
Para llevar a cabo este proceso es de marcada importancia la 
creación de equipos de trabajo o la fomentación de encuen-
tros semanales o mensuales en los cuales se puedan plantear 
dudas, compartir logros y generar estrategias pedagógicas 
más eficientes, basadas en las experiencias relatadas por cada 
miembro del equipo. Promover la participación activa de 
todos los integrantes del cuerpo docente de estas asignaturas 
en el intercambio de ideas, permitirá llevar a cabo un discurso 
unificado que sea impartido a los estudiantes de cada comisión 
de la misma manera. 
Actualmente, el abanico de vías posibles para implementar 
un espacio de comunicación, es variado y accesible desde 
cualquier lugar donde los profesores se encuentren. Desde 
encuentros presenciales, hasta grupos de interacción a través 
de las redes sociales, pueden ser herramientas oportunas para 
la interacción entre colegas. Permitiendo de esta manera, el 
rompimiento de barreras de comunicación pedagógica entre 
profesores y ayudando a fortalecer los vínculos y el mensaje 
destinado a los estudiantes.
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Desandando el camino del discurso 
fragmentado.

Noemí Führer

Introducción 
Uno de los cambios más significativos por los que ha tran-
sitado la sociedad en los últimos años es sin duda el de las 
comunicaciones. Y el medio de comunicación más influyente 
en la sociedad, aún hoy, es la televisión. La mal llamada caja 
boba, se introdujo en los hogares y formó parte de la vida co-
tidiana. Recorrer brevemente su historia permite comprender 
el impacto de la TV y las nuevas tecnologías de comunicación 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que la televisión 
sea o no sea educativa, enseña. Y no sólo enseña su conte-
nido, sino el espacio que ocupa en la vida cotidiana de las 
personas y en la manera en que es consumida. Este escrito 
reflexiona sobre el desafío que representa la tarea de trasladar 
la textualidad del sistema semiótico de las imágenes al texto 
escrito para los estudiantes que están atravesando el proceso 
de elaboración del Proyecto de Graduación.
 
Desarrollo
A mediados de los años cincuenta la magia de la televisión 
se integró a la vida cotidiana. El sueño de las imágenes en 
casa, con la inmediatez de la radio.  Un cambio del que ya no 
habría vuelta atrás, la relación con el mundo estaría de ahí en 
más mediatizada por la televisión.
Su popularización y su evolución tecnológica se fueron 
transformando de tal manera, que la población se encontró 
clasificada de acuerdo a la vivencia por la que atravesó su 
vínculo inicial con la TV.  Pérez Lindo (2012) divide a los 
usuarios de las telecomunicaciones en la "generación audio-
visual - antes del 2000 - y los nativos digitales que vienen 
con el inicio del siglo XXI". Ambas tecnologías presentan 
una diferencia sustancial que va más allá de la modernidad o 
antigüedad que cada una de ellas ostenta. Las dos requieren 
y construyen mecanismos de razonamientos diferentes, cada 
uno con beneficios y desventajas. 
La televisión ingresó en nuestros hogares en la segunda mitad 
del siglo XX y allí se quedó. Pasó a formar parte de la vida 
cotidiana, construyó ritualidad. Su grilla de programación 
generalista, es decir, con programación para todas las edades 
y variedad de intereses, reorganizó la vida familiar de gran 
parte de la sociedad argentina. Los hogares contaban con un 
solo aparato de televisión que reunía a la familia frente a la 
pantalla. Cada integrante organizaba sus tareas en función de 
la grilla, para poder mirar su programa favorito. Este sistema, 
en el que se recibían muchos menos estímulos e información 
de los que se reciben en la actualidad, enseñó a sus usuarios 
a esperar y a compartir.      
A inicios de los 90' entró en escena la TV por cable y ya nada 
fue igual. Una mayor variedad de señales, oferta de posibili-
dades simultáneas, sumada a un nuevo objeto que facilitaría 
la vida de muchos: el control remoto. Se introdujo una nueva 
terminología, el zapping. De esta manera, la tecnología cam-
bió la manera en la que la población miraría la televisión. De 
ahí en más, estaría disponible a toda hora una programación 
específica bien diferenciada: infantiles, noticieros, películas, 
series, deportes, de cocina. Para todos, todo el tiempo. 
Di Guglielmo recuerda: 

El zapping es otra de las estrellas de esta década del 90 
y las múltiples señales de cable lo impulsaron hasta el 
paroxismo. Todos aprendimos a hacer zapping, a mirar 
fragmentos, a elegir temáticas en segundos. Los niños y 
los adolescentes son expertos en mirar por lo menos dos 
programas al mismo tiempo y seguir ambas continuida-
des. (2002)

El zapping trajo como consecuencia una nueva estética y 
una nueva manera de contar, más veloz, más fragmentada, 
con menos tiempo para desarrollar climas o profundizar los 
contenidos. Se suma a esta nueva etapa, el aumento de la 
cantidad de aparatos de TV en los hogares debido a que las 
tecnologías abarataron los costos. De esta manera, con un 
aparato por habitación, mirar televisión se convirtió en una 
actividad solitaria. Este pasivo Homo Videns como lo llamó 
Sartori, pronto profundizaría esta fragmentación y abandona-
ría la pasividad, con la aparición de internet, las redes sociales 
y la interactividad.   
La fragmentación del discurso audiovisual se fue multipli-
cando y consolidando en la era digital. No sólo se modificó 
la duración del discurso audiovisual revalorizando lo breve, 
sino que el sistema On Demand sumó a la ya incorporada 
costumbre del zapping, la certeza de encontrar el contenido 
deseado de forma inmediata. No habría que esperar más, lo 
que se desea ver, se obtiene inmediatamente.   
La instantaneidad, la satisfacción en el acto del deseo trae apa-
rejado el riesgo del agotamiento y la desaparición inmediata 
del interés. Y esta posibilidad de inmediatez permanente, la 
cantidad desbordante de información disponible, la interacti-
vidad, puede poner en riesgo la reflexión y la profundidad en 
la indagación de cada texto escrito que se aborda. 
Redactar el proyecto de graduación requiere de cada estu-
diante la competencia de atravesar lecturas, analizar textos, 
trasladarlos a la escritura, actividades que viene realizando a lo 
largo de las cursadas de algunas de las materias. Y uno de los 
desafíos que conlleva la redacción del Proyecto de Graduación 
es que tras haber realizado el análisis y la reflexión disciplinar, 
se debe generar pensamiento propio que alimenten a su vez, a 
estudiantes o lectores que los sucedan. (Pagani, 2017). 
Esta nueva producción será fruto de la integración y síntesis 
de cada una de las materias cursadas, de cada trabajo práctico 
realizado, de cada lectura adquirida a lo largo del paso por la 
facultad, y es entonces cuando los estudiantes deberán poner 
en juego su capacidad de relacionar la globalidad de los 
núcleos temáticos de cada materia por la que ha atravesado. 
Se puede considerar entonces que para la confección del 
Proyecto de Grado como pieza unificadora, se requiere lo que 
Perkins (1995) describe como “metacurrículum”, es decir, un 
conocimiento de orden superior que no incluye el contenido 
curricular, sino que se ocupa de la organización conceptual de 
las asignaturas y del pensamiento, es decir, de la comprensión.  
Y que supone algo más que las habilidades del pensamiento, 
incluye imágenes mentales integradoras y enseña a transferir 
el conocimiento.   
Lazazzera reflexiona en Escritos en la Facultad Nº134: "Una 
de las etapas que mayores dificultades presenta es la de cierre, 
que implica en distintas instituciones universitarias concluirlas 
con un proyecto de grado, tesina o tesis." (2017)
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¿Estará relacionada esta dificultad en abordar el PG, con 
cierta inseguridad por parte de los estudiantes en abordar una 
obra de construcción progresiva, que requiere profundidad y 
pensamiento integrador? 
¿Podría estar vinculado a la competencia para transferir del 
lenguaje iconográfico predominante el lenguaje audiovisual 
hacia el texto escrito, considerando esa construcción gradual un 
ejercicio que está en oposición a las respuestas inmediatas que 
los estudiantes nativos digitales están acostumbrados a recibir? 
Pérez Lindo (2012) sostiene que saber manejar las nuevas 
tecnologías, acceder a conocimientos por medio de las redes 
de información y mediante el acceso directo a memorias 
electrónicas, no implica que el alumno con autonomía pueda 
organizar su propio proceso de integración, que pueda sin una 
guía indagar, leer, escribir, y profundizar. Siempre necesitará 
a alguien que le brinde modelos de conocimiento para poder 
seleccionar informaciones o cultura general para integrar los 
conocimientos. Un facilitador que enseñe a pensar. 
Acompañar esta instancia poniendo en juego las ideas que 
propone Carlino (2005) que consisten en tender puentes 
entre la cultura que traen los alumnos y las distintas culturas 
académicas de las que somos miembros los profesores, entre 
otras, orientar la interpretación del texto a través de guías, usar 
el programa de la asignatura para encaminar la lectura de la 
bibliografía, y actividades de escritura a partir de lo leído, se-
guramente facilita los estudiantes el tránsito por este proceso.  
Cuando un estudiante concluye satisfactoriamente la cons-
trucción de Proyecto de Graduación, quizás signifique que 
ha logrado desandar el camino de la inmediatez y la sobre 
estimulación, que ha podido concentrar la atención en un 
tema, solo uno, que ha sido comprendido y profundizado, y 
que ha culminado con la creación de nuevo conocimiento.
Quizás este proceso requiera además, una pizca de razona-
miento analógico para poder brindarle a cada etapa el tiempo 
y la concentración que se merece.  

Conclusión
Mi abuela nació en el año 1900. Vimos juntas por televisión 
la llegada del hombre a la Luna. Ella emocionada, lloraba 
mientras me contaba que de niña viajaba de un pueblo a otro 
en carreta. Pertenecía a la generación de la revolución de los 
transportes. 
Hoy nos toca transitar la revolución de los medios de comuni-
cación y los cambios de paradigma que esto representa, están 
sucediendo en este momento. Entenderlos y capitalizarlos 
para optimizar su uso en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
sin preconceptos ni prejuicios, permitirá que tomemos de 
cada sistema sus ventajas, y compensemos sus falencias. Ya 
lo decía Mc Luhan, el medio es el mensaje. Seamos cada vez 
mejores mensajeros. 
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Del día uno hasta el coloquio. Reflexiones 
para enriquecer la evaluación de los 
Proyectos de Graduación 

Nicolás García Recoaro

Una vez más, aquí estamos elaborando un ensayo, dentro del 
programa del Equipo de Evaluación de los Proyectos de Gra-
duación de la Universidad de Palermo. Este escrito pretende 
realizar una serie de aportes reflexivos, en el marco de la 2º 
Jornada Académica: rol docente en el mejoramiento de la 
calidad del programa de graduación a través de la innovación, 
contribución, integración y evaluación.
En este contexto, el ensayo intentará contribuir con una serie 
de comentario, consejos y notas, tomando como eje tres de las 
líneas temáticas propuestas desde la facultad en esta instancia. 
Por un lado, dará espacio al tópico Integración, en lo que 
hace a cómo los estudiantes pueden integrar en su Proyecto 
de Graduación los saberes previos, disciplinas o el vínculo 
académico-profesional. Por otro lado, intentaremos también 
hacer breves comentarios en lo que hace a la Contribución 
disciplinar, haciendo hincapié en formas de incentivar, esti-
mular y evaluar en los estudiantes el grado de aporte en su 
faceta profesional y el disciplinar de cada carrera, a través 
de sus PG. Finalmente se intentará hacer foco en el tópico 
Evolución, que apunta a mejorar las diferentes instancias de 
evaluación de los trabajos finales de los estudiantes. 
Como integrante del Equipo de Evaluación de los PG desde 
su inicio y casi una década trabajando activamente en la fa-
cultad, valoro la apertura de estas instancias, que en realidad 
no son del todo desconocidas para los que ponemos el cuerpo 
en las aulas. Parte de las reflexiones gestadas en estos años, 
en una veintena de ensayos de largo aliento, dan sustento a 
este nuevo escrito. 
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Para comenzar esta deriva reflexiva me parece oportuno citar 
las palabras del filósofo italiano Giorgio Agamben, ya que 
pueden servirnos como disparador para nuestro trabajo. En su 
notable ensayo ¿Qué es lo contemporáneo? Agamben afirma:  

El presente que la contemporaneidad percibe tiene las 
vértebras rotas. Nuestro tiempo, el presente, no es sólo lo 
más distante: no puede alcanzarnos de ninguna manera. 
Tiene la columna quebrada y nos hallamos exactamente 
en el punto de la fractura. Por eso somos, a pesar de 
todo, sus contemporáneos. La cita que está en cuestión 
en la contemporaneidad no tiene lugar simplemente en el 
tiempo cronológico: es, en el tiempo cronológico, algo 
que urge en su interior y lo transforma. Esa urgencia es lo 
intempestivo, el anacronismo que nos permite aprehender 
nuestro tiempo en la forma de un "demasiado temprano" 
que es, también, un ‘demasiado tarde’, de un ‘ya’ que es 
también un ‘todavía no’. Y reconocer en la tiniebla del 
presente la luz que, aunque sin poder alcanzarnos nunca, 
está permanentemente en viaje hacia nosotros. (2009)

Los estudiantes que enfrentan el desafío de dar forma a sus PG 
atraviesan las tinieblas del presente; en sus trabajos y esfuerzo 
anida la chispa que enciende el conocimiento e iluminará su 
futuro profesional, también el aporte constructivo para la 
disciplina y la sociedad. No en todos los casos se logra. Pero 
sí en muchos. Y ese es un detalle que debemos prestar aten-
ción desde la universidad. Sacar al estudiante de la zona de 
confort y ayudarlos a generar el pensamiento crítico. Pilares 
que intento poner erigir desde el primer día de los jóvenes 
en la facultad. Me toca recibirlos en su primer cuatrimestre 
y acompañarlos en la instancia de coloquio al cierre de su 
formación de grado. 
Durante todo el proceso de formación, con la construcción del 
conocimiento, el aprendizaje de herramientas y el acercamien-
to al mundo profesional, debemos animarlos a reflexionar, a 
hacer preguntas, a iluminar el presente. 
Cornelius Castoriadis (1983) nos da pautas en sus libros, 
ideas que podemos tener en cuenta en el campo educativo: 
“una nueva sociedad, sociedad autónoma, más que por y en 
una nueva conciencia histórica, que a la vez implique una 
restauración del valor de la tradición y otra actitud frente a ella, 
otra articulación entre esta y las tareas del presente porvenir”. 
La imaginación, la vuelta de tuerca creativa y la inventiva de 
los jóvenes investigadores son el magma que harán aflorar 
propuestas para forjar novedosas áreas de conocimiento 
académico y la irrupción de aportes y miradas para el futuro 
desarrollo profesional.

Pensando sobre la integración, el aportes disciplinario y 
las evaluaciones 
La integración de saberes previos, disciplinas o el vínculo 
académico-profesional es un tópico central a la hora de 
repensar la instancia final de la formación de grado de los 
estudiantes. Un tópico que puede dificultar y entorpecer el 
trabajo del estudiante en el proceso que encara a la hora de 
elaborar su PG. Erigir trabajos sobre tópicos realmente nove-
dosos, más que nuevos, estar atentos a las nuevas tendencias 
en diseño y comunicación son puntos clave en la etapa ger-
minal del proyecto. La facultad incentiva la pesquisa sobre 
estos tópicos. Poder ampliar este punto me parece central. 

Pero también el abordaje de tópicos fuertemente ligados a 
la realidad socioeconómica e identitaria de nuestra región y 
una marcada apuesta experiencial y emprendedora a la hora 
de ir delineando el futuro laboral aparecen en el horizonte de 
propuestas que habría que incentivar desde nuestro espacio. 
La mirada desde Latinoamérica es un sendero que debemos 
seguir incentivando. 
El vínculo entre el campo académico y profesional es siempre 
un punto fuerte en los PG que he leído en todos estos años. 
Sin embargo, hay que afianzar este puente.  El diálogo previo 
a la elección del tema del PG con trabajadores del campo es 
fundamental en esa etapa, que debería reforzarse desde la 
casa de estudios. 
En otros ensayos he destacado que la creatividad no puede 
quedar al margen en ese momento. Ya lo advertía Héctor 
Schmucler (1990) en su ensayo Los mortales peligros de 
la transparencia, a comienzos de los cínicos años noventa: 
“Alguna vez murió la tragedia y con ella, cuenta Nietzsche, 
se perdió la poesía como fundamento de vivir. La tejné dejó 
de ser poiesis, y el hombre comenzó a ser instrumento de los 
instrumentos que había construido”. El lenguaje y las temá-
ticas que dominan la producción académica contemporánea 
han contribuido a formar, muchas veces, una visión maquínica 
y estandarizada del proceso de investigación; una actitud que 
la ha distanciado enormemente de la actividad creativa. Que 
la ha resignado a expresar lo previsible. 
Para dar nuevos aires al fundamental aporte disciplinar de los 
trabajos, se deben reforzar el rescate de las observaciones y 
testimonios que recolectan los autores durante su largo pro-
ceso de investigación. La salida al campo como herramienta 
primordial en la pesquisa, más allá de la deriva teórica, es 
medular. Muchas veces, al encarar problemáticas novedosas, 
el aporte de las fuentes primarias y el rescate de las obser-
vaciones tomadas por los estudiantes dan sustento y cuerpo 
sólido a la columna vertebral de los proyectos de graduación. 
Este es un ítem que debe resaltarse durante la cursada de los 
seminarios. El aporte muchas veces radica en la posibilidad de 
reflexionar sobre el área profesional. De allí pueden extraerse 
novedosas miradas, conocimientos o reflexiones críticas. 
Con ese fin, meditar sobre la labor del investigador es primor-
dial. Rescatar el papel liberado y creador del trabajo crítico. El 
movimiento que, como fin, intenta iluminar la oscuridad del 
presente que nos rodea con sus tinieblas. Un rol transformador 
y reflexivo que debería empapar buena parte de los trabajos 
de los estudiantes. 
Para el cierre, me reservo este párrafo para la evaluación de 
los PG. Un proceso que se viene puliendo desde hace varios 
años, con muy diversos aportes aplicados en las etapas de 
construcción del PG. Debemos seguir trabajando codo a 
codo los docentes y la facultad a la hora de generar nuevas 
herramientas que permitan mejorar la calidad de los escritos 
de los estudiantes. En el ensayo del año pasado, destacaba 
que la redacción del PG, lejos de las convenciones y normas 
de estilo, rescata una labor artesanal. Y esto implica dejar 
macerar los pensamientos, reflexionar profundamente sobre 
el tópico y hacer el esfuerzo de generar una visión con mar-
ca de autor. Un reto que muchas veces es difícil de trepar. 
Insisto en que un taller de escritura creativa puede aportar 
en ese sentido. Con dedicación y nuevas herramientas a su 
disposición, los estudiantes demuestran que llegan a hacer 
cumbre en esa montaña.  
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Caja de herramientas
A modo de cierre, entre las principales conclusiones parciales 
a las que podemos llegar después del breve abordaje que 
desarrollamos en este ensayo, sostengo que debemos orientar 
nuestra energía en incentivar la curiosidad en los estudiantes. 
Muchos de los tópicos que aparecen detallados en el escritor, 
desde la integración del trabajo de los estudiantes con el 
campo profesional, la maceración y el paciente tratamiento de 
las temáticas, sin olvidar el rol activo de la universidad para 
brindar herramientas a los jóvenes, todos quedan relegados a 
un segundo plano si no alimentamos el motor de la curiosidad 
en los estudiantes. 
Es el fuego que da calor a la búsqueda de nuevos conoci-
mientos. Y una herramienta que pueden usar para iluminar 
el presente. Está en sus manos. También, como docentes, 
en las nuestras. Desde el primer día en que ponemos un pie 
dentro del aula. 
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La construcción del Marco Teórico en los 
Proyectos de Graduación

Guadalupe Gorriez

Introducción
El presente escrito forma parte de la Segunda Jornada Acadé-
mica: Rol docente en el mejoramiento de la calidad del Pro-
grama de Graduación a través de la innovación, contribución, 
integración y evaluación.      
El tema sobre el que se reflexionará es la elaboración del 
Marco Teórico en los Proyectos de Graduación. 
El abordaje se realizará desde el eje Integración ya que a 
partir del mismo los estudiantes logran transferir, vincular e 
integrar en sus trabajos los saberes previos de su disciplina.
A partir de las observaciones realizadas en la práctica docente 
de la autora del presente escrito, en las materias Seminario de 
Integración 1 y Seminario de Integración 2, durante más de 10 
años, se puede afirmar que la construcción del marco teórico 
es uno de los contenidos más complejos para desarrollar.
Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es la dificultad en 
la comprensión del concepto en términos teóricos al igual que 
su aplicación y el segundo aspecto, es el desafío que implica 
la toma de decisiones por parte del estudiante en relación al 
enfoque desde donde realizará su Proyecto de Graduación.

Desarrollo
La realización del Proyecto de Graduación (PG) es la última 
etapa de la vida académica del estudiante y presenta gran 
importancia ya que es el trabajo con cual cierra su ciclo 
académico. 
A partir de la cursada de Seminario de Integración 1 se 
integran conocimientos desarrollados a lo largo de la vida 
universitaria, en una producción que permite vislumbrar el 
perfil del próximo profesional.
Son trabajos que se caracterizan por su creatividad, innova-
ción, lenguaje académico, fundamentación teórico- concep-
tual, reflexión y aporte disciplinar. 
El mismo tiene ciertas particularidades. Entre ellas se destaca 
la elección del tema, al igual que el tipo de abordaje que ins-
trumentará y la mirada desde donde lo realizará. 
Los estudiantes en Seminario de Integración 1 comienzan a 
reflexionar sobre los temas que trabajarán. Lentamente rea-
lizan el recorte temático pertinente e identifican el problema 
de investigación que da origen al tema. Este es un proceso 
complejo, pero logra resolverse satisfactoriamente.
Junto al recorte temático y el problema de investigación que 
se presenta a través de la pregunta problema, se establece el 
objetivo general y el marco metodológico. 
Todos estos elementos se plantean integrando un todo. Debe 
haber coherencia entre el problema, el objetivo general y la 
metodología seleccionada. 
Los docentes de Seminario de Integración 1 tienen como 
función orientar y ayudar a los estudiantes, en cuestiones 
metodológicas, formales y de presentación.
En relación a los contenidos disciplinares, los mismos son 
elegidos por los estudiantes. Es conveniente que realicen 
varias consultas con docentes del área, para poder delimitar 
el tema adecuadamente.
Las clases se conforman por alumnos de todas las carreras 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Esta característica 
presenta un gran desafío para el docente a cargo, ya que el 
mismo se encontrará con un abanico de alumnos con intereses, 
temáticas y pasiones diversas. 
En la planificación de Seminario de Integración 1 se presen-
tan dos objetivos generales. El primero es definir el tema del 
Proyecto de Graduación y el segundo objetivo es avanzar en 
el armado de la estructura del Proyecto, la redacción de la 
introducción junto con el Marco Teórico-conceptual.  
En relación al desarrollo de los contenidos básicos, el módulo 
5 titulado El marco teórico- conceptual, describe los siguientes 
aspectos: El lenguaje coloquial y el lenguaje teórico. Inter-
pretación de conceptos teóricos. La argumentación como ex-
posición fundamentada que permite sostener una afirmación. 
Selección del marco teórico y definiciones de los conceptos 
fundamentales y periféricos del Pg.  
A partir de ello, se comienza a trabajar con el concepto de 
marco teórico. 

Marco teórico
En las disciplinas sociales se denomina marco teórico a la op-
ción que hace el investigador por una determinada teorización 
desde la cual va a abordar todo su trabajo.
Por lo tanto, puede haber marcos teóricos originados en dis-
tintos autores y corrientes de pensamiento.
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Cabe resaltar algunos problemas que genera la expresión 
marco teórico. El concepto de marco alude a un elemento 
estático en el cual habría que encuadrar al objeto de investi-
gación. El término teórico parece aludir solo al conocimiento 
de ese carácter, dejando de lado al conocimiento empírico.
Es importante recordar que es un proceso de construcción 
y no un marco rígido donde debe insertarse la situación 
problemática. 
"El marco teórico no es la acumulación de textos, recortes 
periodísticos y material variado, sino la expresión clara y 
sintética de los conocimientos que sobre aspectos relacionados 
con nuestro problema se han alcanzado hasta ahora y las defini-
ciones teóricas que adoptaremos". (Pérez Lalanne, 2000, p.96).
Para considerar la elaboración o construcción del marco 
teórico, se debe partir de la premisa que el estudiante debiera 
tener una actitud científica, es decir ir en busca de la verdad 
y tener una gran dosis de curiosidad. 
Se observan ciertos estudiantes que han tenido un desarrollo 
académico sumamente satisfactorio a lo largo de sus carreras, 
pero que en el momento de realizar el Proyecto de Graduación 
se encuentran con obstáculos personales para elaborarlo.
En muchas ocasiones les resulta muy complejo poder decidir 
desde que línea teórica se abordará el proyecto.
Esta dificultad no surge del desconocimiento de las diversas 
teorías de cada disciplina, sino de la inseguridad y temor que 
para los estudiantes implica, adoptar una postura que tendrán 
que desarrollar y principalmente fundamentar a lo largo del 
trabajo y en el Coloquio de Graduación.    
Desde la acción pedagógica del docente se estimula asumir 
una actitud científica, no como forma de ser cuando se hace 
ciencia, sino como actitud en todas las circunstancias y mo-
mentos de la vida.
A partir de la profundización del conocimiento sobre las líneas 
de pensamiento principales de un área disciplinar, el estudiante 
adquiere confianza y seguridad.  
La actitud científica se gesta a partir del interés por la bús-
queda de la verdad, es preguntarse y realizar el esfuerzo de 
resolver, con el máximo rigor, las cuestiones planteadas como 
problemas.
"Quien no busca la verdad es porque se cree en posesión de 
ella, consecuentemente nada tiene que encontrar y nada tiene 
que aprender" (Ander-Egg, 1995, p.121).
Dentro de las cualidades que facilitan que los estudiantes pue-
dan afrontar con entusiasmo la realización de sus Proyectos 
de Graduación son la tenacidad, perseverancia y disciplina. 
La construcción del marco teórico engloba una serie de ideas 
y concepciones, algunas explícitas y otras implícitas, que a los 
efectos prácticos se pueden dividir en tres grandes conjuntos:
Paradigma: Son las ideas acerca del conocimiento mismo 
y cómo producirlo válidamente. La elaboración del marco 
teórico en las investigaciones cualitativas parte del análisis en 
primera medida del paradigma donde la realidad es subjetiva 
y los valores se incorporan como parte de la investigación
Teorías Generales: Son las concepciones generales de la 
sociedad y el cambio social. 
Teoría Sustantiva: Enfoca su interés en un aspecto o tema más 
acotado del problema a investigar. Como conceptos sensibi-
lizadores, dependencia del contexto y énfasis del lenguaje en 
lo multidimensional.
Estos tres elementos están presentes en todas las investi-
gaciones, aunque la importancia que cada estilo de trabajo 

le imprima a cada uno dependerá del tema mismo y de los 
métodos con los cuales se abordará el mundo empírico. 
Las investigaciones cualitativas se detienen más en la dis-
cusión del paradigma y de los principios que sustentan su 
posición metodológica, mientras que en las investigaciones 
cuantitativas el mayor énfasis se encuentra en la teoría sus-
tantiva de la cual se derivan las proposiciones o conceptos 
incorporados al objetivo de investigación. (Sautú, 2003, p.23). 

Marcos teóricos macro y microsociales
En el planteamiento teórico del proyecto, el estudiante decide 
que es lo que necesita saber de su problema de investigación 
y cuáles son las teorías necesarias para plantear válidamente 
su diseño de investigación. 
Se define el recorte de la realidad. Este recorte se basa en 
perspectivas macrosociales, microsociales o ambas. 
La investigación macrosocial tiene como propósito abordar 
el estudio de la estructura social, de las instituciones, las so-
ciedades y sus culturas, incluyendo cuestiones vinculadas a 
los procesos históricos, mientras que el enfoque microsocial 
tiene en cuenta la experiencia individual y la interacción social 
que son las fuentes de creación de significados. 
No hay temas macrosociales o microsociales. Un mismo tema 
puede ser abordado desde diferentes perspectivas, dando lugar 
a diferentes investigaciones. 
El marco teórico, también llamado marco referencial (y a 
veces, aunque con un sentido más restringido, denominado 
asimismo marco conceptual), tiene el propósito de dar a la 
investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos 
y proposiciones que permitan abordar el problema. Es decir 
trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde este 
cobre sentido. (Sabino, 1996)
El cometido del marco teórico es situar al problema dentro 
de un conjunto de conocimientos que permitan orientar la 
búsqueda y ofrezca una conceptualización adecuada de los 
términos que se utilizarán.
Puede suceder que el marco teórico de un trabajo no aparezca 
en forma explícita en el mismo, aunque es normal que toda 
investigación de cierto nivel plantee estas referencias teóricas 
en sus primeros capítulos. Cuando no se la fórmula es porque 
se alude a un sistema de referencia lo suficientemente conoci-
do como para no tener que brindar una exposición detallada. 
En otras ocasiones, cuando se trata de una indagación donde 
el marco referencial se reduce, a algunas pocas proposiciones, 
éstas pueden insertarse al comienzo del trabajo sin merecer 
una aclaración mayor. 

Marco teórico-conceptual
El proceso de investigación que se ha de llevar a cabo, aportará 
información que será interpretada bajo la perspectiva de un 
marco conceptual, que no debe ser reducido a un conjunto de 
definiciones desconectadas entre sí. 
El investigador debe tener en cuenta que en toda investigación 
se ha de utilizar una serie de conceptos con diversos grados 
de abstracción. Esos términos tienen que ser definidos y re-
lacionados entre sí a partir de la elección de una perspectiva 
teórica.  Dado que el acceso a la realidad no se efectúa por una 
sola vía, entonces el investigador tiene que explicitar cuál es 
el camino elegido y desde donde mirará la realidad, o dicho 
en términos académicos, anticipar las nociones a partir de las 
cuales interpretará su objeto de estudio.
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No todas las investigaciones tienen las mismas exigencias 
conceptuales porque hay objetos de estudio que demandan 
encuadres teóricos de considerable desarrollo, mientras que 
otros proponen breves definiciones. Esta instancia depende, 
en gran medida, del grado de avance del conocimiento exis-
tente en el que se ha incluido el problema de investigación y 
los niveles de complejidad con los que se decide abordar el 
objeto de estudio. (Iglesias y Resala, 2009).
Para establecer el grado de desarrollo del conocimiento sobre 
el recorte efectuado, el investigador debe realizar un trabajo 
de relevamiento bibliográfico y/ o de otras fuentes, como 
informantes claves sobre el tema. 
Es necesario conocer sobre que carriles se está desarrollando 
la discusión conceptual, empírica, metodológica del tema, 
cuanto se ha avanzado, cuáles son las brechas que otros 
investigadores han dejado, cuáles son los interrogantes que 
quedaron abiertos. 

Conclusiones
Para finalizar se han descripto las características del concepto 
de marco teórico desde la mirada de diversos autores. Es 
importante considerar que independientemente del trabajo en 
clase sobre los aspectos teóricos del tema, el mayor desafío es 
que el estudiante confíe en sí mismo, y adopte la mirada que 
considere oportuna para desarrollar su último trabajo académi-
co. También se han considerado ciertas debilidades en cuanto 
a la toma de decisiones de los estudiantes, relacionadas con 
la inseguridad y temor, que debieran ser trabajadas en clase, 
en pos de mejorar los objetivos actitudinales. 
Es un objetivo pedagógico que el estudiante pueda sostener, 
discutir y fundamentar sus decisiones en relación al marco 
desde donde ha desarrollado su Proyecto de Graduación.  Este 
logro visibiliza el compromiso y dedicación que ha dispensado 
al trabajo. Ese es el objetivo final que los docentes del área 
de Proyecto de Graduación persiguen.       
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La construcción creativa. Las categorías 
proyectuales en el área audiovisual

Vanesa Hojenberg

Introducción
El presente escrito -inscripto en el eje Contribución discipli-
nar- propone reflexionar acerca del desafío creativo latente 
existente en los proyectos de graduación del área audiovisual.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo plantea a los estudiantes cuatro categorías de desa-
rrollo, cada una de las cuales permite construir un proceso 
de exploración de problemáticas disciplinares de interés a 
partir de un abordaje metodológico específico: Investigación, 
Ensayo, Creación y Expresión y Proyecto Profesional. 
La posibilidad de elegir, expone a los alumnos a una serie 
de variables relacionadas con el enfoque que desean darle 
a los contenidos en función de sus intereses e inquietudes 
profesionales. Asimismo, cada categoría establece diversidad 
de desafíos que deben ser tenidos en cuenta al momento de 
enmarcar un Proyecto de Grado. 
En términos contextuales, el presente ámbito se caracteriza 
por una fuerte impronta proyectual, por promover la expe-
rimentación y por un sostenido interés pedagógico centrado 
en la resolución práctica de problemas.  Considerando estos 
aspectos, los alumnos arriban al último año de su carrera 
con una amplia experiencia en la generación, desarrollo y 
materialización de productos de propósito innovador. Esta 
experiencia -y los recursos adquiridos a lo largo del recorrido 
académico- los debieran preparar para encontrar en esta ins-
tancia de cierre de carrera, un espacio fértil para consolidar 
una línea orientada a la profundización expresivo proyectual. 
Todas las carreras exponen variedad de trabajos que invo-
lucran temáticas, problemáticas e intereses formulados bajo 
las categorías mencionadas; en el caso del área audiovisual, 
resulta llamativo que su población tienda a refugiarse en ca-
tegorías no proyectuales estableciendo muy frecuentemente, 
un vacío en la exploración creativa.
A continuación, se intentará plantear algunos de los factores 
que parecen afectar la toma de decisiones de los estudiantes 
del área mencionada y cómo esta tendencia puede incidir 
–a nivel institucional-en la consolidación de la producción 
audiovisual.

Desarrollo
En las cursadas de las asignaturas Seminario de Integración 
I y II convergen estudiantes de distintas áreas del diseño y la 
comunicación. Todos ellos claros exponentes de un recorrido 
de cuatro años de trabajo académico en el que adquieren vasta 
experiencia en las dinámicas específicas del trabajo de campo 
y en actividades de aula taller acordes de sus disciplinas. 
La población de estudiantes puesta a consideración en esta 
oportunidad –área audiovisual- posee características propias 
pero -debido a la pluralidad de actividades específicas invo-
lucradas- muy diversos objetivos de formación y posterior 
inserción profesional.
Los estudiantes del área en cuestión son desde el inicio de su 
recorrido académico, convocados a instancias de un proceso 
de trabajo tendiente a lo colaborativo, en una devenir que 
exige aprender y desarrollar aspectos conceptuales y proce-
dimentales de manera integral. Esta dinámica surge de una 
necesidad vinculada con el proceso de formación profesional 
y los enfrenta cotidianamente a desafíos que demandan el 
manejo y posterior dominio de planos teóricos, creativos, 
operativos y logísticos. 
El Proyecto de Graduación, como instancia de cierre del reco-
rrido académico, es parte de la cultura de todos los estudiantes 
de cuarto año, pero, al llegar a Seminario de Integración I se 
suele presentar un desafío extra para los emergentes de ca-
rreras audiovisuales: deben modificar sus usos y costumbres, 
dejar transitoriamente de lado las complejas dinámicas de 
trabajo cooperativo y colaborativo adquiridas, y dar lugar a 
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otra modalidad (no menos compleja) que expone en primer 
plano la individualidad tantas veces relegada en función de 
un proyecto grupal.
Si bien las expresiones audiovisuales actuales poseen aspectos 
históricos, técnicos, tecnológicos y creativos relacionados con 
la evolución y herencia del cine y la televisión, brindan –más 
allá de las convenciones vigentes- infinitas posibilidades de 
innovación en campos teóricos y de experimentación práctica. 
Por este motivo, no resulta llamativo que parte de la pobla-
ción parezca mostrar cierta preferencia hacia los procesos de 
investigación y reflexión, con el objetivo de construir nuevo 
conocimiento y demostrar determinadas hipótesis relaciona-
das con los cambios constantes que el sector experimenta. 
A su vez, la incidencia de las nuevas tecnologías en el área, 
renueva las opciones y posibilidades impulsando reflexiones 
que contemplan fenómenos de convergencia con otros campos 
del diseño y la comunicación.
Al comenzar Seminario de Integración I, cada estudiante se 
transforma en un autor que debe aceptar el desafío de tomar 
decisiones de modo independiente: definir un tema y proble-
mática de su interés, proponer y sostener una idea en el con-
texto de una asignatura aplicando la normativa vigente, común 
a todos los estudiantes. Para el alumno del área audiovisual, 
mucho de lo que hasta el momento solía hacer a instancias 
de una elaboración conjunta, pasa a construirse en absoluta 
soledad. Si bien esta práctica no resulta novedosa, requiere de 
una mirada probablemente más introspectiva, una mirada que 
haga foco en las fortalezas e inquietudes individuales desarro-
lladas a partir de lo explorado en la escena académica previa.
Esta situación por sí misma implica -en cierta medida- un 
cambio conceptual, procedimental y actitudinal que ubica a los 
estudiantes en la siempre anhelada (y muchas veces temida) 
oportunidad de elegir. Esta elección, evidencia la influencia 
de dos caminos ya transitados pero pocas veces articulados 
de manera consciente y deliberada: la orientación reflexiva y 
la proyectual. Por algún motivo -tal vez porque en general los 
trabajos abordados de modo absolutamente individual durante 
la carrera son los de tipo teórico discursivo- es frecuente que 
los estudiantes tiendan a refugiarse en las categorías Ensayo 
e Investigación, descubriendo a veces de modo tardío, que 
las mismas no estaban necesariamente relacionadas con sus 
intereses o inquietudes.  
Esta asociación entre la elaboración individual y la producción 
teórica, es probablemente uno de los aspectos que parece 
incidir fuertemente en el rumbo dado a los proyectos; se trata 
de una convención que muchas veces lleva a los estudiantes 
a dejar de lado el potencial existente en el desarrollo reflexi-
vo de Proyectos Profesionales o de Creación y Expresión. 
Estas categorías, quedan frecuentemente relegadas con el 
propósito de dedicarle todo el tiempo y concentración posi-
bles a la realización de un escrito acorde a la instancia. A su 
vez, la pluralidad de áreas, los tiempos y la complejidad de 
técnicas requeridas en la producción audiovisual, hacen que 
la realización de un producto específico destinado al Cuerpo 
C del trabajo no siempre resulte compatible con los tiempos, 
exigencias y expectativas establecidas.
Sin embargo, existen opciones, posibilidades para que la 
elección de la temática y la categoría partan de un interés 
genuino y de una pasión auténtica.
Una de estas opciones se relaciona intrínsecamente con la 
necesidad de una cambio conceptual en la concepción del 

proyecto de grado como una producción restringida a las asig-
naturas Seminario de Integración I y II. Pensar que la génesis 
del proyecto de grado se limita de modo estanco y exclusivo 
a las asignaturas destinadas en el plan de estudios para su 
materialización fragmenta deliberadamente la experiencia 
académica de los estudiantes. Un proyecto de graduación 
comienza a desarrollarse, de modo silencioso, desde los ini-
cios mismos de la carrera. Cada alumno, cada futuro autor, va 
tejiendo un entramado de experiencias, procesos y resultados 
que dan lugar a la construcción paulatina de su propia voz. 
Esta voz, llegado el último año, debiera estar preparada para 
hacerse oír de distintas maneras. 
Los profesores de Seminario de Integración ofrecen a sus 
estudiantes la posibilidad de elegir libremente una temática 
que se adecúe a su disciplina e interés y que se enmarque 
–a su vez- en una categoría que favorezca el desarrollo del 
potencial de cada autor.
La exploración, la integración de la realización y la palabra 
y la creatividad mediada por el pensamiento, deben fortale-
cerse cada día y en cada asignatura cursada. Estas prácticas 
conscientes, organizadas y coordinadas en una dinámica 
armónica debieran convocar la participación activa de todos 
los actores involucrados
Reflexionar acerca de la posibilidad de abordar un trabajo 
integrador que impulse y favorezca el desarrollo de estudian-
tes-autores que se constituyan como emergentes creativos y 
reflexivos es una tarea institucional compleja; contribuir al 
surgimiento de referentes del área capaces de conquistar nue-
vas maneras de contar -o bien de optimizar aquellas maneras 
clásicas a partir de un estilo propio- representa un desafío 
que puede dar lugar al surgimiento de miradas rupturistas, 
miradas capaces de resignificar procesos pre existentes, 
miradas preparadas para trascender el plano general de las 
situaciones e involucrarse, también, con esos primerísimos 
primeros planos de un siempre cambiante quehacer creativo, 
expresivo y profesional.

Conclusiones
Cada cuatrimestre los estudiantes realizan producciones 
audiovisuales que podrían convertirse en los disparadores 
necesarios para la consolidación de las categorías expresivo 
profesionales del área audiovisual. Si bien la visibilidad de 
dichos productos puede resultar -por su naturaleza- compleja, 
esto no debiera limitar ni fracturar los alcances de un proyecto 
de cierre de carrera de grado. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, impulsa instancias de difusión interna y externa 
que debieran ser capitalizadas al momento de materializar 
el proyecto de graduación. Aquellos trabajos que han sido 
destacados por sus docentes, aquellos que han sido ganado-
res de concursos o que han perseguido un objetivo relevante 
para su autor, debieran tener la oportunidad de ser puestos en 
escena nuevamente.
El área audiovisual puede desarrollar –en consideración a un 
proceso de aprendizaje integrador- un cambio conceptual y 
actitudinal que comience en el cuerpo docente y se extienda 
a los futuros egresados. La experiencia de problematizar, 
de desarrollar pensamiento crítico a partir del propio hacer 
creativo, puede ser incentivada y modelada de modo orgánico 
por los docentes desde el primer día de clases.
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Un proyecto de grado no es un hecho aislado y anecdótico, 
es la manifestación, la representación de un conjunto de ex-
periencias, motivaciones, conocimientos, dudas e intereses 
que se articulan constituyendo un sistema. Promover el de-
sarrollo proyectual y favorecer la diversidad de producciones 
audiovisuales podría cimentar en la presente instancia, la 
construcción de una impronta de realización individual pro-
pia y -a su vez- compartida por cada nuevo emergente de las 
carreras involucradas. Impulsar la creación puede dar lugar al 
salto cualitativo necesario y requerido para la consolidación 
de un estilo de realización de autor que -a la vez- resulte 
representativo a nivel institucional. 
La posibilidad de abordar una temática y tratarla bajo los cri-
terios de un ensayo o una investigación confronta a los autores 
con su capacidad reflexiva, con el pensamiento crítico y con 
la capacidad de construir conocimiento disciplinar. 
Elegir colocar en el centro de la escena un trabajo proyectual 
propio -expresivo o profesional- y articularlo reflexivamente, 
permite argumentar, revisar y fundamentar aquellas ideas 
planteadas en soledad o compañía, de manera reciente o 
lejana, en el ámbito académico o, a veces, fuera del mismo.
El desarrollo proyectual es una puerta a la exploración de 
nuevos mundos, un límite que debiera ser transpuesto con 
mayor frecuencia, un marco que brinda a cada autor un espacio 
creativo infinito, favorece la metarreflexión y la construcción 
de piezas de exploración audiovisual que pueden ser parte 
fundante o integrada de nuevas maneras de contar historias, 
compartir realidades y crear universos que trasciendan la 
práctica académica. 
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Innovación y Creación. Ejes fundamentales 
en la realización de un Proyecto de Grado

Mónica Incorvaia

Entre los múltiples retos que el alumno posee frente a la elabo-
ración de su Proyecto de Grado, figura la toma de conciencia 
en cuanto a la importancia que este trabajo académico reviste. 
El paso de un Seminario a otro se manifiesta como un cambio 
de paradigma que no debe ser tal, se trata de una continuidad 
donde es necesario considerar desde el vamos el valor que 
este proyecto tiene y su aplicabilidad. 
El docente acompaña y pone lo mejor de sí para llegar a 
una finalización exitosa, pero se debería profundizar en que 

el esfuerzo y la dedicación parte del mismo alumno, que 
necesita salir de su zona de confort para afrontar como cuasi 
profesional un proyecto propio que representa la culminación 
de su carrera y cuyo fin es aplicarlo y darle prestigio en su 
ámbito laboral. 
La exigencia por parte de los profesores no representa mal 
trato ni descrédito, muy por el contrario conlleva el fomentar 
la propia capacidad que sin dudas cada uno tiene. 
Cada etapa, en este caso, la que se desarrolla en Seminario 
2, debe enriquecer el total del trabajo. Entendiendo por tal la 
indagación a través de diferentes vías, tanto internas como 
externas, para ir precisando datos y temáticas que aporten 
desde un punto de vista disciplinar la teoría propuesta. 
Un recurso habitual, pero no por ello agotado, consiste en la 
entrevista con profesionales ya consagrados o en expansión 
que se encuentren fueran del ámbito estricto de la facultad 
para que les puedan aportar su experiencia mediata.  
Este recurso conlleva perder un poco el pudor al estar en un 
plano de igualdad con quien tienen enfrente y la autoevalua-
ción de sus propias capacidades innatas. 
Este punto referencial, que remite a saber el camino que están 
transitando, es definitorio, el alumno en cuestión debe enten-
der en qué punto se encuentra y comprender que no se trata 
de un trabajo práctico más, sino que debe poner su esfuerzo 
y entrega para cerrar lo planteado en sus inicios. 
Muchas veces acceden a la segunda etapa sin estar muy 
convencidos no sólo de su propuesta, sino también de sus 
propias capacidades. Por lo cual correrá por parte de los 
profesores incentivar este aspecto y darles a ellos la entidad 
correspondiente. 
Animarlos a escribir por sí mismos y desprenderse de la 
confiabilidad de las citas bibliográficas, entendiendo por 
tal la verdadera justificación que ésta debe tener y las dosis 
adecuadas que se deben incluir convenientemente. 
A su vez, saber evaluar la contundencia de esta información 
y la incidencia que la misma tiene en el ámbito profesional. 
Por un lado, siempre se valora lo que reviste actualidad y se 
adecua a la agenda académica, pero también deben conside-
rarse aquellas referencias que incentivaron el camino para un 
ámbito tan revolucionario como el diseño. 
Muchas veces, un autor tradicional tiene peso propio porque 
abrió el camino de una tendencia determinada o porque plan-
teó los lineamientos esenciales de una disciplina específica. 
Se toma por caso, lo referente a la fotografía, que en los 
últimos años del siglo XX y comienzos del actual se posi-
cionó en el campo de las áreas visuales con una pregnancia 
fundamental para esta carrera y cuyas fuentes inmediatas de 
consulta a veces no resultan lo suficientemente contundentes 
para aportar debidamente el saber. 
Hoy, los recursos documentales son infinitos, desde las cone-
xiones online hasta las tradicionales, todas están a disposición 
de quienes deben realizar sus proyectos. Los cuales cuentan 
además, con la guía visual propuesta por la facultad que los 
va llevando en cada uno de los puntos propuestos. 
Así mismo, la actualidad que determinadas redes brindan no 
resultan del todo fidedignas para ser tenidas en cuenta, por lo 
cual se debe considerar cuál es el origen de la información y 
quién respalda lo expuesto en estos escritos. 
Si bien es entendible que la práctica de la escritura no es un 
ejercicio habitual en el área del diseño, no resulta por ello 
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menos importante para las áreas específicas. Precisamente 
en la última exposición de la Bauhaus realizada en el Museo 
Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires, se pudo observar 
un cúmulo de escritos y apuntes referidos a estos aspectos 
concretos, entendiendo por tal la creatividad que se debe 
poner de manifiesto. 
Cuando Walter Gropius, hacedor y creador de la mítica 
escuela de diseño, propuso la conformación de esta escuela 
de diseño, precisamente manifestó el espíritu exploratorio y 
expresivo que debía inculcarse en toda obra, cualquiera fuese 
su orientación. 
Esa construcción del edificio levantado por miles de manos de 
artesanos, plantea la prueba fehaciente de la importancia que 
tiene poder elaborar una propuesta propia, que siga los linea-
mientos establecidos y que plantee un aporte útil y realizable. 
Este último aspecto resulta fundamental, la factibilidad de lo 
planteado debe ser fundamental para la concreción de un plan 
académico adecuado, donde no importa la carrera o la catego-
ría seleccionada, sino la practicidad y ejecución del mismo. 
Las opciones planteadas son por demás interesantes, tanto las 
categorías como las líneas temáticas dan cuenta de múltiples 
caminos que se pueden seguir y seguramente una de ellas 
corresponderá a la idea que se ostenta. 
Se deberá aprovechar la adrenalina manifiesta para que no 
caiga en un saco vacío todo ese potencial, sino que esa misma 
se revierta en planteos concretos, con ejemplos precisos y 
eventualmente con imágenes que ilustren de manera concreta 
el trabajo en sí. 
Con respecto a lo concerniente a las imágenes, entendiendo 
por tal que en este siglo XXI lo visual es fundamental, deberán 
ser muy específicas y cumplir el verdadero rol para el cual 
fueron propuestas. Ilustrar implica instruir, dar luz, aclarar 
y esto es precisamente lo que debe primar en este contexto. 
También implica un profundo análisis de la utilidad que se les 
pueda dar en función de lo que se elija y que ayuden a hacer 
más contundente el discurso. 
De manera tal, que todos estos estímulos deben ser apreciados 
y aprovechados, considerando la aplicación y probabilidad 
que los mismos tienen en este inminente desafío. 
Uno de los ejes más destacables es establecer el adecuado 
recorte que permita centrarse en el tema y posibilite el poder 
profundizar el tema en cuestión. El propio Umberto Eco hace 
alusión a esta consideración en su libro Cómo se hace una 
tesis (1995) donde plantea precisamente la buena intención 
de un marco teórico amplísimo que por razones obvias, se va 
reestructurando y reduciendo a medida que el propio tema 
se desarrolle. 
El índice de confianza es uno de los puntos esenciales que 
se debe inculcar, haciendo hincapié en la importancia del 
proyecto y en el valor agregado que conlleva la realización 
de un escrito que, al igual que cualquier diseño (planos, pro-
totipos, fotografías, por ejemplo) debe dar la satisfacción de 
la concreción de la obra. 
Amar el proyecto es una premisa innegable, y nos corresponde 
a los docentes demostrar cómo cuanto se puede lograr con 
empeño y disciplina. 
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Los proyectos de grado como espacios de 
reflexión y producción de conocimiento

Constanza Lazazzera

Introducción: Los desafíos institucionales
En uno de los pasajes de su libro Los seis pilares de la au-
toestima, Branden (2008) recuerda su propia experiencia en 
la escuela primaria y secundaria durante los años treinta y 
cuarenta del siglo XX:

Los dos valores más importantes que me transmitieron en 
ese mundo fueron la capacidad de permanecer en silencio 
e inmóvil durante largos períodos de tiempo y la capaci-
dad de caminar con mis compañeros en fila de un aula a 
otra. La escuela no era el lugar para aprender a pensar de 
forma independiente, donde estimular la autoafirmación, 
donde alimentar y fortalecer la autonomía. Era un lugar 
para aprender a encajar en un sistema anónimo creado 
por otras personas sin nombre denominado «el mundo» 
o «la sociedad» o «la forma de ser de la vida». Y no se 
cuestionaba «la forma de ser de la vida». Como yo me 
interrogaba por todo y consideraba insoportable el silencio 
y la inmovilidad, pronto me identificaron como un niño 
problemático. (p.226).

Precisamente, el psicólogo español Echeita (2006) consigna 
que la búsqueda de una enseñanza uniforme se convirtió 
en una de las razones principales de la exclusión abierta o 
encubierta del sistema educativo:
¿Qué imagen de sí mismos tendrán aquellos alumnos que 
estén recibiendo de manera continuada el mensaje de que son 
torpes, lentos o incapaces de aprender? ¿Qué sentimiento de 
competencia puede tener un alumno si su historia escolar está 
repleta de fracasos? ¿Qué sentimientos de pertenencia puede 
albergar un alumno que cotidianamente se sienta excluido o 
apartado, más o menos sutilmente, de su grupo por uno u otro 
motivo? ¿Qué sentimiento de aceptación puede experimentar 
un alumno que no tenga oportunidades de ser reconocido con 
algo valioso que aportar o compartir con los demás si sólo se 
aprecian o valoran unas cualidades muy concretas? (p.121).
Para el psicopedagogo Baquero (2002), la ficción de la ho-
mogeneidad en la población escolar común, los discursos y 
las prácticas psicoeducativas “han colaborado fuertemente a 
legitimar la exclusión de los sujetos sospechados de su com-
petencia para ser educados y en la producción de la propia 
infancia moderna y los criterios para evaluar su secuencia 
evolutiva esperada saturada de normalidad”. (p.15).
Hoy, conocer mejor exige, además, interpretar los contex-
tos, cada vez más necesarios para poder realizar lecturas 
en diferentes capas y niveles de comprensión. En el ámbito 
universitario, los cambios sociales y tecnológicos constituyen 
un desafío cotidiano, y las principales consignas para los 
próximos años.
Sin embargo, la capacidad de adaptación de las universidades 
a las nuevas exigencias, atravesadas por un proceso caracte-
rizado por la reflexión, la reacción y el consenso, no resulta 
suficiente para abordar la trama de complejidad de las distintas 
transformaciones.
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Para Duderstadt (2010), el profesor estadounidense y presi-
dente emérito de la Universidad de Michigan, “las universi-
dades, como en otras instituciones, dependen cada vez más 
de la dirección y el gerenciamiento eficaz al enfrentarse a 
los desafíos y oportunidades planteadas por un mundo de 
cambios”. (p.14).
Desde la perspectiva del economista español Escotet (2002), 
la esencia de la universidad es el cambio constante para lograr 
la mejora y ser fuente de progreso y desarrollo. El autor asocia 
esta idea de progreso con el desarrollo integral del hombre 
en consonancia con su medio, no solo mediante la enseñanza 
de destrezas y capacidades -características en los centros de 
entrenamiento- sino en el aprendizaje social y cultural y en 
el crecimiento como persona participante. (p.55).
La gestión universitaria del conocimiento comienza, para 
Pérez Lindo (2005), con mecanismos centrados en la in-
vestigación científica, en la formación de los alumnos, en la 
capacitación de docentes y empleados, en la transferencia 
hacia la sociedad y en la organización inteligente de la ad-
ministración. (p.3).
Este concepto de coherencia es enlazado con el de compro-
miso moral con los usos de la inteligencia. En la base de la 
gestión universitaria del saber se encuentra entonces un im-
perativo moral que apunta a las actitudes fundamentales para 
crear conocimientos y para comprometerse con los desafíos 
de la sociedad.
“Una conciencia situada respecto a los avances de los co-
nocimientos en el mundo y respecto a las capacidades que 
tenemos para resolver los problemas de manera inteligente, 
sería el requisito básico de toda reforma”. (p.13).
Tanto Pérez Lindo como Escotet coinciden en dos temas 
centrales. En primer lugar, los contenidos, y la necesidad de 
actualización permanente. En segundo lugar, la universidad 
debe conjugar todos sus esfuerzos para renovar, reforzar y 
ampliar los espacios que permitan la interrelación de docencia, 
investigación y extensión, con el fin de crear un desarrollo de 
múltiples vías con la sociedad.
Entonces, el tratamiento de los problemas exige hoy tomar en 
cuenta aspectos que trascienden las disciplinas particulares. La 
universidad se redefine así como una comunidad académica 
de intercambio de ideas, en una dimensión transdisciplinar. 
La constante revisión de patrones y la adopción de nuevas 
estructuras deben contribuir a implementar una formación 
orientada a aprender a emprender, aprender a cuidar y a 
seguir aprendiendo.

Desarrollo: La cultura cooperativa como configuración 
de apoyo
Desde la perspectiva de Coleman (2004), las organizaciones 
no suelen necesitar programas, sino procesos concebidos 
como sistemas holísticos que impregnan todos y cada uno 
de los estratos de la organización.
El auténtico cambio discurre a través de un proceso multi-
facético que afecta a los tres niveles fundamentales de toda 
organización: el nivel individual, el nivel de los equipos en 
los que trabajan esos individuos y, finalmente, el nivel general 
de la cultura de la organización:

Basándose en los principios del aprendizaje adulto y 
del cambio individual, ese tipo de procesos embarcan a 

las personas en un viaje simultáneamente intelectual y 
emocional que sirve tanto para afrontar la realidad como 
para abarcar la visión ideal. Y esto es algo que, en nuestra 
opinión, difiere mucho de lo que suele enseñarse en la 
mayoría de las escuelas de gestión empresarial y en otros 
centros de formación. (Coleman, 2004, p.286).

En este punto, Kofman (2008) sostiene que es “volviéndonos 
maestros del aprendizaje nos permitirá responder con efecti-
vidad a cualquier cambio”. (p.207).
Para Giroux (2003), resulta vital el desarrollo de una peda-
gogía que pueda dedicarse a “descomponer las ideologías, 
los códigos culturales y las prácticas sociales que impiden 
a los alumnos reconocer cómo las formas sociales contribu-
yen, en coyunturas históricas específicas, a reprimir lecturas 
alternativas de sus propias experiencias, de su sociedad y de 
su mundo”. (p.214).
Con el foco centrado en la reflexión puesta en acción, se 
aspira a educar a los estudiantes a ser libres, independientes, 
innovadores y generadores de cambios. Se trata entonces 
de cooperar en forma activa en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, responsabilizarse por sus acciones y compartir 
sus experiencias:

Aprender a cuidar a preservar todo lo que represente 
calidad de vida para las próximas generaciones. Las dos 
estrategias requieren de cambios sustanciales en las me-
todologías, técnicas de enseñanza, contenidos y una toma 
de conciencia ecológica. Aprender a seguir aprendiendo 
basado en el principio de la educación como proceso con-
tinuo, integral, dinámico; representa la principal misión 
de la universidad. (Giroux, 2003, p.118).

En este contexto, a nivel institucional, se hace necesaria una 
cultura cooperativa como la primera configuración de apoyo, 
entendida desde la perspectiva de Baquero, como un conjunto 
interdependiente de colaboraciones y ayudas mutuas, en torno 
a un clima afectivo, con seguridad emocional. (pp. 128-131).
De esta forma, la especialista española en inclusión educativa 
Arnaiz indica que es allí donde es posible que todos se involu-
cren para facilitar el sistema de apoyo y adaptar la instrucción 
a las necesidades individuales, en un proceso colaborativo 
multidireccional. (2005, p.22).
Por eso, resulta interesante extender aquí el concepto de anda-
miaje que plantea el educador constructivista estadounidense 
Ausubel (2002) que sostiene que además de los conocimien-
tos y los saberes previos, es indispensable una plataforma 
emocional para salir de las zonas de confort ya conocidas y 
alcanzar un verdadero aprendizaje significativo.
Precisamente, en el marco de la elaboración de los proyectos 
de grado, resurge la idea de que estas configuraciones de 
apoyo comiencen a cristalizarse a lo largo del tercer año de 
la carrera, en forma previa a la cursada de las asignaturas de 
Seminario I y II.
Los espacios pueden ser múltiples y variados, desde el es-
tímulo a utilizar en forma proactiva las tradicionales horas 
MAP, como la generación de distintos encuentros formales e 
informales en cada cuatrimestre que apunten a reflexionar por 
parte del estudiante acerca de la planificación de sus propios 
proyectos de grado.



32 Escritos en la Facultad Nº 145 (2018) · ISSN  1669-2306

Calidad del Programa de Graduación. Edición II: 17 de octubre de 2018 Facultad de Diseño y Comunicación

Conclusiones: De Maestros y Mentores
La balsa de la medusa de Theodore Géricault, de 1819 -una 
pintura que refleja el naufragio de la fragata de la marina fran-
cesa Méduse- es a menudo utilizada para reflejar la sucesión de 
sentimientos que parten desde la desesperación a la esperanza.
Carente de simetría y con un desorden intencionado, la pintura 
muestra un grupo de náufragos sin capitán, que dejó a los 
pasajeros de la balsa entregados a su suerte.
Al respecto, Herrigel (2010) sostiene que nadie puede recorrer 
el camino sin la dirección consciente de un preceptor experto 
o la ayuda de un Maestro:

No menos decisivo resulta, por otra parte, el hecho de 
que sus experiencias, sus logros y sus transformaciones 
espirituales, en tanto sean “suyas”, deben ser conquistadas 
y transformadas una y otra vez, hasta que todo lo “suyo” 
sea destruido. Sólo así podrá lograr una base para sus ex-
periencias que, como la “Verdad Omnímoda”, lo conducen 
a una vida que ya no es su vida cotidiana y personal; vive, 
pero lo que vive no es ya él mismo. (p.15).

El rol del maestro adquiere aún más jerarquía dado que no solo 
debe acompañar sino también intervenir constructivamente 
y, por sobre todo, devenir en modelos de ser y hacer, acorde 
a lo que puntualiza Tomé (2009), especialista argentino en 
educación inclusiva en todos sus niveles. (p.21).
Es en esta coherencia, donde el docente facilita el aprendizaje y 
según Coleman (2004), es quien permite activar el proceso de 
tutelaje al crear un entorno seguro para que se puedan dar los 
primeros pasos y ensayar competencias y estilos nuevos. (p.209).
Con estrategias pedagógicas diversificadas, mayor riqueza 
de materiales y situaciones de metacognición que permitan 
aprender a aprender, se jerarquiza la construcción de espacios 
dedicados a la reflexión.
Un entorno caracterizado por maestros que, ante todo, proyec-
tan una concepción positiva del potencial de sus estudiantes. 
Por otro lado, no tienen todas las respuestas, por lo que 
tampoco insisten en facilitarlas, no necesitan tomar todas las 
decisiones clave. (Branden, 2008, p.224).
Comienza a configurarse la idea de un maestro como un 
mentor, y a la vez, un líder consciente que tutela e incentiva 
individual y grupalmente.
En este sentido, y si bien las asignaturas de Seminario I y 
II brindan un soporte estructural clave en cuanto al enfoque 
metodológico, la figura tradicional de un tutor que sobrevuele 
ese último año de elaboración del proyecto de grado se torna 
imprescindible, para apuntar al enriquecimiento específico 
del área, con aportes originales para la carrera.
Muchas veces esta búsqueda de originalidad se ve limitada 
por el uso limitado de fuentes, que surgen a menudo de la bi-
bliografía utilizada en las distintas cursadas de las asignaturas.
En particular, una activa participación del tutor podría ser 
clave para, por ejemplo, la expansión del uso de las fuentes, 
soportes de investigación y recursos bibliográficos, a más re-
ferencias locales, regionales e internacionales, que contemplen 
al menos cuatro departamentos de investigación de casas de 
estudio universitarias distintas.
A su vez, esta dinámica permitiría rastrear con mayor amplitud 
las nuevas problemáticas que hoy se presentan y las temáticas 
que quedan aún vacantes de reflexión. En este escenario cada 
proyecto de grado enriquecería aún más al campo disciplinar, 
con el aporte de nuevos conocimientos y miradas.

Entonces, se comprende la importancia de delinear la figura 
del docente como un generador de contextos que recentra al 
estudiante como el verdadero protagonista del proceso de 
aprendizaje, a menudo comparado con la figura del equilibrista 
que camina por las torres de la incertidumbre de Nietzsche.
Sobre él, la física y filósofa estadounidense Zohar (2001) 
puntualiza:

En Así habló Zaratustra, donde Nietzsche anunció la 
muerte del viejo orden, dice: «Se debe tener caos para 
dar vida a una estrella danzante. Os lo digo, tenéis caos 
en vosotros.» Lo que Nietzsche quería decir por «caos» 
era la capacidad de autorganizarse, de reinventar, de 
superar las categorías de bien y mal impuestas por las 
religiones organizadas de arriba abajo. La imagen central 
de Nietzsche para esto era un equilibrista que tenía que 
andar entre las torres de la certidumbre. No lo logra; cae 
y muere. Zaratustra señala que aún no estaba preparado. 
Pero Nietzsche escribía a fines del siglo XIX. A inicios 
del XXI, aún caminamos por esa cuerda floja, pero ¿po-
demos conocer más lo que se nos exige? Si aprendemos 
a confiar en nuestra inteligencia espiritual, tendremos 
menos miedo, nos acostumbraremos más a depender de 
nosotros mismos, estaremos más dispuestos a afrontar 
las dificultades y las incomodidades y estaremos más 
preparados para vivir en el límite. (p.193).
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El problema es el problema

Claudia López Neglia

En esta oportunidad la pregunta que guía este escrito es: ¿Por 
qué el problema es el problema? o ¿Por qué cuesta tanto 
encontrar el problema que da origen al Proyecto de grado?
Cada cuatrimestre esto se repite, y en las primeras clases donde 
escucho a cada uno exponer desde la carrera de donde pro-
vienen, si tienen alguna idea para trabajar, son muy pocos los 
que afirmativamente saben por dónde empezar a pensar el PG.
Uno por uno, durante algunos días, y frente a todos los 
alumnos, va exponiendo en qué situación se encuentra. Las 
expresiones van desde: yo sí tengo una idea, yo quiero trabajar 
en, a mí me gustaría hacer tal cosa, me gustan varias cosas y 
no sé qué elegir, a otros ejemplos como: yo no pensé todavía 
nada, estoy perdido, no se me ocurre nada.
Por supuesto que el escuchar a otros, aunque vengan de dis-
tintas carreras, siempre es una buena fuente de motivación 
y estímulo. Pero cuando les voy pidiendo que de una idea o 
tema inicial, empiecen a definir el problema, la cosa se pone 
compleja. Y los comentarios más recurrentes son: ¿Tiene 
que ser un problema?, no sé qué es un problema, no entiendo 
cómo es un problema.
Siempre reviso si la definición de la que partimos es clara y si 
leen la bibliografía que les propongo. Hago cambios en la bi-
bliografía, doy ejemplos de PG donde se formula el problema, 
revisamos la propuesta de la guía visual, pero nos topamos 
siempre con el mismo problema, la definición de problema.
Entonces, además de apelar a criterios didácticos que siempre 
son necesarios para revisar e innovar, fue apareciendo una idea 
más de base respecto de la dificultad compartida por la gran 
mayoría de los alumnos en forma reiterada.
Pueden ser síntomas de esta dificultad problemas en el deseo, 
en las decisiones, en la percepción de la realidad, o en la 
planificación de proyectos a corto o mediano plazo. Es decir, 
un obstáculo a la hora de realizar algo personal, a futuro y 
que involucre a otros. 
¿Por qué es tan complejo para ellos poder contextualizar el 
problema?  (lo cual implica definir algunos de los referentes 
sociales, políticos, culturales, económicos, ecológicos que 
están involucrados). ¿Por qué se dificulta construir el estado 
del arte o los antecedentes? 
En este sentido poder entender, detectar y reflexionar sobre 
estas dificultades, permitiría incentivar o estimular a los 
estudiantes en la búsqueda e incorporación de temáticas 
innovadoras en los Proyectos de graduación.
Según lo vertido por Marc Augé, ¿Qué pasó con la confianza 
en el futuro?

No podemos considerar que durante el último medio siglo 
ocurrieron más transformaciones científicas y tecnológi-
cas radicales que desde la aparición de la humanidad. A lo 
largo del siglo XXI, ¿no habrá que estudiar tramos de 10 
o 20 años para captar la medida de las transformaciones 
acaecidas? (Auge, 2016, p.31).
Este mundo del presente está marcado por la ambiva-
lencia de lo impensado y de lo impensable: impensado 
del consumo, a imagen de un presente infranqueable 
caracterizado por la sobreabundancia de los objetos que 
nos ofrece, impensable de la ciencia, siempre más allá de 
las tecnologías que se derivan de ella.(Auge, 2016, p.32). 

La historia de las ciencias, la historia de las ideas, y la 
historia del arte siempre han tenido en cuenta el contexto; 
pero la noción de contexto puede entenderse en diversos 
sentidos y, por lo demás, no tiene el mismo estatuto 
cuando se refiere a las ciencias duras o a las ciencias del 
hombre. (Auge, 2016, p.33)

Se podría seguir describiendo justamente el contexto de 
pertenencia hoy global, el mismo que los alumnos tienen 
dificultades para situar en relación con el problema que van 
delineando y definiendo.
Hoy existe una ideología de la globalización dice Auge (2016), 
sin fronteras, que se plantea como una globalidad en redes, 
que produce tanto efectos de homogeneización como también 
de exclusión. Conscientes de vivir en un planeta amenazado 
y frágil, siendo esta una conciencia ecológica y social, que 
es desdichada.
El mundo global, es un mundo en red, definido por parámetros 
espaciales, económicos, políticos, con la existencia de un mer-
cado pretendidamente liberal y con una red tecnológica globa-
lizada, pero gran cantidad aun de individuos no tienen acceso. 
Sigue describiendo Auge el mundo de la imagen, reafirmado 
por las redes de comunicación, le da un carácter de hiperreal 
del sistema, y la creciente indistinción entre realidad y ficción. 
“La prensa de opinión actúa un rol importante en la formación 
e información del público, porque está comprometida en la 
vida pública y toma posición” (Auge, 2016, p.42).
También está la llamada prensa apolítica que pretende mostrar 
la actualidad oficial como la norma, y va modelando en lo 
inconsciente la sensibilidad individual.
Pero el ser humano no deja de ser un animal político y no 
renuncia a expresase, ya sea en la calle, en el voto o de otras 
maneras.
Hoy más que nunca los jóvenes y los adolescentes son los 
protagonistas de batallas que a través del lenguaje inclusivo, 
reclaman libertad y responsabilidad sobre sus cuerpos, y 
aceptación e integración de las diferencias..
En este somero estado de la cuestión, o en el contexto en 
el que tendrán que intervenir nuestros alumnos, el desafío 
es poder interrogar el presente haciendo lecturas posibles 
de la realidad. Ayudándolos a encontrar las herramientas 
disciplinares que los vinculen con su presente, saliendo de lo 
netamente individualista, para pensar en el compromiso ético 
y social de sus carreras.
Esa sería la utopía, la educación, los saberes que se aprenden 
para intervenir en la realidad, cómo deconstruirla y cómo 
reconstruirla.
Y en nuestro caso particular, nada menos que realizar en 
un PG, capaz de encontrar una situación problemática en el 
contexto actual donde intervenir, aportando responsablemente, 
con la convicción de ir transformando el mundo complejo y 
difícil que habitamos.
De la mano de las herramientas que les aportemos, como la 
lectura crítica de la realidad, la autorización o el animarse a 
proponer y aportar algo de sí mismos que tenga en cuenta el 
bien social.
Cuando la salida de lo meramente individual se transforme en 
algo social, en un beneficio para otros, ahí se verá reflejada 
con claridad la detección de la situación problemática, la 
formulación del problema, la definición de la variables que 
intervienen en el contexto de referencia, y la descripción de 
los antecedentes .o el estado del arte. 
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Y que el problema no sea un problema de definición, sino el 
desafío de una praxis.
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La problemática pero fructífera tarea de dar 
a luz el tema de investigación

Ana Mahon Clarke

Introducción 
En el marco de la II Jornada Académica: Rol Docente en el 
Mejoramiento de la Calidad de los Proyectos de Graduación 
a través de la Innovación, Contribución, Integración y Eva-
luación; se propone una breve reflexión sobre la tarea que 
involucra a docentes y alumnos en la búsqueda de un tema 
innovador de investigación, piedra basal sobre la que se 
apoyará todo el trabajo a partir del uso del método científico. 
La asignatura Seminario de Integración I, se cursa en el primer 
cuatrimestre del cuarto año de todas las carreras de grado de 
la Facultad de Diseño y Comunicación y se desarrolla en el 
Ciclo de Desarrollo Profesional. En esta instancia curricular, 
los alumnos integran y sintetizan todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su carrera para dar inicio a un proceso 
donde se articulan las teorías con una práctica investigativa 
orientada al desarrollo de su Proyecto de Graduación.
Es ardua la tarea del investigador –de todos, más aún del 
inexperto– que se encuentra en la etapa de búsqueda del tema, 
son numerosos los obstáculos con los que se enfrentará al 
tener que mirar el mundo desde una perspectiva nueva, o por 
lo menos no tan frecuente, la perspectiva científica. Y luego, 
encontrar un problema, pero no cualquier problema sino uno 
que aporte conocimiento. A lo largo de este sinuoso camino 
se encuentra la recompensa: dar a luz una idea innovadora, 
pertinente y consistente. Con el alumno como protagonista 
de esta búsqueda y el docente como guía se inicia un diálogo 
donde la construcción de conocimiento, es el faro.

Desarrollo
El diálogo y el trato personalizado eran parte del método 
Socrático a través del cual el maestro conducía a su discípulo 
a descubrir el conocimiento, para acceder al saber. La mayéu-
tica, método inductivo y dialéctico de enseñanza filosófica 
implementado por Sócrates, proponía guiar al alumno hasta 
sus propias respuestas a través de las preguntas realizadas 
estratégicamente por su maestro. De esta manera, paso a paso, 
salían a la luz los conocimientos que el discípulo-alumno 
poseía en su interior. 
En la instancia de elección de un tema de investigación inno-
vador, el cuestionamiento que inicia un espacio de reflexión, 
que conduce al descubrimiento de un interés de conocimiento; 
parecerían tener en el diálogo personalizado y la pregunta, 
sus aliados más confiables.

¿Cómo traer a la luz un interés de conocimiento o una 
buena idea?

En principio, es alentador reconocer que el inicio de todo 
proyecto de investigación es básicamente dificultoso:

(…) las primeras etapas de todo proceso de investigación 
son las más difíciles de realizar, las más exigentes en 
todo sentido. Para plantear adecuadamente un problema 
más o menos relevante, es indispensable tener un amplio 
conocimiento del tema que se va a abordar; para redactar 
un proyecto, definir una hipótesis o delinear una meto-
dología apropiada, es indispensable manejar un lenguaje 
riguroso, casi siempre más allá del alcance del estudiante 
promedio. (Sabino, 1996, p. 219)

La reflexión que realiza Sabino con respecto a la metodología 
de investigación y su enseñanza, propone precisamente al 
método como recurso para proceder gradualmente y considera 
que solo es posible comprender los supuestos metodológicos 
en la práctica: en la investigación misma.
Concebir la idea a investigar pone en funcionamiento todo un 
proceso de cuestionamiento acerca de los propios intereses 
del alumno, en principio desde la elección de carrera, luego 
hacia un área temática más específica hasta definir un objeto 
de estudio que conduzca al tema de investigación. Toda in-
vestigación se origina en una buena idea, que constituirá ese 
primer acercamiento a la realidad a investigar.
Son muy diversas las posibles fuentes de ideas de investi-
gación: la lectura de antecedentes en el área temática, desde 
un artículo científico hasta una simple conversación con un 
colega. Lo esencial parecería ser el punto de vista desde el 
cual se mira el mundo circundante, una perspectiva científica 
que indague más allá de lo inmediato y que cuestione lo ya 
elaborado, una mirada crítica sobre lo dado por hecho.
Como parte de esta búsqueda inicial es valioso el aporte y las 
sugerencias de profesores e investigadores experimentados 
que en esta fase exploratoria guían al alumno en la delimi-
tación de un tema, desde un plano de abstracción a otro de 
mayor especificidad. Se trataría luego de “un movimiento 
progresivo desde lo abstracto y general del tema hacia lo 
concreto y específico del problema. Pero el problema de 
investigación no surge espontáneamente, de un momento a 
otro” (Marradi, Archenti y Piovani, 2007. p. 78). Reconocer 
esto último, que el tema es el resultado de una búsqueda 
metodológica, allana el camino.

¿Todo lo que me interesa es un problema de investigación?
Según Vieytes (2004), es importante diferenciar los problemas 
prácticos de la vida cotidiana o profesional de los problemas 
de investigación, estos últimos serían los que aportan nuevo 
conocimiento. Si bien también es posible transformar un pro-
blema de la vida cotidiana en uno de investigación a través de 
una pregunta que dé lugar a un nuevo abordaje. Por ejemplo, 
“la violencia en la escuela” es un problema social instalado 
en la agenda pública por los medios de comunicación. Si 
un investigador estuviera interesado en el tema lo puede 
transformar en un problema de investigación preguntándose 
sobre las causas de la violencia en la escuela, sobre si influye 
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la crisis económica en la violencia en la escuela, etc. Luego, 
a partir de las preguntas formuladas a este objeto de estudio 
se obtendría nuevo conocimiento en el ámbito sociológico, 
psicológico, etc.
En este sentido, “el obstáculo con que nos encontramos como 
investigadores a la hora de formular un problema de inves-
tigación es que los problemas de interés social nos vienen 
dados, preconstruidos” (Vieytes, 2004, p. 131). Es tarea del 
investigador la deconstrucción de ese objeto de estudio ya 
elaborado socialmente para dar con una nueva perspectiva 
que permita la problematización, interrogar al tema de modo 
cada vez más exhaustivo hasta formular la pregunta que inicie 
el proceso de conocimiento.

¿Cómo encontrar un tema innovador dentro de un área 
de conocimiento?
Una vez iniciado el proceso, es parte de la búsqueda dar con 
un tema que proponga una nueva mirada dentro de un cam-
po disciplinar. Se percibe en el diálogo con los alumnos el 
peso de la expectativa de encontrar originalidad cuando todo 
pareciera estar dicho. 
Si se considera que cada investigador formula un problema de 
conocimiento que le es propio, la lectura de los antecedentes 
publicados permite una perspectiva novedosa sobre un objeto 
de estudio ya frecuentado. Como parte del método que sos-
tiene un trabajo de esta envergadura, se propone la revisión 
de la bibliografía especializada, el diálogo con informantes 
clave de la especialidad, la revisión de la literatura propia de 
la carrera, la lectura sistemática de los antecedentes; lo que 
permitiría esbozar una propuesta con rasgos innovadores a 
partir de un cierto dominio del área donde el investigador se 
presentará como experto.
En esta búsqueda de inspiración, conocer el campo discipli-
nar en el que se inscribe la carrera elegida y la producción 
de conocimiento del área académica, permite dar comienzo 
a una búsqueda que según la problemática tratada justifique 
un diálogo interdisciplinar, orientado hacia la innovación.

Conclusiones
Desde una experiencia docente muy reciente en la asignatura 
Seminario de Integración I, es posible reconocer la magnitud 
de la tarea conjunta involucrada en la construcción de los ci-
mientos de un trabajo del porte de un Proyecto de Graduación. 
Luego, por tratarse de las bases que sostendrán toda una 
propuesta de investigación, se enfatiza la importancia del 
diálogo personalizado y las preguntas orientadoras del docente 
como parte de una dinámica en un espacio que funcionaría 
como aula-taller, donde el producto a gestar será el 25% del 
Proyecto de Graduación.
En esta relación dialógica que se inicia, reconociendo en cada 
alumno un otro cultural distinto, que aborda su investigación 
con modelos mentales arraigados y que deberá movilizar para 
mirar al mundo que lo rodea desde una perspectiva científica. 
En este distanciamiento de los presupuestos y creencias para 
acercarse a lo nuevo, aparecen   las incomodidades propias del 
aprendizaje, inevitables pero fructíferas. Y el recorrido de un 
camino hacia el conocimiento, con las dificultades inherentes, 
habrá  comenzado.
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Complejidades de la apropiación académico 
disciplinar 

Verónica Méndez 

Introducción 
Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el 
estudiante de grado es la del propio proceso de emancipación 
intelectual. Esto es, desarrollar la práctica de la autoindaga-
ción como insumo. Probablemente el alto grado de institu-
cionalización, con sus características pedagógicas basadas 
en la resolución de las consignas propuestas, haya forjado 
estas estructuras de pensamiento lógico a través del cual han 
alcanzado el nivel en el que se encuentran ahora.
¿Cómo conseguir entonces la adopción de un nuevo paradig-
ma? Muchos son los atributos que pueden otorgar el carácter 
de dominante a una forma de pensar y hacer en relación a las 
disciplinas. Las personas les otorgan el sentido y valor a partir 
de sus experiencias, de origen familiar primero, institucional 
de carácter educativo después y en su relación con el mundo. 
Como punto de partida, las representaciones simbólicas de 
cada disciplina se encuentran sujetas a supuestos producto de 
la perspectiva propia de cada experiencia.
Estos factores influyen cuando los estudiantes y sus familias 
seleccionan la carrera con la que se identificarán como pro-
fesionales en el futuro. Estos son procesos complejos cuya 
efectividad futura es incomprobable ya que participan de la 
selección: personas, como familiares y amigos, medios de co-
municación, a través del marco que dan a ciertos profesionales 
y sus atributos, la literatura, a través de las representaciones 
que en ella se instituyen y hasta las condiciones socioeconó-
micas a las que se enfrentan al momento de decidir, ya que 
las profesiones denominadas exitosas están sujetas a lo que 
el mercado identifica como tal. 
Este trabajo tiene como punto de partida la comprensión de 
que existe una multiplicidad de procesos que confluyen en 
toda decisión y no busca profundizar en ellos ya que exce-
dería a la disciplina de la autora. Se postula, en cambio, que 
estos factores resultan de vital importancia al momento de 
la decisión vocacional y que pueden ser un facilitador o un 
impedimento para la apropiación disciplinar de cada sujeto 
como proceso de construcción de la personalidad profesional 
que se forja durante la vida académica, comienza a adoptarse 
en el egreso y se exterioriza a partir de la práctica profesional. 

Factores para la apropiación
Muchas de las disciplinas a las que se puede acceder a través 
de la academia forjan sus incumbencias en la construcción del 
campo profesional. Pensarse en un sistema productivo implica 
pensarse profesional y haciendo. Por ello el campo intelectual 
académico resulta para los estudiantes un medio en algunas 
ocasiones, para el caso del diseño y la comunicación, pero 
no como un fin. El campo intelectual del diseño, como tantos 
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otros, se sustenta en un modo de producción estructurado por 
proyectos1. Esto promueve una epistemología centrada en el 
hacer que contribuye a alejar al estudiante de la construcción 
intelectual de la disciplina. La práctica comunicacional y del 
diseño del profesional que hace, que construye, que crea, plani-
fica y produce podría además utilizar al método como punto de 
partida para favorecer la construcción teórica y a la vez crítica.
Durante sus años en la academia los estudiantes desarrollan 
una capacidad productora propia de la práctica profesional 
bajo la guía de bibliografía propia de cada especialización 
cuya pedagogía se centra en teorías instrumentales mayorita-
riamente. Estudiando y haciendo práctica con los paradigmas 
constituyentes de la disciplina es como ellos las aprenden e 
incorporan al mismo tiempo sus alcances sin detenerse en la 
construcción teórica que las sustenta. 
A partir de estas estructuras de pensamiento e incorporación 
del método, los estudiantes pueden asociar las carreras que 
se encuentran cursando con alguna de sus características 
principalmente a través de la diferenciación. Esto centra la 
distinción en técnicas que muchas veces son producto de tec-
nologías aplicadas. Desde su ingreso al mundo universitario 
la relación de la carrera se encuentra fuertemente vinculada a 
la actividad productiva con algún grado de desconocimiento 
en los fundamentos epistémicos que la sustentan. A su vez 
existe un área de vacancia en cuanto a la articulación entre 
contenidos teóricos y su aplicación a la tarea profesional. Esto 
significa que algunas prácticas cuyas bases se sustentan en 
el desarrollo intelectual, del espíritu crítico, la integración y 
articulación de saberes son percibidas por el estudiante como 
objetivos específicos de las asignaturas cuya meta es alcanzada 
y olvidada una vez superada la primera.  
Muchas instituciones académicas realizan grandes esfuerzos 
por abordar ésta y otras problemáticas vinculadas a la apro-
piación profesional. Es imprescindible y necesario que la 
Universidad comprenda las necesidades de cambio y articu-
lación de los estudiantes y los acompañe en el proceso. Pero 
en ocasiones es el propio estudiante quien no consigue pro-
yectarse profesionalmente ya que la construcción disciplinar 
que posee se sustenta en factores externos anteriores al ingreso 
universitario, familiares, amigos o círculos sociales de otro 
tipo. Es desde la academia que deben surgir los fundamentos 
epistemológicos de cada disciplina para permitir al futuro 
profesional pensarse primero en el ser y luego en el hacer. 
Esta problemática es abordada en las instancias de articulación 
entre el nivel medio y el universitario que en la búsqueda de 
optimizar el contacto se enfoca en el hacer profesional. Esto 
último implica un esfuerzo de las instituciones académicas 
por adecuar constantemente su oferta a las necesidades del 
mercado y una postura pasiva de parte de los estudiantes a la 
espera de lo recomendado. 
Desde Karl Popper hasta Thomas Kuhn durante la segunda 
mitad del siglo XX se han comenzado a discutir los funda-
mentos de la epistemología científica, sus aplicaciones y las 
condiciones necesarias para el cambio de paradigma pero 
a medida que nos acercamos a la actualidad, las prácticas 
cotidianas de la sociedad moderna separaron a los investi-
gadores y académicos de los profesionales y el mercado. En 
La estructura de las revoluciones científicas, Thomas Khun 
(1971) analiza la dificultad existente que tiene quien practica 
la disciplina para para descubrir las reglas que han guiado a 
sus tradiciones particulares y además declara: 

La segunda (dificultad) de la que la primera es realmente 
un corolario, tiene sus raíces en la naturaleza de la edu-
cación científica. (...) Los científicos nunca aprenden 
conceptos, leyes y teorías en abstracto y por sí mismos. 
En cambio, esas herramientas intelectuales las encuentran 
desde un principio en una unidad histórica y pedagógica-
mente anterior que las presenta con sus aplicaciones y a 
través de ellas. (Kuhn, 1971, p.85)

Queda de manifiesto la dificultad para articular episteme y 
techné principalmente a partir del predominio de la práctica 
profesional por sobre las bases que sustentan las teorías 
científicas. Estas últimas se constituyen como subyacentes 
de toda técnica, que además puede superponerse con diversas 
disciplinas ya sea como articulación entre proyectos o me-
diante la transversalidad de la aplicación de técnicas diversas 
en disciplinas diversas.
Centrar la práctica profesional en la práctica, podría producir 
la divergencia de las incumbencias profesionales ocasionando 
que esa superposición propia de la articulación de proyectos 
se confunda con el alcance propio. Esto se evidencia cuando 
el estudiante aborda las temáticas de su disciplina desde la 
perspectiva de una disciplina distinta, cuyo objeto difiere. Si 
bien la relación entre variables puede resultar de aplicación 
positiva es la definición de su interdependencia lo que per-
manece incierto o se aplica indistintamente. Es complejo y 
casi imposible establecer cuáles son los factores intervinientes 
que deben ser modificados para producir un cambio de para-
digma porque ello se encuentra vinculado a las estructuras, 
normas, valores, formas de organización y otras variables. 
Algunas como la democratización y la globalización son 
factores altamente influyentes cuyas formas de acción aún se 
discuten. Lo cierto es que para que el cambio se produzca es 
necesario que existan modificaciones en la misma estructura 
social con la que hoy se conciben los paradigmas de cada 
disciplina. En palabras de Velazco Castro (2009) la estructura 
presenta ciertos elementos cuya relación estable y duradera 
le otorga la característica de ‘estabilidad estructural’. Esa 
estabilidad sufre cambios constantes con distintos niveles de 
magnitud y se caracteriza, como todo fenómeno social, por 
su impredecibilidad. 

Conclusiones
Es entonces fundamental conocer y comprender desde la 
selección de la carrera, en el seno de sus entornos sociales 
primarios, las características de cada disciplina más allá de sus 
incumbencias profesionales ya que las demandas del mercado 
están sujetas a la coyuntura y un profesional con sustento 
teórico conocerá el paradigma con el que su disciplina se 
constituye y se adapta. Un aspirante a estudiante universitario 
que conoce la epistemología de su disciplina podrá proyectarse 
profesionalmente incluso ante el cambio en las necesidades 
del mercado. Por supuesto que resolver esta necesidad excede 
por completo los alcances de la academia y las instituciones 
educativas pero podemos considerar que algunos de los estu-
diantes de hoy serán los docentes del mañana y es allí donde 
la Universidad puede intervenir. Sortear esta barrera será in-
dispensable al momento de pensar un aporte significativo a la 
disciplina y las carreras de grado donde los estudiantes puedan 
contribuir con sus Proyectos de Grado en los que se destaquen 
aportes profesionales e innovadores pero que se sustenten en 
la construcción teórico académica de difusión reciente.
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Procesos de diseño. Acerca de la importancia 
de ejecutar las etapas de diseño en un 
Proyecto de Graduación.

Lucía Picollo

Los Proyectos de Graduación entregados por los futuros 
profesionales de la Universidad de Palermo, en particular 
por aquellos estudiantes de la carrea de Diseño textil y de 
Indumentaria, suelen estar enmarcados en las categorías Crea-
ción y Expresión y en la categoría de Proyecto Profesional. 
Se considera que la elección de dichas categorías se da ya 
que los estudiantes desean demostrar su desempeño como 
futuros profesionales, dar a conocer sus propuestas creativas 
e innovadoras y sobresaltarse como autores del PG.
Si bien cada proyecto, en líneas generales, está desarrollado 
de manera profesional, innovadora, creativa y se encuentra 
bien ejecutado, en varias oportunidades, se observa que a los 
autores se les dificulta ejecutar correctamente las etapas del 
proceso de diseño. Es decir que se encuentra un problema 
recurrente a la hora de desglosar su propuesta al momento 
de exponer su creación, generando una evidente desarticula-
ción en el Cuerpo B, en el último capítulo y en el cuerpo C 
en donde se expone el desarrollo y el diseño completo. En 
algunos casos es notable el incumplimiento de cada etapa, 
como es el caso de la descripción de la inspiración elegida 
para la realización de la colección/serie/tipología o mismo en 
el Cuerpo C en donde muchas de las fichas técnicas no con-
tienen el contenido suficiente para que se pueda confeccionar 
la prenda como es debido.
El Proceso Creativo, según Volpintesta (2015) es un conjunto 
de posibles relaciones entre el diseñador y el objeto diseñado 
para que este resulte reproducible de manera tecnológica-

mente. Por lo que es el diseñador el que debe cumplir el rol 
de reclutar información de todo tipo para poder solucionar el 
problema escogido para el PG. La estructura de dicho proceso 
creativo se compone por etapas que contribuyen a la reali-
zación de los diseños para luego ejecutarlos y presentarlos. 
El Proyecto de Graduación,  consta de dos partes, una parte 
escrita  la cual consta de diferentes capítulos, en donde en 
los primeros se desarrollan las temáticas principales, las 
cuales concluyen en el último capítulo donde se  presenta la 
propuesta, realizando una extensa descripción del concepto, 
los diseños y lograr así justificar de manera profesional el 
proyecto para luego llegar a una conclusión final del PG y 
por último la segunda parte de este proyecto, la cual consta 
de la ejecución de proyecto de grado de manera práctica. Ahí 
se darán a conocer los paneles, imágenes, fichas técnicas y 
posible prototipo con su respectiva producción de fotos. 
Al ser este el último trabajo a realizar antes del momento de 
graduación. Es de suma importante que el alumno identifique 
que este PG es un cable de conexión entre la carrera de grado 
y el mundo del diseñador ya como un profesional en el área.
Una vez concluidos los primeros capítulos del Proyecto de 
Graduación, llega el momento de exponer su proyecto pro-
fesional, esto por lo general se realiza en el último capítulo, 
en donde el diseñador propone su colección/serie/tipología 
donde debe relucir su creatividad y profesionalismo para 
luego refutar lo propuesto en el Cuerpo C. Tanto la presen-
tación escrita en el Cuerpo B como la proyectual del Cuerpo 
C deben respetar cada etapa del Proceso Creativo de diseño.
Es aquí donde surge un gran interrogante: ¿cómo se debe 
desarrollar cada etapa del proceso creativo de diseño en un 
proyecto innovador? Si bien cada proyecto plantea un tema 
y una problemática diferente, en muchos casos se presentan 
colecciones, series o simplemente una tipología innovadora 
a la cual hay que justificar y desarrollar a través de diferentes 
etapas para que de esta manera el lector de este proyecto o 
futuro usuario/cliente comprenda el porqué de este desarrollo. 
En primer lugar, se debe escoger un concepto de inspiración, 
este pasara a ser el eje central de su colección/serie/tipología. 
Este podrá ser un concepto evidente o abstracto como, por 
ejemplo: una persona, un lugar, una década o bien una emo-
ción, una palabra o una estructura. Esta inspiración lograra 
que las tipologías diseñadas contengan un hilo conductor 
coherente con el cual el lector o futuro cliente entienda cual fue 
el motivo por el cual las prendas se diseñaron de esa manera. 
Es aquí en donde se debe realizar una descripción acerca del 
concepto elegido, dando a entender el porqué de su elección 
y cuál sería el nexo que lo conecta con el tema principal de 
su proyecto de grado. Esto ayudara a que el proyecto resalte 
la creatividad y le de una identidad al futuro diseñador.
Una vez escogida la inspiración el diseñador deberá realiza una 
recopilación de datos, en esta etapa se deberá investigar sobre el 
concepto ya sea buscando información del mismo, realizando 
una búsqueda de imágenes que ayuden a responder las inquie-
tudes que se le presenten al futuro egresado, esta etapa ayudara  
a poder personalizar el punto de inspiración para luego pasar 
a la siguiente etapa en donde se realiza un análisis de datos, 
aquí es donde se escoge la información que resulte pertinente 
al tema escogido y donde se descartaran aquellas imágenes 
que no cumplan con los requisitos para la elaboración de estas 
tipologías. Tanto la recopilación de datos como su análisis se 
explicitarán de manera escrita en el último capítulo y mediante 
las imágenes relevantes del proyecto creativo en el Cuerpo C.
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La siguiente etapa consta de realizar un panel de concepto o 
mood board, el mismo deberá ser representado en el cuerpo 
C. un panel donde se reunirán todos los aspectos visuales del 
elemento de inspiración. Se deberá realizar en forma de co-
llage o mediante la técnica con la cual el estudiante se sienta 
a gusto y encaje con el tema abordado a lo largo del PG y a su 
vez encuentre una conexión con el concepto de inspiración. 
En este panel, se podrán volcar imágenes, dibujos, palabras, 
paleta de color, textiles, en fin, todo lo que pueda ser útil para 
la realización de las tipologías.
Una vez realizado el panel de concepto se debe escoger un 
rubro, ¿acaso se diseñarán prendas casuales? ¿Pret a Porter? 
¿Demi Couture? ¿Alta costura? ¿Lencería? ¿Deportiva? Se 
debe hacer una descripción del rubro escogido. Por otro 
lado, en la siguiente etapa se debe seleccionar un usuario, 
haciendo referencia a su sexo si es indumentaria para un 
género femenino, masculino, binario o sin género, también 
dar a conocer la edad del usuario como, por ejemplo: si es 
para niños, adultos o adolescentes. También resulta de ayuda 
describir el lugar en donde vive, cuál es su rutina, su empleo, 
sus gustos y costumbres. De esta manera se dará a conocer 
cuál sería la segmentación de mercado realizada para la venta 
o propuesta de proyecto. 
Luego dependerá del autor cuál de las siguientes etapas se 
describirá primero, estas son: elegir una paleta de color. Esta 
elección debe ser precisa, estos colores le darán vida a los 
diseños, se utilizará una ¿Paleta fría? ¿Cálida? ¿Cromática? 
¿Monocromática? La otra es la búsqueda de textiles, aquí se 
deberá mencionar el tipo de textil escogido, su composición 
y su textura para más tarde llegar a una de las últimas etapas 
en donde se volcarán las ideas con una ilustración de cada 
tipología diseñada. Por un lado, la parte escrita en donde se 
describirá cada tipología, la esencia del concepto elegido, el 
color y el textil con el cual se confeccionará. Y por el otro 
la ilustración de cada uno en donde se dará a conocer cada 
tipología mediante un figurín y el dibujo de cada prenda.
En el Cuerpo C, además de presentar el panel de concepto, 
las imágenes que ayudaran a darle una silueta y morfología a 
las prendas, se debe incluir la ilustración de cada tipología y 
realizar las fichas técnicas pertinentes, es decir desglosar cada 
tipología, realizando una ficha de producto en donde se ubicara 
además del geometral de la prenda las cotas y medias de cada 
parte de la prenda, una ficha de despiece de moldería con cada 
molde y sus especificaciones técnicas, una ficha de progresiones 
en donde se presentaran  moldes con los talles a confeccionar 
(solo en el caso de que las tipologías se vayan a presentar en 
distintos talles), una ficha de detalles constructivos en donde 
se especificaran las máquinas y costuras con las que se tendrá 
que confeccionar cada prenda, una ficha de avíos y textiles en 
donde se ubicara una muestra de cada textil y accesorio. Por 
ultimo las fichas de estampas y bordado de ser necesario.
Como última etapa, llega la presentación de una de las prendas 
en tamaño real y una producción fotográfica de al menos una 
prenda de la colección/serie para concluir con el Proyecto de 
Graduación de manera tal que se vea el Proceso Creativo de 
diseño de una manera ordenada y concreta, arrancando por el 
concepto de inspiraron y concluyendo con la prenda terminada 
y presentada de manera profesional.
Si bien llegar una correcta realización de cada etapa para cum-
plir con el proceso creativo de diseño no es del todo simple, 
es indispensable entender que cada elemento de este proceso 
es ineludible para la realización de este PG.

Como conclusión se considera que el correcto uso de cada 
etapa del proceso de diseño en un Proyecto de Graduación 
resulta una herramienta indispensable hacia lo que llegara 
a ser la profesión escogida por los futuros Diseñadores de 
Indumentaria, quienes de este modo lograran ejecutar una 
colección/serie o tipología de una manera ordenada, creati-
va, innovadora y profesional. A su vez ayudara al lector y/o 
usuario a entender el proceso creativo de dichas tipologías.
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La innovación en los Proyectos de 
Graduación: ¿Utopía o Realidad?

Mercedes Pombo

Según Tanizaki (2016) en Occidente el más poderoso aliado 
de la belleza fue siempre la luz mientras que en la estética 
tradicional japonesa resulta fundamental captar el enigma de la 
sombra. Lo bello es la combinación de claroscuros que permi-
ten imaginar el juego sutil de las ondulaciones de las sombras. 
Este concepto que parece tan alejado de los Proyectos de 
Graduación y de la Jornada Académica resulta muy importante 
para pensar en la idea de innovación. 
Cuando los estudiantes llegan a Seminario de Integración I 
su gran preocupación (y la mía) es ver de qué manera sus 
proyectos pueden esquivar el lugar común, consiguiendo 
encontrar un tema innovador para la disciplina, que reúna las 
características necesarias para ser académico pero a la vez que 
salga de los temas trillados. Es importante frente a este proble-
ma, la instancia de búsqueda de antecedentes porque muchas 
veces se encuentran con que lo que les interesa no resulta 
nada novedoso. Y es ahí cuando su ánimo comienza a decaer, 
y yo puedo activar el concepto de “buscar nuevos enfoques”. 
Muchas veces, esta idea de correr la mirada hacia otros pa-
radigmas, tanto espaciales como temporales, da una visión 
mucho más clara y rica de la disciplina. Pensar desde lo 
incorrecto, diferente o alternativo da lugar a un primer acer-
camiento al nuevo enfoque. Cuando Tanizaki (2016) habla de 
la oscuridad, se está refiriendo a muchos tipos de oscuridades, 
a muchos modos de ver el mundo, de interpretar las ideas y de 
llevar adelante diferentes proyectos. La luz ligada a la belleza 
es lo obvio, lo fácil. La oscuridad ligada a los claroscuros, 
el misterio y lo sutil se presenta aquí como lo innovador, lo 
que todavía no es, pero puede ser. La arista del glaciar que se 
asoma en el océano. Es una actitud.
A partir de esto, se abre un mundo de posibilidades en donde 
el estudiante comienza a incorporar en su universo el con-
cepto de variedad y de esta manera se asoma al precipicio 
llamado creación. No importa de qué disciplina sea (porque 
sabemos que dentro de la facultad algunas son consideradas 
más creativas que otras) las posibilidades de creación de to-
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das las disciplinas son infinitas. Cuando el estudiante atisba 
la idea de que puede acercarse a la oscuridad, saliendo de 
lo políticamente correcto, lo fácil, lo determinado, lo que le 
enseñaron una y otra vez (incluso en toda su escolarización) 
se empieza a acercar tímidamente al juego. Y acá estamos en 
otro punto clave para pensar la innovación. 
Según Bruner (2002), una aproximación lúdica desarrolla la 
creatividad porque el juego no está encadenado a las reglas 
impuestas por la realidad y está libre de presiones sociales. 
Ya de por sí el estudiante cuando plantea su proyecto de 
graduación parte de la idea de un juego, ubicándose en el 
rol “como si” fuera ya un experto del tema.  Estamos en el 
campo profesional, pero todavía amparados por las paredes 
de la facultad, la mirada de los académicos y los pares / 
estudiantes. Es un momento importante para descubrir las 
aptitudes como profesional del campo sin sentir la angustia 
apremiante del mundo laboral. 
Con respecto a la innovación dentro de este marco, sucede 
lo mismo, resulta más fácil y alentador comenzar a pensar en 
salir de lo obvio cuando tengo un espacio de juego, cuando no 
siento la presión del marco laboral a mis espaldas. ¿Y por qué 
pensarlo como un juego? Primero porque le quita al estudiante 
la presión extrema, esa que lo lleva a buscar temas ya desgas-
tados, abarrotados de lugar común. Pero también porque hay 
un mínimo espacio para el error, un error que puede revertirse 
y enseñar. Un error que no lleva a la frustración sino a revisar 
y rehacer. Lo cual le brinda una seguridad que lo aleja del 
fracaso y le da la valentía de asumir riesgos. ¿Cuáles? Elegir 
nuevos temas, innovar, permitirse pensar y jugar. 
Retomando a Tanizaki, este autor no solo se refiere a la oscu-
ridad, también toma el espacio vacío, la opacidad y el paso del 
tiempo como motores de la cultura oriental que se despegan 
de la occidental y que podrían enseñarle mucho a esta cultura 
y sus manifestaciones artísticas o comunicacionales, si sus 
actores estuvieron abiertos para tal fin. Estos puntos también 
pueden ser de gran ayuda para el estudiante de Seminario a 
la hora de seleccionar su tema. 
Este mismo autor se refiere a la opacidad y el paso del tiempo 
como un valor en sí: “Los occidentales utilizan, incluso en la 
mesa, utensilios de plata, de acero, de níquel, que pulen hasta 
sacarles brillo, mientras que a nosotros nos horroriza todo lo 
que resplandece de esa manera. Nosotros también utilizamos 
hervidores, copas, frascos de plata, pero no se nos ocurre 
pulirlos como hacen ellos. Al contrario, nos gusta ver cómo 
se va oscureciendo su superficie y cómo, con el tiempo, se 
ennegrecen del todo” (p. 8).  Esto es un ejemplo concreto de 
una concepción totalmente diferente a la occidental y de eso 
se trata ser investigadores y pensadores de una disciplina. Ser 
innovadores es poder imaginar las circunstancias, los objetos 
y los servicios (aunque sea un poco) diferentes de cómo son 
hoy, jugando a encontrarle nuevos matices e ideas.  
Otro autor que puede dar luz a estos modos de encarar el objeto 
de estudio para el proyecto de graduación es De Bono (1993) 
cuando plantea que en el proceso de creación es necesario 
buscar alternativas al problema, nuevos enfoques y maneras 
de encarar esa problemática los cuales no constituyen todavía 
ideas finales “(…)sino que tienen como misión la reestructu-
ración de conceptos” (pp118) Son momentos de juego en que 
el autor / estudiante/profesional se da permiso para encadenar 
ideas que no constituyen por sí mismas la solución final sino 
que colaboren con la construcción de nuevas alternativas a los 
viejos problemas. Para esto De Bono sugiere el uso del pensa-

miento lateral como un proceso fundamental para un avance 
creativo en las propuestas concretas. Se trata de un momento 
en que es necesario correrse de los juicios, las críticas y la 
valoración de lo racional por sobre todas las cosas. Según 
él existe un (…) falso convencimiento de que es suficiente 
una base sólida y un proceso lógico para alcanzar todas las 
ideas y soluciones” (pp. 119); cuando en realidad esta actitud 
desemboca en cerrar las soluciones y pensamientos creativos 
que no tienen tiempo ni espacio para surgir. En una primera 
instancia del proceso del Proyecto de grado es preferible 
comenzar por ideas erróneas y llegar a ideas creadoras que 
superen lo ya conocido, que comenzar y terminar en ideas 
correctas y obvias. 

Conclusiones
Para finalizar me gustaría unos momentos para reflexio-
nar acerca de cuáles son nuestras colaboraciones o, por el 
contrario, barreras que imponemos dentro de la institución. 
Aunque sea sin quererlo, desde nuestra propia concepción de 
la disciplina y la metodología de investigación.
Es común que los estudiantes terminen eligiendo temas 
trillados y comunes, pero, humildemente, creo que noso-
tros también tenemos la culpa. Somos parte de esa falta de 
innovación. Tanto como institución, como sociedad, como 
personas tenemos que hacernos cargo de nuestra cuota de res-
ponsabilidad.  Son pocas las voces institucionales (docentes, 
coordinadores, evaluadores) que acompañan la innovación. 
Reconozcamos que lo diferente da un poco de miedo, esa 
libertad para unir y desunir conceptos de distintos paradigmas, 
para jugar y desarmar es un tanto contradictorio con la política 
educativa institucional (no solo de esta facultad, de la sociedad 
en su conjunto). Y esto es absorbido por los alumnos y sin 
quererlo, sin pensarlo, se ubican en el lugar común, lejos de 
la innovación, lejos de la oscuridad de Tanizaki.
¿Podremos ayudarlos y ayudarnos a salir de este pozo?
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Búsqueda del tesoro ¿Cómo incentivar/
estimular en los estudiantes la búsqueda e 
incorporación de temáticas innovadoras en 
los Proyectos de Graduación? 

Lila Somma

La elaboración del Proyecto de Graduación es para los estu-
diantes uno de los grandes desafíos con el cual culminan la 
carrera universitaria. La inclusión de la investigación en la 
formación de profesionales parece ser más necesaria en un 
tiempo en el que se produce un gran avance en el terreno de 
la construcción de conocimiento científico y tecnológico (…) 
Por lo tanto formar profesionales implica hoy formar gente 
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que sea capaz de pensar los problemas de una manera nueva, 
estructurar nuevas concepciones acerca de lo que es la ciencia 
y la tecnología y de los rasgos que asume el saber en cada una 
de las disciplinas. (Suárez, 2002, p.30).
Por lo tanto, la elección del tema a tratar es un elemento 
fundamental consistiendo en la base de partida para el desa-
rrollo del trabajo. Es necesario de esta manera, lograr que el 
estudiante encuentre una temática que no solo lo motive sino 
también, del cual pueda apropiarse para encontrar el porqué 
de la tarea de investigación como medio conector entre los 
conocimientos adquiridos durante su carrera académica y un 
desarrollo innovador/creativo. 
El presente escrito tiene como objetivo indicar las herramien-
tas y metodologías aplicadas para la contribución, integración 
e innovación de la búsqueda de temáticas creativas para la 
elaboración de los Proyectos de Graduación. 

Obstáculos en el camino
El estudiante ha manifestado a lo largo de los diferentes cursos 
las dificultades que se le plantean al momento de la elabora-
ción del Proyecto, en este caso se pueden mencionar, la falta 
de interés, el corto tiempo para dedicarle a la producción del 
trabajo, además, carencia de creatividad e insuficiencia en la 
práctica de redacción de textos académicos a lo largo de las 
cursadas. Es por este motivo que el docente a cargo del Pro-
yecto de Grado tendrá la obligación de orientar al alumno, y 
disminuir las dificultades plasmadas con diferentes propuestas 
para que genere y encuentre seguridad al momento de redactar 
el trabajo final de grado. 
Si el alumno no tiene debe buscar un asunto de interés, el mis-
mo puede encontrarse dentro de las materias cursadas o áreas 
a fines de la carrera, también temas particular, o pasatiempos, 
libros, revistas observaciones, antecedentes, entre otros. De 
esta manera, lo que se intenta lograr es que busque temas y 
recopile información para luego ir descartando o unificando 
temáticas abordar. Por ejemplo, como plantea Whitney (1958, 
p.60) indica que Darwin se inspiró en la lectura de Maltheus 
para precisar algunos problemas implícitos en la teoría de la 
evolución; Jaime Truslow Adams- autor de la obra The Epic 
of America- extrae los problemas fundamentales de la historia 
de América, de su frecuencia de los materiales históricos y de 
su experiencia en la investigación.
Lo antes expuesto, da cuenta que también se pueden encontrar 
temas ya existentes, para abordar desde otra perspectiva o 
relacionándolo con otros conceptos dando así, un giro a una 
temática a investigar.  Por tal motivo, se deduce que el objeto 
de investigación puede surgir de circunstancias profesionales 
como personales, de la experiencia, etc. En todos los casos 
se presenta un interés y una problemática a ser abordada para 
de este modo generar un tema de investigación que lleve al 
estudiante a focalizar su Proyecto. Es importante, que de 
dicha temática, se genere una problemática a investigar para 
originar el objetivo a explorar para realizar el Trabajo final 
de Grado. Un punto a destacar que luego de encontrado el 
tema y la problemática es necesario realizar una búsqueda 
tanto como de antecedentes como relevamiento de material 
que lo ayude a sustentar la información para la producción 
del trabajo. Según Danhke, 

Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador 
de manera personal. Al elegir un tema para investigar  y 
más concretamente una idea es importante que resulte 

atractiva…. Las buenas ideas de investigación “no son 
necesariamente nuevas pero sí novedosas”. En muchas 
ocasiones es necesario actualizar o adaptar los plantea-
mientos derivados de investigaciones efectuadas en con-
textos diferentes… las buenas ideas de investigación puede 
servir para elaborar teorías y la solución de problemas. Una 
buena idea puede condice a una investigación que ayude 
a formular, integrar o probar una teoría o a iniciar a otros 
estudios que, logren contribuir una teoría. (Danhke, 1986).

Un trabajo innovador es aquel que introduce características 
que salen de lo convencional, no de lo repetido o común, 
generando algún producto, bien, servicio u proceso en el cual 
se plasman estrategias o creación, que conlleva al proyecto a 
innovar en un campo poco explorado.
Se puede destacar que la Facultad de Diseño y Comunicación, 
incentiva, motiva y estimula a los alumnos en la producción 
de trabajos que aborden temáticas innovadoras, otorgando 
diferentes premios que motivan al estudiante en la redacción 
del trabajo. Se distingue el premio, el cual se otorga una vez 
aprobado al Mejor Proyecto de Graduación. También, por 
otra parte se instituyó el Premio Innovación y tendencias, a 
los alumnos que realizan el Proyecto de Graduación, recono-
ciendo la creatividad y una perspectiva original y diferente 
en el desarrollo de sus trabajos.

Los estudiantes que logran un aporte que lo plantean a 
nivel de Idea Innovadora (para estudiantes que comienzan 
su Proyecto de Graduación) o plasman como contribu-
ción Innovadora y de integración a las Tendencias (para 
quienes finalizan y aprueban su Proyecto de Graduación) 
(Proyecto de Graduación, 2018). 

Meta
En conclusión se puede decir que la realización de un Trabajo 
Final de Grado, no es una tarea sencilla es por ello la impor-
tancia en la creatividad, la incorporación de conocimientos, 
acompañado por una metodología a seguir y el entusiasmo 
o interés por parte del alumno tanto para iniciarla como para 
desarrollarla, y mucha más para finalizarla. 
Para generar que esa temática sea creativa e innovadora debe 
generar al alumno interés para no solo escribir y cumplir con 
los requisitos impuestos por la universidad para recibirse sino 
que esa investigación y el tema pueda traspasar el Proyecto 
de Graduación y pueda ser llevado a cabo dándole así un plus 
de motivación para la redacción del mismo. 
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¿Estudiantes o Profesionales? La 
contradicción que refleja la realidad actual

Martín Stortoni

Aproximación a un escenario observable. El contexto es texto. 
La cultura del aprendizaje se encuentra en crisis. Los estudian-
tes universitarios prefieren sentirse seguros ante conocimien-
tos ya aprendidos, que ante la posibilidad de adquirir temáticas 
complejas, las cuales son consideradas de actualidad por las 
empresas que posteriormente los contratarán. Y precisamente, 
lo lograrán en tanto poseen capacidades teóricas – prácticas 
para cada puesto de trabajo.  Sin embargo, generalizando, y 
no particularizando; el saber no es prioridad para el estudiante. 
Lejos quedaron aquellos años, donde los estudiantes próximos 
a graduarse, valoraban instancias en las cuales, el propósito 
era aprender, para lograr destacarse en sus puestos de trabajo. 
Y lo lograron. Es un indicador medible, al tomar en cuenta 
ex – estudiantes que en la actualidad ocupan cargos destacados 
en las empresas, o bien aquellos que han decidido generar su 
propio emprendimiento y han logrado alcanzar el éxito que se 
han propuesto. Definitivamente, eran otros tiempos. 
La Universidad da respuestas concretas ante este cambio de 
pensamiento de los jóvenes actuales. Entre la cuales, es posible 
dialogar con profesionales en las propias aulas, workshops que 
permitan adquirir habilidades concretas, para complementar 
aspectos teóricos, con la práctica. Es posible continuar enu-
merando; programas de extensión, prácticas personalizadas 
en espacios de simulación profesional; presentaciones ante 
clientes reales, y continua la lista de acciones. 
La comodidad de pertenecer a su zona de confort, no les 
permite acceder a nuevas y novedosas instancias de apren-
dizaje. Sin embargo, y en contradicción, la preocupación 
por encontrar trabajo, que además satisfaga sus propias 
necesidades, no las del mercado, genera frustración. El polo 
necesidad – satisfacción no se encuentra en discusión, puesto 
que no es posible satisfacer necesidades a quienes no poseen 
habilidades competitivas. 
El saber ocupa una prioridad no negociable en todo trabajo. 
Las habilidades por la aplicación a la práctica es uno de las 
tantas posibilidades a las cuales la empresa recurre para 
evaluar competencias, para acceder a un puesto de trabajo. 
Ante esta problemática las instituciones universitarias, 
continúan en un dilema. ¿Cuáles son las prioridades en este 
contexto? 
Las prácticas profesionales no estimulan al estudiante, sin 
embargo, y en contradicción, cuando se enfrentan ante situa-
ciones límites, la ansiedad comienza a apoderarse del estado 
emocional del estudiante avanzado. Pero lamentablemente es 
solamente por un momento. El desplazamiento del problema 
hacia la institución, es la primera respuesta. La victimización 
es recurrente, y la toma de consciencia se aleja del plano por 
mirarse a sí mismo. El compromiso, la responsabilidad, pasa 
por cumplir con aquello que solicita cada una de las cátedras 
de cada carrera, que se supone ha sido elegida por el propio 
estudiante. 
Sin embargo, esta consideración da apertura a un nuevo 
emergente. ¿Hasta dónde el estudiante siente intenciones 
por considerar la carrera elegida, como oportunidad laboral? 
¿Cuál es el grado de compromiso para consigo mismo? Estas 
preguntas asimismo abren otro emergente ¿Determinaría estos 
interrogantes la falta de pertenencia laboral?

Como es posible de observar debiera dar lugar a debatir por 
los docentes y profesionales ¿Qué perfil de estudiantes y 
profesionales consideramos con aptitudes y actitudes acordes 
con las pretensiones académicas y laborales en la actualidad? 
Preguntas que deberían tener respuestas. 
Sin embargo considero y ya personalizo este escrito, que el 
saber forma parte del hacer, y por lo tanto, el compromiso de 
la docencia universitaria es valorar saberes teóricos y saberes 
prácticos, y; además cumplir con la responsabilidad de ejercer 
en un contexto complejo y como tal, debe ser abordado desde 
un pensamiento rizomático, el cual permita dar respuestas 
concretas a las problemáticas actuales por las que atraviesan 
los estudiantes avanzados. Ante esto; observar; escuchar e 
intervenir pertinentemente ante cada situación. 

Contribución disciplinar + integración = Innovación
Ahora bien, al hacer foco específicamente en la II Jornada 
Académica, y tomando como ejes la Contribución Disciplinar 
y la Integración, y al  tener en cuenta el contexto descripto, 
desde una mirada generalizada, en las materias que dicto en 
los cuartos años de la Carrera de Publicidad, el contenido que 
poseen se yuxtaponen con los proyectos de grado. A la vez, si 
se tiene en cuenta la propuesta de este año, sobre Proyección 
Profesional, bien se encuentran vinculados todos los aspectos 
de ambos ejes, que debieran –y se encuentra en potencial 
por razones reales – ser factor de Innovación.  Puesto que 
la contribución disciplinar se visibiliza en cada asignatura, 
donde se abordan temas de actualidad profesional. Sabemos 
que profesionalmente tanto la Publicidad como las Relaciones 
Públicas, se encuentran redefiniendo el abordaje estructural 
y de conocimiento que deben abordar las Agencias de Publi-
cidad, Medios, Social Media, o Consultoras de RR.PP, ante 
el requerimiento de un mercado que modifica a diario, sus 
condiciones estratégicas de comunicación. El principal factor, 
y donde se enfatiza, son los clientes, audiencias, o bien per-
sonas –como hoy se las denomina – puesto que no solamente 
participan activamente del rol del empresas y las marcas, sino 
además, la modificación de las actitudes hacia el consumo de 
productos, es razonablemente complejo. Todo este contexto 
además, se hace visible con mayor consideración, por las 
nuevas tecnologías, y la hoy denominada inteligencia artifi-
cial. La construcción de estrategias de comunicación de las 
marcas, involucra a la psicología, sociología, marketing, y 
las neurociencias aplicadas al consumo. Es decir, el saber es 
transdisciplinario. Con base en esta realidad, los Proyectos 
de Grado, en las áreas creativas y empresariales de nuestra 
Facultad, se abordan o deberían abordarse, desde teorías y 
conceptos que converjan en las problemáticas actuales. Para 
ello, las aulas se convierten en verdaderos espacios donde 
se integran actores que responden a las necesidades de las 
propias empresas de la industria de la comunicación. El haber 
incorporado jurys académicos y profesionales, ha logrado un 
salto cualitativo en las carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Al hacer foco en la mirada profesional, donde 
más insistencia han hecho sus integrantes, es en la falta de 
construcción de proyectos que sugieran dominar los saberes 
prácticos. Sin embargo, desde los académicos, la necesidad 
de investigaciones es prioridad prácticamente absoluta. Y es 
justamente en base a este panorama, donde la contradicción 
estudiantes – profesionales; son complementarias. Los Pro-
yectos de Graduación, más allá de la categoría, se abordan 
en base a problemáticas reales, y se investiga de acuerdo a 
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las exigencias de técnicas que permitan dar respuestas argu-
mentativas ante los temas que los propios alumnos proponen 
en Seminario de Integración. Por ello, entiendo que estamos 
transitando por el camino no solamente correcto, sino que 
necesario para lograr que nuestros estudiantes, egresen domi-
nando la teoría y la práctica. Esencia de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Por ello somos líderes, por ello sentimos que 
estamos permanentemente abiertos al cambio. 
Problemática observable, más allá de los logros.
El más importante a mi propia consideración, es el de lograr 
comprender la realidad de nuestros alumnos. La cual ha sido 
desarrollada en la primera instancia de este escrito. Por ello, 
e insisto en dar apertura al debate ante la falta de consciencia 
responsable por querer aprender desde la complejidad, el 
razonamiento, el pensamiento sistémico e interdisciplinario, 
de los estudiantes. Y entiendo que esta multiplicidad de po-
sibles causas, comprometen la excelencia en los proyectos 
de graduación. 
Sin embargo, en las cursadas de Seminario I y II, los docentes 
logran equilibrar la problemática de los propios estudiantes, 
y esto puede deberse a la importancia que los estudiantes le 
otorgan a las asignaturas que les va a proveer de su título de 
grado.  
La propuesta, específica para lograr consolidar la contri-
bución disciplinar, es abordando cada materia troncal, con 
mayor contenido profesional actual.  A la vez, la integración 
es posible de llevar adelante en las cátedras que respondan 
a las asignaturas troncales, donde los trabajos académicos 
– profesionales, sean complementarios a los proyectos de 
graduación de cada estudiante. Asimismo para fortalecer este 
enlace, crear un espacio de consulta disciplinar con docentes 
de las asignaturas troncales, puesto que uno de los problemas 
más visibles, es la falta de aporte personal en los PG. Y con-
sidero que esta problemática proviene del contenido de cada 
proyecto de grado. 
Otro inconveniente observable, responde a la falta de rela-
ciones entre los docentes de Seminario I y Seminario II. Es 
necesario formular espacios de diálogo entre ambas cátedras, 
donde los docentes, puedan comprender con mayor exacti-
tud, aquellas necesidades particulares de cada carrera en el 
contexto de la profesión. 
De dar resultado esta propuesta, se logrará que los estudian-
tes incorporen temáticas innovadoras acorde con la realidad 
profesional actual. 
Como conclusión: Contribución disciplinar más integración, 
es igual a Innovación. 
_________________________________________________

La mayéutica como práctica para la 
generación de temas en los Proyectos de 
Graduación. Un espacio introductorio

Marcia Veneziani

Introducción
En un ensayo precedente al que titulé: Estrategias. ¿Nadie 
escapa a la lógica de la moda? (Veneziani, 2018), con el fin 
de enmarcar los Proyectos de Graduación, cité un trabajo de 
Leopoldina Fortunati (2003)  La moda e il viaggio nel”mondo 

globale en el que -muy acertadamente- sostiene que incluso 
la ciencia, el debate científico y la cultura están sujetos a la 
fuerza de la moda, ya que existen temas y argumentos que  se 
repiten en los debates por temporadas y  luego de un período 
de tiempo, pasan de moda y ya no se tratan.
Ahora bien, ese texto me impulsó a seguir reflexionando 
respecto de la cuestión que plantea la estudiosa italiana,  
tomándolo como disparador para analizar los temas que se 
presentan en los trabajos finales y evaluar propuestas para 
estimular a los estudiantes a generar  nuevas ideas a investigar 
en el área del Diseño y la Comunicación.

Evaluando temas en los Proyectos de Graduación
En el momento previo a escribir el presente escrito y analizan-
do los trabajos evaluados en los últimos siete años (incluyendo 
aquellos que tenía frente a mí), efectivamente, advertí que 
ciertas temáticas, además de repetirse de modo recurrente, 
lo hacían por ciclos. 
Se me plantearon entonces, una serie de interrogantes: 
¿Cómo evaluar la originalidad de un trabajo si la mayoría 
de ellos repetían sistemáticamente los temas, salvo algunas 
excepciones?
¿De qué dependía la repetición? 
¿Qué tanto nos incomodan las preguntas que no sabemos 
responder?
Los docentes ¿nos proponemos incentivar la pregunta? ¿O 
buscamos sólo la respuesta correcta? 
¿Repreguntamos a partir de las que son incorrectas?
 A partir de aquellas, ¿podrían surgir temas a investigar?
¿Cómo preguntar para generar nuevos conocimientos? 
¿Y si realizáramos espacios dedicados a que los estudiantes 
pudiesen solo realizar preguntas?  
¿Y si esa ejercitación derivara en un debate con posibles 
respuestas elaboradas por ellos mismos?

Esos espacios: ¿deberían plantearse para grupos integrados 
por estudiantes que cursen la misma carrera -en una primera 
instancia- y en un segundo momento constituidas por alumnos 
de variadas disciplinas? 
Este último interrogante surgió a partir de un texto que es-
cribí anteriormente en el marco del Programa de Evaluación 
de Proyectos de Graduación y en cuyas conclusiones se lee: 

Los trabajos evaluados en esta ocasión, dan cuenta de una 
búsqueda por parte de los mismos estudiantes a egresar, de 
ir más allá de las cosas. Es decir, se evidencia la necesidad 
de profundizar en temas y/o asignaturas que no están del 
todo ajenas a la propia especialidad, sino más bien que 
la complementan.
En un trabajo académico que requiera de una cierta 
profundidad como es el caso de los Proyectos de Gra-
duación, la fundamentación sobre todo lo que se afirma, 
resulta central. 
Para ello, la búsqueda de fuentes apropiadas y el modo 
de citarlas es primordial. Y no sólo.
También, se le exige a quien escribe un texto de estas 
características, incluir el propio pensamiento crítico. 
Dado el interés suscitado por los mismos egresados y 
puesto en evidencia en sus escritos, resulta evidente que 
es más que oportuno pensar en la conveniencia de incluir 
materias extra-disciplinarias que atraviesen las carreras 
desde otros aspectos teóricos, para que los futuros egre-
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sados puedan acceder a contenidos ajenos a sus cursos y 
así continuar contribuyendo, no solo con el mundo acadé-
mico, sino también con la comunidad en que se encuentra 
inserta la propia universidad. (Veneziani, 2018, p. 116)

Si se generara ese espacio dedicado a la ejercitación de pre-
guntas: ¿se debería realizar una vez al año durante toda la 
carrera, o solo al final de la misma?
¿La dinámica de la pregunta como eje central, contribuiría 
a despertar el interés de los estudiantes en la búsqueda de 
respuestas en diversas fuentes? 
¿Llevaría a que los estudiantes lleguen a los cursos de 
Seminario más preparados a la hora de elegir un tema de 
investigación? 
¿Incentivaría la creatividad?  
A medida que me planteaba una pregunta, surgía otra y otra. 
Así fue que comencé a indagar en la cuestión y me encontré 
con algunos textos que, a modo personal, me incentivaron a 
escribir este breve ensayo. 
“Preguntas para averiguar, para confirmar, para desviar, para 
abrir, para cerrar…para obstruir. Con ellas exploramos hechos 
y sus significados” (Cañeque, 2008, p.79)
El presente ensayo no pretende ahondar en la pedagogía de la 
pregunta, (existen ya cientos y frondosos estudios al respecto: 
desde la mayéutica de Sócrates, hasta los postulados de Lacán, 
Freire y tantos otros que lo han planteado magníficamente 
desde diversas disciplinas), sino simplemente proponer un 
espacio para ponerla en práctica en una instancia previa a los 
Seminarios de Proyectos de Graduación.

Ya en la antigua Grecia, Sócrates prefirió las preguntas a 
las respuestas. Preguntar requiere movilizar conocimien-
tos y habilidades que permiten reconocer la profundidad 
del saber. Recientemente diversas investigaciones han 
discutido sobre la importancia de las preguntas en la 
enseñanza (Chamizo Guerrero y Ríos López, 2016, p.34)

La pregunta requiere incentivar y ahondar no solo en lo ya 
aprendido, sino también en la motivación a seguir investigan-
do y buscando herramientas que movilicen a la innovación, 
a partir de trabajos previos de otros autores. “Ellas estimulan 
la curiosidad, aumentando la producción de ideas originales 
tanto en el que pregunta como en el que contesta” (Cañeque, 
2008, p.80)
Chamizo Guerrero y Ríos López (2016) citan a Bachelard 
(1979) para sustentar la importancia de la cuestión abordada 
en el conocimiento científico:

Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los proble-
mas no se plantean por sí mismos. Es precisamente este 
sentido del problema el que indica el verdadero espíritu 
científico. Para un espíritu científico todo conocimiento 
es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no 
puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo. 
Nada está dado. Todo se construye. (p.15)

“(…) ya no alcanza con aceptar resultados conocidos, sino 
que es necesario plantear cada vez más ensayos donde uno 
pase, como dice Aicher (2001, p 137), “del pensar al hacer y, 
en ese hacer, aprender de nuevo a pensar.”(Buey Fernández, 
2017, p. 27)

Por ende, un estudio permanente y una consecuente actualiza-
ción por parte del mundo académico en el campo del diseño y 
la comunicación, resulta cardinal. “Para habilitar un sistema 
de comunicación creativo y eficiente es necesario manejarse 
fluidamente con preguntas abiertas” (Cañeque, 2008, p.80)
Insisto en que separar la pregunta de la comunicación sería 
ignorar la esencia misma de su génesis. No existe comuni-
cación constructiva posible sin preguntas. ¿Cómo construir 
puentes que conduzcan a la innovación sin interrogar a partir 
de otras ya realizadas? La respuesta incorrecta se transforma-
ría entonces, en generadora de nuevos conocimientos. 

Para estimular la exploración, en primer término, un 
docente debe confiar en la capacidad de sus alumnos 
para manejar y procesar información con el propósito 
de construir saberes en profundidad. Pero para que ello 
sea posible, el docente tiene que abandonar el espacio 
exclusivo de sujeto de saber y posibilitar que los estu-
diantes transiten caminos desconocidos en búsqueda del 
conocimiento. En este sentido, Jamie McKenzie propone 
pensar en nuestro alumnos como generadores de conoci-
miento, en lugar de ubicarlos en el rol de consumidores 
de información (Anijovich y Mora, 2009, p. 85)

Conclusión
“Frente a los misterios, aparece genuinamente el deseo de 
buscar respuestas para los interrogantes que ellos plantean. 
El misterio transforma” (Cañeque, 2008, p.80) 
Este breve ensayo pretende invitar a la reflexión acerca de 
lo planteado en las Líneas temáticas propuestas en el punto 
1-Innovación: Cómo incentivar/estimular/evaluar en los estu-
diantes la búsqueda e incorporación de temáticas innovadoras 
en los Proyectos de Graduación, para su posterior debate en 
la Jornada Académica: rol docente en el mejoramiento de la 
calidad del programa de graduación, a través de la innova-
ción, contribución, integración y evaluación.
Así, establecer un espacio previo a los Seminarios de PG en 
que la pregunta se sitúe como práctica sistemática, ¿podría 
estimular la formulación de nuevas temáticas a explorar en 
las diversas disciplinas que se dictan en la Facultad?   
A partir de allí, se podría implementar en ese mismo es-
pacio (que formaría parte de la currícula obligatoria de los 
alumnos) la presentación de un ensayo (como herramienta 
de estimulación de ideas) producido por los mismos estu-
diantes y presentados frente a sus compañeros, con el fin de 
exteriorizar la experiencia piloto y de ese modo estimular la 
generación de posibles campos a investigar en los futuros 
Proyectos de Grado.
Así, mediante la mencionada práctica sistemática, los alumnos 
llegarían a la instancia de Proyectos de Graduación, con la 
pericia de una ejercitación previa en la elección del tema a 
desarrollar en sus respectivos trabajos.
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Lo integral e integrador en el modelo 
pedagógico y sus implicaciones en la 
formación  

Claudia Helena Zapata Urán

Introducción
Las importantes transformaciones sociales acontecidas en 
las últimas décadas, han dado paso a una nueva generación, 
una muy actual, que solicita con urgencia de otra perspectiva 
sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, planteando la 
globalización como el marco que lidera todos los ámbitos. 
Bajo este enfoque, las exigencias en general, y en particular las 
educacionales, se orientan a la complejidad de la integración, 
analizadas desde el todo; es decir, una visión integradora que 
fomente nuevas estrategias en todas las áreas del estableci-
miento educativo y los sujetos implicados.
Por lo tanto, la educación actual debe dar cuenta, no sólo 
sobre la socialización del conocimiento integral, sino que 
éste deberá fomentarse en las diversas áreas de la institución, 
abordándoselo y e impulsándoselo como conjuntos integrado-
res de ideas, estrategias y procesos ordenados que potencien 
cambios en las experiencias educativas establecidas, dando 
como resultado, la transformación de la realidad, y con ello, 
la de los pensamientos, las condiciones y los métodos.
Los conceptos que giran en torno a lo multidisciplinar, desde 
hace algunos años, están transformando, no sólo los campos 
individuales, respecto de las nuevas formas de relaciones 
interpersonales, sino también, los profesionales y por defecto, 
los educacionales; pues un proyecto global, involucra gene-
ración de ideas, de estrategias, de procesos sostenidos por un 
marco teórico amplio y complejo, que inscriba lo cultural, lo 
económico y lo social, entre otros. Es decir, un marco que 
contemple parámetros internos y externos, y que en conjunto, 
trabajen por un desarrollo competitivo ante los requerimientos 
actuales y del futuro.

De tal manera, las discusiones con relación a los planes 
educativos, deben girar en torno a lo integral, tanto en los 
procesos de las políticas en la institución, como también en 
los contenidos teóricos, implementándose mecanismos que se 
orienten a experimentaciones flexibles, ya que éstas, dan paso 
a investigaciones abiertas que promueven lo creativo y lo com-
plejo en los individuos y sus diferentes áreas de formación.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje en la actualidad, es 
construido en su mayor parte por el propio sujeto, y que su 
naturaleza se caracteriza por la actividad fundamentada con 
sentido y en un contexto amplio que admita la generalización 
y lo global, el presente artículo se propone dar cuenta sobre 
la Integración y lo Multidisciplinar, abordándolos como 
mecanismos efectivos, capaces de modificar las estructuras 
del conocimiento ya impartido, integrándolo con un nuevo 
modelo mental de la realidad, que permita la incorporación 
de tópicos vinculados al ámbito académico y al profesional. 
  
Sobre lo integral y lo multidisciplinario 
Desde hace ya varias décadas, los temas de la globalización 
y de lo universal, son el eje central de importantes discusio-
nes en el mundo; el impacto en la sociedad, se observa en 
todos los ámbitos, modificando las experiencias personales 
y profesionales, e impulsando de cierta forma, los procesos 
económicos y de comunicación en diversas redes globales. 
El nuevo contexto, da paso a significativas transformaciones 
en general, y en las educacionales, exige el replanteo de la 
manera en que se analiza, proyecta y articula las técnicas de 
aprendizaje-enseñanza. 
En los procesos de formación educativa, los conceptos sobre lo 
multidisciplinar e integral,  se condicionan por el cambio, en el 
que se incluyen indudablemente componentes clave, relacio-
nados con factores ideológicos, éticos, cognitivos y afectivos, 
entre otros, acudiendo a la vez, a la subjetividad de las personas 
y al desarrollo de su individualidad, aspectos que se consideran 
aquí, como propios de cualquier evento educativo.
Lo integral se aborda en el presente escrito, como un factor 
fundamental en la educación, pues su característica principal 
tiene que ver con el desarrollo completo del sujeto, donde 
se considera las múltiples posibilidades, tanto de reflexión, 
como de práctica para su inserción en el mundo laboral. En 
el área académica, el análisis parte de un contenido teórico, 
comprendido y reflexionado mediante la práctica. Pues se tiene 
muy en cuenta los requerimientos actuales: la autonomía, la 
independencia, la crítica propia y la capacidad de utilización 
de fuentes y resolución de problemas.
No obstante, para incorporar contenidos y prácticas multi-
disciplinares e integrales en los espacios que requieren los 
estudiantes actuales, se deberá por supuesto, primero, trans-
formar el aula y priorizar en los conceptos de interacción, 
comunicación y contenido amplio, que dé lugar a experiencias 
que fomenten una nueva forma de aprender. Respecto de lo 
amplio, Palamidessi, da cuenta: 

…En una gran cantidad de espacios de análisis y debate 
se plantea la necesidad de que las escuelas preparen a las 
futuras generaciones en un conjunto más amplio, diverso y 
complejo de capacidades, entre las que se destacan las de 
utilizar tecnologías y entornos digitales, construir cono-
cimiento en un mundo de superabundancia de fuentes de 
información y comunicarse y trabajar en red.  (2006, p. 9)
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Los conceptos de amplitud, diversidad y complejidad, así 
como lo determinante respecto a la abundancia de fuentes de 
información, son indubitablemente las bases de una educación 
integral, pues ésta, prioriza el aprendizaje, no solamente de los 
contenidos teóricos y su reflexión, sino también, el desarrollo 
de actitudes que implican la construcción de un conocimiento 
para distintos sectores y que corresponden a la evolución 
individual y al desempeño profesional y su competencia.
La educación actual, debe enfatizar en lo integral flexible, 
debe preocuparse por fomentar en el sujeto pensamiento crí-
tico y creativo, debe implementar procesos donde se tenga en 
cuenta habilidades y desarrollos. Bajo ninguna circunstancia 
puede fragmentar. Deberá tener en cuenta la transferencia de 
los conocimientos y enfatizar el hacer; el aprender haciendo.
En lo multidisciplinar e integral, se reconoce el mundo 
globalizado en constante cambio y sus exigencias respecto 
a profesionales competentes, capaces de trabajar de forma 
colaborativa, respondiendo a las demandas actuales y re-
flexionando sobre las futuras. Gira en torno a la articulación 
entre actitudes (ser), habilidades (hacer), conocimientos 
(saber), permitiendo que en conjunto, el sujeto se desarrolle 
en su realidad individual, social y profesional. Respecto a la 
totalidad de lo integral, García Hoz sostiene:

…Dicha educación no consiste en una construcción del 
hombre acumulando distintos elementos, sino más bien 
en una construcción que arranca de la raíz misma de la 
unidad del hombre, es decir, de la personalidad. El hombre 
íntegro, entero, no es un conglomerado de actividades 
diversas, sino un ser capaz de poner su propio sello 
personal en las diferentes manifestaciones de su vida. 
Educación integral es aquella educación capaz de poner 
unidad en todos los posibles aspectos de la vida de un 
hombre. (1988, p. 26) 

En este sentido, lo integral se refiere al desarrollo humano 
que desde lo educativo, aquí se analiza mediante una escuela 
transformadora, contextualizada en la realidad; que imple-
mente técnicas, construcción de conocimiento, prácticas o 
producciones de saberes, y dé paso a una nueva forma de 
hacer, bajo los lineamientos de un proceso de formación 
integral y pertinente.
Deberá re-considerar los ritmos individuales y enfatizar en 
contextos que proporcionen construcciones de pensamientos 
múltiples, facilitando así, nuevos modelos mentales que se 
caractericen por la creatividad, la reflexión y la crítica; pro-
poniendo de manera objetiva, nuevas competencias que den 
lugar al desarrollo individual y por defecto, a la transforma-
ción social y cultural. 
Para orientar el evento educativo hacia lo integral, se esti-
ma como fundamental que las instituciones educacionales, 
re-construyan los planes pedagógicos, integrando de forma 
pertinente los procesos investigativos con el contexto, la 
gestión administrativa del establecimiento, la didáctica y el 
currículo, entre otros; pues la transformación, deberá efectuar-
se en todos los campos que se involucren y abordarse desde 
lo pluridisciplinar; y bajo esa perspectiva, concebir y realizar 
la educación, siguiendo los lineamientos de lo holístico y lo 
integral, para así dar cuenta sobre una escuela transformadora. 
Respecto de lo último, Lafrancesco, explica:

Transformar significa cambiar, en términos de modificar 
para mejorar, progresar, evolucionar. Esta transformación 
implica cambios estructurales y no sólo puntuales o de 
forma, que pueden surgir del devenir histórico, social, 
económico, político, cultural que han ido influenciando 
la forma de sentir, pensar y actuar la educación y que 
ha derivado en nuevas concepciones pedagógicas […] 
La  Escuela transformadora tiene como misión formar 
al ser humano, en la madurez de sus procesos, para que 
construya el conocimiento y transforme su realidad 
socio-cultural, resolviendo problemas desde la innovación 
educativa. (2003, p. 22)

La formación del sujeto en su proceso, construye entonces el 
conocimiento y transforma la realidad, ésa que es única en 
cada uno y la que se relaciona íntimamente con los modelos 
mentales propios en los que es fundamental, tener en cuenta 
el contexto, así como significativos factores en el momento 
de intentar transformarlos, o bien, combinarlos con otros o 
con los nuevos.
Analizar los modelos mentales y con éstos, los paradigmas 
que los individuos traen consigo a las instituciones educativas, 
hace parte de lo integral, ya que la formación parte del todo: 
del sujeto y su contexto, de la relación del ser con el saber 
y el saber hacer, del desarrollo de capacidades vinculadas 
con el pensar, el actuar y el sentir, insertas en una realidad 
que considera la relación de la vocación con la ocupación y 
la profesión. 
  
Estrategias integradoras: vínculo académico y profesional
Los factores fundamentales de la educación integral y sus 
efectos en lo multidisciplinario, postulan como esencial 
entonces, a todo aquello que se oriente a conjuntos donde 
se protagonice los educandos y por defecto, priorice las es-
tructuras mentales, los pensamientos múltiples, los ritmos y 
procesos de aprendizaje, el contexto y las habilidades, a fin 
de formar sujetos creativos, críticos y reflexivos, aptos para 
desarrollar competencias generales. 
De igual manera, queda claro que en el momento de abordar 
lo integrador, es indispensable tener en cuenta estrategias 
ordenadas que permitan promover cambios en las experiencias 
educativas instauradas; trabajándose entonces, en un proceso 
que modifique la realidad de todas las partes involucradas; en 
este sentido, se reitera que la transformación deberá producirse 
en todos los departamentos de la institución, a fin de que su 
aplicación y desarrollo sea productivo.
Asimismo, en el momento de establecer vínculos disciplina-
res, es necesario tener en cuenta el contexto general real, en 
éste, se inscribe lo cultural, lo económico y lo social, entre 
otros. Es decir, todos los campos sociales, y en particular, 
los educativos, deben ser parte del nuevo diseño integrador, 
que en resumen, se orientarán en conjunto, hacia procesos 
competitivos actuales y las exigencias del futuro.
Teniendo en cuenta los rasgos fundamentales vinculados con 
la competitividad real, se debe re-considerar cambios diversos; 
en este sentido, se estima como esencial, reflexionar sobre un 
nuevo diseño de experiencias educativas que permita la incor-
poración de nuevos contenidos y programas en general, donde 
lo significativo se oriente al educando y su aprender haciendo. 
Es también indispensable tener en cuenta, que en los procesos 
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de formación y aprendizaje, lo integrador se haya sujeto al 
concepto de cambio, y éste, igualmente posee componentes 
clave, resumidos aquí en el vínculo entre lo ideológico, lo 
ético, lo cognitivo y lo afectivo, y que de alguna manera, 
condicionan la transformación del conocimiento.
Respeto de lo condicionante para la construcción del conoci-
miento, tener en cuenta los saberes previos de los educandos, 
es un buen inicio para fomentar procesos integradores multi-
disciplinares; pues lo previo, da cuenta sobre la realidad del 
sujeto y cómo éste, ha construido su modelo mental. Respecto 
de lo último Bain, sostiene: 

Los estudiantes traen paradigmas al aula que dan forma 
a su construcción de significados. Incluso si no saben 
nada de la asignatura, aun así utilizan un modelo mental 
existente de algo para construir su conocimiento sobre 
lo que les contamos, a menudo, conduciéndolos a una 
compresión que es bastante diferente a la que pretendemos 
comunicar. (2007, p. 38)

Siguiendo los lineamientos del autor, los modelos mentales 
que los alumnos traen a la clase, pueden ser objetivos o falsos; 
en cualquiera de los casos, aquí se piensa que utilizarlos, a fin 
de reflexionar sobre lo que ya está, no es lo adecuado; pues de 
ser así, se estaría haciendo más énfasis en cómo estimular la 
construcción, en vez de transmitir los conocimientos.
Sin embargo, incitar a los estudiantes por la construcción de 
un nuevo modelo mental, no es una tarea sencilla; se trata más 
bien, de un proceso en el que es importante considerar signi-
ficativos factores, tales como los conflictos que implican los 
nuevos desafíos y que en muchos casos, se desencadenan en 
oposición al cambio del prototipo del conocimiento instalado 
o en una negación a la transformación, en la que se involucra, 
lastimosamente, las emociones, y con éstas, el rechazo.
Con relación a la transformación de los saberes previos, se 
observan otros factores, éstos tienen que ver con trasladar 
el perfeccionamiento individual a progresos globales desti-
nados a la sociedad en general; y es por esto, que el trabajo 
colaborativo y la reflexión de contenidos sin fronteras, son 
determinantes para el éxito de lo integrador.
Lo integral y multidisciplinario deberá enmarcarse entonces, 
en una experiencia donde se fusione los contenidos teóricos 
con las actividades y prácticas educativas, deberá ser un 
procedimiento regido por el aprender haciendo, por el cómo 
se aprende y el entorno particular de cada uno. 
El cómo y el contexto singular dentro de una educación 
integral, en este escrito, se conciben como determinantes en 
el momento de analizar las premisas y los rasgos fundamen-
tales de la integración, ésta, referida al vínculo académico y 
profesional, ya que en conjunto, responden a un aprender, 
donde el individuo se sitúa en un entorno real, vinculándose 
por defecto, con su medio y con los requerimientos de éste.
En este sentido, aquí se piensa que lo integral, deberá utilizar 
como estrategia de enseñanza y aprendizaje el ir y venir, el 
afuera más que el adentro, los espacios públicos, el mundo 
externo; en síntesis, el vínculo del educando con su sociedad 
actual, promoviendo prácticas que incentiven la responsa-
bilidad, la auto-disciplina, el deseo por saber y el trabajo en 
conjunto. Respecto de lo último, Jerome Bruner afirma:

El proyecto de Oakland sigue unos pocos pero muy po-
derosos principios, […] Es una comunidad colaborativa, 
un grupo en el sentido real. Y, como en la mayoría de 
este tipo, se implicó a sus miembros en la producción de 
un producto conjunto […] eran parte de una comunidad 
cuyo objetivo era precisamente ese enseñar compartien-
do. Creo firmemente que aproximaciones de ese tipo son 
extremadamente importantes no solo porque ayudan al 
aprendizaje en general, sino porque aportan ejemplos de 
una cultura en la práctica relevantes para el resto de la 
vida de un estudiante. (1997, p. 97-98)

Y es precisamente en ése marco, en el de la práctica en con-
junto, en el compartir y experimentar el mundo, dentro, y 
sobre todo afuera de la caja arquitectónica del establecimiento, 
en el que se debe insertar la práctica educativa actual, apre-
hendiendo el aula como un espacio de reflexión, práctica y 
procesamiento de información; es decir, una aula taller, esa, 
que sólo funciona en grupo y cooperativamente, donde los 
logros se alcanzan conjuntamente, teniendo en cuenta que lo 
sustancial no es el programa como en las asignaturas, sino 
más bien, los objetivos, y que consecuentemente, la actividad, 
se centra en la resolución del problema.
Constituir propuestas de investigación, donde los estudiantes 
incorporen como eje principal de su producción, el contexto 
real, en tiempo y forma; e insistir que se centren en el análisis 
de casos reales actuales, donde detecten temas de innovación 
y aplicación, será un agregado motivador que dará paso a la 
autoevaluación y critica propia.
Superar el individualismo e impulsar las actividades grupales, 
así como construir patrones colaborativos e interdisciplinares, 
deberán ser ambos, un camino para trasladar el conocimiento 
a la realidad contextual; es decir, se fomentará un vínculo 
estrecho, entre lo académico y el cuadro laboral actual, donde 
los alumnos de hoy deberán incorporarse de manera positiva 
y efectiva.
Los docentes, aquí denominados orientadores, deberán hacer 
hincapié en el estímulo de la motivación intrínseca de los 
estudiantes, (estudiar porque tienen curiosidad, interés y/o 
ambición) ya que reflejará una conclusión efectiva, lógica, 
profunda y duradera; mejor, y más eficiente que si incentivan 
el premio del resultado; es decir, la motivación extrínseca, 
(recompensa: la nota o trabajo práctico aprobado) que traerá 
como consecuencia, un estudiar por aprobar, algo superficial, 
sin sostén en el tiempo. De acuerdo con esto, Bain da cuenta:

Si los alumnos estudian sólo porque quieren sacar buena 
nota o ser los mejores de la clase, no les irá tan bien 
como si estudiasen porque tienen interés. No resolverán 
problemas con tanta eficacia, no analizarán tan bien o 
sintetizarán con la misma destreza mental, no razonarán 
tan lógicamente, ni tampoco se plantearán de manera 
habitual la misma clase de desafíos. Mientras que los que 
trabajan a partir de motivaciones intrínsecas escogerán 
tareas más ambiciosas. Pueden convertirse en lo que en 
algunos artículos se denomina aprendices estratégicos. 
(2007, p. 45) 

Bajo esa perspectiva, y estimulando a la vez, el interés del 
educando por la reflexión de determinados temas que causen 
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conflicto y perturbación, utilizando la pregunta, en vez de la 
respuesta como estrategia, se logrará con éxito, un cambio en 
la estructura del conocimiento; pues sólo si tiene interés y si 
se desarrollan y resuelven los conflictos, se obtendrá como 
resultante, la re-construcción de un conocimiento modificado 
e integrado con uno nuevo.
Por lo tanto, el sujeto dentro de un desarrollo integral, que 
por defecto, va acompañado por lo multidisciplinario, cons-
truirá un conocimiento donde la producción del saber, será 
el que rige la dinámica de la sociedad, transformada desde 
la investigación y los centros educacionales, en función de 
nuevos modelos pedagógicos, diseñados bajo estrategias y 
procesos, en el marco de un contexto real, capaz de adaptarse 
a los requerimientos actuales y venideros.
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tigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Especialista en Imagen Corporativa y Comunicaciones 
Integradas. Se desempeñó como profesional en agencias de 
publicidad, consultoras de comunicación y en las gerencias de 
comunicaciones de importantes empresas nacionales e inter-
nacionales. Miembro de la Coordinación del área de Proyecto 
de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo desde 2007. Forma parte del Cuerpo 
Académico de la Maestría en Gestión del Diseño. 

CV de autores

Agostina Curcio. Diseñadora de Indumentaria y Textil (UP). 
Productora de Modas (UP). Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Área de Moda y Tendencias de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Colaboró como vestuarista para di-
versas obras teatrales del off. Actualmente se desempeña como 
productora de modas independiente para editoriales y marcas 
y como diseñadora en una marca. Representante Argentina 
en el AICI Runway Fashion Show, Image Global Conference 
en Washington D.C. Miembro del equipo de evaluación de 
Proyecto de Graduación (UP).

Paula Domeniconi. Licenciada en Comunicación Social 
(UBA). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área 
de Comunicación y Creatividad Publicitaria de la Facultad de 
Diseño y comunicación. Asesora en prensa y comunicación. 
Realizó tareas relacionadas a su área en entidades públicas y 
privadas. Fue becada para el Congreso Internacional de Se-
miótica y Lingüística en Urbino, Italia. Miembro del equipo 
de evaluación de Proyecto de Graduación (UP).

Milena Faguagaz. Diseñadora de Imagen y Sonido (UP). 
Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investi-
gación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el 2017. Se ha desempeñado como Asistente Académica 
de Guión Audiovisual, Dirección de Arte Audiovisual y Se-
minario de Integración.

Noemí Führer. Productora audiovisual. Profesora de la Uni-
versidad de Palermo en el Área Audiovisual. Formó parte del 
equipo de producción del programa Historias de la Argentina 
Secreta de Roberto Vacca, del staff de Pol-ka Producciones y 
Productora Ejecutiva en Barakacine. Productora independien-
te. Tutora del Polo Centro Este Litoral del Programa Polos 
Audiovisuales Tecnológicos para la TV digital. Miembro de 
la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la 
Argentina. Miembro del equipo de evaluación de Proyecto 
de Graduación (UP).

Nicolás García Recoaro. Lic. en Ciencias de la Comuni-
cación Social (UBA). Periodista, escritor y documentalista. 
Docente en el Departamento de Investigación y Producción 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Miembro del equipo de evaluación de Proyecto 
de Graduación (UP).

Guadalupe Gorriez. Licenciada en Demografía y Turismo 
(Universidad John F. Kennedy). Docente de la Universidad 
de Palermo en el Área de Investigación y Producción de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Ha dictado conferencias 
en diversas jornadas de su especialidad. Es docente de las 
materias pertenecientes al área de Proyecto de Graduación. 
Participa en el Programa de Investigación DC. Pertenece a 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2004.
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Vanesa Muriel Hojenberg. Artista plástica-Docente- Dise-
ñadora de Indumentaria y Vestuario –Directora de arte au-
diovisual. Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 2004. Ha colaborado en las áreas de: Gestión 
Académica. Desarrollo de Contenidos y Documentación 
Académica. Portfolio. Ha sido evaluadora de Proyectos de 
Graduación y Coloquios de las áreas de Comunicación au-
diovisual y Diseño de Indumentaria.

Mónica Incorvaia. Master en Cultura Argentina. Autora de 
escritos académicos. Autora de la Serie Grandes Fotos. Gran- 
des Fotógrafos (La Nación, 2015). Autora de La fotografía. Un 
invento con historia (Editorial Aula Taller, 1º edición 2008, 
2º edición 201). Prof. UBA. Facultad de Filosofía y Letras. 
Diplomatura en Fotografía Documental. Conductora de los 
micros online La fotografía en palabras y Nuestro entraña-
ble cine argentino. Radio Eterogenia. Programa Cinestesia. 
Instituto La Lumière. Córdoba, Argentina. (a partir de 2016).

Constanza Lazazzera. Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación (UBA). Posgrado en Periodismo Científico (Fundación 
Campomar). Maestría en Análisis de la Opinión Pública (Ins-
tituto de Altos Estudios Sociales). Posgrado en Management 
Estratégico (UB). Programa de Capacitación Docente (UP). 
Doctorando en Educación (USAL). Profesora de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
en el Área de Comunicación Corporativa y Empresaria, y 
Miembro del equipo de evaluación de proyectos de grado. 
Profesora en la Universidad del Salvador y el Instituto de 
Capacitación Suisse Cepec. Es co-Directora General en la 
consultora Business Press.

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

Ana Mahon Clarke. Magíster en Análisis del Discurso (Fa-
cultad de Filosofía y Letras - UBA). Licenciada en Publicidad 
(UCES). Técnico Superior en Publicidad (FAECC). Profesora 
de Educación Primaria (Instituto San José, Cba.). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y 
Expresión de la Facultad de Diseño y Comunicación. Con 
experiencia profesional en agencias de publicidad y marketing 
directo. Consultora especializada en análisis y estrategia en 
comunicación, con orientación a la construcción de identidad 
discursiva de marcas. Columnista en medios digitales del 
ámbito de la comunicación y el marketing.

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

Verónica Méndez. Licenciada en Relaciones Públicas (UAI). 
Maestranda en Ciencia Política y Sociología (FLACSO). In-
vestigadora IIB categorizada por la secretaría de investigación 
de la UAI y la organización internacional Global Alliance for 
PR and Communication Management (Lugano, Suiza). Profe-
sora de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación 
y Expresión de la Facultad de Diseño y Comunicación. Ase-
sora en comunicación e investigación institucional. Participó 
del comité editorial de destacadas revistas de la comunicación 
como ProyectoAire, Revista ComInt, Revista Dircom.

Lucía Picollo. Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). 
Profesora de la Universidad de Palermo dentro de la facultad 
de Diseño y Comunicación donde forma parte del Equipo 
de Evaluación de Proyectos de Graduación. Profesora en la 
Escuela Municipal de Arte y Comunicación. Profesora en La 
Fundación de Altos Estudios. Diseñadora de indumentaria 
independiente. 

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

Lila Somma. Lic. en Administración Hotelera (UP). Maestría 
en Desarrollo y Gestión de destinos turísticos (Universidad 
Nacional de Quilmes). Profesora de la Universidad de Palermo 
en el Área de Investigación y Desarrollo. 

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

Marcia Veneziani. Doctora en Comunicación Social y Li-
cenciada en Publicidad (USAL). Profesora de la Universidad 
de Palermo en el Área de Investigación y Producción de la 
Facultad de Diseño y Comunicación donde forma parte del 
Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño, de la Maestría 
en Gestión del Diseño y del Equipo de Evaluación de Pro-
yectos de Graduación. Miembro del Plenario de la Comisión 
de Posgrado DC. Dirige la Línea de Investigación Nuevos 
Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño. Es autora 
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de La Imagen de la Moda, y de Moda, Economía y Sociedad. 
Coordina publicaciones académicas internacionales con la 
Universidad de Palermo y la Università di Bologna, y Par-
sons The New School for Design, entre otras. Es miembro del 
Comité Editorial de la Revista ZoneModa Journal, dedicada a 
los estudios de moda en Italia, Universitá di Bologna, Italia. 
Ha sido Profesora Titular en la Maestría en Comercialización 
y Comunicación Publicitaria de la USAL. 

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

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

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

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

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

El Proyecto de Graduación en las publicaciones de la Facultad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escritos en la Facultad 144: [Septiembre 2018] Proyecto de 
Graduación. Edición XLIII: 11 de septiembre de 2018. Tra-
bajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado y de los ciclos de Licenciatura 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Cursada Segundo 
Cuatrimestre 2017 - Entrega Febrero 2018.

Escritos en la Facultad 142: [Julio 2018] Proyecto de Gra-
duación. Edición XLII: 12 de julio de 2018. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado y de los ciclos de Licenciatura de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 
2017 - Entrega Diciembre 2017.

Escritos en la Facultad 140: [Abril 2018] Proyecto de Gra-
duación. Edición XLI: 12 de abril de 2018. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-
tura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2017 - Entrega 
Septiembre 2017.

Escritos en la Facultad 135: [Diciembre 2017] Proyecto de 
Graduación. Edición XL: 6 de diciembre de 2017. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación Cursada Primer Cuatrimestre 2017 
- Entrega Julio 2017.

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

Escritos en la Facultad 131: [Julio 2017]. Proyecto de Gra-
duación Edición XXXVIII: 11 de julio de 2017. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 
2016 - Entrega Diciembre 2016.
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Escritos en la Facultad 128: [Abril 2017]. Proyecto de Gra-
duación. Edición XXXVII: 19 de abril de 2017. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2016 
- Entrega Septiembre 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escritos en la Facultad 98: [Julio 2014] Proyecto de Gradua-
ción. Edición XXVI: 10 de julio de 2014. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-
tura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 2013 - Entrega 
Diciembre 2013.

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

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

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

Escritos en la Facultad 88: [Julio 2013] Proyecto de Gra-
duación. Edición XXII: 8 de julio de 2013. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-
tura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 2012 - Entrega 
Diciembre 2012. 
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Escritos en la Facultad 82: [Abril 2013] Proyectos de Gra-
duación. Edición XXI: 11 de abril de 2013. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-
tura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2012 - Entrega 
Septiembre 2012 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escritos en la Facultad 49 [Diciembre 2008]: Nuevos Pro-
fesionales en Diseño y Comunicación. Edición IX: 17 de 
diciembre de 2008. Trabajos Finales de Grado aprobados 
[Resúmenes]. Julio / Octubre 2008.
Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | Licen-
ciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño Industriales | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño 
de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 
Textil y de Indumentaria.
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Escritos en la Facultad 46 [Julio 2008]: Nuevos Profesionales 
en Diseño y Comunicación. Edición VIII: 22 de julio de 
2008. Trabajos Finales de Grado aprobados [Resúmenes]. 
Noviembre 2007 - Junio 2008.

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

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

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

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

Escritos en la Facultad 12 [Noviembre 2005]: Nuevos Pro-
fesionales. Edición III. 24 de noviembre del 2005. Resú-
menes de Trabajos Finales de Grado aprobados (septiembre-
noviembre 2005).
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Interiores | Diseño 
Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en 
Relaciones Públicas. 

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

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

Escritos en la Facultad 139 [Marzo 2018] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2017. Facultad de Diseño y Co-
municación. Maestría en Gestión del Diseño • Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual • Licenciatura en Dirección 
de Arte Publicitario • Licenciatura en Diseño • Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos • Licenciatura en Fotografía • 
Licenciatura en Dirección Teatral • Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación • Licenciatura en Publicidad • 
Licenciatura en Relaciones Públicas • Diseño de Imagen Em-
presaria • Diseño de Imagen y Sonido • Diseño de Interiores • 
Diseño de Packaging • Diseño Editorial • Diseño Industrial • 
Diseño Textil y de Indumentaria • Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica • Diseño de Espacios Comerciales

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

Escritos en la Facultad 116. [Abril 2016] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2015. Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual | Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario | 
Licenciatura en Diseño | Licenciatura en Diseño de Espectá-
culos | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Dirección 
Teatral | Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 
| Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Pú-

blicas | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y 
Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño 
Textil y de Indumentaria.

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

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

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

Escritos en la Facultad 68. [Mayo 2011] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2010. Facultad de Diseño y 
Comunicación
Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual | Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Hotelería* | Licenciatura en Paisajismo | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo* | Diseño de Imagen Empresaria | 
Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.
* Los estudiantes de las Licenciaturas en Hotelería y en Tu-
rismo que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas 
realizan su Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño 
y Comunicación

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

Escritos en la Facultad 51 [Abril 2009]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2008. Facultad de Diseño y Comunicación.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en 
Fotografía | Licenciatura en Hotelería* | Licenciatura en Publi-
cidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura en 
Turismo* | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen 

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

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

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

Escritos en la Facultad 16 [Junio 2006]: Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Actualización 2005.
Diseño Editorial | Diseño Publicitario | Diseño de Imagen y 
Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Textil e Indumen-
taria | Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licen-
ciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo.

Escritos en la Facultad 62 [Mayo 2010]: Foro de Proyecto 
de Graduación: Aportes y Tendencias Disciplinares. Pro-
yecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.
Profesores: Relaciones Públicas: Ana Calciano, Fernando 
Caniza, Sofía Corral, Marisa Cuervo y Liliana Oberti | 
Audiovisual y Fotografía: Mónica Incorvaia, Horacio Mus-
chietti y Vanesa Hojenberg | Turismo y Hotelería: Guadalupe 
Gorriez, Mercedes Massafra y Mónica Toyos | Publicidad: 
Orlando Aprile, Thais Calderón y Susana González | Diseño 
Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria y Diseño de In-
teriores: Gianpiero Bosi, Gabriela Gómez del Río y Virginia 
Suárez. Coordinadora Área Proyecto de Graduación - Ciclo 
de Desarrollo. Profesional: Paola Lattuada.
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c) Jornadas Académicas. 
Incluye la producción escrita de los equipos docentes del 
Programa de Graduación en Jornadas y Foros académicos.

Escritos en la Facultad 134 [Octubre 2017]: Calidad del 
Programa de Graduación (Innovación, Contribución dis-
ciplinar, Integración, Evaluación) Jornada Académica 18 de 
octubre de 2017 - Edición I. Expositores: Natalia Aguerre • 
Fernando Caniza • Maximiliano Crespi Agostina Curcio • 
Daniela Escobar • Milena Faguagaz • Lara Fernández Vallone 
• Paola Gallarato • Alejo García de la Cárcova • Nicolás García 
Recoaro • Guadalupe Gorriez • Vanesa Hojenberg • Mónica 
Incorvaia María del Mar Ketlun • Constanza Lazazzera • 
Claudia López Neglia María Laura Mastantuono • Agostina 
Méndez • Marina Mendoza • Ana Lía Monfazani • Andrea Pol 
• Mercedes Pombo • Daniela Rondinone Hugo Salas • Martín 
Stortoni • Marcia Veneziani • Claudia Zapata Urán

Escritos en la Facultad 62 [Mayo 2010]: Foro de Proyecto de 
Graduación: Aportes y Tendencias Disciplinares. Proyecto 
de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Profe-
sores: Relaciones Públicas: Ana Calciano, Fernando Caniza, 
Sofía Corral, Marisa Cuervo y Liliana Oberti. Audiovisual y 
Fotografía: Mónica Incorvaia, Horacio Muschietti y Vanesa 
Hojenberg | Turismo y Hotelería: Guadalupe Gorriez, Merce-
des Massafra y Mónica Toyos | Publicidad: Orlando Aprile, 
Thais Calderón y Susana González | Diseño Industrial, Diseño 
Textil y de Indumentaria y Diseño de Interiores: Gianpiero 
Bosi, Gabriela Gómez del Río y Virginia Suárez. Coordina-
dora Área Proyecto de Graduación – Ciclo de Desarrollo. 
Profesional: Paola Lattuada.
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Expositores: Natalia Aguerre • Lorena Bidegain • Fernando Caniza • Pablo 
Chidichimo • Agostina Curcio • Paula Domeniconi • Milena Faguagaz • 
Noemí Führer • Nicolás García Recoaro • Guadalupe Gorriez • Vanesa 
Hojenberg • Mónica Incorvaia • Constanza Lazazzera • Claudia López 
Neglia • Ana Mahon Clarke • Verónica Méndez • Lucía Picollo - Mercedes 
Pombo • Lila Somma • Martín Stortoni • Marcia Veneziani • Claudia Helena 

Zapata Urán | Coordinadoras: Marisa Cuervo - Mercedes Massafra


