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Escritos de estudiantes DC
de la Facultad de Diseño y Comunicación
Escritos en la Facultad Nº 160
Facultad de Diseño y Comunicación 
Buenos Aires, Argentina. Septiembre 2020

Resumen / Escritos de estudiantes del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Este Escritos 160 presenta los ensayos producidos en el Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Estos ensayos fueron producidos en las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II y en el marco del 
Proyecto Reflexión Pedagógica durante el año 2019.
Los estudiantes escriben un ensayo de tres páginas sobre un tema relacionado a algún contenido desarrollado en las 
cursadas de las asignaturas mencionadas más arriba. El paper académico se encuentra centrado en la escritura, se trata 
de textos donde se reflexiona sobre una determinada temática o sobre cuestiones del quehacer académico vinculadas a 
la tarea pedagógica. El paper tiene la característica intrínseca del género ensayístico, de resultar una mirada personal 
e individual del autor sobre la temática seleccionada. El paper implica un desarrollo conceptual y argumentativo de 
las ideas personales del autor y del marco teórico elegido.
Se presenta, además, un resumen y palabras clave. El resumen es una síntesis ajustada del texto de tal forma que pueda 
ser leído y utilizado independientemente en guías o catálogos de referencia. Las palabras clave se deben seleccionar del 
vocabulario controlado de la Facultad, deben estar ordenadas conceptualmente de lo general a lo particular. El marco 
teórico del ensayo se construye con el aporte de paráfrasis, citas cortas, citas largas además de la mirada personal del 
autor. Los autores citados se pueden encontrar en las referencias bibliográficas de cada ensayo.

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

Summary.
The issue 156 of the publication Escritos gathers the essays produced by the participants of the Academic Assistant 
Program of the Faculty of Design and Communication. These essays were produced in 2019 in the subjects Design 
Teaching I and II and in the context of the Pedagogical Reflection Project.
Students write a three-page essay on a topic related to the content developed in any of the subjects mentioned above. 
The paper is focused on academic writing and they are texts which reflect on a particular subject or academic work 
on issues related to the pedagogical task. The paper has the intrinsic characteristic of essay genre, to be a personal and 
individual approach of the author on the selected topic. The paper involves conceptual and argumentative development 
of personal ideas of the author and the selected theoretical framework.
It also presents an abstract and keywords. The abstract is an accurate summary of the text so that it can be read and 
used independently in reference guides and catalogs. The key words should be selected from the Faculty thesaurus and 
have to be ordered conceptually from general to particular. The theoretical framework is built with the contribution 
of paraphrase, short quotes, long quotes plus the author's personal view. The authors cited throughout the text can be 
found in the essay´s references.

Key words. Pedagogy - design - teaching - learning - reflection - content - strategies - academic assistants - training 
- classroom workshop - new technologies - groups - roles - cooperative and collaborative learning - evaluation.
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Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Reflexión e innovación pedagógica
Ensayos de las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II del Programa de Asistentes Académicos 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Es un orgullo presentar la séptima publicación del proyecto 
Reflexión Pedagógica. Se trata de la recopilación de ensayos 
producidos en el Programa de Asistentes Académicos y se-
leccionados por Innovación y Calidad. Los autores de estos 
ensayos son estudiantes de la Facultad que participaron de 
este espacio de reflexión y que cursaron las asignaturas Pe-
dagogía del Diseño I y Pedagogía del Diseño I y Proyecto y 
Crítica II de la licenciatura intensiva, durante los dos cuatri-
mestres del año 2019.

A través de la lectura de estos ensayos no sólo se puede 
conocer el pensamiento de los estudiantes sino también ac-
ceder al marco teórico y a los diferentes autores trabajados 
durante las clases.

Los docentes cuyos estudiantes publican ensayos en el pre-
sente Escritos son: Carlos Caram, Gabriel Los Santos, Ma-
riángeles Pusineri y Silvia Meza. 

El Proyecto Integrador de las asignaturas Pedagogía del Di-
seño y la Comunicación I y II es un ensayo sobre la proble-
mática de la enseñanza y del aprendizaje. En ellos integran 
no solamente los contenidos trabajados y discutidos duran-
te la cursada, sino que -sobre todo- generan sentido con el 
fin de producir conocimiento sobre pedagogía para que sea 
puesto en consideración por toda la comunidad académica. 
De este modo, el conocimiento repercute en una mejora de 
la calidad en las prácticas pedagógicas. Transformar el co-
nocimiento en lugar de decirlo es el modo de generar voces 
propias cargadas de legitimidad que tienden a un aprendizaje 
significativo.

Los principales ejes que conforman la escritura de estos en-
sayos son: la comunicación en el acto educativo; la evalua-
ción formativa, lo subjetivo, la creatividad; análisis y diseño 

curricular; las nuevas tecnologías en la enseñanza y el apren-
dizaje; teorías del aprendizaje: Constructivismo y Conduc-
tismo; estrategias de enseñanza y aprendizaje; aprendizaje 
en grupo y colaborativo; creencias sobre la enseñanza y el 
aprendizaje; la clase, rol docente, rol del estudiante y el con-
tenido; tipos de aprendizaje y tipos de estudiante; autoridad 
en el aula; el diseño y uso de las aulas; aula taller; Zona de 
Desarrollo Próximo; enfoque diverso de la enseñanza y el 
aprendizaje; el aprendizaje y su articulación con el ámbito 
profesional; la lectura y la escritura en la enseñanza y ense-
ñanza del Diseño en el marco del Ciclo de Asignatura.

Lejos de buscar un consenso como fin del diálogo pedagó-
gico, se apunta a hacer visible todas las reflexiones. Así, de 
esta manera, encontraremos diferentes marcos, dispositivos 
y estrategias que hagan que nuestras acciones vayan en el 
camino de concretar los escenarios deseados.

Este conjunto de ensayos deviene en un dispositivo que ge-
nera un contexto facilitador para el debate y el aprendizaje. 
Conforma, asimismo, una caja de herramientas organizada 
en una red más o menos estable de docentes, asistentes aca-
démicos y alumnos. Esta red se transforma, en términos de 
Perrenoud (2010) en una posibilidad de “dar herramientas a 
la mirada y a la reflexión sobre la realidad” necesarias para 
convertir a las clases en un encuentro de voluntades.

Este Escritos en la Facultad es una invitación y un dispa-
rador para la reflexión sobre la práctica pedagógica. No 
existe transformación educativa ni acción compleja sin una 
reflexión sobre los procesos.

Carlos Caram 
Coordinador de Innovación y Calidad
Facultad de Diseño y Comunicación. UP
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Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Docente: Carlos Caram

Evaluación del alumno clase a clase
Alvarez Gorla, Florencia Sol
Lic. en Comunicación Audiovisual

"Desde que existe la escuela, los pedagogos 
se rebelan contra las notas y quieren 

poner la evaluación al servicio del alumno, 
más que al del sistema" (Perrenoud, 2008, p.08). 

Este Proyecto Integrador se basa en un ensayo pedagógico y 
el tema que elegí para desarrollar es la evaluación del alum-
no clase a clase. El rol del docente es que pueda hacer que el 
alumno desarrolle un proyecto que contenga los contenidos 
vistos en clase.
La evaluación sobre la evolución del alumno a través de 
las clases es un tema importante; confirmar su aprendizaje 
es algo obligatorio, cada grupo de alumnos en los diferen-
tes cuatrimestres, tienen distintas maneras de trabajar y de 
aprender.
Los trabajos prácticos, las clases prácticas y los debates en 
clase son formas de tener un registro del aprendizaje tanto 
del alumno individualmente como del trabajo en grupo.
La planificación de la materia desde el principio del cua-
trimestre se debe presentar a los alumnos y explicarles los 
contenidos que se verán en el transcurso de las clases y de 
qué manera se darán.  
Las clases teóricas y prácticas son planificadas antes del co-
mienzo de la cursada por el docente y el cuerpo académico 
de la Facultad, se prevé la manera de cómo evaluarlos, al 
contrario de los debates que son algo espontáneo y ayudan 
al docente y al alumno a mejorar su desempeño y tener opor-
tunidad de aprender conversando y opinando sobre un deter-
minado tema.
Los contenidos de la materia deben acompañar al Proyecto 
Integrador que se entrega al finalizar el cuatrimestre. Esto 
hace que el alumno tenga fechas de pre entregas que lo ayu-
darán tanto a él como al docente a detectar errores y avanzar 
en el camino que hará que su proyecto sea aún mejor.
Este proyecto abarca la bibliografía estudiada en clase y se 
relaciona con un tema o más que le haya generado interés 
al alumno. 
En la perspectiva de una pedagogía del dominio (Hibernan, 
1988), el papel del docente ya no es el de fabricar jerarquías, 
sino el de tener en cuenta las adquisiciones y los modos de ra-
zonar de cada alumno lo suficiente como para ayudarlo a pro-
gresar en el sentido de los objetivos (Perrenoud, 2008, p.14).
Cada alumno tiene diferentes habilidades y no suelen apren-
der de la misma manera que la persona que tienen al lado; la 
gran mayoría de las materias cursadas no suelen tener alum-
nos de las mismas carreras sino que tienen una variedad, la 
cual puede complementarse o no. Debido a esto el docente 
debe tener en cuenta las dificultades que puedan aparecer en 
el proceso de las clases; comenzarlas preguntando dudas so-
bre la clase anterior o al finalizar, hacerles un breve resumen 
de lo que verán la próxima, son maneras de tener contacto 
con el alumno y generar empatía con el otro, dar una buena 

devolución sobre los trabajos hechos, y si se deben corregir, 
decir claramente lo que estuvo erróneo. 
El Proyecto Integrador es una nueva metodología respecto a 
la modalidad que plantea que debe ser terminado y entrega-
do cuando finaliza el cuatrimestre, en donde la teoría de cada 
materia se da al principio del cuatrimestre y hacia el final se 
comienza el proyecto, de esta manera el alumno y el docente 
tenía poca comunicación del proceso de los proyectos dado 
que los alumnos terminaban solos y sin la continua devo-
lución del docente. De ahora en más, al tener terminado el 
proyecto antes del día de cierre de cursada, el alumno puede 
despejar dudas y tener un mejor desarrollo en el transcurso 
de la materia.

La evaluación formativa debería tener la misma función 
en una pedagogía diferenciada. Para ese fin, las pruebas 
escolares tradicionales se revelan de poca utilidad, por-
que esencialmente son concebidas en vista del recuento 
más que del análisis de los errores (Perrenoud, 2008, 
p.15).

Debo recalcar una vez más la importancia de poder evacuar 
dudas, poder tener un tiempo para dejar descansar un pro-
yecto y después de un tiempo, que es relativo dado que pue-
den ser días, semanas o meses, volver a releer el proyecto y 
marcar los errores o los puntos a mejorar, además de poder 
tener a mano la voluntad del docente para hacer una devolu-
ción constructiva. Dejar al alumno decidir los temas que le 
han generado interés en la cursada es también una manera 
de enseñanza, potencia el aprendizaje más sobre temas que 
conlleva la materia y da más lugar al debate en clase. 
Creo en la importancia de entender que no a todos los alum-
nos les quedarán de la misma manera los conceptos, y que 
cada uno individualmente se sentirá identificado por temas 
que los hayan marcado o le tengan un gran interés de querer 
seguir investigando.
Hay gran diversidad de maneras de evaluar el proceso de un 
alumno del principio de cursada hasta el final, y ninguna de 
esta es errónea, solo se debe buscar la manera que sea más 
práctica para el alumno en diferentes ámbitos.
El deber del docente y de los asistentes es poder identificar 
las dificultades que un alumno tiene desde el momento de 
dar el primer trabajo, alentarlo y demostrarle la manera de 
continuar progresando. 

Una verdadera evaluación formativa esta necesariamen-
te unida a una intervención diferenciada, con lo que eso 
supone en términos de enseñanza, de administración de 
los horarios, de organización del grupo-clase, incluso de 
transformaciones radicales de las estructuras escolares 
(Perrenoud, 2008, p.15). 

Esto evoca a una buena organización del docente más allá de 
la planificación que la Facultad le brinde, de tener un anexo 
personal donde anote lo que se verá clase a clase y de qué 
manera se evaluará el aprendizaje en los alumnos, ya sea de 
manera de trabajos prácticos, debates en clase o tener una 
clase práctica sobre el tema visto. Una buena organización 
conlleva un buen manejo del tiempo y si esta perdura en todo 
el cuatrimestre se notará una gran evolución tanto del docen-
te como del alumno. 
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Los trabajos prácticos en la evaluación 
diferenciada
Belluschi, Candela
Diseño Gráfico

Resumen: El constructivismo plantea un aprendizaje y en-
señanza por medio de proyectos. Se considera que la teoría 
es práctica y la práctica es teoría. Por esto, uno de los mejo-
res métodos para evaluar en este sistema es el de los trabajos 
prácticos. Las escuelas artificializan los conflictos pedagó-
gicos que hacen que los alumnos puedan aprender. Depen-
diendo de cómo los resuelvan, estos se pueden convertir en 
aprendizaje significativo. Los trabajos prácticos suelen ser 
uno de los dispositivos más usados por el modelo construc-
tivista para ello. Permite generar los conflictos pedagógicos 
y desafiar al alumno a resolver lo que se le plantea. Para 
que un aprendizaje sea significativo, este no debe ser memo-
rístico, debe estar basado en conocimientos anteriores y ser 
transferible. Cuando una persona, al resolver un conflicto, 
logra hacer eso, se considera que el aprendizaje es significa-
tivo, que es lo que se busca lograr.
Las formas y los tiempos para que esto suceda no están 
estipulados. Las clases son heterogéneas al igual que los 
alumnos, todos tienen niveles de conocimiento, métodos de 
aprendizaje e intereses distintos. Esta heterogeneidad debe 
tenerse en cuenta a la hora de enseñar ya que no se puede 
pretender el mismo resultado de todos los alumnos. Para 
ello, se debe utilizar el concepto de pedagogía diferenciada, 
que tiene en cuenta a los distintos alumnos con sus distin-
tos procesos. Con esto se logra la no exclusión de ningún 
alumno y tampoco se perjudica a los más avanzados. Para la 
correcta aplicación es necesario un vínculo estrecho entre el 
alumno y el docente, y un conocimiento más profundo de la 
persona a la que se está enseñando.
Algunos interrogantes a pensar son ¿por qué para todos se 
presenta la misma consigna? No es más justo que a todos 
se les pida lo mismo. El interrogante que se debe tener en 
cuenta es ¿todos los alumnos necesitan el mismo conflicto 
pedagógico? Ahí recae la verdadera pregunta. No todos ne-
cesitan de lo mismo para poder aprender.
Los trabajos prácticos de por sí son mucho mejores que un 
examen parcial, que invita al conocimiento memorístico y 
niega por completo la heterogeneidad de la clase. De todas 
formas, se debería replantear el uso y valor que le otorga-
mos, se pone en cuestionamiento la consigna y sus bases, no 
el instrumento. Para poder realizar un buen trabajo práctico, 

y por consecuente una buena evaluación, hay que tener en 
cuenta el concepto de pedagogía diferenciada. Abrir el es-
pectro a distintas opciones de temas es una opción, donde 
el alumno puede hacer algo de su interés y a la vez relacio-
narlo con conocimientos previos que tiene. También podría 
ser consignas diferenciadas en las que cada alumno tenga 
distintos recursos para resolver problemas similares, pero no 
idénticos.
Si esto se cumple, se logra un mejor aprendizaje tanto para 
el alumno como para el docente. Se le saca más provecho a 
la situación particular de cada persona y se obtienen mejores 
resultados, que no tienen que ver con una nota numérica.

Palabras clave: constructivismo – conflicto pedagógico – 
aprendizaje significativo – evaluación – pedagogía diferen-
ciada.

Los estudiantes necesitan de conflictos pedagógicos para po-
der aprender, al respecto Piaget explica que el sujeto entra 
en un desequilibrio, del que logra salir buscando estrategias 
alternativas para resolverlo (Rosas y Sebastián, 2001, p. 86). 
Para que estos conflictos pedagógicos conviertan nuestro co-
nocimiento en un aprendizaje significativo, no tienen que ser 
memorísticos, tienen que estar basados en saberes previos 
y tienen que ser transferibles. Ausubel es quien explica el 
aprendizaje significativo como lo contrario al memorístico 
(Ontoria, 1994, p.18). Ontoria sostiene que “el aprendizaje 
significativo, (…) tiene lugar cuando se intenta dar sentido 
o establecer relaciones entre los nuevos conceptos o nueva 
información y los conceptos y conocimientos existentes ya 
en el alumno, o con alguna experiencia anterior”. Uno de los 
dispositivos más utilizados para ello es el del trabajo prác-
tico, que enfrenta al alumno con un ejercicio a resolver en 
el que tiene que aplicar los conocimientos que recibió en la 
clase. Para poder comprender cuál es la importancia de todo 
esto y qué es la pedagogía diferenciada se debe empezar por 
entender qué es el constructivismo.
El constructivismo se puede definir como un modelo de pen-
samiento de la pedagogía en el que se toma al sujeto como 
un personaje activo en la construcción de su aprendizaje. Se 
considera que es necesario que haya un conflicto pedagógi-
co, tanto real como artificial, para que el sujeto pueda darle 
valor a lo que aprendió y así poder aplicarlo. Las escuelas 
artificializan estos conflictos, y uno de los dispositivos elegi-
dos es el trabajo práctico. En ellos se enfrenta al alumno con 
una consigna que busca utilizar lo visto en clase para realizar 
el ejercicio. Cuando eso sucede, el aprendizaje se convierte 
en significativo. Este es un proceso que no puede transferirse 
ni enseñarse, es interno de la persona. Cabe aclarar, que en 
el modelo constructivista, la teoría es práctica y la práctica 
es teoría también, por lo que los trabajos prácticos son con-
siderados parte de los conocimientos a adquirir. Este modelo 
se maneja por proyectos pedagógicos, cada asignatura o ma-
teria corresponde a un proyecto que engloba a otros, todos 
con un fin y características en común. Caram (2015) explica 
que en la modalidad de currículum por proyecto, la actividad 
académica está centrada en el hacer y en la reflexión, tanto 
en la práctica como sobre ella. De esta manera, se construye 
y comunica el conocimiento (p.62).
Las consignas de los trabajos prácticos son parte del currí-
culum instruccional, el nivel más bajo de él; están próximos 
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al contexto de realización o concreción. Los contenidos que 
irán en él y la forma que éste tendrá dependen del profesor. 
Es una libertad propia que posee para diseñar sus ejercicios. 
De todas formas, debe respetarse y seguir los lineamientos 
del currículum de asignatura, ya diseñado en relación con 
los contenidos del plan de estudios de la carrera. Estas con-
signas deben estar claras, mostrar los objetivos y las grillas 
de evaluación para que el alumno pueda realmente ver qué 
se espera de él.
El concepto más importante que se debe entender es el de 
pedagogía diferenciada, tomando a Philippe Meirieu como 
pilar de este concepto. Las aulas son heterogéneas, por lo 
que los instrumentos de evaluación y enseñanza también 
deberían serlo. Anijovich (2016) sostiene que “se trata de 
ofrecer a los alumnos distintas opciones para que demues-
tren lo que han aprendido respetando la idea de que las 
personas aprendemos de manera diferente” (p.102). La pe-
dagogía diferenciada busca poder trabajar con clases hete-
rogéneas, pero sin perjudicar a ningún alumno. Se busca la 
no exclusión por estar en un nivel de conocimiento más bajo 
que otros, ni el retraso de quienes están más adelantados. Se 
debe entender que es una herramienta para que el alumno 
pueda aprender de acuerdo a sus aptitudes, conocimientos y 
capacidades. Implica un afianzamiento del vínculo entre el 
alumno y el profesor, poniendo el contenido en el medio de 
esta relación. En suma, para Meirieu.
 

La pedagogía diferenciada levanta acta del hecho de que 
los saberes son construidos por personas vivas en un 
momento determinado de su historia; personas que no 
se reducen a un segmento lógico- racional idéntico en 
todas, personas con las que no basta la clonación para 
educarlas (1998, p.110). 

En otras palabras, los alumnos no suelen estar al mismo ni-
vel en todos los campos de conocimiento, pero no por eso 
hay que hacer que repitan todo porque en un área se encuen-
tran con más dificultades. Se trata de que se trabaje en esos 
aspectos de manera diferenciada que en otros, o con respecto 
a otros compañeros.
Dentro de las herramientas que pueden utilizarse para la 
pedagogía diferenciada, se pueden encontrar el manejo del 
tiempo, los recursos, los diálogos, los trabajos grupales y 
los métodos de evaluación. Hay muchas maneras de evaluar, 
pero se pondrá foco en las que correspondan al modelo cons-
tructivista y más precisamente a los trabajos prácticos.
Se le llama comúnmente trabajo práctico a una evaluación 
que somete al estudiante a un problema pedagógico, a una 
consigna a resolver que necesita de la aplicación de conoci-
mientos comunicados por el docente. A simple vista, parece 
uno de los mejores métodos para aprender; permite pensar 
con claridad, le otorga tiempo de acción al alumno, no se 
siente la presión como en un examen parcial. De todas for-
mas, habría que preguntarse si el trabajo práctico es tan bue-
no como se lo considera.
¿Por qué para todos se presenta la misma consigna? ¿Por qué 
no se consideran distintos niveles de aprendizaje o entendi-
miento? ¿Todos los alumnos necesitan el mismo conflicto 
pedagógico? Estos interrogantes permiten replantear el valor 
que se le otorga al trabajo práctico. Por supuesto que resulta 
mejor y más correcto que un examen parcial, dado que el 

último invita a recitar el conocimiento tal cual leído o ex-
plicado y volcarlo en una pregunta junto con muchos otros 
conceptos aprendidos de memoria. No está en duda lo bueno 
que resulta para el estudiante un ejercicio de este tipo, sino 
que se replantea con base en qué se elige la consigna.
Se debe tener presente el concepto de pedagogía diferenciada 
para poder realizar un trabajo óptimo. No se debe encasillar 
a todos los estudiantes bajo la misma consigna porque no to-
dos ellos tienen los mismos procesos, ni los mismos conoci-
mientos o formas de aprender. También podría considerarse 
que no todos ellos poseen los mismos intereses, entendiendo 
por esto que cuando algo es de interés o basado en algo que 
llama la atención de la persona, esto se realizará con mucho 
más entusiasmo; lo que equivale a mejores resultados. Cuan-
do se habla de resultados, no se está teniendo como referen-
cia la nota y si esta fue alta o baja, se toma como resultado 
el proceso interno que logró realizar el alumno convirtiendo 
los conocimientos en aprendizaje significativo.
El método que se plantea sobre trabajos prácticos diferen-
ciados ayuda tanto a alumnos que se considerarían atrasados 
como a los más adelantados. Por ejemplo, si se tomara a una 
persona que ya tiene determinados saberes adquiridos, po-
dría realizar un trabajo que la ayude a profundizar aún más 
los conocimientos, o realizar algo más complejo. En cambio, 
si una persona tiene más dificultades con un tema específico, 
sería lógico que no tenga un trabajo práctico tan complejo, 
sino uno que la guíe en el aprendizaje de otra manera.
Someter a todos los alumnos al mismo trabajo práctico es so-
meterlos a todos a la misma evaluación y de la misma mane-
ra, dando por sentado que todos reaccionan y hacen todo de 
la misma manera. Es lo mismo que hacer que tres personas 
con distintas edades, alturas, estado físico, realicen la misma 
prueba de atletismo y se los puntué a todos por igual. La 
diferencia recae en que las aptitudes, intereses, maneras del 
estudiante son intangibles, requieren de un conocimiento de 
parte del docente hacia el alumno. Por eso se habla del afian-
zamiento de este vínculo y todos los beneficios que esto trae. 
Un profesor que conoce al alumno, sabe de su trayectoria, 
cómo trabaja y qué dificultades tiene, puede guiarlo mucho 
mejor y exigirle acorde a eso.
Si a esta diferenciación se le sumara una temática a elección, 
haría que los alumnos se involucren más aún en el trabajo 
que se les plantea. A modo de ejemplo concreto, el Proyecto 
Integrador de la asignatura Introducción al Lenguaje Visual, 
tiene como consigna la realización de un afiche. La temá-
tica de este afiche suele ser un personaje nacional, algunos 
ejemplos pasados son Gustavo Cerati, Charly Garcia, Jorge 
Luis Borges, entre otros; forzando a que todos los alumnos 
realicen el mismo personaje. Si en este caso el personaje del 
afiche pudiera ser elegido, los alumnos lograrían involucrar-
se más en el afiche por el interés que les provocaría el tema.
De todas formas, se entiende que no todas las elecciones 
pueden ser libres, sería muy utópico pensar que hay libre 
elección en todos los casos. Se trata de abrir el espectro den-
tro de un determinado marco. De esta manera, el alumno 
puede basar su aprendizaje en conocimientos previos que ya 
tenga del tema que elija, pudiendo convertirlo en significa-
tivo de manera más fácil. Un aprendizaje es más pregnante 
cuando es algo elegido por el alumno, hay una distancia más 
cercana con el tema, y así se logra una mejor experiencia y 
resultados.
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Para concluir, se puede decir que por más que los trabajos 
prácticos sirvan a modo de evaluación para el progreso de 
los alumnos y se utilice para generar conflictos pedagógicos, 
hay que replantear su uso. Se debe tener en cuenta que cada 
alumno es diferente, con distintos conocimientos y aptitu-
des e intereses. Debe haber lineamientos y un marco esta-
blecido por el docente siempre, pero dentro de ese marco 
los alumnos deberían poder moverse libremente. No tienen 
que utilizarse necesariamente distintos dispositivos, el mis-
mo puede tener diferencias en las consignas dependiendo del 
alumno. Sin el entendimiento y la aplicación del concepto de 
pedagogía diferenciada, el instrumento del trabajo práctico 
estigmatiza a los alumnos y los homogeniza, igual que los 
métodos de evaluación conductistas. Con esto se logran me-
jores resultados para el alumno y el docente, que no tienen 
que ver con una nota numérica, sino con la formación de la 
persona que es lo que está en foco realmente.
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El papel del error en la tríada didáctica
Bracamonte Davila, Ana Nercy
Diseño de Interiores

Resumen: Este ensayo busca ubicar al error como una opor-
tunidad de mejora continua en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. Para ello se recurre a la didáctica, la disciplina 
encargada de estudiar la acción pedagógica o la clase, como 
canal transformador. Pero los elementos de la didáctica y sus 
relaciones se ven directamente influidos por los modelos de 
enseñanza y aprendizaje que se apliquen en el ámbito edu-
cativo, estos son el conductismo y el constructivismo. En 
el conductismo, la nula interacción de los elementos de la 
tríada no da lugar a los errores por la rigidez de las funciones 
y relaciones de sus componentes, en cambio, para el cons-
tructivismo el error tiene un carácter positivo ya que en este 
modelo valora el proceso de enseñanza y los errores repre-

sentan oportunidades. Para Astolfi el error es un indicador de 
las tareas intelectuales que los alumnos van resolviendo y de 
los obstáculos con que se enfrenta su pensamiento a la hora 
de resolverlas. De esta forma, representa una oportunidad de 
mejora tanto para el estudiante como para el profesor.

Palabras Clave: didáctica – enseñanza - aprendizaje - con-
ductismo – constructivismo – error – oportunidad.

Dentro del proceso de aprendizaje, es común que el estu-
diante se encuentre ante desafíos constantes al momento de 
aprender y aplicar los nuevos contenidos que se van constru-
yendo en la clase, por lo que se originan desaciertos produc-
to de la inexperiencia o de ideas preconcebidas al respecto. 
Este ensayo busca situar al error como un hecho primordial 
para llegar a una mejora constante dentro de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, motivo por el cual su tratamien-
to desde la didáctica es uno de los canales que convierte al 
error en oportunidad.
La didáctica es definida por Camilloni como:

Una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción 
pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza y que 
tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamen-
tar y enunciar normas para la mejor resolución de los 
problemas que estas prácticas plantean a los profesores 
(2016, p. 22).

Para la autora la didáctica es también una ciencia social que 
se encarga de construir teorías de la enseñanza, es decir, se 
refiere al arte de enseñar. El objeto de estudio es la acción 
pedagógica o la clase en donde intervienen tres elementos 
que actúan simultáneamente y que conforman la denomina-
da tríada didáctica: el estudiante, el profesor y el contenido.
La dinámica entre estos elementos puede compararse con un 
juego donde existen reglas definidas y donde cada compo-
nente tiene funciones determinadas. El contenido es enton-
ces aquel conocimiento que ha sido condicionado al tiempo 
y a una mirada propia tanto de la institución como del docen-
te, quien se encarga también de planificar y organizar cómo 
es que la clase empieza, se desarrolla y concluye.
Pero las interacciones entre estos componentes y sus funcio-
nes determinadas, se ven directamente influidas por el mode-
lo de enseñanza que se aplique en el entorno educativo. Por 
tanto, para el modelo educativo conductista, la interacción 
entre los elementos es inexistente ya que funciona bajo un 
flujo unidireccional, donde se parte desde un contenido de-
terminado que es indiscutido, memorístico y enciclopédico, 
pasando al profesor que opera como un mediador o transmi-
sor de esta información recibiendo así todo el protagonismo 
en esta tríada. El estudiante viene a ser un mero receptor 
que cumple un papel pasivo durante este proceso, teniendo 
la tarea de declarar el conocimiento adquirido a través de 
un examen. El error, dentro de esta evaluación, es un factor 
que podría llevarlo al fracaso y a la desmotivación, siendo 
así un elemento negativo ya que tanto el contenido como el 
profesor centran todos sus esfuerzos en evitar que los errores 
aparezcan y que la importancia se enfoque en los resultados.
En contraparte, el modelo constructivista establece una in-
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teracción constante entre los tres componentes teniendo al 
alumno como centro del proceso de aprendizaje. El alum-
no es un sujeto que cuenta con saberes previos y un agente 
activo capaz de tomar decisiones, cuestionar lo establecido, 
autoevaluarse y que aprende a aprender. El contenido o el 
saber dentro de este modelo, es provisorio, legítimo y se-
cuenciado además de tener un carácter público. Establece 
una estrategia que apunta a que el alumno desarrolle un en-
foque personal sobre lo aprendido. Por último, el profesor 
se convierte en un guía o facilitador capaz de dar sentido 
al saber mediante recursos que proporcionen motivación al 
estudiante. Para llegar a esto, el docente tiene la tarea de 
recurrir a la investigación encontrándose así en la constante 
búsqueda de métodos innovadores para el desarrollo de la 
clase. Al existir una mayor libertad de experimentación en 
cuanto al manejo del contenido, ya que el alumno establece 
su propia forma de aprender, en el modelo constructivista, 
el esfuerzo se centra más en el proceso en sí y los retos que 
se generan en el transcurso de este. Entonces, el error es un 
factor fundamental para llegar a obtener experiencias y con-
clusiones que enriquezcan más lo aprendido.
Astolfi (2004) refuerza lo mencionado anteriormente expli-
cando cómo la pedagogía pasó de una concepción del error 
como una falta objeto de sanción, a una concepción nueva 
como factor que permite descubrir las dificultades con las 
que tropieza el proceso de aprendizaje. Para el autor el mo-
delo conductista no garantiza que el comportamiento, es de-
cir lo externo, se corresponda con el mental, o interno, más 
cuando se prohíbe indagar en lo que pasa dentro de la caja 
negra. La programación didáctica en este modelo avanza de 
modo escalonado, concebido así para evitar caer en fallos, 
pero con un recorrido estrechamente guiado o predetermina-
do que ignora la autonomía intelectual que debe adquirir el 
que aprende cuando se desmonte el andamio. Este es el gran 
riesgo de evitar los errores durante el proceso de aprendiza-
je, ante la acelerada producción y evolución de contenidos o 
saberes en el mundo actual, los enfoques también evolucio-
nan y el estudiante se vuelve incapaz de tener una visión u 
opinión propias al respecto.
En el modelo constructivista los errores ya no son fallas, 
Astolfi explica mediante ejemplos cómo las soluciones o 
respuestas más extrañas son las más evolucionadas ya que 
muestran un esfuerzo mental, además que trazan el camino 
que aún queda por recorrer tanto para el alumno como para 
el profesor. La tarea entonces es buscar el sentido de estás 
y reconocer las operaciones mentales. El autor recalca: “El 
error adquiere el estatus de indicador de tareas intelectuales 
que los alumnos van resolviendo y de los obstáculos con que 
se enfrenta su pensamiento a la hora de resolverlas” (p. 6).
Desde una mirada personal y al venir de un campo profesio-
nal previo, predominado por las ciencias exactas, la autora 
de este ensayo rescata lo esencial que fue reconocer la capa-
cidad de equivocarse dentro de la Facultad de Diseño, pero 
además el papel de los docentes como facilitadores que inci-
tan a la resolución de problemas y al descubrimiento de di-
ferentes enfoques para abordarlos. Para Sasso (2015) el error 
es una estrategia que ayuda a romper los modelos mentales y 
la base es la relación entre docente y estudiante. El docente 
es el encargado de conducir esta relación desde el lado de la 

compresión, la reflexión y la comunicación, evitando caer 
en categorizaciones y etiquetas. Su papel es otorgarles liber-
tad, respetando personalidades y procesos individuales ya 
que cada persona resuelve en la medida de sus capacidades. 
La autora también señala que la participación y cooperación 
entre los estudiantes son factores que contribuyen a esta re-
lación ya que el docente es el encargado de generar el clima 
apropiado para que estos puedan expresarse con toda la li-
bertad. Cada estudiante realiza un aporte individual al grupo 
que ejecuta la misma tarea y los errores que se generan son 
herramientas útiles dentro de esta dinámica.
El miedo a equivocarse y no cumplir con los criterios esta-
blecidos son factores que generan un claro estancamiento en 
el desarrollo crítico del estudiante, los esfuerzos entonces 
deben centrase en motivarlos a tomar riesgos, erradicando, 
en primer lugar, la idea de que estos representan un peligro 
para su rendimiento educativo o académico. Como afirma 
Astolfi: “Aprender es arriesgarse a errar” y la clase es el es-
cenario propicio para que el alumno asuma riesgos. El do-
cente otorga el espacio a este, llevándolo a cuestionarse con-
tinuamente hasta llegar al punto en que descubre el dominio 
que ha llegado a tener sobre el conocimiento construido.
Para concluir con este escrito, la visión constructivista del 
error y la relación con los elementos de la tríada didáctica 
contemplan, por un lado, al estudiante como un individuo 
capaz de aprender de manera autónoma y con toda la liber-
tad para elegir el método que le resulte apropiado, desarro-
llando así una visión propia y crítica del saber. El alumno 
puede permitirse todas las equivocaciones necesarias hasta 
llegar a construir un contenido sólido y personal, el cual solo 
puede darse en un contexto escolar con enfoque construc-
tivista. Durante todo este proceso, el profesor es quien va 
a acompañarlo sin remarcar en ningún momento sus fallas, 
sino siendo un guía dedicado a reconocer sus avances. Para 
esto es de vital importancia la aplicación constante de herra-
mientas didácticas o estrategias para motivarlo. Es también 
elemental que el contenido proporcione diferentes miradas o 
enfoques desafiando así al alumno a encontrar una interpre-
tación o mirada personal.
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Interacción y cognición
Carrillo, Allinson 
Licenciatura en Diseño

Resumen: La interacción social entre diferentes niños es 
una situación normal en la escuela. Ellos están vinculados 
por grados y por estados evolutivos, sin embargo, en los 
talleres a los cuales acceden, posterior a la escuela eso no 
sucede. Ellos son separados de acuerdo a su interés y no a su 
edad. Los talleres son dictados en la escuela y los niños son 
mezclados en diferentes edades. Entonces, en relación a esto 
sucede la siguiente cuestión: qué tan significativo podrá ser 
para los niños que acuden a estos talleres el proceso cogniti-
vo de cada individuo y si ello podría dificultar el aprendizaje 
de los mismos limitando así su proceso.  

Palabras clave: interacción social - proceso cognitivo indi-
vidual – Piaget - igualdad cognitiva – integración – niños.

La interacción social en la escuela es una situación que pro-
mueve el aprendizaje y se da de manera natural entre los 
alumnos que llevan un curso, es una situación natural que los 
alumnos intercambien opiniones, hagan tareas cooperativas, 
etc. Roselli sostiene que

[ Durkheim] introdujo a principios de siglo ideas pio-
neras referidas a la regulación social de la inteligencia, 
como su teoría de las dos conciencias y su concepción 
del rol determinante del agrupamiento social en clanes 
en el surgimiento de la función lógica de clasificación 
(2016, p.16).

Si bien este antecedente fue el que introdujo los principios 
de interacción social no son menos importantes que las teo-
rías de autores como Piaget y Vygotsky quienes generaron 
un enfoque que hasta hoy se mantiene vigente. Con base en 
el primer autor se abordará este ensayo. 
En este sentido, Piaget puede aportar otro punto de vista cog-
nitivo, en función del aprendizaje cooperativo entre iguales. 
Él desconfía de la interacción asimétrica adulto-niño, en el 
sentido que favorece la represión social y con ello fomenta 
formas rígidas, unidireccionales y pre-lógicas del pensa-
miento. Llegada cierta etapa el niño es capaz de desarrollar 
su pensamiento abstracto y salir del pensamiento lógico o 
directo, Piaget desde su punto de vista, refiere que un niño, al 
relacionarse con un adulto que ya ha atravesado etapas com-
pletas, no permite que se desarrolle como niño. Respecto a 
esto, Piaget ofrecía un punto de vista donde considera que 
en el desarrollo psicológico las operaciones lógicas consti-
tuyen la forma de balance final de las acciones, cuando estas 
eran agrupadas en la acción, al mismo tiempo que son rever-
sibles. Así, la cooperación social también se alinea en esta 
explicación porque se rige bajo las mismas leyes de balance. 
Por eso, Piaget de cierta manera consideró que el desarrollo 
cognitivo ocurre en la interacción del sujeto y los objetos 
que contextualizan su medio. Sin embargo, no hay una clara 
delimitación entre lo social y lo físico.
No obstante, también se ve que existía un conflicto cogniti-
vo, que, según Piaget, aparecía “como resultado de la falta 
de acuerdo entre los esquemas de asimilación del sujeto y la 
constatación de los observables físicos correspondientes, o 
bien como resultado de las contradicciones internas entre los 

diferentes esquemas del sujeto" (Roselli, 2016, p. 116). En 
este sentido, ésta es una visión individualista del desarrollo. 
Sin embargo, el conflicto cognitivo que fomenta el progreso 
operacional es ante todo social, o sea que ocurre por un in-
tercambio cooperativo entre otros. Antes de ser individual el 
conflicto es social. Desde esta perspectiva resulta interesante 
observar la posibilidad que el sujeto puede generar esquemas 
nuevos al relacionarse con lo que le permita; la interacción, 
entonces, permite el desarrollo cognitivo individual. Aque-
llos que han podido integrarse y coordinar acciones sociales 
pueden implementar en ellos un real progreso operacional. 
De esta manera, si bien Piaget veía complicado la integra-
ción o dificultoso entre personas de diferentes niveles, lo ha-
cía más pensado en la dificultad de los niños para compren-
der puntos de vista ajenos, ya que, al estar en otra etapa del 
desarrollo, se les dificulta y les es ajeno el hecho de compar-
tir sus puntos de vista. Así, una observación es que a través 
del trabajo compartido se puede acceder a una información 
auténtica intersubjetiva, la cual no solo es empírica. En este 
sentido, Onrubia citado por Roselli refiere que

Los alumnos hablen o intercambien ideas, o incluso que 
puedan ayudarse en un momento dado, no basta para de-
finir un escenario cooperativo, si en último término cada 
uno de ellos está trabajando en su propia tarea y puede 
completarla independientemente de la aportación de los 
otros (1997, p.66).

La cita mencionada anteriormente refiere acerca del traba-
jo compartido, no obstante, se menciona que se necesita un 
requisito fundamental para acceder a una relación real e in-
tersubjetiva. Los alumnos deben estar en la misma realidad 
psicológica buscando cada uno una tarea en la cual apoyarse 
y ayudarse para generar este escenario cooperativo que fo-
mentaría el aprendizaje, e incorporando en última instancia, 
no solo basta un escenario cooperativo, sino poder trabajar 
cada uno en su propia tarea y completarla independientemente 
del aporte de los otros. Son todas estas cuestiones con las que 
se reflexiona acerca de cuál es la manera más efectiva que 
permita el desarrollo del proceso cognitivo individual. Y si la 
homogeneidad o la heterogeneidad de grupo juega un papel 
en la igualdad o desigualdad cognitiva, en este sentido, las 
escuelas empezaron a desarrollar talleres donde integrar niños 
de diferentes estados evolutivos y los juntan, especialmente 
en la pequeña infancia, entre 7 a 11 años. Los niños están en 
diferentes etapas y se les direcciona igualmente a trabajar a 
los más pequeños con sus pares de 11 años, sin cambiar el 
currículum del taller o adaptarlo ¿Desde una perspectiva con-
textualista, esto podría ser beneficioso en cuanto a reivindicar 
la convivencia y el intercambio cognitivo desigual, sin embar-
go, al estar en diferentes etapas de desarrollo realmente resulta 
beneficioso? Existe un papel que juega la colaboración entre 
iguales, pero enfrentar a los niños ante desafíos intelectuales 
puede ser beneficioso, al poner cierta dificultad en su desarro-
llo y fomentar un contexto de colaboración En este sentido, 
Damon (1984) citado por Roselli (2016) refiere que

Tales logros intelectuales ensanchan las fronteras de las 
habilidades mentales infantiles. En consecuencia, los ni-
ños avanzan más en condiciones de descubrimiento moti-
vado, de intercambio libre de ideas, y de una relación re-
cíproca entre iguales que se respetan mutuamente (p.50).
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Desde esta perspectiva siempre y cuando el niño pueda estar 
en contexto que fomenten sus logros intelectuales será be-
neficioso para que él pueda desarrollar su proceso cognitivo 
individual. Desde una perspectiva del adulto, a veces, hay 
niños que pueden entenderse muy bien con adultos y pueden 
procesar la información necesaria para poder desarrollarse. 
Sin embargo, el nivel de superioridad cognitiva y la proximi-
dad psicológica siempre la tendrá con sus pares. Asimismo, 
cuando le enseña un adulto a un niño y cumple un rol de 
maestro es diferente, un niño compartiendo con otro niño 
está a su mismo nivel cognitivo en edad, incluso cuando es-
tán en diferentes periodos cognitivos para el otro niño puede 
ser difícil poder explicar, dependiendo de la etapa.

La función tutorial entre compañeros a la que nos hemos 
referido corresponde a un rol explícitamente asignado y 
asumido. Pero esta función se asume muchas veces im-
plícitamente, sin una conciencia clara de ello ni de parte 
del eventual tutor, ni de parte de sus pares. Ello ocurre 
cuando hay en el grupo un miembro que se distancia del 
resto en cuanto al nivel de competencia para la tarea en 
cuestión (Roselli, 2016).

La cita anterior explica sobre el nivel de competencia, mas 
no del nivel evolutivo. Los niños pueden ser más habilido-
sos en cuanto a competencia frente a sus pares, sin embar-
go, cuando se habla de los procesos evolutivos, en cuanto a 
edades, no podemos comparar un niño pequeño de 6 años 
con niños de 9 años, juntar a los niños habilita un riesgo de 
comparación grupal altamente desigual. Los niños podrían 
frustrarse, ya que funcionan con cierta competitividad, esta 
situación puede resultar molesta e insatisfactoria también 
por parte de los niños más capacitados o miembro más ca-
pacitado. Por una parte, tiene sentido cuando la integración 
grupal es desigual, pero no resulta beneficioso cuando los es-
tados evolutivos en los que integran el grupo son diferentes, 
la cognición individual se complica y se les dificulta interio-
rizar y desarrollar el aprendizaje en grupo y acción social. 
A pesar de ello, la oportunidad de juntar grupos permite a 
los niños aprender desde otros niveles de cognición. Es una 
oportunidad para que cada niño pueda aprender de otro. La 
interacción social permite que los niños puedan relacionarse 
con otros niños, no solo de su mismo nivel cognitivo, sino de 
diferentes niveles cognitivos. 
Disponer de espacios como los talleres que conecten niños de 
diferentes edades permite desafiar sus esquemas intelectuales. 
La distancia entre el desarrollo cognitivo que el alumno tiene 
al nivel de desarrollo cognitivo potencial, aquello que es ca-
paz de hacer con un adulto o un compañero más capaz. 
Seguir promoviendo espacios donde los niños de diferentes 
edades se relacionen entre sí será oportuno para los colegios, 
mientras más pequeños puedan vivir estas experiencias será 
mejor para su desarrollo evolutivo y cognición. Y si bien 
Piaget veía complicado la integración o dificultoso entre per-
sonas de diferentes niveles, lo hacía más pensado en la difi-
cultad de los niños para comprender puntos de vista ajenos, 
mas no relacionado, porque no hay que olvidar que el con-
flicto cognitivo que fomenta el progreso operacional es ante 
todo social, o sea que ocurre por un intercambio cooperativo 
entre otros. Antes de ser individual el conflicto es social.
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La evaluación en el paradigma conductista 
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Introducción
Investigar los diferentes paradigmas psicopedagógicos 
como el conductista, humanista, cognitivo, psicogenético y 
sociocultural, nos brinda la oportunidad de conocer las di-
ferentes formas en que puede llevarse a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; de igual manera cómo se interrela-
cionan los diversos elementos que intervienen.
El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se 
ha mantenido durante más años y de mayor tradición. Con-
cibe al aprendizaje como algo mecánico, deshumano y re-
duccionista.
Este modelo consiste en el desarrollo de un conjunto de obje-
tivos terminales expresados en forma observable y medible, 
a los que el estudiante tendrá que llegar desde cierto punto 
de partida o conducta derivada, mediante el impulso de cier-
tas actividades, medios, estímulos, y refuerzos secuenciados 
y meticulosamente programados.
La evaluación desde este punto de vista parte del supuesto 
de que todos los alumnos son iguales, por lo tanto, todos re-
ciben la misma información. Se evalúan generalmente de la 
misma manera, con los mismos instrumentos y pautas esta-
blecidas para calificarlos. La evaluación es el punto terminal 
del proceso didáctico, ya que se realiza una vez finalizado el 
objetivo de la actividad programada.
El presente ensayo propone analizar al modelo conductista 
en relación con el aprendizaje, así como la metodología de 
evaluación que posee. El objetivo es reconocer las fallas del 
paradigma, proponiendo una solución desde el punto de vis-
ta constructivista.

El paradigma conductista
Entroncada en la tradición pragmática y empirista aristoté-
lica, el manifiesto de Watson (1913), el padre del conductis-
mo, era ante todo una filosofía de naturaleza metodológica 
relacionada con la investigación de las situaciones de apren-
dizaje en animales para inferirlas a los humanos.
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En esta corriente de tipo pasivo, el sujeto permitía la entrada 
de información del mundo exterior, se oponía al abuso de la 
introspección y los métodos subjetivistas que se usaban en 
los seres humanos durante la primera mitad del siglo XX.
El conductismo operante de Skinner, quien fue su principal 
exponente en los Estados Unidos, consiste en identificar ca-
pacidades de los individuos y a través de ellas, trazarse unos 
objetivos que permitan conocer hasta dónde un estudiante 
puede llegar en determinado proceso de aprendizaje. Otra 
característica propia de este enfoque, es el supuesto de que 
la enseñanza consiste en proporcionar contenidos o informa-
ción, es  decir, depositar información (con excesivo y por-
menorizado arreglo instruccional) sobre el alumno, la cual 
tendrá que ser adquirida por él. El profesor, estructura los 
cursos y hace los arreglos de reforzamiento, está interesado 
en perfeccionar la forma más adecuada de enseñar conoci-
mientos y habilidades (contenidos) que el alumno se supone 
habrá de aprender. “El modelo de enseñanza subyacente es 
un modelo que al condicionar facilita el aprendizaje” (Her-
nández Rojas, 2010, p. 114).
Desde este punto de vista, el profesor es “considerado como 
una persona dotada de competencias aprendidas, que trans-
mite conforme a una planificación realizada en función de 
objetivos específicos” (Hernández Rojas, 2010, p. 114). La 
corriente conductista no permite que el profesor innove o 
cree, se debe de sujetar a objetivos previamente estableci-
dos, los cuales serán desarrollados en el proceso de enseñan-
za – aprendizaje. Se dice que el profesor “se desarrolla como 
un ingeniero instruccional, que debe de crear las condicio-
nes para el logro de la máxima eficiencia de la enseñanza 
a través del uso pertinente de principios, procedimientos y 
programas conductuales” (Lizano, Rojas y Campos, 2002, p. 
492). En el momento de desarrollar los objetivos planteados 
inicialmente, el profesor recrea un escenario propicio para 
que el estudiante pueda llegar a alcanzarlos, haciendo uso 
precisamente de programas conductuales. Se utilizan refuer-
zos para impactar al desempeño, reconociendo el logro me-
diante el uso de premios tangibles (puntos a calificaciones) o 
bien retroalimentación informativa que permita un mejor en-
tendimiento de la situación. El profesor usa pistas para que el 
alumno obtenga una fuerte asociación entre el estímulo y la 
respuesta, utilizada para el logro de los objetivos. El refuer-
zo es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza 
el aprendizaje, es el autorregulador, el retroalimentador del 
aprendizaje que permite saber si los estudiantes acertaron o 
no, si lograron la competencia y el domino del objetivo con 
la calidad que se esperaba.
En el paradigma conductista las estrategias y técnicas de 
aprendizaje son aquellos condicionamientos (clásico, con-
dicionado, operante y semántico) aplicados a los estudian-
tes para lograr un aprendizaje. Se dice que estos condicio-
namientos son “esquemas de instrucción que se basan en: 
determinar y describir en términos claros y precisos los ob-
jetivos que se desean lograr con la enseñanza” (Hernández 
Rojas, 2010, p. 115). Estos esquemas determinan las acti-
vidades de enseñanza y las experiencias de aprendizaje, en 
función del conocimiento de los alumnos. Se evalúa hasta 
qué punto se alcanzaron los objetivos.

El conductismo y la evaluación
En lo que respecta a la evaluación en el paradigma conduc-
tista ésta se 

Centra en el producto, es decir, en las ejecuciones me-
cánicas de las acciones repetitivas sin dar cabida a la re-
flexión sobre la conducta ejecutada, las cuales deben ser 
medibles y cuantificables y el criterio de comparación a 
utilizar para su valoración son los objetivos establecidos 
(Hernández Rojas, 2010, p. 114). 

Para el enfoque conductista, no importa cómo es que los 
estudiantes lograron el aprendizaje, lo importante son las 
notas (cuantificación) obtenidas. Nuevamente, el logro del 
objetivo es lo primordial, obviamente lograr la transmisión 
de conocimientos también lo es, pero este enfoque, no con-
templa la manera de llegar a él o la influencia de aspectos 
psicológicos, humanistas o cognitivos.
Cuando el alumno va progresando en el programa, según los 
conductistas, no debe cometer errores (aunque no siempre 
suele ser así, pero es ideal en la enseñanza programada). 
Antes de ser sometido a la evaluación, durante la transición 
del programa, el alumno es valorado para comprobar sus 
conocimientos previos, su progreso y dominio final de los 
conocimientos. Los instrumentos de evaluación se deben 
elaborar con base en los objetivos que fueron enunciados 
inicialmente (tomando en cuenta la conducta observable, 
criterios y condiciones de ocurrencia).

Tradicionalmente, la evaluación en la escuela está aso-
ciada a la fabricación de jerarquías de excelencia. Los 
alumnos se comparan, y luego se clasifican, en virtud 
de una norma de excelencia, abstractamente definida o 
encarnada en el docente y los mejores alumnos. [...] En 
el curso del año escolar los trabajos de control, las prue-
bas de rutina, los interrogatorios orales, la calificación 
mediante notas de los trabajos personales y de conjunto, 
fabrican “pequeñas” jerarquías de excelencia, de las cua-
les ninguna es decisiva, pero cuya acumulación y suma 
prefiguran la jerarquía final. (Perrenoud, 2008, p. 10)

¿Cuáles son las adversidades que presenta este tipo de 
evaluación?
Una evaluación bajo el criterio conductista se encuentra 
orientada a calificar el producto, y no el aprendizaje. Asimis-
mo, la nota es frecuentemente utilizada como mecanismo de 
control sobre los alumnos, imponiendo ante todo la autori-
dad del docente. Se confunde la medición con la evaluación, 
ya que este sistema de evaluación psicométrico se dedica 
a  medir únicamente conductas a través de multiple choice, 
verdadero o falso, completar vacíos o unir con flechas. Por 
este motivo, el nivel de validez suele ser bajo.
El alumno está condenado a un modelo de examen cerrado 
y estructurado, que lo limita a un número o, mejor dicho, a 
una nota. Esto puede generar grandes conflictos a la hora del 
proceso de aprendizaje, ya que los alumnos se frustran cuan-
do el resultado es insuficiente, así como también fomenta la 
matriz competitiva. “La nota se convierte en un mensaje que 
le informa al alumno lo que le puede llegar a suceder y no 
lo que sabe y lo que debería modificar, certifica los aprendi-
zajes a terceros (acreditación), se basa en los errores y los 
sanciona” (Caram, 2015, p. 65).
Se dice que “el logro de los objetivos ha hecho de los exá-
menes (sean de ensayo, objetivos u orales), la herramienta 
por excelencia para medir los aprendizajes (conocimientos) 
que el alumno demostrará como evidencia de su rendimiento 
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educacional” (Hernández Rojas, 2010, p. 117). Por ser un 
paradigma un tanto rígido, no se contemplan aspectos den-
tro de la evaluación como pueden ser, la actitud, la partici-
pación, asistencia, trabajo en colaboración o aplicación del 
conocimiento a problemáticas reales.
Llevando este tipo de evaluación a un contexto de educación 
universitaria, más específicamente, de diseño o arte, el estar 
reducido a un número no sólo va a frustrar al alumno, sino 
que también se ve afectada la creatividad de éste, convirtién-
dose la  evaluación en algo que llega más allá de un proyec-
to, al afectar directamente la personalidad y creatividad del 
estudiante.

Paradigma constructivista: la innovadora forma de evaluar
Bajo este paradigma, el profesor facilita el aprendizaje, de-
jando que los alumnos aprendan por su cuenta. El profesor 
promueve una enseñanza flexible y abierta. Además se cen-
tra en el crecimiento personal del estudiante. Los alumnos 
son entes individuales, únicos y diferentes de los demás, 
donde al final del proceso de aprendizaje su individualidad 
será respetada e incluso potencializada (Hamachek, 1987, 
en Hernández, 2010). Los alumnos son conscientes de su 
aprendizaje. Manejan su propia personalidad y manejan de 
forma eficiente sus relaciones interpersonales. Este paradig-
ma es un esquema centrado en el alumno. Poseen afectos, 
valores e intereses particulares, los cuales se respetan.  El 
principio básico es ser mejores personas más que entes re-
pletos de conocimientos. Por lo tanto, los estudiantes son 
personas totales y no entes fragmentados.
La evaluación es divergente, mide a través del proyecto, pone 
al conocimiento en acción. Su nivel de validez es alto, a causa 
de la excelente calidad de la evidencia de aprendizaje.
Rebeca Anijovich (2016) considera a la evaluación auténtica 
como la más adecuada para las aulas heterogéneas. La auto-
ra se refiere a Wiggins (1998) para establecer los aspectos 
que posee una evaluación de este tipo, destacando que tie-
nen un propósito claramente definido, un problema real para 
abordar, y que la tarea que los alumnos deben realizar tiene 
destinatarios concretos. Se promueve la utilización de una 
variedad de recursos cognitivos, ya que las situaciones que 
se proponen son complejas y requieren variedad de cono-
cimientos y procedimientos, así como bastante tiempo para 
desarrollar procesos de trabajo. Se fomenta que los alumnos 
sean creativos e innovadores.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son más abiertas 
y vivenciales, haciendo más significativo el aprendizaje. 
De acuerdo con Rogers (1978) las estrategias y técnicas de 
enseñanza, se caracterizan por construir sobre problemas 
percibidos como reales, proporcionar recursos, dividir en 
grupos, realizar trabajos de investigación y/o elaboración de 
proyectos, y crear tutorías entre compañeros (fomentando 
así la creación de una zona de desarrollo próximo) (Hernán-
dez, 2010).

Conclusión
Los paradigmas psicopedagógicos analizados con anteriori-
dad, brindan un intelecto sobre las distintas maneras de trans-
mitir el conocimiento a los estudiantes, así como del papel que 
juegan en los procesos tanto el profesor como el estudiante.
Específicamente hablando, el paradigma conductista consi-
dera que el estudiante requiere de una serie de estímulos, 
refuerzos y castigos del exterior, para lograr su proceso de 

aprendizaje. El trabajo del profesor se focaliza en el diseño 
de objetivos y estrategias para lograr encausar al estudiante 
sobre un aprendizaje en particular. No toma en cuenta las 
competencias o habilidades del alumno. La evaluación se 
centra en el producto, en la ejecución mecánica; y frecuente-
mente se confunde la medición con evaluación. Como con-
secuencia, genera angustia y frustración en los alumnos que 
no alcanzan el número necesario para aprobar, ignorando las 
múltiples inteligencias que éstos puedan llegar a tener. Este 
paradigma es antiguo y su nivel de validez es bajo, por lo 
tanto, luego de analizar las diferencias entre el conductismo 
y el constructivismo, se llegó a la conclusión de que la eva-
luación constructivista garantiza mucho más el aprendizaje 
del alumno, lo motiva, y permite que se apliquen múltiples 
disciplinas a un mismo proyecto.
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Una tríada, dos modelos. Aunque no la 
veamos, la tríada didáctica siempre está
Castiglioni, Tomas 
Diseño Gráfico

Resumen: ¿Cuál es el objetivo principal de la educación? 
Gran parte de la sociedad entiende al sistema educativo 
como un proceso lineal en el cual el principal actor es el 
docente ¿Alguna vez nos preguntamos qué sentido tiene lo 
que estudiamos? ¿Lo aplicamos fuera del entorno escolar?
La enseñanza y el aprendizaje se pueden observar de mane-
ras distintas, dependiendo de la corriente pedagógica que se 
utilice. El conductismo es un modelo basado en la observa-
ción de conductas que toma al docente como el actor más 
importante. En cambio, en el constructivismo, el alumno 
construye su propio conocimiento, es el protagonista del pro-
ceso de aprendizaje y el docente toma el lugar de facilitador. 
En ambos modelos se presenta la tríada didáctica confirmada 
por tres actores: el alumno, el docente y el contenido; estos 
cumplen roles totalmente diferentes en ambas corrientes.
La teoría y la práctica son conceptos que aparecen en los 
dos modelos, pero de una manera diferente: en el marco 
conductista, la teoría se muestra completamente individual, 
separada de la práctica. En el constructivista, la teoría y la 
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práctica se presentan en una misma bolsa: el proyecto; los 
alumnos ponen el conocimiento en acción y le encuentran, 
a diferencia que en el modelo anterior, sentido al contenido.

Palabras clave: educación – proceso – tríada – didáctica 
– aprendizaje – enseñanza – docente – alumno – conteni-
do – conocimiento – proyecto – teoría – práctica – modelos 
– constructivismo – conductismo – corrientes – equilibrio 
– conflicto – entorno – relación – actores – Nueva Escuela 
– experimentación – acción – currículo – saber – sentido.

“El objetivo principal de la educación es crear personas 
capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo 

que otras generaciones hicieron” (Piaget, 1981, p. 78).

Muchos entienden al sistema educativo como un proceso 
lineal en el que un docente transmite ciertos contenidos a 
un determinado grupo de estudiantes quienes construyen 
un conocimiento falaz al estudiar y memorizar contenidos 
con el simple objetivo de obtener una buena calificación en 
el examen. Pero, ¿de qué me sirve este contenido aparte de 
conseguir una buena calificación? ¿Tiene sentido lo que es-
tudiamos? ¿Lo aplicamos fuera del ámbito escolar?
Existen dos modelos o corrientes de la pedagogía que anali-
zan y estudian la enseñanza y el aprendizaje desde diferentes 
puntos de vista. El primero y más conocido, es el modelo con-
ductista. Éste se basa en las conductas observables, las cuales 
pueden ser avaladas o castigadas por medio de los refuerzos 
positivos y negativos, respectivamente. El segundo modelo 
es el constructivista, basado en la construcción personal del 
sujeto. Para esto es importante sacar al estudiante de su zona 
de confort y romper su equilibrio mediante un conflicto socio-
cognitivo para que su construcción sea constante.
La didáctica, a grandes rasgos, es el arte de enseñar; su obje-
to de estudio es la acción pedagógica, donde sucede la ense-
ñanza y el aprendizaje. En ambas corrientes existen tres ac-
tores que movilizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Estos son el docente, el estudiante y el contenido, y juntos 
forman la tríada didáctica, presente en ambos modelos ¿Qué 
rol cumple cada uno en las diferentes corrientes? El modelo 
conductista es conocido por el desarrollo de procesos re-
petitivos que luego se desvanecen si no son utilizados en 
otro ámbito. El principal actor de la tríada didáctica en este 
sistema es el docente, un mediador entre el contenido y el 
estudiante; transmite su conocimiento, sus significados y sus 
perspectivas de los temas y pretende que con la evaluación 
escrita el alumno memorice y repita aquellos contenidos. El 
profesor es un actor fundamental dentro del modelo conduc-
tista porque actúa, como se comentó anteriormente, como un 
mediador y una antena que comparte el contenido como él 
prefiere en forma de textos y/o libros. Muchos piensan que 
este sistema se trata de un proceso lineal que empieza por 
el docente, sigue por el contenido y finaliza con el alumno 
recibiendo los conocimientos del docente. Esto no es así, en 
este modelo la tríada se presenta de diferente manera que en 
el modelo constructivista, el cual se comentará más adelante. 
El contenido es revelado por el docente quien se encarga de 
ordenarlo y entregárselo a los alumnos en forma de textos y 
charlas interminables del profesor frente a sus alumnos sen-
tados en los pupitres sin un mínimo grado de interacción. La 
tríada continúa con el receptor de estos contenidos, es decir, 

el estudiante quien demuestra el conocimiento de los temas 
por medio de un examen.
Por otra parte, en el modelo constructivista se encuentra la 
tríada de una forma más notoria que en el modelo anterior. El 
protagonista de este sistema es el alumno, quien se nutre de 
los contenidos para poder construir su propio conocimien-
to y como dice Piaget, transformarse yendo de un grado de 
menor conocimiento a uno de mayor conocimiento; es un 
sujeto activo que interactúa, participa y cuestiona los conte-
nidos durante el proceso de aprendizaje. Toma lugar el pen-
samiento crítico y la resolución de problemas por parte del 
alumno. Éste no se encuentra aislado del resto de actores ya 
que el profesor toma el rol de guía y facilitador con el fin 
de estimular al alumno y provocar el pensamiento reflexivo 
para luego tener fundamentos en la crítica y en el cuestio-
namiento de los contenidos. Busca siempre la interacción y 
trata de realizar actividades para generar interés en el alum-
no, por ende, en el marco constructivista el maestro tiene un 
mayor grado de esfuerzo que en el modelo conductista. En 
la corriente que toma al alumno como protagonista, se pre-
sentan direcciones bilaterales, es decir que todos los actores 
tienen relación entre sí (el alumno con el docente y con el 
contenido, el docente con el alumno y con el contenido y el 
contenido con el docente y el alumno).
Anteriormente, se comentó que la didáctica es el arte de en-
señar, entonces, ¿quién es el artista?

El profesor es un artista cuyo medio consiste en las tran-
sacciones interpersonales de conocimientos. Aquí cono-
cimiento designa información y significados estructura-
dos, tanto para exponer los problemas implicados en el 
logro de la verdad como para proporcionar la organiza-
ción de ideas que sostengan el pensamiento activo y la 
asimilación reflexiva de nuevas experiencias (Stenhou-
se, 1991, p.11).

Lawrence Stenhouse sostiene que el profesor es un artista 
y que “los alumnos […] perfeccionan al profesorado”. Para 
que un docente pueda enseñar tiene que haber un contenido 
organizado y planificado. Aquí es donde entra el currículum 
en el proceso de aprendizaje; se trata de un instrumento que 
organiza y selecciona contenidos para ser enseñados en el 
sistema educativo. Según Stenhouse, el currículo es una pla-
nificación y una concreción tanto de la teoría como la prác-
tica. Es un dispositivo abierto a la discusión crítica, donde el 
estudiante toma un rol protagónico ya que es activo y movi-
liza el currículum. Puesto que se mencionaron las palabras 
teoría y práctica, se hablará de estos términos para ambos 
modelos. En el conductista, la teoría está presente dentro del 
contenido que es recolectado por el docente para compar-
tirlo con sus estudiantes. Los estudiantes comparten sus su-
puestos conocimientos con el examen pero nunca es puesto 
a prueba fuera del ámbito escolar, es decir que su único fin 
es la obtención de una calificación decente para demostrarle 
al docente que el alumno sabe acerca del tema. En el cons-
tructivismo pasa algo completamente diferente: es imposible 
identificar la teoría y la práctica como conceptos separados 
porque se encuentran en la misma bolsa: el proyecto. Un 
ejemplo claro de unión entre la teoría y la práctica se ve en 
el documental pedagógico La Escuela de la Señorita Olga, 
que reproduce y ejemplifica los ideales de la Nueva Escue-
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la, previo al constructivismo, donde uno de los ex alumnos 
comentaba su experiencia teniendo a Olga Cossettini como 
maestra. Contaba que realizaban excursiones muy frecuen-
tes (para otros significaba una enorme pérdida de tiempo en 
lugar de aprender matemática o literatura) y analizaban las 
formas geométricas del entorno para luego sacar las super-
ficies o los volúmenes de dichas formas. También contaban 
los metros recorridos en la excursión para luego pasarlo a 
kilómetros, centímetros, etc. Ellos aprendían a través de las 
excursiones. Otro ejemplo claro es el testimonio de otro de 
los ex alumnos de la escuela quien afirmaba que salían a re-
correr y recolectar insectos y plantas para luego analizarlos 
y aprender sobre ellos. En estos ejemplos de la escuela de 
Olga Cossettini, se puede observar que el constructivismo, 
en parte, origina ideales basados en la Nueva Escuela. 
Las personas aprenden lo que necesitan, entonces es muy 
importante que el profesor estimule a sus alumnos y que lo 
haga de una manera atractiva para que los ellos le encuentren 
interés y sentido a lo que están estudiando. Tomando casos 
reales para poner a los chicos a resolver una problemática 
es una posibilidad a la hora de enseñar una temática; de esta 
forma, el profesor estaría creando una interacción entre el 
sujeto o el alumno y el entorno.
Otro factor importante dentro del constructivismo es la inte-
racción tanto entre docente y alumno como también la interac-
ción entre alumnos. Lev Vygotski denomina a esta interacción 
zona de desarrollo próximo (ZDP); es una forma de colabo-
rar al grupo para potenciar la capacidad de conocimiento y 
aprendizaje, ya sea contando alguna experiencia pasada o bien 
compartiendo conocimientos. Esto sucede porque, en un aula, 
todos venimos de contextos diferentes, “no todos saben todo, 
pero sí todos saben algo” (Caram, 2019).
Hablando del modelo constructivista y volviendo a los ejem-
plos de la señorita Olga, en esta escuela se identifica clara-
mente el sistema educativo que están llevando a cabo por los 
cuantiosos ejemplos que se pueden mencionar. Uno de ellos 
es la utilización de la música como reemplazo del timbre 
para que los alumnos salgan al recreo y la organización de 
conciertos musicales semanales donde cada alumno llevaba 
sus sillas; le daban igual grado de importancia a la mate-
mática, a la literatura, a la música y al arte. Los testimonios 
eran interminables, todos hablando bien de la escuela y de 
los maestros: “una escuela donde éramos felices realmente”.
Para concluir, entendemos que existen dos modelos predo-
minantes, uno que toma al alumno como protagonista de su 
propio aprendizaje (el constructivismo) y otro en el que el 
docente parece tener la verdad absoluta y los alumnos son 
simplemente esclavos que memorizan el contenido dictado 
por el docente para demostrarle que saben acerca del tema 
(el conductismo). En estos dos modelos se presenta una 
tríada didáctica conformada por tres actores: el docente, el 
alumno y el contenido; cada uno cumple un rol diferente en 
ambos modelos. Una diferencia notoria entre las corrientes 
de la educación son la utilización de la teoría y de la práctica: 
en el conductismo se muestran como elementos sumamente 
separados que nunca llegan a vincularse, es más, puede que 
la práctica no se presente. En el constructivismo se expone la 
teoría y la práctica cuando los alumnos aprehenden el conte-
nido y lo ponen en acción por medio de los proyectos, donde 
verdaderamente le encuentran sentido al contenido.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2019.
________________________________________________

La tríada de la didáctica teatral
Chienda Ruiz, Joshua Miguel
Lic. en Dirección Teatral

Resumen: En el presente ensayo se analiza cómo es que la 
tríada didáctica puede ser usada, no solo como un método 
para enseñar en el ámbito estudiantil, sino que también pue-
de ser utilizada en un ámbito estudiantil actoral y cómo es 
que este ayuda en el crecimiento de una obra, viendo de esta 
forma cómo es que está formada la tríada de la didáctica 
teatral. A su vez, se muestra que hay distintos tipos de currí-
culum en la enseñanza actoral y cómo es que esta inicio con 
el primer manual del actor, pero también cómo es que este 
fue refutado y por ende creando distintos ámbitos estudian-
tiles, donde a uno le tomaban mayor importancia que otros. 
Esta tríada didáctica se debe a que al momento de enseñar 
sobre cómo actuar y en el momento de tomar una decisión 
en el proceso de creación de una obra, se puede tomar tanto 
el camino del conductismo como el constructivismo. En la 
primera el director o docente optará por imponer su idea o 
conocimiento que tiene sobre lo demás, confiando más en su 
currículum, para que de esta forma no haya errores y todo 
salga de manera correcta. En la segunda tanto el director o 
docente, como el actor o estudiante y el texto o contenido, 
crecerán mutuamente a través del intercambio, creando así 
un actor con opinión y por ende creativo, asimismo un direc-
tor que toma decisiones pero que sabe que puede equivocar-
se y un texto que tiene absoluta libertad de interpretación y 
juego. Por último se intenta responder una pregunta: ¿cada 
rama del arte es independiente la una de la otra o son algo 
más?, ya que el crecimiento de una rama del arte no se ge-
nerará si se apega a lo que dice un currículum, esta necesita 
nutrirse de las otras, demostrando así que esta tríada se ex-
pande a lo largo de todas las ramas artísticas.

Desarrollo
La forma de empezar esta investigación es con una pregunta, 
¿cada rama del arte es independiente la una de la otra o son 
algo más?, pregunta que podrá o no ser respondida en esta 
investigación. En la pedagogía actoral existen distintas formas 
de enseñar a actuar a una persona y por ende cada docente 
hace un respectivo recorte de campo. Sin embargo, antes solo 
se tomaba en cuenta uno de éstos, este sistema es el de Sta-
nislavski. Este primer método tuvo mucho movimiento con-
ductista, ya que en un inicio se veía a éste como el principal 
manual del actor, pero a medida que fue avanzando el tiempo, 
se fueron creando nuevos métodos, los cuales contradecían en 
ciertos aspectos al anteriormente mencionado y uno de estos 
mayores recursos que se usaban en el sistema de Stanislavski 
es “la memoria emotiva”, la cual lleva al actor a profundizar 
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en sus recuerdos, para llegar a un acto verídico, acto que traía 
repercusiones en el intérprete una vez terminaba su represen-
tación. Este método fue desechado, sin embargo, hay perso-
nas que apoyan aún este método, haciendo así que se dividan 
en dos o más bandos, pensando así que una idea era mejor 
que otra, desde cómo generar un tipo de representación hasta 
cómo analizar un texto. 
El director teatral, antes de dirigir, se dice que debe de aprender 
a actuar, para que tenga un concepto sobre lo que se ve dentro 
y fuera del escenario, ya que el director debe ser una guía y 
a su vez alguien quien pueda tomar decisiones, pero siempre 
teniendo en cuenta de que se puede llegar a equivocar. Si el 
director se apoya en una solo base de los distintitos currículos 
teatrales, como Stanislavski o Brecht, cómo sabrá qué método 
es mejor para usar en una cierta obra, es por esto que el director 
teatral debe de aprender sobre los distintos tipos de teatro para 
aprovechar ciertas características de cada uno. 
La tríada didáctica es la unión que se debe formar entre do-
cente, estudiante y contenido, y su objetivo es que se pue-
da generar un proceso de aprendizaje. Estos tres elementos 
mencionados anteriormente siempre deben estar presentes, 
ya que si uno no está, los otros dos elementos restantes no se 
pueden desenvolver. Hay dos tipos de tríada en la enseñanza, 
el primero es la tríada didáctica del conductismo, método 
de enseñanza que tiene un solo propósito, que el conteni-
do le llegue al docente y este se lo enseñe a sus alumnos. 
El alumno no puede refutar la información debido a que el 
docente no le da oportunidad a hacerlo, ya que la respuesta 
es solo una y no hay margen de error. Este tipo de tríada 
es unidireccional y fomenta solo una forma de aprender. La 
segunda es la tríada del constructivismo, a diferencia de la 
mencionada anteriormente, este tipo de tríada también com-
parte los tres requisitos (docente, estudiante y contenido), 
pero en esta nueva forma de enseñanza se genera un inter-
cambio de información bidireccional, ya que el estudiante 
aprende del docente, pero el docente también puede apren-
der del estudiante y a su vez ambos pueden cuestionar o for-
talecer el contenido, para así, obtener nuevos conocimientos. 
El constructivismo es una forma en la que todas las partes 
pueden llegar a generar un nuevo conocimiento, debido a 
que las tres partes comparten sus distintos currículos. Una de 
las características que se puede resaltar de este tipo de tríada 
didáctica es la que le da importancia y valor al error, ya que 
en la equivocación también hay un determinado aprendizaje 
para lograr nuevos.
Este mismo hecho pasa al momento de crear una obra de 
teatro o dictar una clase de actuación, se tienen tres aspectos 
muy importantes en el proceso de creación, que son el direc-
tor o docente, actor o alumno y contenido (texto o currícu-
lum teatral). El director para poder crear con el actor puede 
imponer su idea, pero esa no es la mejor forma de hacerlo, ya 
que una vez más se adopta un sistema conductista, el cual te 
puede hacer tener menos fallos, pero caería en la repetición 
y no en la constante creación a través de ensayos. El director 
debe dar acceso a las ideas de los actores, ya que éstas refor-
zarán las del director y a su vez ambos deben de intercam-
biar ideas curriculares, porque ayudarán en el crecimiento 
de la obra y de ambos como artistas; es ahí cuando se forma 
una tríada de la didáctica teatral. Sin embargo, ahora que 
se entiende cómo es el rol del director, currículum y actor, 

tanto independiente como conjunto ¿solo quedaría en eso la 
mirada del director? El director no solo debe aprender de su 
propio currículum y de los antecesores o venideros a este, 
para poder tener una mejor visión debe tener en cuenta las 
otras ramas del arte, como la fotografía con su composición, 
la pintura con el uso de los colores, la música y su forma de 
utilizarla, la arquitectura en la escenografía, etc. Aprender 
de estas distintos currículums mejorará su forma de ver e in-
terpretar un texto y de poder llevarlo al escenario, y no solo 
en el caso de los directores, sino también en sentido contra-
rio, cada arte debe de poder aprender de los demás campos, 
aprendiendo así que cada uno no es independiente del otro, 
sino que son todos el conjunto y apoyo del otro.
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Replanteo del currículum para el correcto 
desarrollo del Proyecto Integrador
Eiguer, Eduardo
Diseño Gráfico

Resumen: Con la aplicación del Ciclo de Asignatura en Di-
seño y Comunicación, que tiene como uno de sus principales 
objetivos una mayor integración entre la cursada y la instancia 
del examen final de cada asignatura, se observa un inconve-
niente, en este periodo de transición hacia un modelo nuevo, 
se muestra una falta de reestructuración y el uso del mismo 
currículum de cuatrimestres pasados, así como también del 
mismo currículum instruccional, el plan de estudios. Su utili-
zación no va a cumplir los requerimientos necesarios para el 
Ciclo de Asignatura, por una cuestión esencial: el tiempo de 
clases. El modelo anterior no contemplaba el trabajo práctico 
final dentro de la cursada como un proyecto integrador.
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Mediante este ensayo se analiza el rol del docente, como 
investigador y guía del alumno para desarrollar el potencial 
de ambos en este nuevo modelo.
 
Palabras clave: currículum - currículum instruccional - eva-
luación formativa - Proyecto Integrador - reestructuración.

La implementación del Ciclo de Asignatura en Diseño y Co-
municación tiene como uno de sus principales objetivos una 
mayor integración entre la cursada y la instancia del  exa-
men final de cada asignatura. El alumno empieza el Proyecto 
Integrador el primer día de clases y  lo finaliza el último. 
Durante el transcurso de la cursada, aplica y optimiza los 
aprendizajes dados por el docente, para tener un resultado 
óptimo en sus producciones. 
Mediante este ensayo se plantea una problemática actual: en 
el primer cuatrimestre con este nuevo sistema, se observa 
una falta de reestructuración de diseño del currículum, así 
como también del currículum instruccional, un plan de estu-
dios que se adapte a los objetivos anteriormente nombrados.
La utilización de un mismo currículum, sobre todo el ins-
truccional, de cuatrimestres pasados, no va a cumplir con los 
requerimientos necesarios para el Ciclo de Asignatura, por 
una cuestión esencial: el tiempo de clases. En la mayoría de 
las asignaturas con el modelo anterior, no se contemplaba 
el trabajo práctico final dentro de la cursada, como un Pro-
yecto Integrador. En algunas asignaturas el trabajo práctico 
final no se elaboraba hasta promediando el final de las cla-
ses, mientras que en otros casos este se realizaba después de 
finalizadas. Según Stenhouse (1991):

El currículum es el medio a través del cual el profesor 
puede aprender su arte (...) Este aprendizaje de los pro-
fesores no necesita ni debe entrar en conflicto con el 
bienestar de los alumnos. Esto no se debe exactamente 
a que, a la larga, los alumnos se benefician del desarro-
llo del arte del profesor, sino porque el arte del profesor 
consiste en beneficiar a los alumnos y éste no se estará 
practicando adecuadamente, a no ser que se dé tal bene-
ficio (p.10).

La aplicación del currículum utilizado en el modelo ante-
rior en el actual sistema integrador, va a llevar a un estado 
de frustración tanto en el docente, por esperar los mismos 
resultados que en cuatrimestres anteriores, como en el alum-
no, que se verá perjudicado por la falta de contemplación 
del Proyecto Integrador dentro de la asignatura. El nuevo 
modelo necesita, para una correcta puesta en práctica, una 
reestructuración del currículum; esto significa que el do-
cente debe realizar una investigación a conciencia, previa al 
comienzo de clases para un óptimo desarrollo del potencial 
del alumno.

No hay desarrollo del currículum sin desarrollo del pro-
fesor. (...) Pero esta frase no significa, como a menudo 
parece que se interpreta, que debemos preparar a los 
profesores para que creen un mundo en el que encajen 
los currícula. Significa, en realidad, que en virtud de su 
propia y plena significación, los currícula no son simples 
medios instructivos para la mejor enseñanza, sino que 
son la expresión de ideas que tienen como fin el perfec-
cionamiento del profesorado (Stenhouse, 1991, p.10).

 

Esto no significa que el sistema anterior estaba en lo inco-
rrecto, sino que los trabajos prácticos quedaban inconexos, 
entre sí y con el trabajo práctico final. Faltaba la conforma-
ción de una totalidad de proyecto. No en la teoría explicada 
por el docente y aplicada por el alumno, sino que cada nuevo 
trabajo práctico aplicaba saberes previos aprendidos en el 
trabajo anterior, pero su estructura debía ser elaborada nue-
vamente desde los cimientos.

Un currículum con objetivos y tendencias bien defini-
das, facilita la creación de cursos que refuercen adecua-
damente la obtención de determinados objetivos esen-
ciales.(...) Lo contrario, produce una fragmentación y 
contradicción de ideas y propósitos, que muchas veces 
hacen irrelevantes los esfuerzos exigidos por los estu-
dios (Casas Armengol, 1989, p.40).

El Proyecto Integrador del Ciclo de Asignatura se desarro-
lla desde el comienzo de las clases, cada trabajo se suma al 
anterior, formando una unidad que culmina con el alumno 
aplicando la misma teoría del modelo anterior, pero elabo-
rándolo en el transcurso de las clases, y este se presenta en 
el final. Por lo anteriormente explicado, es un punto esencial 
que el docente incluya el Proyecto Integrador en el currícu-
lum instruccional.

Las especificaciones curriculares contienen información 
previa sobre los puntos principales, pero ella tendrá que 
ser ampliada, precisada y estructurada mediante el lla-
mado plan de curso, documento que define los objetivos, 
contenidos, estrategias instruccionales y de evaluación 
de un curso, los medios requeridos para su implemen-
tación y el programa logístico correspondiente (Casas 
Armengol,1989, p.45).

El Ciclo de Asignatura en Diseño y Comunicación también 
cuenta con una evaluación de medio término en modalidad 
foro interno, donde el alumno presenta el 50% del Proyecto 
Integrador, frente al docente y a los otros alumnos, donde 
se evalúa el avance en el proyecto, pero sobre todo esta es 
una instancia para que el docente pueda ajustar los puntos 
a reforzar en la entrega del 100% del Proyecto Integrador 
durante las clases restantes, donde todavía se cuenta con 
tiempo para ayudar al alumno con su guía, como una manera 
de potenciar el desarrollo individual de cada alumno. Es por 
ello que es misión del profesor tomar en cuenta el punto de 
vista de los estudiantes, analizar las conclusiones de manera 
grupal y vincularlas con los temas del currículum.

El docente puede realizar ajustes al proceso de ense-
ñanza sobre la marcha, no dejarlo para después, una vez 
concluido el producto de aprendizaje solicitado al estu-
diante, al final de una unidad didáctica o al final de un 
curso. No se trata de intentar probar algo nuevo la próxi-
ma vez, sino ahora. La evaluación formativa no es un fin 
en sí mismo, no es un examen, sino un medio para verifi-
car qué y cómo están aprendiendo los estudiantes, inclu-
so antes, por ejemplo, de presentar un examen o realizar 
un ensayo. Por el lado de los estudiantes, la evaluación 
formativa también les permite realizar los ajustes nece-
sarios en su forma de aprender; les permite recuperarse 
cuando todavía es posible (Pophan, 2013, p.14).
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Para que el alumno sea capaz de optimizar su aprendizaje es 
importante que cuente con cierta madurez y responsabilidad, 
además el profesor debe motivar al alumno y captar su inte-
rés para que se convierta en un sujeto de aprendizaje activo. 
Es precisamente el intercambio de opiniones y el compartir-
las con la clase lo que enriquece la experiencia.
La función del docente en la evaluación es más amplia que 
la de solo evaluar lo aprendido en la teoría, sino también 
diagnosticar, guiar a los estudiantes, y que estos logren 
construir conocimientos, entenderlos, sobre todo aplicarlos, 
siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje; 
tomando este último como proceso activo donde el conoci-
miento es construido y modelado por la experiencia y a su 
vez para cada estudiante es diferente, ya que consiste en una 
interpretación personal.

Conviene dejar en claro que la función del docente al 
realizar la evaluación formativa no se reduce única-
mente a sancionar los errores de una actividad realizada 
(llámese examen, ensayo, exposición, experimento, in-
vestigación, etc.), sino que el docente tiene que hacerse 
de una idea clara de lo que pasa “por la cabeza de los 
estudiantes” en su relación con los conocimientos, las 
dificultades que enfrenta y la calidad de las estrategias 
que utiliza durante el proceso didáctico, sólo así su inter-
vención será eficaz en la regulación de los aprendizajes. 
Al señalar errores sin ofrecer sugerencias de cómo poder 
superarlos es muy probable que se sigan cometiendo los 
mismos errores. Insistamos en este punto, la evaluación 
formativa valora las condiciones subjetivas en las que 
se está produciendo el aprendizaje del estudiantado. De 
poco sirve saber que el estudiante no aprende, lo decisi-
vo es averiguar las razones de por qué no está aprendien-
do (García Barrios, 2015).

Conclusión
Para concluir, se observa que esta planificación es el punto 
clave para el desarrollo del Ciclo de Asignatura en Diseño y 
Comunicación, este contempla las necesidades del alumno. 
Los trabajos prácticos finales del modelo anterior práctica-
mente no quedaban contemplados en las clases por falta de 
tiempo y con pocas o nulas correcciones, donde el alumno 
poseía las herramientas y teorías dadas por el docente, pero 
no contaba con su guía o la de sus pares ante cualquier duda 
o problema que se le podría llegar a presentar.
El mayor punto a favor del Ciclo de Asignatura en Diseño y 
Comunicación es que el Proyecto Integrador del alumno se 
potenciará al estar en una zona de desarrollo próximo con 
sus pares, con una evaluación a medio término que poten-
cia el desarrollo del alumno en la asignatura, mediante el 
correcto diseño del currículum y compromiso del docente. 
La reestructuración con la inclusión del Proyecto Integrador 
hace más efectivo el uso del tiempo de clases para una mejor 
calidad de trabajo tanto del estudiante como del docente.
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Dinámicas que pueden mejorar el aprendizaje 
en el aula
Fernández, Sabrina
Diseño de Historietas 

Resumen: En la Facultad de Diseño y Comunicación se si-
gue un modelo constructivista para el armado del currículum, 
el conocimiento se construye, pero los profesores esperan 
que los alumnos ya tengan conceptos previos de programas 
y herramientas base que necesitan tanto para entender como 
para trabajar en la cursada. La falta de conocimiento previo 
de estos temas provoca que los estudiantes se desmotiven 
por su falta de entendimiento y abandonen la cursada.
Este ensayo propone un modelo de clase que ayude con esta 
problemática y se logre mejorar el aprendizaje dentro del aula; 
una forma de comunicar conocimientos básicos que ayudarán 
al desempeño del alumno y le otorgará el entendimiento pre-
vio que necesita para seguir adelante en su carrera.

Palabras clave: aprendizaje - cursada – estudiante – conte-
nido – conocimiento.

En la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño y Co-
municación utiliza la modalidad de currículum por proyecto, 
la cual se enfoca en el hacer, la reflexión y la práctica para 
formar el conocimiento de sus alumnos, centrándose en el 
modelo de enseñanza constructivista.
En el modelo de aprendizaje constructivista Piaget plantea 
que este es evolutivo, una reestructuración de la estructura 
cognitiva; las personas asimilan lo aprendido bajo el prisma 
de los conocimientos previos que tienen sus estructuras cog-
nitivas (Teorías del aprendizaje: Constructivismo).
Dentro de esta Facultad, en la mayoría de las materias que se 
dictan se espera que el alumno ya posea un conocimiento pre-
vio de los programas y/o herramientas que son necesarios para 
realizar los trabajos prácticos y más que nada para el Proyecto 
Integrador. Las cursadas se arman con base en este pensamien-
to pero termina ocasionando algunos problemas para ellos.
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Los estudiantes, en especial los de carreras más orientadas al 
dibujo como Diseño de Historietas o Ilustración, enfrentan 
un mal momento al toparse de repente con materias enfoca-
das al diseño gráfico; también, alumnos que toman electivas, 
por ejemplo que eligen materias que están fuera del campo 
de lo que ellos conocen, son los que más dedicación requie-
ren porque están trabajando con algo completamente nuevo, 
fuera de su comprensión. 

Tomar como punto de partida únicamente el talento del 
estudiante de diseño implicaría ciertas consecuencias no 
deseadas en los procesos de aprendizaje…se llevaría a 
cabo una práctica de exclusión … y según su evaluación 
de la situación inicial decidiría quién está capacitado 
para abordar el proceso de aprendizaje y quién no (Ca-
ram, 2015 p. 61).

Debido a esta desconexión que tienen con los temas de la ma-
teria los profesores deberían cambiar el enfoque de cómo se 
dicta la cursada, en otras palabras deben modificar la didáctica 
de sus clases, aunque esto en consecuencia haría que deban 
reevaluar su currículum, tarea difícil debido a que algunos 
profesores suelen poner resistencia a este tipo de cambios, en 
especial cuando se les critica la forma de dar su clase.
La propuesta no se trata de hacer un cambio radical, por el 
contrario, sería una forma de mejorar las prácticas y que esto 
permita que los alumnos que tienen problemas para seguir la 
materia logren tener recursos para el final de la cursada y den 
un buen desempeño para el proyecto final.
Según Ausubel “el factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” (Teorías del apren-
dizaje: Constructivismo). El aprendizaje es algo que adquie-
re significado si se lo relaciona con un entendimiento previo, 
a partir de eso el alumno construye sus propios esquemas de 
conocimiento, relaciona los nuevos con los previos. 
El rol del docente es facilitar situaciones donde el alum-
no desarrolle actitudes mentales constructivas, debe ser un 
orientador que conozca la individualidad cognitiva de cada 
estudiante y guiarlo para que pueda participar activamente de 
las actividades propuestas. Cuando el alumno no posee este 
conocimiento previo solo puede incorporar el nuevo material 
de manera memorística, como consecuencia resulta imposible 
aplicarlo a la práctica y termina por olvidarse con facilidad. 
Algo tan simple como darles ciertos conceptos básicos del 
manejo de los programas o herramientas que deben usar, 
puede lograr que el alumno se sienta más confiado a la hora 
de encarar un proyecto. Usualmente los estudiantes que 
provienen de otras carreras pasan un mal momento al sentir 
que no están al mismo nivel que sus compañeros y terminan 
abandonando la cursada. 
Pero estos contenidos no solo servirán para que el estudiante 
pueda aprobar; con la orientación adecuada este aprendiza-
je acompañará al alumno por el resto de su carrera y en el 
ámbito profesional. Se debería orientar esta práctica a los 
alumnos ingresantes que, si bien todos tienen un interés por 
el diseño, muchos no tienen los conocimientos o preparación 
previa que se espera que tengan. 
Para evitar la deserción de los estudiantes es necesario pro-
poner un nuevo modelo de clase que los ayude a mantenerse 
motivados; uno donde se expliquen los recursos básicos que 
los alumnos puedan llegar a necesitar, consejos y herramien-

tas que les harán falta aprender a usar para ser capaces de 
mejorar la presentación de sus trabajos, abordar ciertas si-
tuaciones que pueden llegar a ocurrir y cómo solucionarlas.
En este tipo de clase se deberá hacer uso del material au-
diovisual que el docente crea necesario, ya sean videos o 
versiones portables de los programas a utilizar; porque no 
solo sirve dar una explicación oral con alguna que otra nota 
en el pizarrón o unos simples apuntes, estas materias son 
de diseño por ende lo visual es muy importante; con esta 
demostración el profesor no solo puede explicar procesos 
y funciones sino que además es posible presenciar en tiem-
po real las acciones descritas y sus resultados de forma in-
mediata, como ventaja adicional también les permite a los 
alumnos hacer observaciones y preguntar dudas específicas 
que estén relacionadas a sus propios trabajos.
Este modelo de clase se usó recientemente en una materia 
de la carrera de Diseño de Historietas frente a estudiantes de 
primer año. Dicha clase fue dictada por uno de los asisten-
tes académicos, que eligió para su planificación (en acuerdo 
previo con el profesor a cargo de la materia) una demostra-
ción de los procesos necesarios para la digitalización de sus 
trabajos para el Proyecto Integrador, así como consejos y 
guías de algunos procedimientos de edición que les serán 
útiles para el resto de la carrera. 
Se comenzó con una breve introducción de los temas a tratar 
y un reconocimiento de cuál es el nivel de entendimiento 
previo que poseen los alumnos respecto al programa en el 
que se enfocará la clase, Photoshop; acto seguido se recurrió 
al uso de varios videos donde se mostraba el proceso de es-
caneado, limpieza de originales, control de saturación, cómo 
lidiar con escaneos superiores al formato A4, un par de op-
ciones de coloreo para las páginas de historietas y por último 
formas de rotulado y onomatopeya. En cada demostración 
se iba explicando paso a paso el procedimiento en detalle, 
hablando del uso de varias herramientas mostrando sus fun-
ciones, como utilizar atajos y ciertos comandos para evitar 
perder tiempo y agilizar el proceso. Además se mostró qué 
tipo de problemas pueden surgir, cómo evitar que sucedan o 
cómo arreglarlos. 
La recepción por parte de los alumnos fue bastante positiva, 
gracias a los videos ellos podían entender rápidamente los 
conceptos y, en caso de tener dudas, se retrocedía y se volvía 
a repasar el material; pero en general al charlar con ellos al 
final de la clase expresaron lo mucho que les sirvieron los 
temas dados. Durante la clase hubo una buena retroalimenta-
ción donde los estudiantes que ya tenían conocimientos pre-
vios también aportaban algunas cosas a la clase en el caso 
que algún compañero tenga alguna duda específica.
El profesor también se mostró contento con esta práctica, ya 
que le pareció muy interesante la dinámica de los videos y la 
capacidad de ir para atrás o avanzar y manejar todo con un 
determinado ritmo, además de la charla interesante que se 
generaba en el grupo, donde todos compartían dudas y otros 
participaban compartiendo su conocimiento previo.

Conclusión
Basándonos en las respuestas positivas tanto de los alum-
nos como del docente, podemos concluir que este modelo 
de clase es beneficioso para los estudiantes ya que gracias 
a la información dada ellos podrán utilizarla en futuras ac-
tividades de la Facultad, trabajos prácticos y sus proyectos 
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integradores; además de entender que estas herramientas los 
van a acompañar en el ámbito laboral. 
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Evaluación de la evaluación
Gatto, Lautaro Ezequiel
Lic. en Comunicación Audiovisual

La evaluación es una práctica educativa que se ejecuta de 
distintas maneras y con diferentes tipos de resultados en la 
educación tanto primaria, secundaria y a nivel universitario. 
En el conductismo, la evaluación busca obtener simples nú-
meros con los cuales clasificar el conocimiento de los indi-
viduos con base en exámenes donde a todos se los evalúa 
por igual y de la misma manera. Esto último puede sonar 
justo pero no siempre lo es. Las personas son diferentes, 
con diferentes capacidades, tiempos, formas de expresarse, 
formas de incorporar conocimiento y formas de utilizar lo 
aprendido. Hay personas que prefieren tipos de evaluaciones 
diferentes. Mientras unos prefieren ser evaluados dentro de 
un grupo de manera constructivista, hay personas que no se 
sienten cómodas con este método y prefieren el tradicional 
examen conductista psicométrico. 
Existen diversas formas de evaluación. Entre ellas están la 
conductista, la constructivista, la referida a normas, la re-
ferida a criterios y la centrada en el estudiante. Todas ellas 
tienen métodos diferentes de evaluación, con criterios y ob-
jetivos diferentes. Una evaluación no es una actividad que se 
dé todos los días. Es una puesta a prueba del estudiante en 

primera instancia, que tiene como objetivo la búsqueda de 
ciertos resultados para luego tomar diferentes tipos de ac-
ción con base en ellos. 

Cuando la evaluación tiene funciones de pronóstico, es 
normal que toque a todos los que encaran una formación 
exigente. Cuando es certificativa, al final de un año es-
colar o un ciclo de estudios, la evaluación debe dirigirse 
a todos los que pretenden obtener un certificado. Cuando 
es normativa y procura construir una clasificación, jerar-
quías de excelencia, es preciso que cada uno se someta 
a las mismas pruebas, en condiciones idénticas (Perre-
noud, 2008, p. 162). 

En algunos tipos de evaluación se busca también, basándo-
se en los resultados, la autoevaluación del profesor durante 
la enseñanza para modificar su propia enseñanza, esto sería 
como una puesta a prueba mutua, pero el único que realmen-
te siente la presión de estar siendo evaluado es el estudiante. 
El estudiante siente esa presión de estar siendo evaluado y 
le afecta de diferentes maneras. Hay que tener en cuenta que 
cada tipo de evaluación puede generar en el estudiante una 
presión diferente. Un estudiante que tiene facilidad para eje-
cutar lo aprendido y expresarse oralmente, puede que frente 
a una evaluación conductista psicométrica como un multiple 
choice se vea frustrado al no ser ese para él el mejor méto-
do para ser evaluado sobre el conocimiento incorporado. La 
presión en los estudiantes durante las evaluaciones, aunque 
puede ser de diferentes medidas, suele ser algo prácticamen-
te inevitable. Alguien con ciertos conocimientos está siendo 
evaluado por alguien con un nivel mucho mayor de conoci-
mientos que él. Esto solo en sí, ya genera una presión míni-
ma al menos, por estar una persona en desventaja, a nivel 
conocimiento, por sobre la otra. La presión en el estudiante 
no siempre debe verse como algo malo. ¿Puede ser motivo 
de su frustración? Sí. Pero para muchos igualmente es nece-
saria. Hay quienes se desarrollan mejor bajo presión y hay 
quienes que no. Al existir estar diferencias surgen distintas 
preguntas sobre la evaluación: ¿la evaluación ayuda al estu-
diante? ¿La evaluación es totalmente necesaria? ¿A quién le 
sirve realmente la evaluación? ¿Por qué la evaluación tiene 
tantas formas de implementarse?  
La evaluación puede servirle al estudiante para reafirmar su 
conocimiento, para darse cuenta de sus errores y aprender 
de ellos, para remediar sus fallos, para hacerse una intros-
pección acerca de lo que sabe y si lo ha aprendido bien, para 
compararse con sus pares, para ver si ha logrado un avance, 
para poder demostrar lo que sabe y/o para saber en qué po-
dría mejorar. El problema es que, así como puede serle de 
utilidad, puede volverse una herramienta en su contra. La 
evaluación, a su vez, también puede frustrarlo, ponerlo bajo 
demasiada presión, hacerlo ver en un nivel muy bajo a com-
paración de sus pares, exponer sus fallos de una mala ma-
nera, no evaluarlo correctamente haciéndole sentir que sabe 
menos de lo que sabe, puede deprimirlo por sus resultados y 
traer también un montón de problemas arraigados. De aquí 
es que surge la siguiente pregunta: ¿entonces, la evaluación 
es totalmente necesaria? Que la evaluación sea necesaria o 
no es algo muy subjetivo, que depende muchísimo del con-
texto, del sistema educativo, del cuerpo docente, de los es-
tudiantes, de lo que se quiera evaluar, de los resultados que 
se quieran obtener y del para qué se buscan esos resultados. 
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Es mejor preguntarse entonces ¿a quién le sirve realmente 
la evaluación? ¿Le sirve al estudiante, al profesor o a quién 
le sirve? La respuesta es algo ambigua y no existe una úni-
ca respuesta ¿La evaluación le puede servir al estudiante? 
Como vimos antes, la evaluación puede serle de ayuda como 
también puede generar un efecto contrario ¿La evaluación le 
sirve al profesor? La evaluación puede servirle al profesor 
para saber el nivel de conocimiento de sus estudiantes, para 
reevaluar sus prácticas con base en los resultados obtenidos 
o para reforzar los contenidos en los que sus alumnos tuvie-
ron más inconvenientes. Así como le puede servir para eso, 
también le puede servir para premiar a los que más saben y 
castigar a los que menos saben, para imponer su autoridad, 
para evaluar de manera inapropiada o para poner notas con 
base en criterios que no son puros de la evaluación misma 
como por ejemplo la relación del estudiante con el profesor.  

La evaluación (tanto la de carácter funcional como la in-
vestigadora) puede ser manejada para servir los intereses 
del evaluador ya que este puede llamar <<evaluación>> 
a la operación que desee, puede evaluar aquello que le 
interese, en las formas y momentos que determine, con 
los instrumentos que considere oportunos y –desde lue-
go- para utilizarla en los fines que su particular interpre-
tación aconseje (Santos, 1988, p. 144). 

Además, puede que al profesor mismo no le guste ni le sirva 
tener que someter a sus alumnos a una evaluación, o por lo 
menos tener que someterlos a un tipo de evaluación que para 
él no es la adecuada.  “Si el docente no se construye una 
imagen adecuada de lo que pasa ‘en la cabeza de los alum-
nos’, tiene una escasa probabilidad de que su intervención 
sea decisiva en la regulación del aprendizaje” (Perrenoud, 
2008, p. 158).
Podríamos concluir entonces que la evaluación podría llegar 
a no servirle al alumno ni al profesor ¿Entonces a quién le 
podría servir? ¿Quién es el que decide que haya evaluacio-
nes y que estas sean numéricas clasificando a los alumnos 
con números? El Estado. No es decisión de los profesores, 
ni de las escuelas, ni de las universidades. Es el Estado quien 
decide e impone una resolución sobre escuelas y universi-
dades que las obliga a estas instituciones de la educación a 
implementar este tipo de práctica. Más concisamente, es el 
Ministerio de Educación quien se encarga de regular e im-
poner las normas que deberán seguir tanto las escuelas como 
las universidades. A diferencia de las escuelas primaria y se-
cundaria, las universidades tienen autonomía. Esto significa 
que tienen libre decisión sobre las formas de evaluación de 
sus alumnos mientras tanto se apeguen a la resolución del 
ministerio que exige que los estudiantes sean evaluados con 
notas numéricas.
¿Qué son entonces las notas numéricas? ¿Qué pueden gene-
rar estas en los estudiantes? Se toman a los números como 
niveles y luego con estos niveles es que se los califica y clasi-
fica a los alumnos. Notas más altas significan mejores resul-
tados y notas más bajas peores resultados. Así como se está 
calificando los resultados obtenidos en un nivel determinado 
(números), se le está otorgando este número al estudiante. El 
estudiante puede esperarlo ansioso, temeroso o indiferente, 
pero independientemente del resultado, la nota numérica que 
recibe genera una emoción en el estudiante. Esta puede ser 
muy buena, puede enorgullecerlo, ponerlo contento, hacerlo 

sentir superado, aliviarlo o calmarlo. El estudiante en estos 
casos siente a la nota numérica como un premio, que muchas 
veces siente la necesidad de compartirlo con sus pares. Si 
la nota es media, las emociones que les surgen a los estu-
diantes pueden ser conformidad, indiferencia, incentivación, 
confusión, entre otras. En estos casos la nota numérica es 
tan sentida como premio como las notas altas y el estudiante 
no suele sentir esa necesidad de compartirla con sus pares. 
Ahora, estos dos tipos de notas son muy diferentes de las 
notas bajas. Las notas bajas dejan de ser un premio y pueden 
llegar a volverse un castigo para los estudiantes. Hay que re-
cordar que una nota baja no significa que no haya nada, sino 
que significa que los resultados obtenidos en una evaluación 
determinada con un método de evaluación determinado no 
fueron los esperados. Pero el estudiante lo ve de otra manera. 
Recibir una nota baja puede causarle desaliento, frustración, 
tristeza, desesperanza, enojo, desilusión u otras emociones 
malas para el estudiante. Al mismo tiempo que el estudiante 
siente estas emociones, se le suma también la mirada social. 
La mirada de los profesores, de su familia y de sus pares 
hacia ellos también ejerce una fuerte presión que termina 
cargando al estudiante de manera muy negativa. Con una 
nota baja, el estudiante puede terminar sintiendo que se lo 
castiga por su error más que se lo incentiva a mejorar, en-
casillándolo en un nivel de donde, junto con toda esta carga 
emocional, se le hace muy difícil salir. 

A cada alumno se le asigna en el expediente un valor 
numérico (al menos, cuantificado) que parece ser de 
su exclusiva responsabilidad. La calificación del alum-
no –para muchos padres, profesores y para los mismos 
alumnos- es el resultado de su capacidad y de su falta 
o derroche de esfuerzos. En el caso de fracasar será él 
quien deberá pagar las <<consecuencias>>. Sólo él de-
berá cambiar (Santos, 1988, p. 145).

Evaluada la evaluación, se puede ver que tiene muchos pun-
tos a favor y muchos puntos en contra, siempre dependiendo 
de cuál es su finalidad. Es incierto decir que hay un método 
mejor que otro, como también es incierto decir si realmen-
te es correcto decir que la evaluación sea correcta o no. Es 
importante saber siempre todo lo que puede estar ligado a 
una evaluación. Su fin es determinante, hay que poner en 
cuestión qué es lo que se busca con cada evaluación, si el 
resultado, la mejora del alumno o qué. Las evaluaciones no 
son solo devoluciones o búsquedas de resultados. Al estar 
evaluando gente, poseen y generan cargas emocionales de 
gran calibre. Y esta carga emocional no cae solo sobre el 
evaluado, sino que también sobre el evaluador. Se vuelve 
entonces algo subjetivo hablar de si la evaluación es correcta 
o no, de si es buena o mala, de si ayuda o empeora, de si su 
finalidad es clara o no, o de si el método es el correcto o no. 
No hay una única respuesta, ni tampoco hay una respuesta 
correcta o incorrecta. Todo dependerá entonces de cuál sea 
el objetivo real que se busca con cada evaluación.
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El aula es un espacio para compartir
Gianini, Adhemar
Lic. en Relaciones Públicas

Introducción
El aula a través del tiempo fue cambiando de gran manera. 
El siglo XXI fue privilegiado con innovaciones pedagógicas 
que le permitieron tanto al alumno como al docente poder 
salir de sus roles tradicionales y permitiéndoles llevar más 
allá el conocimiento de cada uno.
Para comprender la necesidad de este nuevo paradigma edu-
cativo, es importante analizar brevemente el modelo ante-
rior. Tradicionalmente, la escuela tenía una metodología de 
aprendizaje basada en el conductismo. Esto quiere decir que 
lo que más importaba en este contexto es, como dice la pa-
labra, que los estudiantes incorporen conductas adecuadas 
para la época sin importar los procesos de aprendizaje de 
cada uno y los intereses donde podía destacarse. La forma-
ción en ese entonces era lineal, la inteligencia se medía con 
parámetros rígidos y estructurados. La comunicación entre 
el docente y el estudiante era jerárquica y unidireccional. El 
profesor tradicional es un individuo figurativamente podero-
so y autoritario que asume al alumno como una persona sin 
conocimientos.
Con la llegada de los constructivistas a la pedagogía, ésta 
comenzó a tener una mirada más sociológica y cercana a los 
individuos que forman parte de la educación. El alumno es 
visto en esta instancia como una persona que cuenta con mu-
chos recursos que lo diferencian y puede complementar con 
los demás. En este paradigma de la educación, el enfoque 
está centrado en el verdadero aprendizaje del sujeto, es de-
cir, que pueda realmente incorporar conocimientos y no de 
una manera memorística. Este cambio permitió además, una 
apertura importante del rol docente, antes visto como un ser 
superior, para que en la actualidad este sea un facilitador del 
aprendizaje que hará lo posible para que los contenidos que 
transmita sean importantes para el desarrollo del estudiante 
y los pueda aplicar en su vida personal y profesional.

Diversidad en el aula
Reconocer que el aula cambió, sirve para interpretar cómo 
los alumnos dentro de ella fueron modificando sus formas 
de participar en la clase y relacionarse entre sus integrantes. 
El modelo conductista reduce las probabilidades de que una 
persona pueda destacarse por una cualidad propia fuera de 
los conceptos establecidos en la planificación y dictado por 
el docente. Además, en este modelo la diversidad de cono-
cimientos es vista como una especie de rebeldía frente a los 
conceptos que debería incorporar. No existe la noción de in-
teligencias múltiples, ni es considerada su existencia.

El modelo constructivista permite y estimula la diversidad de 
los estudiantes. Esta corriente pedagógica entiende que los 
individuos que forman parte del proceso educativo son influi-
dos por una gran cantidad de factores que van a determinar su 
forma de pensar, actuar y los intereses que llamen su atención. 
La educadora norteamericana Tomlison (2005) hace un aporte 
muy importante sobre la diversidad en el aula:

Los niños de la misma edad no son todos iguales en lo 
que respecta al aprendizaje, al igual que en materia de 
estatura, aficiones, personalidad o gustos y aversiones. 
Es cierto que tienen muchas cosas en común, porque son 
seres humanos y porque son todos niños, pero también 
presentan diferencias importantes. Lo que tenemos en 
común nos hace humanos. Lo que nos diferencia nos 
hace individuos (p.15).

Reconocer al individuo como una persona única e irrepetible 
hace que el modelo pedagógico constructivista reafirme su 
postura educacional. Absolutamente todas las personas tie-
nen capacidades y cualidades totalmente diversas, ponerlos 
a prueba a todos con una misma evaluación no va a determi-
nar quién es superior, sino que solo mostrará qué tan apto es 
en ese momento específico de responder a ciertas consignas. 
Al darle la oportunidad a la persona de poder destacarse en 
su área, permite que ésta además de motivarse, pueda de-
mostrarse a sí mismo y los demás, cómo es capaz de desa-
rrollarse en lo que sabe hacer, y buscar cómo complementar 
aquello en lo que no tiene conocimiento. Este último punto 
es sumamente importante para terminar de conceptualizar la 
idea del aula como un espacio para compartir, donde siem-
pre se va a necesitar de otra persona para alcanzar un nivel 
de conocimiento mutuo superior al que ya tenía y que les 
permita a los participantes realizar trabajos de mayor calidad 
ya que cada uno hará lo mejor en su rubro y lo complemen-
tará con el del otro.

Conocimiento compartido
El desarrollo de la escuela estructuralista y la diversifica-
ción de las personas permiten llegar a la conclusión de que 
el paradigma educativo tuvo un gran cambio sobre cómo se 
la asimilaba en el siglo XIX. Gracias a este cambio, en la 
actualidad es posible hacer propuestas pedagógicas que inte-
gren conocimientos y no dividan. Edwards (1994) establece 
que “cuando dos personas se comunican, existe realmente 
la posibilidad de que, reuniendo sus experiencias, lleguen a 
un nuevo nivel de comprensión más alto que el que poseían 
antes” (p. 15). Esta afirmación explica por qué la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo es 
una institución vanguardista frente al aprendizaje universi-
tario. A diferencia del modelo tradicional, donde el profesor 
dictaba una materia para alumnos totalmente homogéneos, 
lo que busca implementar esta Facultad es poder aprender 
en todo momento y no solo el contenido que pertenece a la 
planificación académica. Es común que los alumnos tengan 
en sus cursadas una gran variedad de compañeros de dife-
rentes carreras, que pueden ser afines o no a lo que la perso-
na esté estudiando. Es decir, que para cada trabajo y cátedra 
el individuo va a tener a personas completamente diferentes. 
Este hecho permite dos cosas importantes en la educación, 
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la sociabilidad y el aprendizaje compartido. Volviendo a la 
cita del autor, lo que es posible mediante este modelo edu-
cativo es el de compartir conocimientos entre personas, de 
esta manera el alumno incorpora nuevos conceptos que en 
su carrera troncal es muy poco probable que lo haya podido 
aprender. Por ejemplo, un estudiante de Relaciones Públi-
cas, conceptualmente en la carrera ve muy pocos contenidos 
sobre diseño gráfico y audiovisual. A la hora de realizar un 
boceto o proyecto que necesite un trabajo de estas carac-
terísticas, el alumno no se sentirá competente frente a los 
demás por no poseer esos conocimientos. Con el modelo 
propuesto por la Facultad de Diseño y Comunicación, es po-
sible que este estudiante pueda reunirse con estudiantes del 
área de diseño que le permitan plasmar sus ideas de manera 
correcta. No solo de manera complementaria al trabajo, sino 
que el alumno puede apropiarse de los conocimientos de su 
compañero para tener aunque sea un dominio básico sobre 
los programas que permiten diseñar y esto le ayude en sus 
trabajos próximos. Esto no solo permite un mejor desarrollo 
en lo académico, sino que también en lo profesional. En el 
ámbito laboral se puede optar por trabajar individualmente o 
de manera grupal, debido a la gran demanda de los mercados 
los trabajos cada vez necesitan de más especialistas por área, 
lo que promueve el trabajo grupal. 
La posibilidad que existe en trabajar con gente de otras ca-
rreras y que como objetivo estas tengan una problemática 
real a resolver, hace que los estudiantes comiencen a tener 
una noción laboral desde temprana edad y se acerquen gra-
dualmente a esa realidad.

Conclusión
Como sociedad nos enfrentamos constantemente a cambios 
paradigmáticos en todas las esferas sociales, la educación 
como históricamente se la conoce está modificándose de 
manera constante. Ya no es vista como un lugar donde se 
forman personas equivalentes entre sí, sino como personas 
que están aprendiendo en todo momento, con sus tiempos 
y limitaciones. Valorar las diferencias es un proceso social, 
reconocer al otro como alguien distinto a mí, es fundamen-
tal para un relacionamiento correcto con las personas que 
rodean al sujeto. El individuo tiene sus intereses, motiva-
ciones, historia y demás cosas que lo llevarán a ser de una 
forma determinada. 
La Facultad supo comprender este nuevo paradigma peda-
gógico, y decidió ponerlo en marcha de manera vanguardista 
en Argentina. En la institución, los estudiantes transitan su 
carrera junto a personas de otras carreras en cada una de las 
cátedras. Esto les permite que no sólo incorporen conceptos 
propios de la carrera elegida, sino que al egresarse cuenten 
con muchos conceptos complementarios a la carrera univer-
sitaria, además de poder desarrollarse en una o más especia-
lidades con las materias electivas.
La Facultad de Diseño y Comunicación cuenta con el Ciclo 
de Asignatura que promueve el desarrollo de un proyecto 
profesional y su defensa. La devolución del trabajo es dada 
por profesionales y académicos que evaluarán de manera 
integral el trabajo y no de manera psicométrica. Esta nue-
va instancia evaluativa les permite tanto al alumno como al 
profesor, trabajar con una gran cantidad de recursos dife-
rentes para cumplir el objetivo, y no limitar a ninguno de 
ellos a cumplir con un solo estilo homogéneo que era dado 
en la escuela tradicional. De esta manera el aprendizaje y 

conocimiento se darán de forma más didáctica para que en 
el futuro, el profesional cuente con conceptos incorporados 
y no memorizados.
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Seducir y atrapar más lectores
Grun, Maria Del Mar
Lic. en Relaciones Públicas

Resumen: Cada día las dificultades que se reflejan en los 
bajos desempeños de los diferentes niveles educativos es 
mayor. Es de fundamental importancia incentivar desde las 
aulas de clase la lectura para atraer lectores como actividad 
fundamental en la formación académica y en el proyecto de 
vida de los estudiantes. En este sentido, este ensayo propone 
indagar la importancia de la lectura, el efecto que ésta pro-
duce en la sociedad y cómo los estudiantes por medio de la 
lectura logran mejorar su desempeño académico. También 
propone ideas para fomentar la lectura en las aulas de clase 
como: elaboración rotativa de síntesis de clase, monografías 
grupales, respuesta escrita a preguntas sobre la bibliografía, 
lectura con ayuda de guías, entre otras. 
Promover la lectura es avanzar hacia una mejor cualificación 
y calidad de la educación y desempeño. Por ello, todas las 
acciones que conduzcan a mejorar las competencias lecto-
ras hacen parte de una estrategia en el sistema educativo, 
que mejore el desempeño de los estudiantes en los diferen-
tes hábitos académicos, en la comprensión de las diferentes 
disciplinas y en el fortalecimiento de la dimensión cultural, 
científica y en la reflexión crítica de los futuros ciudadanos.
Desde esta perspectiva, la ausencia de la práctica de la lectu-
ra en los escenarios educativos, tiene que hacer parte de las 
metas de cada docente, quienes en ocasiones olvidan su im-
portancia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
En definitiva la lectura es una actividad clave para compren-
der el saber de las diferentes disciplinas que cruzan el espa-
cio educacional, de disciplinas relacionadas con las áreas de 
estudio involucradas en la formación de los estudiantes de 
los diferentes ciclos, así como para establecer una interrela-
ción con el entorno que nos rodea a nivel local en lo social, 
cultural, económico y en la convivencia. 
En este contexto la intervención tiene que apuntar a lograr 
captar más lectores con la lectura compartida que permite 
leer con otra voz y con una acertada selección de textos, para 
llamar la atención hacia la lectura como una acción que nos 
da alegría, goce y nos invite a mirar diferentes mundos y 
formas de pensar la vida.
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Desarrollo
Entre las prácticas culturales, la lectura es una actividad que 
ha presentado históricamente bajos índices de consumo en-
tre la población y en particular, en la comunidad educativa. 
Esto representa una dificultad tanto para la formación de los 
estudiantes en los diferentes ciclos, como para la formación 
de una sociedad crítica. También obstaculiza la formación de 
una opinión pública; para la construcción de una identidad 
cultural nacional, que permita ser autónomos en lo cultural 
y críticos frente a los problemas sociales y económicos que 
afectan a las comunidades.
Desde esta perspectiva, la ausencia de la práctica de la lectu-
ra en los escenarios educativos, tiene que hacer parte de las 
metas de cada docente, quienes en ocasiones olvidan su im-
portancia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
En este orden de ideas y a pesar de los proyectos realiza-
dos para fomentar la lectura, éstos no garantizan una inter-
vención efectiva sobre la meta de la democratización de la 
lectura y la obtención de lectores desde los grados iniciales, 
ya que la adquisición y préstamo de libros es compleja. Por 
un lado, por el alto costo que implica su adquisición y por 
otro, por la falta de gestión y promoción de la lectura en las 
instituciones educativas.
Esta situación afecta de manera directa los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, específicamente en el desarrollo de 
competencias, las cuales son básicas para comprender la 
diversidad de textos que circulan en los contextos locales 
y universales. Además el desarrollo de las competencias 
lectoras, permite analizar, reconocer, comparar, interpretar, 
proponer ideas y construir saberes nuevos en las diferentes 
áreas de estudio y disciplinas.
Lo anterior nos lleva a preguntar, ¿cómo podemos atraer y 
conquistar a más lectores en los hogares y grupos académi-
cos?, ¿qué tipo de lectores queremos formar?, ¿queremos 
lograr lectores descifradores de códigos o seres que aprove-
chan esta experiencia para ser críticos frente al mundo que 
nos rodea, con la voluntad para transformar a una realidad 
social, para comprender y tomar decisiones que transformen 
la escuela, la familia, el barrio, las instituciones, los sistemas 
políticos? La lectura en un nivel crítico permite discernir, 
escoger y seleccionar la información clave para tomar posi-
ción frente a la variedad de textos y discursos de diferentes 
formatos que circulan en la vida cotidiana.
Una promoción de la lectura no significa un ataque a los estu-
diantes a que tengan que leer lo que el docente quiere. Sino un 
acompañamiento a la promoción de la lectura de textos escri-
tos, la formación de un lector autónomo, con la formación de 
un lector crítico que pueda discutir y analizar los contenidos, 
temas, técnicas y secuencias de las narraciones visuales.
La elaboración de posiciones críticas frente a los textos es-
critos, tienen que estar acompañadas de una complicidad con 
el consumo de la TV, de los canales de películas y series, de 
la música, de las tribus urbanas y sus lenguajes, del graffitti, 
y de las diversas formas de expresión de la juventud, de la 
niñez y de las culturas.
Es a partir de esta descripción que surge la siguiente pre-
gunta: ¿cómo promover la lectura en los procesos de apren-
dizaje de los estudiantes? Para  lograrlo se debe fortalecer 
procesos y prácticas de lectura como elemento trasversal de 
los procesos de aprendizaje y también diseñar estrategias de 
promoción y animación de la lectura.

Visitar bibliotecas cercanas con el fin de conocer la labor 
de una biblioteca y aprovechar los talleres y servicios que 
ofrece ésta institución.
Paula Carlino propone integrar la producción y el análisis de 
textos en la enseñanza de todas las cátedras para que los uni-
versitarios accedan a la cultura específica de cada disciplina. 
Con ese objetivo, presenta diversas actividades didácticas: 
elaboración rotativa de síntesis de clase, monografias grupa-
les, respuesta escrita a preguntas sobre la bibliografa, lectura 
con ayuda de guías, reescritura del examen, preparación de 
una ponencia para exponer, entre otras.
Escribir, leer y aprender en la universidad constituye un va-
lioso aporte para todos los que intentan favorecer el apren-
dizaje de los estudiantes e incrementar su participación en 
clase. 
En este contexto de ideas, la lectura como acceso a la infor-
mación y como reflexión, es una acción que permite avanzar 
en el conocimiento de lo universal y de las situaciones lo-
cales. Es una acción que implica soledad, calma, reflexión, 
pero también creación y movimiento hacia la propuesta de 
nuevas ideas y representa una práctica que puede ser clave 
en la formación de una postura crítica frente a la realidad y 
el entorno, porque permite pensar, conocer y vislumbrar di-
ferentes opciones de vida, de experiencias y situaciones que 
ubican al ser en un lugar, desde donde es posible analizar, 
comparar y apreciar diferentes mundos y formas de vida.
Es importante involucrar las diferentes competencias en 
las áreas de estudio, lo cual depende de una forma estrecha 
y directa de las competencias lectoras para aproximarse o 
acercarse a los temas, actividades y saberes que se cruzan en 
el currículum escolar. En cualquier disciplina, el estudian-
te tiene que ser capaz de interpretar un texto, sacar conclu-
siones, asumir una posición personal y construir relaciones 
interdisciplinarias con otros textos y saberes. El rol activo 
del estudiante está en su capacidad crítica al seleccionar las 
fuentes de información, aprovechar los textos de referencia 
o consulta planteados en un área. Como lo plantea Salas:

Es necesario, por lo tanto, asignarle a la lectura un papel 
central en el proceso educativo, convertirla en el objeto 
de estudio de todas las áreas del conocimiento, derribar 
el paradigma que la ve como un asunto exclusivo de la 
cátedra de Español (1999. p 56).

Es importante este cambio de visión en la actualidad, para ol-
vidar y borrar el enfoque que considera a la lectura como un 
castigo, una sanción o una imposición y exaltar a la lectura 
como un camino hacia la autonomía, hacia una forma de apre-
hender el mundo y de intentar construir propuestas y caminos 
de transformación hacia la liberación cultural y política.
Por lo que en el estudio tiene una relevancia social y educati-
va ya que los desempeños de los estudiantes dependen de la 
capacidad de comprender, interpretar, construir saberes nue-
vos, innovar, crear, que está relacionada directamente con 
la lectura. Por otra parte, una sociedad lectora, crítica de su 
realidad es una sociedad que puede construir un mundo con 
más justicia social y dignidad para sus ciudadanos, por ello 
la necesidad de ese estudio.
Promover la lectura es avanzar hacia una mejor cualificación 
y calidad de la educación y desempeño. Por ello, todas las 
acciones que conduzcan a mejorar las competencias lecto-
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ras hacen parte de una estrategia en el sistema educativo, 
que mejore el desempeño de los estudiantes en los diferen-
tes hábitos de estudio, en la comprensión de las diferentes 
disciplinas y en el fortalecimiento de la dimensión cultural, 
científica y en la reflexión crítica de los futuros ciudadanos.
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Un docente que guía el cambio
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Resumen: En el modelo conductista de educación el do-
cente es reconocido como el protagonista, la autoridad que 
posee el saber, un mediador entre un receptor pasivo y el 
contenido a aprender, que luego se declara a través de ins-
trumentos memorísticos para evaluar la comprensión de los 
alumnos. Este modelo ha persistido durante muchos años y 
tanto los docentes como los estudiantes están acostumbrados 
a negociar de esta manera. 
En el modelo constructivista no es el docente quien encabeza 
la pirámide, sino que actúa como un facilitador del conoci-
miento, un guía o un líder que le da sentido al saber. El alum-
no es reconocido como un sujeto activo, autónomo, que toma 
decisiones y cuestiona. Por lo tanto, la transposición didáctica 
es un proceso fluido y flexible, y por eso se necesita de las 
influencias de este modelo en el modelo educativo actual. 
Tomando el cambio estructural en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo como objeto, 
se comparan los dos modelos y se aborda el rol del docente 
con el fin de analizar la transición que se necesita para ense-
ñar desde un modelo constructivista y salir de la comodidad 
del conductista, para poder guiar a los alumnos tanto en el 
conocimiento como en el cambio. 

Palabras clave: pedagogía - docente - estudiantes - cons-
tructivismo - conductismo - conocimiento - cambios. 

La resistencia al cambio 
Es común en las instituciones escolares y universitarias que 
algunos profesores actúen como oradores incuestionables, 
que frente a sus alumnos se muestren autoritarios por ser 

impartidores del contenido e incluso expresen críticas hu-
millantes ante las dudas de los estudiantes. A lo largo de los 
años esto fue agotando la actitud y la conformidad de aque-
llos que forman parte del contrato educativo y por eso el ni-
vel de efectividad del modelo conductista comenzó a decaer.
El conductismo aparece en la Revolución Francesa y en la 
Industrial, con el nacimiento de la ciencia observable. La 
teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov 
(1849-1936). Se centra en el estudio de la conducta obser-
vable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir 
una conducta determinada a obtener una respuesta condicio-
nada por un estímulo. 
En suma, el conductismo constituye una manera de estudiar 
lo psicológico o cualquier fenómeno del mundo desde la 
perspectiva de una ciencia de la conducta, sin mentalismo 
(atribuciones como el alma o la mente), ni reduccionismos 
(utilizar explicaciones tomadas de disciplinas como la neu-
rología, la lógica, la sociología o el procesamiento de datos).
Según Watson, uno de los primeros en definir el objeto de 
estudio de la psicología, el  conductismo es el estudio expe-
rimental objetivo y natural de la conducta. Él continuó con 
las investigaciones de Pavlov y las aplicó en las personas. 
Tuvo gran influencia en la enseñanza y en la creación del 
primer modelo educativo. Es célebre la frase, que él mismo 
admitió como exageración, en la que sostiene que tomando 
una docena de niños cualquiera, y aplicando técnicas de mo-
dificación de conducta, podría conseguir cualquier tipo de 
persona que deseara:

Dame una centena de niños sanos, bien formados, para 
que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de 
ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un 
especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger —
médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso 
mendigo o ladrón— prescindiendo de su talento, incli-
naciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus 
antepasados (Watson, 1981).

Otro gran influyente en el modelo conductista fue Skinner. 
Según el psicólogo, el conductismo es una filosofía de la 
ciencia de la conducta, definió varios aspectos esenciales de 
su objeto de estudio y a diferencia de Watson se centró en 
describir las leyes generales que rigen la conducta. 
Skinner llamaba radical a su clase de conductismo. El conduc-
tismo radical es la filosofía de la ciencia del comportamiento. 
Busca entender el comportamiento como una función del me-
dio ambiente del pasado. Un análisis funcional del comporta-
miento hace posible producir tecnologías de éste. 
Skinner creía que el comportamiento es mantenido de una 
condición a otra a través de consecuencias similares o idén-
ticas por medio de estas situaciones. Su teoría se basó en 
un programa de refuerzos. Éstos eran vistos como un me-
canismo central en el moldeamiento y control del compor-
tamiento. Sus ideas se basaron en que el refuerzo negativo 
es sinónimo de castigo, mientras que el refuerzo positivo es 
el fortalecimiento del comportamiento por medio de la apli-
cación de algún evento a modo de premio. Por último, se 
presenta el refuerzo aversivo, que es aquel que con una vez 
basta para poder aprender. 
En el modelo conductista de la educación, el sujeto que ense-
ña es el encargado de provocar un estímulo que se encuentra 
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fuera del alumno, y para obtener ciertos comportamientos se 
recurre a los refuerzos que se manifiestan como premios (los 
positivos) y castigos (los negativos). En la mayoría de los 
casos, se utilizan las calificaciones.
Así, se crea un sistema individualista y competitivo donde la 
figura importante es el docente, por lo que la motivación de 
los alumnos pasa por obtener el afecto o el reconocimiento 
del profesor, quien pone las notas. Éste es reconocido como 
el protagonista, la autoridad que posee el saber, un mediador 
entre un receptor pasivo y el contenido a aprender, que luego 
se declara y evalúa a través de instrumentos memorísticos 
que tienden a repetir y no a razonar, lo que genera que no se 
desarrolle más que la memoria. Es un sistema que segmenta 
y estigmatiza. 
Por más que es evidente que hay algo que, puesto de esta 
manera, necesita cambiar, es un modelo que ha funcionado 
por años en escuelas y universidades de todo tipo y sigue 
vigente actualmente. La razón es que es un modelo cómodo 
y efectivo a corto plazo, por lo que quienes son parte del pro-
ceso no están dispuestos a operar de otra manera, en especial 
los docentes. Y si los profesores son quienes ocupan un lugar 
autoritario y de poder, los alumnos quienes acostumbran a 
obedecer tampoco entenderán cómo manejarse en un nuevo 
panorama.

El modelo constructivista y el currículum por proyecto
El constructivismo nace a mediados del siglo XX, cuando 
empieza a aparecer la importancia de la construcción de un 
sujeto. El foco está puesto en cómo se aprende y no en cómo 
se enseña. La idea principal es que el aprendizaje se cons-
truye, la mente de las personas elabora nuevos significados a 
partir de la base de enseñanzas anteriores. 
Como figuras clave del constructivismo destacan principal-
mente Jean Piaget, Lev Vygotski y David Ausubel. 
Según Piaget el aprendizaje es evolutivo. Es una reestruc-
turación de estructuras cognitivas basada en asimilación de 
lo aprendido bajo el prisma de los conocimientos previos. 
Vygotsky por su lado afirma que el aprendizaje está condi-
cionado por la sociedad en que nacemos y nos desarrollamos, 
la comunicación con el entorno moldea el conocimiento y el 
comportamiento. Por último, Ausubel plantea en su teoría de 
aprendizaje significativo (contrario al memorístico) que el 
punto de todo aprendizaje son los conocimientos y experien-
cias previas. Citando sus palabras, “el factor más importante 
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”.
Con estos conceptos se puede establecer que en el modelo 
constructivista el sujeto es el protagonista y construye su co-
nocimiento de manera activa, interactuando con el objeto de 
estudio. Los conocimientos adquieren significados cuando 
se relacionan con conocimientos previos y el contexto socio-
cultural influye en la construcción de esta persona.
Se toma como referencia al modelo constructivista para po-
der explicar el cambio estructural y curricular de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
“El currículum es un dispositivo cultural social y político 
que ordena y da sentido al sistema educativo que incorpora 
contenidos regulaciones y prácticas”. Puede entenderse se-
gún la dimensión en la que lo ubiquemos. Para tomar y com-
parar con el modelo conductista, se utiliza la definición de 
Tyler quien afirma que “el currículo comprende solamente 
los planes para un programa educativo” (1973). Así se en-

tiende al currículum como una prescripción que se completa 
una vez que el plan se concreta. En cambio, para tomar una 
definición constructivista, según Stenhouse, “un currículo es 
una tentativa para comunicar los principios y rasgos esencia-
les de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 
abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectiva-
mente a la práctica” (1991).
La Facultad de Diseño y Comunicación, como se menciona 
anteriormente, adoptó una dimensión curricular que está re-
lacionada con un enfoque procesual y práctico denominada 
currículum por proyecto:

El currículum por proyecto centra la actividad académi-
ca en el hacer y en la reflexión en y sobre la práctica 
como principales medios para construir y comunicar el 
conocimiento. Este enfoque curricular implica redefinir 
conceptos, estrategias, instrumentos de evaluación, ob-
jetivos y propósitos. Los límites entre teoría y práctica 
no son taxativos. La construcción de diferentes modelos 
proyectuales y los discursos que estos producen generan 
teoría (Caram, 2015).

Este cambio curricular se relaciona directamente con el 
modelo constructivista. Es un currículo que toma la inves-
tigación, la reflexión, la crítica y el debate como principales 
medios para construir y comunicar el conocimiento. 
El currículum por proyecto permite una transferencia del 
conocimiento real,  ya que al ser comprendidos los conteni-
dos, se facilita su aplicación. En contraposición de aquellos 
dispositivos memorísticos (como exámenes escritos, propios 
del conductismo), prescriptivos y efímeros que generan una 
transmisión de pensamiento ritual, que explica las conse-
cuencias y no las causas de aquello que se está enseñando.
Para llevar a cabo este proceso de aprendizaje, es necesario 
que los docentes cambien su forma de enseñar, de evaluar, 
las estrategias educativas e incluso ideologías. Sin embargo, 
como suele suceder, los cambios generan resistencias e in-
quietudes por lo que, si uno de los pilares falla en adaptarse, 
los demás tendrán dificultades al hacerlo. Para ello es necesa-
rio que se posicionen abiertos al cambio ya que es un modelo 
que beneficia a todos los actores que se encuentran en él. 

Los líderes del cambio 
El docente en el modelo constructivista ocupa un rol de 
facilitador del conocimiento, un guía que le da sentido al 
saber. Debe de motivar a los alumnos y generar crisis que 
los interpelen y los provoquen para llegar a una apropiación 
reflexiva de los nuevos conocimientos. El alumno es reco-
nocido como un sujeto activo, autónomo, que toma decisio-
nes y cuestiona. La relación entre éstos debe ser de mutuo 
acuerdo en todos los puntos que se pactan, el intercambio de 
ideas es un factor fundamental, así como el cumplimiento 
de actividades y la inmersión de ambas partes en el proceso. 
Si el docente a quien se lo necesita en este lugar de líder y 
motivador no está dispuesto a abandonar su posición de prota-
gonista hegemónico, por más de que la estructura del sistema 
en general cambie, en lo particular con el docente los alum-
nos no sólo no podrán aprender a comprender los contenidos 
desde un lugar integrador sino que se encontrarán perdidos 
en el proceso para llegar a completar un proyecto. Es decir, 
no habrá crecimiento si en vez de esforzarse por cambiar sus 
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estrategias, sus formas de trabajar y evaluar, los contenidos se 
dan de otro modo pero pretendiendo que se mantengan con-
ceptos del modelo anterior (como tomar un examen escrito y 
calificado pero llamándolo trabajo práctico de clase con nota). 
Ahora bien, no sería justo hablar únicamente del profesor, ya 
que es necesario que los alumnos sean sujetos partícipes del 
proceso y pasen de ser considerados pasivos para tener una 
presencia activa dentro de las clases. Por lo que es impor-
tante que los dos roles se retroalimenten. Pero como son los 
estudiantes quienes asisten a la institución para obtener los 
conocimientos, si no están motivados por un guía, rara vez 
responderán con autonomía, cuestionamientos y reflexiones 
propias. También por estar acostumbrados al mismo modelo 
que los profesores. 
Asimismo, los docentes tienen el rol de investigadores, es 
decir que pueden cometer errores dado que ninguna inves-
tigación conlleva a la verdad absoluta. El currículum por 
proyecto es un instrumento flexible, fluido y sometido al es-
crutinio público, significa que no está cerrado a nuevas po-
sibilidades. Por lo que las investigaciones de los profesores 
son necesarias para promover perspectivas que sirvan para 
mejorar cada vez más el proceso.
La razón que quizás se esconde detrás de la resistencia al 
cambio de los docentes es que, después de tanto tiempo 
en funcionamiento, el conductismo es un modelo cómodo, 
porque al fin y al cabo las cosas se concretan, aunque sea 
más injusto y difícil para algunos que para otros. Es quitar a 
las personas de su zona de confort, por lo que es entendible 
que se sientan perdidos y se generen inquietudes. También 
es más fácil cerrarse en una idea, porque es cierto que se 
requiere de esfuerzo y voluntad para llevar a cabo la rees-
tructuración de la educación.   
El conductismo le brinda un lugar protegido al profesor, al 
ser el responsable de evaluar y calificar tanto la conducta 
como a las producciones académicas de los alumnos, se ge-
nera una distancia y una jerarquización entre las dos partes, 
donde el docente es quien queda posicionado en un lugar 
incuestionable. Por lo que, quien aún crea que el lugar que 
ocupa sigue siendo el mismo, se resistirá frente a las nuevas 
perspectivas. 
Para concluir entonces, luego de evidenciar los beneficios 
del constructivismo para poder generar un espacio educacio-
nal de condiciones igualitarias, que busca producir resulta-
dos reales y a largo plazo, es importante que el cambio sea 
aceptado y liderado por quienes deben ocupar ese papel de 
guía, los docentes. Ya que, al final, se trata de que el proceso 
sea un momento de aprendizaje no solamente para los alum-
nos sino para los profesores también. 
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La formación del profesor como principal 
mejora de la enseñanza
Perez Villavicencio, Dayana Gabriela
Diseño Gráfico

“Cualquiera que quiera conocer una cosa no tiene otro 
modo de hacerlo que entrando en contacto con ella, 

es decir, viviendo (practicando)en su propio mundo” 
(Stenhouse, 1991, p.12)  

                                                                             
La mejora de la enseñanza tiene que ver con la mejora del 
profesor, uno de los principales ejes de formación del profe-
sor es el currículum. El currículum es el medio a través del 
cual el profesor puede aprender con respecto a la enseñanza, 
puede adquirir conocimientos y es la herramienta por la cual 
va a aprender acerca de la naturaleza de la educación. 
El currículum según Stenhouse consta de dos partes, la in-
tención y el estado de las cosas existentes, es un modelo pro-
cesual y práctico en el que el docente es un intérprete activo, 
es decir no aplica un modelo específico sino que implementa 
una investigación y actúa a la par con lo que investiga. La 
investigación por parte del docente pretende ser  directamen-
te aplicada al currículum y a la forma de enseñar. El único 
espacio para poner a prueba esta investigación es el aula, 
tomando en cuenta que esta enseñanza no tiene que entrar en 
conflicto ni afectar lo que va a aprender el alumno.  
El currículum es ideológico y nunca es neutro, presenta di-
ferentes dimensiones tanto racional como prescriptiva, todo 
lo que se aplica dentro puede ser modificado y tiene que ser 
público, es decir que toda la información al respecto tiene que 
estar al alcance de todos, el enfoque curricular que cada insti-
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tución decida darle a su currículum puede variar y definir sus 
propios conceptos, estrategias, instrumentos de evaluación, 
objetivos y propósitos. En el caso de la educación universi-
taria, el sistema educativo pone a disposición del alumno un 
plan de estudios del que el estudiante decide libremente for-
mar parte o no, lo que el alumno percibe es solo una parte del 
currículum planificado por la institución. Las decisiones cu-
rriculares en el campo universitario tienen una postura sobre 
el estudiante, el docente, la evaluación y el perfil del futuro 
profesional, y el transcurso del estudiante sobre este entorno 
le generará para su aprendizaje obstáculos o facilitadores de-
pendiendo del entorno en el que se encuentre. 
Es fundamental que el profesor cree un entorno en el cual el 
estudiante se sienta cómodo y motivado para continuar con 
el aprendizaje, la construcción del conocimiento deberá ser 
intencionada, descontextualizada, programada, deliberada, 
planificada y evaluada. El aprendizaje del profesor va ligado 
con el aprendizaje de los alumnos, dando por hecho que si 
existe una mejora de quien enseña existirá una mejora en la 
enseñanza, los resultados se ven reflejados en los resulta-
dos de aprendizaje y no en lo que previamente se pretende 
del estudiante. El rol del profesor es enseñar aquello que 
en virtud de sus conocimientos previos y de su educación 
conoce, lo que se imparte no es de conocimiento exclusivo 
del profesor, sino que su principal tarea consiste en ayudar 
al estudiante a adquirir y descubrir nuevos conocimientos 
explorando sus capacidades.
Los docentes tienen la posibilidad de formar parte en el de-
safío de la transformación, implementar en el aula nuevos 
métodos que eviten el aprendizaje memorístico y que gene-
ren nuevos aprendizajes significativos es uno de los objeti-
vos principales. El núcleo es guiar a quienes están en el aula 
hacia un propio esquema de conocimiento construido por el 
estudiante. Uno de estos objetivos principales es identificar 
los errores comunes que cometen los docentes  y corregirlos 
antes de iniciar el proceso de enseñanza. 
La acción transformadora que tiene la educación podría ver-
se afectada sino se llegan a romper los viejos paradigmas 
que se perfilan comúnmente, uno de los principales paradig-
mas en los que suelen caer los maestros es el acto de nom-
bramiento. Poner al estudiante en esa situación tanto para el 
éxito o para el fracaso elimina automáticamente el fin de la 
enseñanza. Es el deber del profesor comprender que el estu-
diante necesita del aprendizaje; desde el momento en que se 
acreditan, aceptan y legitiman las carreras, se pone a prue-
ba que no alcanza con la experiencia empírica y profesional 
para la formación y mucho menos alcanza con la vocación y 
el talento del futuro profesional y que necesita un ambiente 
de enseñanza. Tomando en cuenta la segunda autonomía de 
Bruner, aprendizaje centrado en el talento versus el apren-
dizaje centrado en la herramienta social, se describe que 
la construcción del conocimiento del estudiante será en un 
contexto grupal, sin embargo no se debe de ninguna manera 
desechar los saberes previos, al contrario, debe fundirse en 
estos para resignificar los conocimientos y los aprendizajes. 
Para evitar este paradigma es necesario comprender que no 
se debe tomar en cuenta solo el talento del estudiante ya que 
eso implica que automáticamente se aplica una selección y al 
resto de estudiantes se les quita el derecho de aprender desde 
el inicio basándose en el mero criterio del profesor respecto a 
quién está capacitado o no para abordar el aprendizaje.
El nombramiento obliga al estudiante a actuar de determi-

nada manera debido a que se le pone en una situación que 
lo compromete a actuar bajo un ojo crítico, de esta manera 
la base de la educación estaría truncada ya que no se genera 
conocimiento y se pierde la posibilidad de la construcción 
social si se basa únicamente en el individuo.
Poner al estudiante en la zona de confort evitará que él mis-
mo evolucione, la acción transformadora que tiene la edu-
cación podría verse afectada si solo se toma en cuenta los 
recursos psíquicos, capacidades cognitivas y dominio o des-
trezas, de lo contrario, cada persona desarrollará sus capaci-
dades basándose o potencializándolas mediante la capacidad 
facilitadora que tenga el docente; segmentar a los estudian-
tes elimina directamente el objetivo de la enseñanza que es 
transformar realidades. 
Los maestros, en tanto seres sociales, deberían generar rup-
turas en ellos mismos y en los alumnos, uno de los princi-
pales desafíos es romper con los tópicos falaces que generan 
frustración y fracasos. Se necesita reconocer la diversidad 
de los que aprenden, “ninguna didáctica debería ignorar la 
heterogeneidad de los que aprenden” (Schineswly, 1991), se 
debe eliminar la evaluación al servicio de la selección. 
El profesor tiene la capacidad de crear un ambiente en el 
cual se construirá el conocimiento en trabajos e interaccio-
nes grupales, en cooperación, en colaboración y siempre con 
la guía del docente. Trabajar en grupos permite evitar caer en 
el error de nombramiento, generando así zonas de desarrollo 
próximo por parte de quienes tienen conocimientos previos 
referentes a la materia y generando dentro del aula una ins-
tancia de aprendizaje para todos de manera equitativa y di-
námica, lo que fomenta la retroalimentación entre alumnos, 
creando así comunidades de conocimiento.
Por fortuna se están planteando cada vez más métodos de 
enseñanza en los que el alumno, el profesor y el contenido 
tienen igual importancia, a lo que se denominaría tríada di-
dáctica, el modelo de enseñanza constructivista aplica esta 
tríada y varias otras propuestas en la estrategia de enseñanza 
para la mejora no solo del aprendizaje sino también de la 
forma en la que se enseña. El rol del docente en este tipo 
de modelo es de facilitador, orientador, dinamizador, y debe 
conocer la individualidad de cada estudiante para guiarle en 
el proceso, participa activamente en las actividades propues-
tas, propone ideas, defiende sus ideas y vincula las ideas con 
los demás, mientras que al estudiante se lo ve como un ser 
autónomo que puede aprender de manera autónoma y que 
puede poner en práctica el descubrimiento, que es activo en 
la búsqueda de soluciones, capaz de desarrollar la creativi-
dad y tener una propia actitud crítica de reflexión y de pen-
samiento divergente, y reconocer que el estudiante tiene una 
experiencia previa de la cual proviene su visión del mundo 
actual, que a veces es difícil de modificar. 
La transformación del espacio para la enseñanza ha demos-
trado también ser una herramienta fundamental para que 
tanto el alumno como el profesor se sientan motivados, es 
por eso que dentro del constructivismo el aula taller ha sido 
una de las mayores implementaciones. Este es un espacio 
en el cual se aprende haciendo, se reflexiona en la acción 
y genera el lugar en el que hacer implica pensar, el docente 
tiene que saber guiar al estudiante, escucharlo e impulsarlo 
dentro de este ambiente. Dentro del aula taller la tríada di-
dáctica entra en marcha, el profesor promueve el aprendizaje 
socio-cognitivo entre iguales, proponiendo el aprendizaje en 
cooperación y colaboración conformando grupos; dentro de 
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este método el profesor tampoco deja de aprender ya que se 
enfrenta en cada clase a diferentes situaciones. La investi-
gación puesta en práctica para el conocimiento de la misma 
persona va evolucionando de igual manera que los alumnos. 
Para que el aula taller funcione de la mejor manera, el pro-
fesor debe intentar que dentro del grupo no exista una hete-
rogeneidad de competencia excesiva que neutralice a unos y 
que frustre a otros, se debe tomar en cuenta indudablemente 
que es en los trabajos grupales donde aparecen diferentes ro-
les y nacen los conflictos. El conflicto comúnmente suele ser 
lo que quieren evitar los maestros, sin embargo el maestro 
debe ser consciente de la importancia del conflicto: “Cada 
sujeto por ser un ser social, un ser en el mundo contiene en 
sí mismo la posibilidad de ser grupo” (Souto, 1993 p.103). 
Está claro que generar grupos no siempre es fácil ya que 
cada grupo reacciona y actúa de distinta manera, es por eso 
que se busca crear diferentes formas para la buena interac-
ción en grupos, por ejemplo la consigna debe ser planteada 
de manera grupal evitando dar consignas personales, se debe 
proveer a los alumnos de suministros tanto bibliográficos 
como documentos de apoyo o referenciales, se debe planifi-
car una tarea que implique la construcción del conocimiento 
y no la repetición. Dentro del aula se debe generar discusión, 
debate, investigaciones y sobre todo rupturas cognitivas para 
superar y ampliar los esquemas mentales. 
Aplicar el error y la crítica puede ser muy favorable como 
aprendizaje colaborativo, si se toma el error como algo po-
sitivo, se debe tomar en cuenta que el docente está en la 
capacidad de ser tanto facilitador como obstaculizador y es 
importante identificar qué aspectos son los que obstaculizan 
y cuáles sirven como facilitadores. Dentro del aula taller se 
debe evitar el autoritarismo, la cosificación de las personas, 
la existencia de grupos antagónicos, la descalificación, hu-
millación, la competencia que no es sana, los privilegios, 
etc. Contrariamente existen también las matrices facilitado-
ras en las que existe cooperación, conjunto, ayuda, dinámi-
ca, impulso, buen ambiente de grupos, etc. 
Otro de los aspectos a tomar en cuenta y no menos importan-
te es la evaluación, ésta tiene que ser formativa, se debe to-
mar en cuenta que cada estudiante y cada grupo es diferente 
y tiene sus propios tiempos y ritmos, esto implica detenerse 
a reflexionar sobre la acción misma, nunca la evaluación es 
el fin último de los procesos, el fin último es el aprendizaje. 
En el momento de la evaluación el docente debe ser más un 
crítico que un calificador, y enseñar la autoevaluación y la 
reflexión, la meta no debe ser nunca el examen ya que todo 
lo enseñado pierde calidad. 
Existen muchas maneras de ayudar al alumno sin embargo 
se debe tomar en cuenta que para poder ayudarlo el profesor 
tiene que estar también dispuesto a aprender y a mejorar so-
bre sí mismo, es uno de los grandes desafíos lograr que los 
maestros no caigan en el continuo conformismo de estar ha-
bituados a su misma forma de enseñar que les ha funcionado 
con anterioridad, pero tenemos que tomar en cuenta que no 
se debe pedir a los alumnos algo que los profesores no es-
tarían dispuestos a hacer, que es aprender. El profesor debe 
estar en constante capacitación, y preparado para el cambio, 
cada generación va cambiando debido a la misma construc-
ción social, por lo cual la mejora de la enseñanza debería 
ir avanzando de la misma manera que lo hace la sociedad. 
Siendo la enseñanza uno de los ejes principales y también 
un derecho, se debe hacer énfasis de que la manera en la que 

se imparte el conocimiento sea siempre la mejor, solo así se 
podrá producir su verdadero fin que es infundir sabiduría y 
se podrá dar paso a nuevas y mejores generaciones de estu-
diantes y de seres humanos. 
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El teatro como aprendizaje constructivista
Salinas, Agustín 
Lic. Dirección Teatral

Palabras clave: cultura – aprendizaje – teatro – constructi-
vismo – proyecto – colectivo.

Para la composición de este informe se tomará como punto 
de partida los conceptos de investigación y desarrollo del cu-
rrículum planteados por Lawrence Stenhouse, se resaltará la 
importancia sobre el rol de la cultura y se lo comparará con 
la materia Proyecto Escénico I, en la cual los estudiantes de 
distintas disciplinas escénicas deben llevar a cabo una puesta 
en escena. También se tomarán conceptos de la teoría cons-
tructivista con la finalidad de exponer por qué el teatro que 
forma parte de la cultura genera proyectos comunitarios con 
base en conocimiento constructivista. Según Stenhouse, “la 
escuela tiene por misión poner a disposición del niño o del 
adolescente una selección del capital intelectual, emocional 
y técnico con el que cuenta la sociedad” (2004, p.1).
Con esta frase la autora deja expuesto uno de los roles que 
posee la escuela, la cual dispone de estudiantes que tienen un 
conocimiento previo conformado por la cultura, que también 
es denominado “tradiciones Públicas” (Stenhouse, 2004).
Si realizamos un paralelismo entre este concepto y la materia 
Proyecto Escénico I podremos encontrar que los estudiantes 
que realizan esta cursada son de distintas ramas teatrales, 
se pueden encontrar vestuaristas, escenógrafos, directores, 
iluminadores e incluso actores que desean realizar la Licen-
ciatura. Todos teniendo como producto final una puesta en 
escena con una duración de 25 minutos que se realizará en 
el Teatro Regio.
Esta experiencia no solamente es completa, debido a que es 
la primera vez que los estudiantes deben convivir con las 
personas que trabajan en el teatro, sino que también deben 
tener una interrelación entre ellos, se deben formar grupos 
que posean diversos roles para poder generar una escena 
concreta, es decir que no tenga fugas.
Sin embargo durante el desarrollo de las distintas carreras 
cada uno de los alumnos se enfocó a desarrollar exclusiva-
mente su disciplina por lo que la convivencia entre los dis-
tintos rubros causa tensión a la hora de trabajar en equipo.

Según Parsons, cultura es un producto de interrelación 
social. Cada persona ha aprendido cada una de las cul-
turas a las que tienen acceso en contacto con un grupo 
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social y estas fueron también creadas en grupos. Toman-
do parte en el sistema de comunicación de un grupo es 
como se aprende la cultura del mismo […] la educación 
existe para proporcionar a los individuos acceso a gru-
pos culturales que están fuera de los suyos propios (St-
enhouse, 2004, p.33).

El teatro forma una parte importante de la cultura, y unifica 
a distintos grupos de personas con un fin en común. Cada 
uno de los alumnos que asisten a Proyecto Escénico I están 
finalizando la carrera, sin embargo a lo largo de sus carreras, 
solamente se comparten materias teóricas o inclinadas a un 
fin específico, como por ejemplo Iluminación, en la cual se 
trabaja en grupo pero no se fomenta la interrelación y está 
exclusivamente dedicada a la aplicación de luminarias tea-
trales en la escena. Esto genera que la clase se divida en gru-
pos formados solamente por vestuaristas, otros solamente de 
escenógrafos, cada uno regresa a los grupos que ya conoce.
Otro de los aspectos que se encuentra presente no solamen-
te en el proyecto pedagógico de Proyecto Escénico I sino 
también en el mundo profesional de las artes escénicas es la 
cooperación y el trabajo en equipo, estas características son 
típicas del constructivismo, el cual plantea que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se nutre de diversas aportaciones de 
diferentes campos del saber. La idea principal de esta rama 
del aprendizaje es que el alumno pueda adquirir nuevos co-
nocimientos a partir de la elaboración de nuevos significados 
teniendo como base de saberes previos.
En esta teoría del aprendizaje surgen tres modelos, el prime-
ro es la teoría evolutiva de Jean Piaget, quien plantea que el 
aprendizaje es evolutivo y que los alumnos, mediante cono-
cimientos previos, logran modificar y ampliar sus estructu-
ras cognitivas.
Para realización los Proyectos en el Teatro Regio, cada uno 
de los aspirantes a directores debe plantear un texto que fun-
cionará como estructura dramática y lo resignificará, gene-
rando que todo el equipo defina una estética que será el eje 
principal de la narrativa. Para lograr esto todos los alum-
nos deben haber cursado la materia de Reflexión Artística 
en la cual adquirieron conocimientos de los distintos movi-
mientos pictóricos de donde se desprenden vestuario, clave 
lumínica, escenográfica, códigos de actuación, entre otros. 
Este ejemplo aclara la teoría de Piaget debido a que así como 
los alumnos tuvieron que desarrollar ese aspecto para poder 
conectarse primeramente con sus compañeros, también lo 
hicieron en otros, como moldería para las vestuaristas, aná-
lisis de texto para los directores e incluso diferentes escuelas 
actorales abordadas por los actores.
La segunda teoría del constructivismo es planteada por 
Vygostsky y se denomina el enfoque socio-cultural en tanto 
plantea que el aprendizaje está condicionado por la sociedad 
en la que nacemos y nos desarrollamos.
Para poder llevar a cabo una puesta en escena siempre se 
trabaja sobre algo que se conoce, algo con lo que estemos 
vinculados y ese es el eje con el que se trabaja a lo largo de 
la carrera; el arte de llevar estructuras dramáticas que fueron 
escritas en el Medioevo hacia la modernidad implica cam-
bios, modificaciones e interpretaciones, esas son las bases 
del teatro; cualquier hecho artístico siempre va a estar in-
terpelado por el artista, tanto en la dramaturgia para generar 
acciones, como en la escenografía para construir espacios 
ficcionales, entre otros. La teoría de Vygostsky no solamente 

se ve aplicada en Proyecto Escénico I, también está vincu-
lada estrechamente con la vida profesional de un teatrista.
La última teoría del constructivismo es la de David Ausubel, 
que plantea la teoría del aprendizaje significativo. Para el 
autor, “el factor más importante que influye en el aprendi-
zaje es lo que el alumno ya sabe” (Teorías del aprendizaje: 
Constructivismo, 2016).
Lo que plantea el psicólogo Ausubel es que el estudiante 
cuando aprende algo nuevo, ese saber adquiere significado si 
se lo relaciona con conocimientos previos; también sostiene 
que el alumno posee sus propios esquemas de conocimiento 
y relaciona lo que ya conoce con lo nuevo, y por sobre todo 
que el alumno debe estar interesado en lo que está apren-
diendo para poder aprender.
La materia de Proyecto Escénico I está ubicada en el últi-
mo año de las carreras de grado enfocadas en artes escé-
nicas, por lo que los estudiantes ya abordan esta clase con 
conocimientos previos, dejando en manos del profesor un 
currículo que solamente dispone un seguimiento al grupo y 
herramientas para organizar el tiempo del proyecto.
Otro de los factores que se pueden identificar en los alumnos 
es el interés y la pasión con la que desenvuelven sus roles 
en los equipos interdisciplinarios, el arte es una carrera poco 
usual, muy juzgada y desvalorizada por los gobiernos con-
servadores y la sociedad en la que vivimos. La comunidad 
entiende a las artes escénicas como productos que sirven me-
ramente para el ocio, en los cuales la salida laboral es escaza y 
el resarcimiento económico es escaso en comparación con el 
trabajo que se está empleando. Esto tiene como consecuencia 
que las personas que deciden dedicarse al rubro teatral lo ini-
cien desde la pasión que moviliza sus cuerpos y no planteán-
dolo solamente como un método para poder subsistir.
El interés de los alumnos para la materia es innegable, la 
universidad proporciona una experiencia que se aproxima a 
lo que realizarán en un futuro, y pone en crisis conflictos que 
los estudiantes no contemplaban antes debido a que estaban 
acostumbrados a trabajar solamente con estudiantes de su 
mismo rubro.
En conclusión, el teatro es una parte de la cultura en la que se 
puede ver expuestas perfectamente las teorías constructivis-
tas, tanto por la movilización que surge por parte del alum-
nado como  también por la interrelación que generan los 
proyectos pedagógicos; que no solo se encuentra aplicado 
para una clase que tiene como finalidad incorporar conoci-
mientos, sino que lo podemos encontrar en la vida profesio-
nal de los artistas que construyen puestas en escena, porque 
el teatro es comunidad, es cooperación y trabajo en equipo, 
es una construcción colectiva, por ende es una aprendizaje 
constante en que los involucrados poseen distintas capaci-
dades y deben trabajar en equipo para lograr un producto en 
común, ya que de otra manera no se podrá lograr. Por eso el 
teatro es un ejemplo de aprendizaje constructivista, porque 
es parte de la cultura.
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Evaluación constructivista. La incorporación 
de nuevos instrumentos de evaluación en la 
Universidad
Zambrelli, Martina 
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Resumen: El ensayo analiza el nuevo sistema de evaluación 
mediante el Ciclo de Asignatura implementado por la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo. Se reflexiona sobre los paradigmas conductistas y cons-
tructivistas en relación a su concepción del aprendizaje. Se 
analiza cómo con los nuevos instrumentos de evaluación de 
la Facultad, se busca construir conocimientos que faciliten 
una futura transferencia en el ámbito primarizado mediante 
la realización de Proyectos Integradores.

Palabras clave: currículum - evaluación - evaluación de 
proceso - evaluación de proyectos - evaluación formativa - 
pedagogía - pedagogía del diseño.

En el siguiente ensayo se realizará un análisis del nuevo sis-
tema de Ciclo de Asignatura adoptado por la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo, bajo los 
conceptos de los modelos conductistas y constructivistas, y 
de sus respectivos instrumentos de evaluación piscométrica 
y por proyectos. 
Considerando el punto de vista de Santos Guerra (1995) en 
cuanto al proceso evaluador, y a su vez teniendo en cuenta 
al modelo constructivista, se puede analizar a la evaluación 
como un proceso y no como una instancia final de selección. 
Y en todo proceso hay un aspecto muy importante para que 
los alumnos se involucren y progresen en su aprendizaje: 
la motivación. La motivación en todo proceso de enseñanza 
está relacionada con darle sentido al saber. Considerar a los 
contenidos del currículo de una asignatura relevantes para 
algo más allá del contenido en sí mismo, y no quedarse es-
tancados únicamente en el contenido teórico sino en su utili-
dad en el aprendizaje.
Considerando que la educación es una construcción social, 
por ende puede ser modificada, es pertinente reflexionar 
acerca de los instrumentos de evaluación en el área del dise-
ño y la comunicación actuales y ver con qué tradiciones se 
debería romper para justamente romper también con las ba-
rreras hacia la motivación en el aprendizaje de los alumnos. 
Las asignaturas del área tienen una dimensión involucrada 
en su aprendizaje que va más allá de cualquier contenido 
teórico: la creatividad. Y es casi imposible que un alumno 
se vea motivado a llevar a cabo un proyecto sin creatividad 
y sin poder asociar al proyecto universitario a un objetivo 
final que vaya más allá de un examen tradicional, teórico y 
formal. A su vez se debe tener en cuenta que la enseñanza 
del diseño en el ámbito universitario es una práctica bastante 

reciente, por ende no es algo natural ni algo que nació por 
fuera de la voluntad de alguien. 
A través de este ensayo se plantea una reflexión acerca de 
cómo con la nueva modalidad de Ciclo de Asignatura imple-
mentada en la Facultad, se comienza a eliminar a la pedago-
gía bancarizada, un modo de evaluar a través de exámenes 
tradicionales en los que el alumno no hace más que memo-
rizar para luego declarar esos conocimientos vacíos ante el 
profesor. Con la nueva modalidad, el alumno inevitablemen-
te se ve más involucrado en el contenido de la asignatura, 
tiene objetivos más claros y puntuales hacia los cuales traba-
jar durante toda la cursada. Se hace foco en darle sentido al 
saber. Porque todo lo que el alumno realiza durante el proce-
so de la cursada tiene una razón de ser. La instancia del final, 
o de evaluación del 100%, no es más que la culminación o 
cierre de todo el proceso y no es concebida como un juicio, 
sino como una instancia más de aprendizaje que a su vez 
integra todo el arduo trabajo previo del alumno. Es a su vez 
una forma de que los contenidos o modos de evaluar sean 
más flexibles y se puedan adaptar a los distintos alumnos 
con sus situaciones particulares, evitando una deshonesti-
dad académica en la que por querer evaluar con justicia a 
todos los alumnos de la misma manera, se olvidará que no 
todos los alumnos son iguales. A su vez, desde un principio 
se evita el factor sorpresa a la hora de evaluar, estableciendo 
objetivos precisos y transparentes cuyo cumplimiento y pro-
fundidad dependerían en mayor parte de los alumnos.
El Ciclo de Asignatura está dividido en cuatro momentos, 
los cuales pueden ser enmarcados en el modelo de enseñan-
za constructivista. El momento uno comienza el primer día 
de la cursada de las asignaturas. El profesor de la cátedra 
presenta la materia, la planificación académica, cómo se ma-
nejarán los tiempos y los criterios de evaluación, dando co-
mienzo al Proyecto Integrador. En este primer momento se 
pueden identificar varios aspectos del modelo constructivis-
ta. La presentación de la planificación en primera instancia, 
lo cual sella un contrato con el alumno, que está abierto al 
escrutinio público. La presentación de los criterios de eva-
luación, o como también se los puede llamar, instrumentos 
de evaluación, permite que el alumno esté al tanto de su pro-
ceso, los tiempos, y la forma en que será evaluado desde 
el momento inicial. Y a su vez, darle comienzo al Proyecto 
Integrador desde la primera clase, habla sobre una concep-
ción de la educación como algo integral y transversal. Los 
trabajos de cursada ya no son aislados y sin relación con 
el examen final, sino que todo está relacionado por medio 
de un Proyecto Integrador, en el que la práctica y la teoría 
no pueden ser desligadas una de la otra. El momento dos 
consiste en la evaluación de medio término a modo de foro 
interno en la cursada, en la que se evalúa el 50% del Proyec-
to Integrador. Previo a esta instancia el alumno fue informa-
do acerca de los requisitos y criterios de evaluación, que en 
líneas generales consiste en los avances del Proyecto Inte-
grador y una evaluación sobre el compromiso del estudian-
te. Al incorporar este instrumento y eliminar los exámenes 
parciales, se transforma a esta instancia de evaluación como 
un momento más de aprendizaje. No es una evaluación cer-
tificatoria sino formativa, en la que se evalúa el proyecto 
con el fin de que el alumno pueda realizar una reflexión y 
autocrítica sobre los resultados que va obteniendo y sobre su 
compromiso con la asignatura, permitiéndole dar un giro po-
sitivo. El momento tres consiste en la evaluación de cierre de 
cursada, también a modo de foro interno, pero en este caso 
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evaluando el 100% del Proyecto Integrador. Esta instancia 
no cambió con respecto al modelo de evaluación anterior, 
sin embargo, gracias a los cambios en los puntos anteriores, 
el alumno llega a esta instancia más preparado y confidente 
respecto a su proyecto, no hay sorpresas con respecto al ins-
trumento evaluador gracias a que en la instancia previa pudo 
comprenderlo. Y por último, el momento cuatro del Ciclo de 
Asignatura consiste en el examen final en modalidad de foro, 
en el cual el alumno presenta el 100% del Proyecto Integra-
dor a modo de pitching. De esta manera, el examen final deja 
de ser una instancia para imponer miedo, y obligar al alumno 
a adquirir un conocimiento memorístico de poca validez, pa-
sando a ser el alumno el protagonista del examen final, por 
ende protagonista del propio proceso de aprendizaje. 
Estas nuevas posibilidades de evaluar y encarar el proceso 
de enseñanza son más más difíciles de cambiar desde el con-
texto de concreción, ya que todo cambio es recibido con re-
chazo en un principio. Sin embargo en el primer cuatrimes-
tre en que fue implementada la nueva modalidad, es notorio 
el incremento en la motivación por parte de los alumnos, 
persiguiendo objetivos más claros y concretos. Se debieron 
realizar pequeños cambios a la hora de la concepción de una 
asignatura en su totalidad y del planteo del plan de estudios. 
En la mayor parte de los casos, no se debieron cambiar los 
contenidos de las asignaturas, sino la manera de encarar el 
proceso y la evaluación. Buscarle y darle un sentido a los 
aprendizajes de cada materia. Todo esto tiene su fundamen-
tación en que para el alumno resulta mucho más útil una 
evaluación formativa, concebida como una manera de seguir 
enseñando, a diferencia de la evaluación certificativa que en 
muchos casos es adoptada a la hora de evaluar. La evalua-
ción formativa considera que las oportunidades de aprender 
están siempre, incluso en el momento de evaluar. Sin embar-
go, para la evaluación sí se debe decidir un momento especí-
fico en el cual evaluar, no puede ser permanente y constante, 
ya que ésta debiera ser realizada a través de un instrumento 
de evaluación. A este tipo de evaluación permanente se la 
llama observación directa, pero no es una manera correcta 
de realizar una evaluación ya que se ponen de manifiesto 
los prejuicios propios de la persona que evalúa. Por esto, se 
deben adoptar e implementar instrumentos de evaluación, y 
el alumno debe estar informado sobre la evaluación. Con el 
nuevo sistema, a lo largo de la cursada se van revisando los 
objetivos generales y específicos de la asignatura en general 
y del caso particular de cada alumno. Resulta más motivador 
para el alumno, y para el proceso de aprendizaje, que éste no 
solo esté informado de la evaluación, sino que sea partícipe 
de la misma. Se llega a ella mediante un proceso en el que 
no caben dudas del instrumento tomado para evaluar. Reali-
zar estos cambios en la manera de evaluar las asignaturas de 
la Facultad fue posible, ya que según la Ley de Educación 
Superior, la Universidad tiene autonomía y la potestad de 
intervenir y hacer cambios. A su vez, según el punto de vista 
de Broadfoot y Black  (2004) sobre la evaluación concebida 
como una práctica social, ésta también es pensada como un 
proyecto humanístico. No solo se enfoca en el contenido del 
aprendizaje, sino en la formación como persona de un alum-
no, sus valores e ideología. 
Uno de los problemas de la evaluación es que achica lo 
aprendido, al contrario de la enseñanza y el aprendizaje, las 
cuales tienen menos limitaciones porque no se limitan a lo 

que se mide o evalúa. Esta es una buena razón para conside-
rar un cambio a la hora de pensar el currículum de una asig-
natura, así como el proceso proyectual y los instrumentos de 
evaluación. Un buen punto de partida es promover los proce-
sos diferenciados por parte de cada alumno. A partir de una 
primera consigna u objetivo general en común, tener en con-
sideración los distintos perfiles de los alumnos, sus distintos 
intereses, sus conocimientos previos, entre otras cosas. De 
esta forma se genera una mayor motivación en los alumnos, 
incentivando a que cada uno encare su propio proyecto plan-
teándose un desafío y objetivo personal, más allá de lo espe-
rado en la generalidad de la cursada. Se debe tener en cuenta 
también que detrás de todo instrumento de evaluación debe 
haber confianza por parte del docente hacia el alumno, ya 
que la mayoría de los instrumentos son indirectos. El mode-
lo de cursada y evaluación utilizado previamente en la uni-
versidad, era uno más acercado al paradigma conductista, 
utilizando instrumentos de evaluación psicométricos orien-
tados a un conocimiento memorístico. Estos instrumentos, 
como pueden ser completables, verdadero o falso, o multiple 
choice, otorgan un alto nivel de confiabilidad y objetividad, 
pero un bajo nivel de validez. Se buscaba justicia, pero es un 
pensamiento errado en un ámbito pedagogizado, ya que el 
docente no debería cumplir el rol de un juez, sino de la ense-
ñanza. El modelo era objetivo y no intervenía la subjetividad 
de la persona que evaluara.
Según Ausubel (1973), todo aprendizaje es significativo 
cuando no es memorístico, está basado en los conocimientos 
previos y en el andamiaje del estudiante, y a su vez debe ser 
transferible y perdurable. Se considera que al incorporarse 
los nuevos instrumentos de evaluación, se intenta generar 
un sistema de evaluación que fomente un aprendizaje sig-
nificativo, a diferencia del aprendizaje memorístico que se 
imponía previamente con el sistema anterior. El objetivo del 
aprendizaje teórico de técnicas y conceptos es que una vez 
finalizada la cursada el alumno pueda recurrir a los conoci-
mientos que obtuvo en el ámbito pedagogizado, para resol-
ver conflictos no pedagogizados en el ámbito primarizado. 
Mediante el sistema de evaluación por proyectos se fomenta 
la construcción de conocimientos que faciliten realizar una 
futura transferencia en el ámbito profesional. Es por esto que 
se puede considerar como un acierto a la incorporación de 
nuevos instrumentos de evaluación como el desarrollo de un 
Proyecto Integrador, y el pitching, entre otros, para que el 
alumno no solo esté enterado cuando será evaluado, sino que 
sea partícipe de esa evaluación, y la contemple de manera 
reflexiva como parte del proceso de aprendizaje. Para lograr 
esto es elemental dar sentido al aprendizaje y marcar obje-
tivos claros desde el currículo de cada asignatura, y luego 
desde su planificación.
Todo lo mencionado previamente corresponde a una visión 
del asunto desde el paradigma del modelo constructivista, 
el cual tiene la finalidad de poner al conocimiento en ac-
ción a través de la modalidad de proyecto. Este modelo tiene 
un bajo nivel de confiabilidad, sin embargo posee un alto 
nivel de validez, por lo que se generan mejores evidencias 
del aprendizaje. En este modelo toda teoría es práctica, y 
toda práctica es teórica, aspecto que va ligado directamente 
al área del diseño y la comunicación, área en la cual la teoría 
y la práctica siempre van de la mano, complementándose 
entre sí. Como todo cambio, se debe tener en cuenta que 
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lleva su tiempo, sobre todo de aceptación en los contextos 
de concreción, pero se podría deducir que con el tiempo va a 
ser más aceptado el nuevo modelo de proyectos integradores 
e instrumentos de evaluación, ya que benefician al alumno, 
formándolo de manera tal que los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera sean transferibles posteriormente en 
un ámbito profesional o primarizado.

Referencias bibliográficas
Ausubel, D. (1973). La educación y la estructura del conoci-

miento. Investigaciones sobre el proceso de aprendizaje 
y la naturaleza de las disciplinas que integran el currí-
culum. Buenos Aires: Ed. El Ateneo. 

Santos Guerra, M. (1995). La evaluación: un proceso de diá-
logo, compresión y mejora. Granada: Ediciones Aljibe.

Bibliografía
Anijovich, R. (2017). La evaluación como oportunidad. 

Buenos Aires: Paidós.
Ausubel, D. (1973). La educación y la estructura del conoci-

miento. Investigaciones sobre el proceso de aprendizaje 
y la naturaleza de las disciplinas que integran el currí-
culum. Buenos Aires: Ed. El Ateneo. 

Broadfoot, P. y Black, P. (2004). 'Redefining assessment? 
The first ten years of assessment in education', As-
sessment in Education: Principles, Policy & Practice.

Brown, G (2008). The complexity of teachers’ conceptos of 
assessment: tensiones between the needs of schools and 
students. Brisbane: Australian Association for Research 
in Education.

Caram, C. (2013). Currículum: definiciones y dimensiones. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Caram, C. (2015). Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto. En Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño 
y Comunicación Nº 53. Interpretando el pensamiento de 
diseño en el siglo XXI. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo.

Caram, C. (2019, julio). El saber es patrimonio de todos. 
PeriódicoDC. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo.

Ontoria, A. (1999). Construcción del conocimiento desde el 
aprendizaje significativo-cognitivo.

Perrenoud, P. (2010). La evaluación de los alumnos. De 
la producción de la excelencia a la regulación de los 
aprendizajes. Entre dos lógicas. Buenos Aires: Colihue.

Santos Guerra, M. (1995). La evaluación: un proceso de diá-
logo, compresión y mejora. Granada: Ediciones Aljibe.

Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del currícu-
lum. Madrid: Morata.

Villarroel, C (1995). La enseñanza universitaria: de la trans-
misión del saber a la construcción del conocimiento.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2019.
________________________________________________

La evaluación entre pares en el ámbito 
universitario 
Alcoceba, Matías
Lic. en Publicidad

Introducción
Este ensayo tiene como tema principal la evaluación entre 
pares en el ámbito universitario, analizando así la importan-
cia del trabajo colaborativo entre los estudiantes en sus aulas. 
También se busca abordar el tema como una herramienta útil 
para el aprendizaje y para la construcción de conocimientos 
en el alumno y en cuanto al docente se lo presenta como una 
guía pedagógica. Permitiendo a través de las conclusiones 
obtenidas poder analizar el trabajo grupal de los estudiantes 
y los resultados parciales obtenidos.

Desarrollo
Dentro de lo que es el marco académico universitario, el en-
foque evaluativo predominante dentro de las aulas es el mo-
delo más común que se lo llama modelo profesor-estudiante, 
en el cual presenta como un intercambio de aprendizajes que 
colaboran con la construcción de los saberes previos de los 
estudiantes y posibilitan a los docentes la revisión de sus 
estrategias pedagógicas que han sido puestas en práctica efi-
cazmente o de lo contrario si es necesario poner en práctica 
nuevos métodos de trabajo en clase.
Cuando se piensa en el proceso de evaluación bajo estos ti-
pos de término, comienzan a entrar en juego dos tipos de 
roles que son muy diferenciados entre sí: Por un lado, se 
encuentra al docente evaluando y por el otro se lo encuentra 
a los estudiantes recibiendo una devolución sobre todos sus 
procesos de aprendizaje y los resultados que fueron obte-
nidos, mediante los medios evaluativos que son utilizados 
por el profesor. De este modo las correcciones, sugerencias, 
opiniones y devoluciones son dirigidas desde un lugar pri-
vilegiado o capacitado sobre los contenidos evaluados, y en 
el otro se encuentran individuos en proceso de aprendizaje.
Al realizarse evaluaciones y devoluciones desde este punto 
o ángulo, los estudiantes comienzan a recibir información de 
modo directa o unilateral por parte del docente, continuando 
así con sus rutinas académicas de manera individual una vez 
finalizado el periodo evaluativo. Sin embargo, en este tipo 
de situación se puede perder la oportunidad de generar un 
espacio de intercambio entre los estudiantes fomentando la 
construcción conjunta de los contenidos previos presentados 
por el profesor. “Proponer este tipo de dinámica significa si-
tuarse de manera opuesta al sistema de evaluación que busca 
la creación de jerarquías de excelencia” (Perrenoud, 2008).
Fruto del empleo de etiquetas nominales utilizadas para ca-
lificar a los estudiantes como buenos o malos y, que, a su 
vez, asignan distintos grados de expectativas en su desempe-
ño académico. Significando, de esta manera, una constante 
disparidad en la relación docente-alumno, promovida por la 
cotidiana presencia de la evaluación dentro de las aulas. En 
palabras de Kaplan, sobre la situación que se genera a causa 
de estos sistemas asimétricos de la evaluación y el desem-
peño en clase:



40 Escritos en la Facultad Nº 160 (2020) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Reconocer la autoridad del maestro no debería negar el 
derecho de los alumnos a participar de ciertas decisiones 
de la cotidianidad del aula y del funcionamiento y orga-
nización escolar. Muy por el contrario, quizás permiti-
ría facilitar una real y significativa participación de los 
alumnos en la vida de la escuela (1992, p.21).

De este modo se puede observar la importancia pedagógica 
que tiene el intercambio de opiniones y saberes que se pue-
den encontrar en los estudiantes, ya que esto brinda la opor-
tunidad de poder generar un espacio de desarrollo en con-
junto, en el cual cada miembro del grupo de la clase pueda 
sentirse libre de colaborar y aportar nuevas ideas u opiniones 
respecto a los trabajos y desempeño de los otros compañe-
ros. A través de este intercambio de aportes y de opiniones, 
el grupo de los estudiantes profundiza los lazos académicos 
entre pares, adoptando así una postura de identidad grupal 
que les permita funcionar como un sistema de unidad que los 
represente dentro del aula y ante su profesor.
La evaluación entre pares debe ser considerada como una 
parte fundamental del proceso de aprendizaje y de evaluación 
de los estudiantes universitarios, ya que la experiencia cola-
borativa puede brindar un enriquecimiento de la experiencia 
académica durante las cursadas o inicios especialmente en el 
ámbito académico de la universidad donde las carreras pre-
sentan una gran cantidad de contenidos prácticos y creativos 
que son fruto del trabajo en grupo. Cuando un grupo colabora 
entre sí permite que la experiencia en el aula aporte una ma-
yor riqueza y variedad de puntos de vista sobre las diferentes 
temáticas impartidas en clase, permitiendo así de esta manera 
un intercambio de conocimientos y opiniones que permitan a 
los estudiantes abordar sus proyectos y actividades académi-
cas de manera más innovadora que la inicial. A su vez le posi-
bilite la oportunidad de poder revisar sus procesos de trabajo 
para eventuales correcciones y modificaciones con el fin de 
que haya una mejora en el proceso final.
Poner en práctica la colaboración grupal y autentica entre 
los estudiantes la cual permite a su vez estimular a lo que 
Vygotsky denomina como una zona de desarrollo próximo 
promoviendo el vínculo entre pares con el fin de observar un 
desarrollo en el avance del desarrollo cognitivo.

Las preguntas de los alumnos le permiten al docente 
reconocer las maneras en que aquéllos se interrogan 
respecto de un campo, la naturaleza de los errores o las 
falsas concepciones. En una clase, favorecer los espa-
cios para que los alumnos se interroguen e interroguen, 
aun cuando esto corte la exposición del docente, implica 
promover el pensar (Litwin, 2010, p.24).

Promover el trabajo entre pares permite a los estudiantes a 
continuar investigando sobre todos los temas que pueden lle-
gar a presentar dudas que a su vez colaboran con el proceso 
de aprendizaje de los compañeros en clase. Este trabajo brin-
da el espacio académico dentro del aula que permite generar 
un sistema de evaluación en el cual participa el docente y un 
estudiante por vez, sino que todo el grupo en conjunto puede 
evaluar en vez de ser evaluado, como método de instancia 
previa de una evaluación formal realizada por el profesor.
En palabras de Álvarez Méndez se sostiene sobre la evalua-
ción que:

En la medida en que un sujeto aprende, simultáneamente 
evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, funda-
menta, decide, enjuicia, opta… entre lo que considera que 
tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta actitud 
evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo 
que, como tal, es continuamente formativo (1996).

Es importante también resaltar un aspecto muy importante 
en este tipo de evaluación entre pares y es el hecho del abor-
daje de contenidos desde diferentes puntos de vista, que son 
observados desde distintos tipos de ángulos de habilidades 
y capacitaciones, es decir que el aporte en el cual cada inte-
grante de la clase pueda realizar a sus respectivos compañe-
ros, el cual vendrá con una serie respectiva de características 
particulares que resaltan ciertos rasgos que son totalmente 
personales en cada estudiante.
Palou de Maté sostiene al respecto que este tipo de coopera-
ción “puede aportar categorías e indicadores que ayuden al 
alumno a repensar su aprendizaje, a partir de los modos de 
aprender de los demás” (2010, p.127), permitiéndole a los 
estudiantes la obtención de nuevos modelos aportados por 
sus compañeros de clase.
La riqueza que aporta este tipo de evaluación es, precisamen-
te, permitir que los estudiantes colaboren entre sí, aportando 
cada uno aquellos conocimientos por los cuales presentan un 
mayor interés o facilidad de desarrollo y producción. Esta 
evaluación entre pares, si bien no presenta una finalidad de 
calificación numérica, es una herramienta útil para que el 
docente pueda formular guías de evaluación futuras.
Concluyendo con la elaboración de este ensayo, se puede ex-
presar que el proceso de evaluación de los estudiantes, em-
pleado adecuadamente y en pos del desarrollo y enriqueci-
miento de los procesos de aprendizaje, puede transformarse 
en una herramienta de mayor utilidad si se les brinda el espa-
cio de análisis, reflexión y desarrollo entre pares, fomentan-
do la construcción conjunta de saberes y evaluando de forma 
grupal, la evolución que cada integrante de la clase presenta 
hasta el momento en el que se desarrolla la evaluación.
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El uso de las TIC en la educación
Ariscaín Schiavo, Santiago Nicolás
Lic. en Dirección Cinematográfica

Resumen: En este ensayo se habla sobre el uso de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TIC), y su rol 
en la educación. Se exponen los roles de ciertas herramientas 
tecnológicas utilizadas en el aula, como el celular, la compu-
tadora y la televisión; y se mencionan los pros y las contras 
al ser utilizadas como instrumentos para la educación y el 
desarrollo del aprendizaje.

Palabras clave: TIC – educación – tecnología – informa-
ción – comunicación – formación – celulares – computado-
ras - televisores.

En los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo 
XXI, la expansión generalizada de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) ha contribuido a 
modificar, de manera irreversible, la vida de los países 
y la experiencia de las personas. Alterando las coorde-
nadas de tiempo y espacio que ordenan la vida en socie-
dad, esta revolución tecnológica impulsa los procesos 
globalizadores en la economía, la mundialización de las 
comunicaciones y la digitalización de la cultura. (Pala-
midessi, 2006, p. 9)

En los últimos años las TIC se han incorporado a nuestras 
vidas al nivel de depender de ellas. Pero, ¿qué son las TIC?, 
son todos aquellos recursos, herramientas y programas que 
se utilizan para procesar, administrar y compartir la informa-
ción mediante diversos soportes tecnológicos como las com-
putadoras, los teléfonos, los televisores, entre otros. Hoy en 
día resulta casi inimaginable llevar un día cotidiano sin la 
ayuda de las TIC, desde el uso constante del teléfono móvil 
y sus aplicaciones, como la utilización de las computadoras 
y sus programas para el trabajo. Esto se ve impulsado por 
las nuevas generaciones quienes han nacido con las nuevas 
tecnologías incorporadas a ellos.
La gran mayoría de niños y niñas ingresan al jardín maternal 
sabiendo usar un dispositivo electrónico, ya sea un celular, 
una tablet, una computadora o un televisor. Se puede decir 
entonces que los niños, en general, comienzan su formación 
educativa sabiendo utilizar las nuevas tecnologías. Esto no 
es visto como algo positivo para algunas personas de otras 
generaciones, que sostienen que las nuevas tecnologías no 
deben ser incorporadas a la educación de los jóvenes, ya que 

éstos pueden salir perjudicados. Dichas generaciones mani-
fiestan que las nuevas tecnologías dispersan al alumno de 
cumplir su cometido en las escuelas/institutos: aprender.
Pero, al igual que todo, tiene sus pros y contras. Es por eso 
que en este ensayo, se analizaran los puntos negativos y po-
sitivos de la utilización de las TIC en la educación.
Los celulares han evolucionado significativamente alrededor 
de los últimos 25 años, logrando así ser una herramienta im-
prescindible para nuestras vidas, es por eso que el celular ja-
más debería ser tratado como una herramienta prohibida para 
la educación. El celular brinda muchas oportunidades tanto 
para el alumno como para el docente, y facilita varias tareas 
en el ámbito educativo, por ejemplo, permite en cuestión de 
segundos acceder a un contenido bibliográfico o audiovisual 
el cual puede aportar significativamente al desarrollo de la 
clase. En otras épocas solo se podía trabajar con material 
físico como libros, revistas, textos, artículos periodísticos, 
entre otros. El celular nos proporciona la oportunidad de 
acceder a miles de millones de contenidos en línea, sin la 
necesidad de acudir a una biblioteca y gastar horas buscan-
do material. Según Giddens (1994), citado por Palamidessi, 
estos desarrollos tecnológicos aportaron al “desanclaje del 
espacio-tiempo”. Esto se logra gracias a Internet que nos 
permite navegar y buscar material sobre cualquier tópico 
que precisemos en solo es cuestión de unos pocos clics. Hay 
textos de primerísima calidad en la web que han sido escritos 
por grandes profesionales, y podemos acceder a ellos sin la 
necesidad de comprarlos y/o tenerlos de forma física. Tal es 
la riqueza de artículos que posee Internet, que hoy en día es 
posible realizar un trabajo de investigación sin acudir a la 
biblioteca, de cualquier manera, hemos de considerar que no 
todo lo que hay en Internet es confiable.
El contenido que se halla en Internet también tiene su famo-
so lado B. Como fue mencionado, no debemos confiar en 
todo lo que vemos en Internet, porque si bien hay fuentes y 
autores/as confiables, también hay otros que no tanto. Todo 
el mundo tiene acceso a Internet, y todo el mundo tiene la po-
sibilidad de publicar lo que quiera en ella, así que debemos 
analizar bien de dónde queremos extraer información a la 
hora de redactar un trabajo. Es muy importante no quedarse 
con lo primero que vemos, un ejemplo es Wikipedia, una 
de las páginas más famosas de Internet, en donde se puede 
encontrar información sobre variedad de cosas tales como 
celebridades, producciones, historia, economía, política, en-
tre otros. Esta página si bien parece confiable por la fama 
que posee, cualquiera puede editar la información que hay en 
ella, es por eso que los docentes suelen pedir que no se tome 
el contenido de Wikipedia como confiable.
También es peligroso a la hora de citar, ya que puede ser que 
el contenido sea interesante pero que sea robado y/o plagio. 
Esto suele ocurrir cuando se busca información en blogs de 
páginas web. Generalmente en los blogs cualquier usuario 
puede hacer una publicación, por eso hay que tener cuidado, 
ya que si tomamos algo de lo que este escribió, puede ocurrir 
que el contenido no sea auténtico. Para estos casos se reco-
mienda entrar en páginas confiables y, en lo posible, evitar 
los blogs. “Podríamos tomar como norma general que cuanto 
mayor sea el nivel de apertura que una fuente informativa 
ofrece sobre sus orígenes (por ejemplo, quiénes elaboraron 
el material, cuándo y por qué), más creíble será esta” (Bur-
bules, 2001, p.4).
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En este caso, si bien el contenido brindado por Internet pue-
de ser poco fiable a veces, con un poco de precaución y pa-
ciencia es posible encontrar contenido de calidad y fiabilidad 
para nuestros escritos.
El celular, por otro lado, también aporta a la educación por el 
lado de la comunicación entre pares y entre docente y alum-
nos. Brinda la posibilidad a los alumnos a comunicarse entre 
ellos, y de esta manera lograr un conocimiento cooperativo. 
Es muy común hoy en día que los alumnos tengan grupos en 
redes sociales en los cuales se consultan dudas, se comentan 
las tareas asignadas y se ayuden mutuamente a resolver obs-
táculos. Por otro lado, los alumnos pueden comunicarse con 
sus docentes, pueden aclararse dudas pendientes de clase, 
pedir la tarea en caso de ausentarse a clase, mencionar un 
inconveniente que el alumno ha tenido con la tarea asigna-
da, entre otros. De esta manera, las redes sociales y el mail 
agilizan la comunicación, y se logran mejores resultados en 
las producciones de los alumnos. “Las tecnologías de red 
generan un nuevo espacio social, y por ende, un nuevo espa-
cio educativo” (Echeverría, 2003, p. 201). Con esto se puede 
decir que el celular da la oportunidad de expandir el aula y 
convertirla en una especie de aula virtual, rompiendo así con 
la necesidad de estar en clase para comunicarse con otros 
alumnos o con el docente. Vale destacar que es sumamen-
te importante que el docente no de información de su vida 
personal en las redes sociales en las cuales interactúa con 
sus alumnos, ya que debe mantenerse como un perfil pro-
fesional, por eso se recomienda crear un usuario destinado 
exclusivamente a la comunicación con sus alumnos. Lo ne-
gativo del uso del celular en la clase es que es un potencial 
dispersor de la atención del alumno ya que el celular posee 
aplicaciones atractivas para ellos, y muchas veces se desco-
nectan de la clase y su contenido debido a la tentación de 
usar el dispositivo móvil.
La computadora, por su lado, también ha hecho un aporte 
significativo a la educación. Para empezar, en la mayoría de 
las escuelas hay una materia destinada a aprender a utilizar 
la computadora. Es sumamente importante y necesario que 
los niños y niñas aprendan a utilizar los ordenadores, ya que 
hoy en día casi todos los trabajos/oficios requieren del uso 
de las computadoras, debido a las facilidades que esta les 
brinda. Desde una computadora un docente puede crear una 
presentación para luego exponerla en clase, esto se visualiza 
constantemente en las universidades. Con las presentaciones 
el docente logra captar la atención del alumno, y consigue 
que su explicación oral sea más fácil de digerir para el alum-
no. Además, en la web se encuentran diversos tipos de blogs 
sobre la enseñanza y la docencia, en los cuales el docente 
puede poner en común sus experiencias personales con otros 
docentes, y así abrir un debate e intercambiar ideas.
Por el lado del alumno, la computadora sirve como una espe-
cie de carpeta tecnológica. En la computadora los alumnos 
pueden guardar archivos, trabajos, documentos, presentacio-
nes, textos, ensayos, entre otros, para luego poner en común 
en clase. O puede optar por dejar su computadora en su casa, 
y guardar dichos archivos en un pendrive para llevar a clase, 
y conectarlo en el ordenador del aula.
La computadora también brinda la oportunidad de ahorrar 
dinero en impresiones, el alumno puede llevar su trabajo de 
forma digital, y consultar dudas con el docente; y de esta 
manera no imprimirlo hasta que considere que su trabajo ha 

sido pulido al máximo. También, al igual que para el docen-
te, el alumno tiene la posibilidad de poner en común cono-
cimientos personales con otros estudiantes de su edad o de 
otras edades, y de esta manera lograr nuevos conocimien-
tos, o ayudar a alguien a adquirir nuevos conocimientos. La 
computadora funciona, también, como una especie de objeto 
distractor en caso de que el docente brinde total libertad de 
su uso, por eso debe saber cuándo permitir a sus alumnos su 
uso, para que no se desperdicie una oportunidad de incorpo-
rar conocimientos.
Por otro lado, se encuentra el rol del televisor en la educa-
ción. El televisor ha tenido uno de los impactos tecnológicos 
más grandes de la historia, permitiéndonos ver contenidos 
audiovisuales en una pantalla. Los niños y niñas de hoy, 
como fue mencionado previamente, nacen con una pantalla 
frente a ellos. Es por eso que absorben muchas de las cosas 
que ven en ellas. Para el docente, la existencia del televisor 
debe ser vista como una herramienta educativa. En un tele-
visor un docente puede proyectar un video informativo para 
explicar a la clase cierto contenido. Además, un televisor 
atrae a los estudiantes, ya que el contenido audiovisual suele 
ser más atractivo para ellos.
Hay contenido audiovisual casi para todo tema que se quiera 
abordar. Hay películas y documentales sobre sucesos histó-
ricos, sobre psicología, sobre arte, entre otros. El problema 
que se puede dar es que el producto audiovisual no esté bien 
logrado, y disperse al alumno. Esta responsabilidad recae en 
el docente, ya que debe ser muy crítico al elegir un conteni-
do audiovisual para presentar en clase porque no siempre se 
puede autorizar la legitimidad ni rigurosidad de las fuentes.
Por último, la radio reproductora. Este es un objeto tec-
nológico que suele pasar desapercibido a la hora de hacer 
una crítica sobre las TIC en la educación, pero que tiene un 
aporte enorme a la educación. En una radio reproductora, el 
docente puede reproducir audios para su clase, y estimular 
el sentido auditivo en el alumno. Hay casos en los cuales un 
ejercicio debe ser completados con un audio reproduciéndo-
se de manera simultánea al hacer el ejercicio. Tal es el caso 
en materias de idioma, como inglés, en los que se busca que 
el alumno lo incorpore aprendiendo a escribirlo, a hablarlo y 
a escucharlo e implementarlo.
En conclusión, los dispositivos tecnológicos mencionados 
poseen sus pros y contras, pero todos aportan de manera 
gratificante a la educación. Si bien puede ocurrir que haya 
contenido no confiable en la web, las nuevas tecnologías agi-
lizan la clase, acortan los tiempos de las producciones de los 
alumnos, brindan más contenido para el docente y para los 
alumnos, suelen darle dinamismo a la clase y poseen un alto 
nivel de contenido. Depende del docente y de sus elecciones 
que la tecnología aporte de manera positiva a su clase, debe 
saber cuándo acudir a las tecnologías, y no abusar de su uso.
En el aquí y ahora este tema es uno con muchas controver-
sias ya que está divido entre dos grandes grupos, quienes 
opinan que la tecnología y la educación deben ser vistos 
como ajenos, y quienes apoyan que las TIC deben ser vistos 
como herramientas necesarias para la educación.
En una época de cambios constantes como la actual, es muy 
importante no tenerle miedo al cambio y no aferrarse a que 
lo de antes era mejor, porque no siempre es verdad. Las TIC 
han llegado para aportar a la evolución de la educación y aún 
queda un largo tramo por recorrer.
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Queda mucho por trabajar e investigar sobre la utilización de 
las TIC en la educación, ya que es algo relativamente nuevo. 
Quizá en algún futuro las instituciones se vean obligadas a 
no prohibir las TIC.
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¿Cuántas voces tiene la retroalimentación? 
La colgada: evaluación formativa y 
aprendizaje entre pares
Belluschi, Candela María
Diseño Gráfico

Resumen: La retroalimentación entre pares es tan importan-
te como la que ofrece el docente. El método de la colgada 
es una evaluación formativa en la que todos los estudiantes 
exponen su producción para someterla a la evaluación de 
todos. Se genera un ambiente de aprendizaje colaborativo, 
donde se aprende entre pares y no se compite. El docente tie-
ne que articular esta situación y establecer los objetivos del 
trabajo, pero los pares participan de la evaluación. Mediante 
este rol activo en la evaluación, los estudiantes se convier-
ten en estudiantes más autónomos y pueden emitir mejores 
juicios de valor sobre sus propias producciones y sobre las 
de los compañeros. 

Palabras clave: tríada didáctica – evaluación formativa – 
aprendizaje colaborativo – evaluación entre pares – retroa-
limentación.

La tríada didáctica plantea relaciones bidireccionales entre 
el estudiante, el docente y el contenido. Haciendo foco en la 
relación docente-estudiante, se puede decir que es una rela-
ción asimétrica, donde hay jerarquías. Con asimetría se hace 
referencia a que el docente tiene el poder de tomar ciertas 
decisiones que el alumno no, principalmente relacionadas 
con los contenidos. Si se toma esta tríada pero se cambia el 
lugar del docente por el de otro alumno, cambia la relación 
social que se plantea entre pares y comienza a aparecer el 

aprendizaje entre ellos. Rosselli sostiene que los procesos de 
intercambio cognitivos son la base del sistema educacional y 
por eso se organiza el aprendizaje de manera colectiva (1999, 
p. 12), hablando así de una construcción socio-cognitiva en-
tre pares. Si se desglosa este término, se refiere a “construc-
ción” como oposición a la trasmisión, haciendo alusión al 
involucrarse de todos; “socio” porque se realiza en sociedad 
y el conocimiento es legitimado por esta; “cognitivo” porque 
hay un contenido de por medio como establece la tríada; y 
entre “pares” porque no hay asimetrías ni jerarquías. 
A partir de esto, se le atribuye gran importancia al traba-
jo en grupo, ya sea grupos reducidos o grupos clase, que 
trae como consecuencia un aprendizaje cooperativo. Roselli 
(1999) habla de aprendizaje en colaboración refiriéndose a él 
como “una especie intermedia, en la que los sujetos, desde 
una posición individual, se comunican y aportan un desarro-
llo trans-individual (el caso típico de la situación de clase)” 
(p. 16). Esto se diferencia del aprendizaje en cooperación o 
en equipo, donde se toman en cuenta grupos más reducidos 
que realizan una tarea conjuntamente (Roselli, 1999, p. 16). 
De todas formas, la distinción que tiene importancia es la de 
la no competencia entre alumnos.
Otro concepto pertinente para mencionar es la zona de de-
sarrollo próximo, un concepto implementado por Vigotsky 
(1979). Lo define como 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determina-
do por la capacidad de resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determina-
do a través de la resolución de un problema bajo la guía 
de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz (p. 56).

Lo que se quiere decir es que la posibilidad de desarrollo 
de una persona esta en su proximidad, en lo que lo rodea. 
En el caso de los estudiantes, el grupo clase es su zona de 
desarrollo próximo. Este concepto refuerza la importancia 
del trabajo colaborativo en clase, para que pueda promover-
se la zona de desarrollo próximo. Cabe aclarar que no es 
un proceso que suceda por sí solo, sino que necesita de un 
contexto social formalizado y una estrategia por parte del 
docente para que se desarrolle. 
Por otro lado, el concepto de evaluación es uno de los más 
discutidos en el ámbito educativo. Hay muchas concepcio-
nes acerca de él y cómo debe llevarse a cabo. En primera 
instancia, para evaluar hay dos maneras de percibir al estu-
diante: una como sujeto de aprendizaje y otra como sujeto 
de conocimiento. En la primera, se parte de un conocimiento 
declarativo y se espera que el estudiante lo reproduzca. En 
contraposición, en la concepción del estudiante como sujeto 
de conocimiento, se busca la utilización de los conceptos y 
su aplicación en situaciones diversas y complejas. (Anijo-
vich y Cappelletti, 2017, pp 16-17). 
Con respecto a la evaluación y los diferentes tipos que hay, 
se hace foco en la evaluación formativa, que según Cami-
lloni “permite recoger información de los procesos que se 
encuentran en curso de desarrollo” (como se cita en Ani-
jovich, 2010). La importancia de esta evaluación recae en 
que hay una devolución y a partir de ello se busca trabajar y 
mejorar. La evaluación formativa le otorga un rol central al 
alumno durante el proceso de evaluación, incentiva a que los 
estudiantes asuman la responsabilidad de su propio apren-
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dizaje, favorece los procesos metacognitivos y le da una 
relevancia a la retroalimentación (Anijovich, 2010, p 130). 
A raíz de esto, se puede introducir el término “evaluar para 
aprender”, refiriéndose a “un modo de integrar la evaluación 
con la enseñanza y el aprendizaje de un modo más auténtico 
y desafiante para los estudiantes”. (Anijovich y Cappelletti, 
2017, p 27). 
La colgada es una práctica muy común en la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Consiste en que todos los alum-
nos peguen los trabajos producidos en la pared, quedando 
visibles para todos los otros compañeros. A partir de esto, 
el docente puede hacer comentarios particulares y generales 
sobre los trabajos, se puede invitar a los alumnos también a 
realizar comentarios constructivos, a que opinen sobre el tra-
bajo propio y el de los compañeros. Se considera que la col-
gada es un ejemplo de evaluación formativa, que promueve 
el aprendizaje colaborativo y la zona de desarrollo próximo, 
y que permite que los alumnos se conviertan en aprendices 
más autónomos. 
Primeramente, se considera que pertenece a las evaluaciones 
formativas porque se basa en una retroalimentación cons-
tante, tanto entre los alumnos y el docente, como entre los 
pares. En este caso se hace foco en la colgada como apren-
dizaje entre pares, tomando a la tríada con dos alumnos y 
el contenido. De todas formas, el docente tiene un rol muy 
importante para que esto se lleve a cabo de manera fructífera 
para todos. Su rol es el de articulador en esta situación, debe 
por un lado establecer los objetivos del trabajo que se reali-
zó, lo que debería esperarse de él y fomentar la participación 
de los alumnos. Es fundamental que el docente intervenga 
para regular la situación y que todo se lleve a cabo como se 
espera. Volviendo a la evaluación formativa, se busca que 
los estudiantes puedan juzgar tanto su trabajo como el de 
sus pares, entendiendo qué es lo que se está buscando que 
alcancen. Esto fomenta los procesos de autorregulación y 
la metacognición, además de generar relaciones horizonta-
les entre los alumnos, sin dejar de lado la intervención del 
docente, formulando preguntas para promover la reflexión 
(Anijovich y Cappelletti, 2017, p 32). En este proceso, se 
establecen beneficios tanto para el alumno como para el do-
cente. El alumno logra empezar a ser más autónomo, siendo 
consciente de su proceso y de sus errores como punto de 
aprendizaje; y puede desarrollar la capacidad de identificar 
un concepto y evaluar si fue llevado a cabo correctamente 
o ver qué faltó, tanto en su propio proyecto como en el de 
sus compañeros. Como explica Anijovich (2010), la retroa-
limentación entre pares contribuye al aprendizaje de quienes 
lo reciben y quienes lo dan (p. 140). El docente, puede eva-
luar tanto la producción de los alumnos como resultado de su 
enseñanza y también, a partir de la retroalimentación entre 
ellos, los conceptos que mejor se manejan, los que mayores 
dificultades presentan y si los objetivos fueron entendidos 
con claridad, más allá de la puesta en práctica. 
En segundo lugar, se evidencia que la colgada genera un cli-
ma de confianza entre los compañeros, donde se da lugar al 
error y al aprendizaje, se fomenta la colaboración y no la 
competencia. Como sostiene Anijovich (2010)

Los tipos de retroalimentaciones reconocidas por los 
pares son aquellas que se han generado en un clima de 
confianza, de trabajo e intercambio, en que la ignorancia 

y el error son aceptados, donde se ofrecen ejemplos o 
sugerencias con lenguaje sencillo, con el fin de mejorar 
un trabajo, una producción, un desempeño (p. 142). 

De esta manera, se puede dar lugar al aprendizaje colabo-
rativo como grupo clase. Todos participan en el proceso de 
todos, desde un lugar de par, ofreciendo diferentes puntos de 
vista, interpretaciones y recomendaciones. Se promueve la 
zona de desarrollo próximo, haciendo que los alumnos pue-
dan aprender de su compañero algo que ellos no sabían y 
viceversa. Las clases son heterogéneas en todo sentido, y el 
más enriquecedor resulta ser en el de los conocimientos que 
cada uno tiene. En las retroalimentaciones, emergen todos 
los conocimientos diferentes que tienen y uno puede tomar 
el de otro compañero y así lograr desarrollar una capacidad 
nueva. Por ejemplo, un compañero puede ver cómo otro in-
terpretó la consigna y de qué manera lo resolvió distinto a 
él; o puede ser algo más puntual sobre una manera de utili-
zar el programa para el resultado deseado; o abrir el abanico 
de comentarios constructivos acerca de las modificaciones 
que se le pueden hacer al trabajo para mejorarlo. Además, 
en la retroalimentación oral que se genera, cada alumno tie-
ne como desafío poder comunicar lo que quieren, de forma 
clara, registrando así su capacidad para expresarse y su ma-
nejo de los conocimientos adquiridos. También, cuando el 
estudiante tiene un rol activo o protagónico en la evaluación, 
tiene más posibilidades de mejorar y evaluar sus propias 
producciones, de reflexionar sobre ellas con respecto a los 
objetivos que se plantearon y convertirse en un aprendiz au-
tónomo (Anijovich, 2010, p. 143).
Para concluir, la colgada constituye un momento relevan-
te en el proceso del proyecto de cada alumno. Le permite 
poder evaluar su proyecto, el de sus pares, mejorarlo y tam-
bién adoptar un nuevo desarrollo personal. Es una instancia 
que promueve el aprendizaje entre pares en un ambiente de 
colaboración, sacando la competencia y la estandarización 
de los proyectos. Se genera una retroalimentación constante 
tanto con el docente como entre los alumnos, haciendo que 
todos puedan aprovechar al máximo esa evaluación, con el 
objetivo de poder mejorar el proyecto. Por más que el foco 
esté puesto en el intercambio entre los estudiantes y la po-
tencialidad de mejora que esto les permite, no hay que dejar 
de lado la importancia del rol docente para que esto ocurra, 
interviniendo en todo momento. También es un método de 
evaluación para el docente, puede ver de manera completa la 
producción de los alumnos y también lo que se genera entre 
ellos. De esta manera puede sacar conclusiones de los con-
ceptos que están más claros de los que no, que alumnos tie-
nen más dificultad con un tema que con otro, y actuar a partir 
de ello; que es el objetivo último de la evaluación formativa. 
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El uso de las TIC en el aula: una nueva 
relación entre docentes y alumnos
Biondi, Marina Sofía 
Lic. en Dirección Cinematográfica

Resumen: La llegada de nuevos avances tecnológicos puso 
en crisis una educación centrada en la transferencia de infor-
mación de los docentes a sus alumnos.
Durante décadas la relación de las TIC con el contexto edu-
cativo estuvo en crisis, al día de hoy las tecnologías siguen 
siendo todo un misterio que traen tanto beneficios como des-
ventajas, el ser humano encuentra dificultades en vincularse 
con herramientas creadas por él mismo; sin embargo, se han 
logrado instalar en las aulas y en la vida cotidiana de docen-
tes y estudiantes.
La educación se ha modificado completamente beneficiando 
una relación más cercana entre docentes y alumnos, pero, de 
todas formas, la constante aparición de nuevas tecnologías 
y de nuevas plataformas continúa generando preocupación, 
desconcierto y problemas en las aulas.

Palabras clave: educación - nuevas tecnologías - contexto 
educativo - vínculo docente-alumnos – clases.

Si bien se está por dar comienzo a una nueva década, en 
la cual las tecnologías forman parte de la vida cotidiana, e 
incluso forman parte del mismo ser humano, todavía son un 
problema en el contexto educativo o una incógnita para los 
docentes. Con la aparición de computadoras, de Internet, de 
los celulares y tabletas entre otros dispositivos y avances 
tecnológicos han surgido muchas dudas e incertidumbres 
con respecto a sus funciones dentro de las aulas.
Tal cual sostiene Burbules “las nuevas tecnologías se han 
convertido en un problema educativo, un desafío, una opor-
tunidad, un riesgo, una necesidad” (2001, p.14), estos proble-
mas en el aula también se han dado por no darle un tiempo 
de consolidación al propio instrumento tecnológico, es decir, 
muchas escuelas y muchos docentes se han preocupado por 
incluir nuevas tecnologías que resultaron poco exitosas, con 
fallas técnicas o que incluso quedaron obsoletas. Por otra 
parte, es fundamental entender que las tecnologías funcio-
nan como una herramienta que el docente puede manipular 
en función de lo que a su criterio sea conveniente en el aula. 
A su vez, esas herramientas también lo modifican al usuario 
causando un impacto específico de carácter cultural y psicoló-
gico ya que, “la relación de las personas con la tecnología no 
es instrumental y unilateral, sino bilateral, por eso la hemos 
llamado relacional” (2001, p. 21). Esto último es muy impor-
tante puesto que es fundamental entender las consecuencias y 
los alcances que tiene un instrumento al momento de usarlo.
La computadora y más, que todo Internet, han causado 
cambios impactantes en la sociedad generando incluso la 

aparición de nuevas enfermedades y de nuevas patologías 
psicológicas en algunos de sus usuarios, entre otras compli-
caciones y, lógicamente también beneficios de igual valor. 
Permitieron el desarrollo de una nueva concepción del mun-
do y avances tanto en la comunicación, como en la salud y 
en la educación.
Teniendo en cuenta esos cambios socioculturales tras la apa-
rición de nuevas tecnologías, es importante reconocer que 
los seres humanos se han vuelto dependientes de procesos 
y acciones humanamente imposibles por las distancias geo-
gráficas, las relaciones humanas se han modificado drástica-
mente y la inmediatez se ha instalado junto con sorpresivos 
cambios constantes.
En sus inicios las escuelas funcionaban como formadores 
culturales y de moral, siendo el docente el único capaz de 
brindar su conocimiento a los alumnos a modo de transfe-
rencia; no resulta sorpresivo que los cambios que ha gene-
rado la revolución tecnológica de los últimos tiempos haya 
también cambiado el paradigma de las aulas. El docente deja 
de tener control sobre la información provista en ellas ya que 
son los  mismos alumnos los que lo desafían proponiendo 
temas desconocidos que descubren gracias a la amplitud que 
provee la red. A partir de los cambios sociales gestados por 
las nuevas tecnologías los docentes se ven con la necesidad 
de capacitarse, formarse en nuevas áreas y actualizarse debi-
do a la rapidez y a la pronta obsolescencia que traen consigo 
estos nuevos cambios tecnológicos.
La estructura del aula y la organización de las clases también 
han variado impulsadas por estos cambios. Anteriormente 
los pupitres se encontraban en fila apuntando con la mirada 
al escritorio del docente y al pizarrón. El docente estructu-
raba su clase en función de una cantidad específica de con-
tenidos y las trasmitía a sus alumnos, quienes se limitaban a 
recibir la información sin cuestionarla ni racionalizarla de-
masiado. Por las demandas de los nuevos tiempos la visión 
del docente como el único ser dotado de conocimientos se 
quiebra facilitando el intercambio de conocimientos entre 
los alumnos y el docente. El aula incorpora, según las posi-
bilidades económicas, pantallas, computadoras e incluso el 
uso del celular como un instrumento que acompaña a las cla-
ses. El docente encuentra más fácilmente el rol de educador 
y coordinador de sus alumnos, y a los alumnos se les valoran 
más sus saberes previos siendo estos importantes durante 
el desarrollo de la clase. Los alumnos dejan de focalizar su 
mirada en el pizarrón y en el docente y la amplían siendo 
sus compañeros, el docente, las pantallas y el pizarrón todos 
elementos cruciales para el éxito de una clase.
Estructurar las clases sin involucrar a las tecnologías en la 
actualidad es un acto impensable y a la vez imposible de 
concretar. Las tecnologías ya forman parte de la vida coti-
diana, han modificado actos y costumbres y, de cierto modo, 
han reemplazado la función primaria de la escuela dotándo-
les a los alumnos de una cantidad desmesurada de informa-
ción. Un problema central que une a las nuevas tecnologías y 
al contexto educativo es que proporciona tanto información 
verídica como falsa, sus temas pueden resultar inadecuados 
y la cantidad de contenido de entretenimiento puede disper-
sar a los alumnos de sus tareas tanto en el aula como fuera 
de ella. El docente debe batallar contra estos inconvenien-
tes para sacarle el mayor provecho a las nuevas tecnologías. 
Para ello es necesario que se actualice de forma continuada 
e ininterrumpida su conocimiento con respecto a esas tec-
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nologías y evalúe constantemente como es su ejecución en 
el aula y si resulta conveniente continuar o no su uso. Que 
enseñe a sus alumnos a recurrir a fuentes de información 
validadas y a darle un uso educativo tanto a los dispositivos 
como a las distintas aplicaciones y páginas web. También 
es importante que en las aulas se mencionen incluso nuevos 
actos delictivos que han surgido con el desarrollo de esas 
tecnologías como el groomimg, el bullying cibernético, en-
tre otros, y cómo evitarlos o acudir a la ayuda necesaria en 
caso de ser víctima de ellos. La escuela no debe perder su 
rol en la sociedad, pero si ajustarse a los cambios que en ella 
han surgido.
Las tecnologías actuales permiten romper las fronteras espa-
ciales pudiéndose extender el contexto educativo por fuera 
del aula, a través de redes sociales o salas de chat.
Hace unos cuantos años atrás, cuando las TIC eran novedad 
tanto en el mundo como en el sistema educativo, fueron visi-
bles los cambios positivos que se generaban en las aulas con 
su uso, y aún en esos tiempos las posibilidades eran finitas 
en comparación con la actualidad.

Diversas investigaciones señalan que en las clases que 
se introducen computadoras suelen reorganizarse los 
tiempos de habla y de escucha por parte de alumnos y 
docentes. El padrón de interacción tiende a desplazarse 
hacia el intercambio entre pares. El docente se desplaza 
por estos pequeños grupos orientando el trabajo pautado 
por una tarea que emerge de la PC (Bosco, 2002).

Las tecnologías han avanzado mucho en los últimos años y 
el uso de las notebooks, tabletas, celulares hoy día es común 
como un recurso fundamental para el desarrollo de una clase, 
así como las presentaciones en Power Point de los docentes 
y alumnos, el uso de videos informativos y también de plata-
formas destinadas al ocio, como Facebook, Twitter, YouTube.
El ser humano no puede resistirse a los cambios inminen-
tes de una sociedad, tiene que aprender a hacer uso de los 
recursos que surgen con esos cambios y encontrar una ma-
nera óptima para ejecutarlos y que resulten más beneficiosos 
que perjudiciales. El docente y las escuelas tienen sobre sus 
hombros una gran responsabilidad ya que de ellos depen-
derá el futuro de una sociedad. Su labor debe ser asumida 
con compromiso y con la noción de que pueden variar sus 
estructuras en función de los alumnos que le toquen. Por eso 
mismo, las tecnologías deben ser usadas de la mejor manera 
posible y el docente debe evaluar continuamente si su uso a 
esas herramientas funciona o no para el contexto en el que 
se encuentra. Los alumnos ya mayores también deben asu-
mir responsabilidades dado que la educación es un camino 
que requiere la dedicación de los dos actores principales: el 
docente y el alumno.
Las tecnologías han permitido que los alumnos tomen una 
postura más activa tanto de forma positiva como negativa, 
se podría decir entonces que los alumnos también deberían 
evaluar el propio uso de esas tecnologías en el contexto edu-
cativo para poder encontrar, junto al docente, una mejor edu-
cación adaptada a los nuevos tiempos.
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Los actores de la evaluación formativa. 
Docente - Alumno - Compañero
Capli, Silvana Laura 
Producción Musical

Resumen: De acuerdo con el paradigma constructivista, la 
evaluación formativa del proyecto es una práctica de múl-
tiples variables y actores, que produce efectos emocionales 
y sociales en el aprendizaje. Este ensayo tiene como objeto 
señalar, dadas determinadas patologías en el proceso eva-
luativo, los aspectos que son necesarios considerar para pre-
parar a los alumnos de manera progresiva y efectiva, con 
los criterios y herramientas adecuadas,  para que puedan au-
toevaluarse y evaluar a sus compañeros; como una manera 
de aportar mejoras en el conocimiento de los estudiantes así 
como en la actividad docente.

Palabras clave: alumno - autoevaluación - compañero - co-
nocimiento -constructivismo - docente - evaluación - pares 
- proceso

“La evaluación formativa acompaña toda la enseñanza 
y el proceso de aprendizaje” (Davini, 2016, p. 78)

Al comenzar el ciclo lectivo, el docente propone la forma-
ción de grupos de estudios para fomentar el aprendizaje co-
laborativo, como una estrategia que le permite a los alum-
nos desarrollar la responsabilidad en la planificación de las 
tareas y la distribución de roles, para la concreción de los 
objetivos académicos. El profesor que identifica resistencia 
al trabajo grupal puede accionar ejercicios introductorios 
para propiciar la cohesión y asistir a los miembros hasta que 
incorporen la dinámica.        
Según Camilloni (2010), el grupo funciona como facilita-
dor del aprendizaje donde los miembros, construyen el co-
nocimiento propio y desarrollan habilidades de interacción 
social. El alumno expresa sus ideas, relaciona conceptos y 
elabora con sus pares el proyecto educativo, mediante el cual 
será evaluado.      
Una de las metas de la evaluación formativa es construir 
evidencia empírica del conocimiento. Para ello es necesario 
analizar, que información necesita recibir el alumno para en-
tender que es lo que se le pide, como debe realizarlo, cuales 
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son los objetivos a lograr durante el proceso didáctico. La 
evaluación implica una valoración integral e integrada de la 
variedad y riqueza de aprendizajes propuestos por la ense-
ñanza (Davini, 2016, p.79).    
Como parte del proceso el docente comunica con precisión, 
cuales son las expectativas de logros;  las devoluciones so-
bre los trabajos realizados ocupan un lugar importante du-
rante el transcurso de la actividad. Para Anijovich (2010) el 
feedback  es un puente con el estudiante, establece el diá-
logo y brinda la posibilidad de ofrecer sugerencias para su 
proyecto; éstas tienen que estar focalizadas en los aspectos 
más relevantes de las cuestiones observadas y ser abordables 
por quien luego deberá realizar los cambios y reflexiones 
pertinentes. Además, se  pone en práctica buscando el lugar 
y el momento oportuno, brindando aspectos positivos y ofre-
ciendo al estudiante las preguntas adecuadas para favorecer 
el proceso de reflexión, para que las resuelva a posteriori.        
De acuerdo con la autora, el proceso evaluativo presenta, 
diversos dispositivos a utilizar por el docente según las cir-
cunstancias de la cursada, el currículum y el alumnado. Una 
de las herramientas que propone son las matrices, que sirven 
para constatar los criterios de calidad requeridos, los están-
dares de las producciones y que establecen descripciones 
claras de lo que se espera del estudiante.      
Otro dispositivo es el porfolio que permite observar el pro-
ceso/recorrido del alumno. Insta a  planear, por ejemplo, a 
lo largo de un cuatrimestre la entrega de un trabajo inicial, 
intermedio y final. Para que luego se explaye sobre los cam-
bios progresivos, las mejoras y que desarrollen una  justifi-
cación de las modificaciones.
Esta modalidad de evaluación, involucra todas las instancias 
de la actividad educativa, desde el planteamiento pedagógico, 
el proyecto, la pedagogía y el intercambio dentro del aula.
Según Santos Guerra (2000)  se evidencian mejoras en el 
rendimiento del alumnado cuando se elimina la evaluación 
descontextualizada, únicamente cuantitativa y se suprime el 
clima áulico que refuerza la relación asimétrica docente - 
alumno, apoyando  además el punto de vista del estudiante y 
la apropiación de los conocimientos mediante la autoevalua-
ción y la evaluación entre compañeros.       
La evaluación formativa es un ámbito donde se fortalecen 
las relaciones, docente y alumno, entre compañeros y la del 
alumno con su propio aprendizaje. Son los protagonistas del 
proyecto educativo, y durante el transcurso de la cursada 
perciben los beneficios de esta modalidad.        
Analizar la calidad de trabajo y la comprensión de los con-
tenidos en conjunto, los procesos y los criterios, consolida la 
didáctica en el aula.  Es una ventaja significativa del método 
que los estudiantes se involucren, reflejen sus puntos de vista 
y propongan múltiples soluciones para sus proyectos, dejan-
do de lado la homogeneidad en las respuestas, enriqueciendo 
el contenido y abriendo líneas de investigación propias que 
le servirán para continuar aprendiendo en cada área en la que 
se desempeñen a futuro.
Para que el proceso de evaluación se realice efectivamente, 
Camilloni (2010) propone que el alumno deberá compren-
der realmente los criterios para evaluar. Éstos dependerán de 
la naturaleza del currículum y de los objetivos propuestos. 
Para ello, brinda una serie de pautas para autoevaluación y 
evaluación entre pares, que el docente debe incorporar en la 
clase para realizar un entrenamiento progresivo. Como se-

ñala Santos Guerra (2000), la autoevaluación genera hábitos 
enriquecedores de reflexión sobre la propia identidad, es un 
proceso de autocrítica.      
Incorporar como estrategia para los estudiantes, la posibili-
dad de calificar trabajos de alumnos realizados anteriormen-
te, explicando los criterios utilizados para evaluar, entregar 
trabajos de alumnos ya evaluados sin marcas o comentarios 
a la vista, para que ejerciten los criterios anteriormente ex-
plicados y además proporcionarles un feedback general. Es 
importante que el estudiante, construya el significado de la 
devolución del docente,  la comprenda en su totalidad y la 
utilice en el progreso  de su proyecto.
La evaluación entre pares es otra de las herramientas para 
evaluar el proceso del aprendizaje, se realiza brindando al 
alumno, matrices que contienen una descripción de los pará-
metros a evaluar, de acuerdo con el currículum de la asigna-
tura. Evaluando proyectos de otros compañeros, los alumnos 
desarrollan argumentos apropiados, refuerzan la perspectiva 
personal en función de la materia y aumentan su capacidad 
de analizar, revisar y criticar con el objetivo de construir 
conocimiento. La evaluación activa una doble dinámica re-
flexiva del aprendizaje tanto para el docente como para el 
alumno. Cada uno de los actores pone a prueba el desarrollo 
de su proceso durante la cursada.

Los profesores evalúan el proceso y los resultados del 
aprendizaje en sus distintas esferas de propósitos edu-
cativos, y los estudiantes se autoevalúan en su compren-
sión, habilidad, esfuerzo y compromiso, así como en sus 
dificultades y posibilidades (Davini, 2016, p.81).

Otro de los aportes de este tipo de dispositivos, es el de-
sarrollo de las habilidades metacognitivas por parte de los 
alumnos, ya que se apropian del proceso de realización e 
identifican los efectos de las decisiones tomadas, lo que ge-
nera autoconfianza y autoconocimiento.
En conclusión, en sus inicios, la evaluación formativa fue 
desarrollada y vinculada con el análisis  de los procesos de 
enseñanza fundamentalmente con la idea de brindarle al do-
cente la evidencia empírica para considerar el desarrollo de 
la manera de enseñar pero queda demostrado que además, le 
brinda  al docente la oportunidad de relacionar la compren-
sión percibida por sus alumnos con la percepción propia de 
la enseñanza y los procesos que se ponen en juego con ésta 
metodología evaluativa. La autoevaluación y la evaluación 
entre pares, brindan apoyo y desafío de analizar la calidad 
de trabajo propio y de los otros alumnos, así consolidar el 
aprendizaje sobre cómo utilizar los criterios establecidos. 
El trabajo colaborativo en el aula es atravesado por facto-
res emocionales y sociales. Un estudiante que durante la 
cursada reciba matrices para evaluar y autoevaluarse, será 
autónomo en la investigación de los contenidos de su área 
profesional  y podrá apropiarse de los conocimientos, ya que 
logró percibirse como aprendiz y trabajar colaborativamente 
en grupo, aportando ideas y conceptos para proyectos pro-
pios y los de sus compañeros.
Se hace fundamental en el aprendizaje, la incorporación de es-
tas dos instancias de evaluación además de la habitual realiza-
da sólo por el docente, de modo que la calificación final sea el 
resultado de un proceso evaluador, mediante el desarrollo de 
varias estrategias, actuando en conjunto. Brindar al alumno la 
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posibilidad de que desarrolle su perspectiva profesional  desde 
el aula es una ventaja diferencial respecto a otros modelos de 
enseñanza y demuestra que el método constructivista pone el 
énfasis en que  el estudiante sea el motor del aprendizaje. En 
futuras líneas de investigación será necesario analizar y dar 
relevancia a los conflictos y resistencias que genera la incor-
poración de estas herramientas evaluativas por parte de los 
alumnos que fueron educados con el sistema tradicional  en 
las escuelas y no con las innovaciones en materia de evalua-
ción que propone el paradigma.
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¿Cómo evitar la evaluación fraudulenta? Las 
matrices de evaluación para prevenir el fraude
Capparelli, Giuliana
Diseño Gráfico 

Resumen: En el presente ensayo se pretende abordar la te-
mática de la evaluación fraudulenta y el impacto negativo 
que genera en los estudiantes, tomando como recurso prin-
cipal las matrices de evaluación y teniendo como objetivo 
poder llegar a la mayor honestidad posible a la hora de eva-
luar al alumnado.

Palabras clave: evaluación – fraude – honestidad – patolo-
gías – mala praxis – matriz de evaluación.

Desarrollo
La evaluación fraudulenta es una problemática que se en-
cuentra presente en el ámbito académico, trae consecuen-
cias negativas en los estudiantes, inclusive genera una mala 
praxis en los alumnos evaluados de manera capciosa ¿cómo 
se podría evitarlo? Primeramente cabe aclarar que los tér-
minos corregir y evaluar no tienen el mismo significado: la 
corrección se refiere a la identificación del error, mientras 
que la evaluación, como sostiene Scriven (1967), tiene el fin 
de mejorar el proceso de aprendizaje.

Es decir que evaluar no sólo se trata de marcar el error en 
un alumno, sino que debe ir de la mano con resaltar tam-
bién los aciertos, para que éste entienda que los errores ge-
neran aprendizajes, y a su vez poder descubrir cuáles son 
sus puntos fuertes. Es decir, el docente debe destacar en las 
evaluaciones las deficiencias para que sean corregidas y re-
calcar los logros para generar aliento en el alumno a seguir 
progresando.
La evaluación sirve como herramienta para la regulación 
de los aprendizajes de los alumnos. Ésta es una instancia 
más de aprendizaje. A la hora de evaluar se debe generar 
una retroalimentación entre el docente y el alumno, darle 
herramientas para corregir y aprender de esos errores, expli-
cándole por qué está mal lo que se hizo y cómo podría mejo-
rarlo. Cuyo fin no es el control de calidad de los avances del 
alumno, sino ayudarlo para que pueda seguir aprendiendo 
durante el proceso de evaluación. El docente debe darle una 
devolución al estudiante resaltando sus aciertos y errores.
Existen diversas formas de evaluar; la tradicional, es decir la 
evaluación conductista, que es psicométrica y evalúa la ex-
celencia, con esto jerarquiza al alumnado. Es controladora y 
busca recalcar los errores. No se tiene en cuenta el proceso. Es 
de alto nivel de confiabilidad y objetividad, no así de validez. 
La evaluación constructivista, que, al contrario de la tradicio-
nal, es un proceso de formación y no jerarquiza. Evalúa el 
razonamiento. Se considera el proceso y no el resultado fi-
nal, busca ayudar al alumno a progresar. Es de alto nivel de 
validez y de subjetividad. La evaluación referida a normas 
que forma una nivelación entre los alumnos, comparando los 
aprendizajes entre ellos. La evaluación referida a criterios: Se 
compara el objetivo con el aprendizaje de los estudiantes. Y 
por último la evaluación centrada en el estudiante, en la cual 
se compara con el propio nivel anterior de cada estudiante.
En este escrito se entiende por evaluación fraudulenta a los 
errores cometidos por parte del docente hacia el alumno en 
diferentes ocasiones, realizando observaciones con inter-
pretaciones erróneas o dudosas, que como figura educativa 
debería, a partir de una serie de recursos, dejar explícito de 
una forma clara y concisa. El docente deberá poder gene-
rar coherencia entre los contenidos desarrollados a lo largo 
de su enseñanza y aquellos que enriquece a través su eva-
luación, ya sea por destacar aciertos o errores, pero no solo 
mencionándolos sino realizando una retroalimentación que 
le aporte al alumno los conocimientos y soluciones necesa-
rias para crecer a partir de las observaciones manifestadas 
honestamente.
Según Alicia de Camilloni (2010, p.40) la honestidad im-
plica:

Cuando encontramos que hay coherencia  efectiva  entre  
enseñanza  y  evaluación, cuando la evaluación está ali-
neada con el currículo y con la programación didáctica, 
cuando evaluación y enseñanza están realmente entrete-
jidos, cuando los nuevos aprendizajes de los alumnos se 
asientan sobre aprendizajes previos y se establece una 
red que contiene los aprendizajes nuevos y lo que ya sa-
bían, y entre ellos se enriquecen mutuamente, cuando lo 
que se enseña y se aprende es interesante y desafiante, y 
cuando se perciben estos aprendizajes como asequibles, 
(…) es en esa congruencia de estas relaciones donde re-
side la ‘honestidad’ de la buena enseñanza y de la buena 
evaluación de los aprendizajes.
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Se evidencia cierta honestidad cuando con anterioridad a la 
evaluación el docente deja explícito a sus alumnos, ya sea 
verbalmente o mediante una planificación académica, desa-
rrollando los siguientes ítems:
El evaluado debe saber el qué, cómo, por qué, quién y cuán-
do de la evaluación. El docente debe proporcionar una ma-
triz de evaluación.

La patología que afecta a la evaluación atañe a todas y 
cada una de sus vertientes: por qué se evalúa (y para 
qué), quién evalúa, cómo se evalúa, para quién se eva-
lúa, con qué criterios se evalúa, cómo se evalúa la misma 
evaluación, etc.  (Santos Guerra, M., 2000, p. 21).

La matriz de evaluación es una gran herramienta que per-
mite mayor eficacia y rendimiento en los alumnos a la hora 
de ser evaluados, aquí se exhiben los criterios de evaluación 
y los distintos niveles que se logran. El docente debe reali-
zar una preparación previa y aprovechar dicha herramienta 
para organizar y explicitar los criterios y objetivos pedidos 
al alumnado, evitando confusiones o malas interpretaciones 
por parte de éstos, consiguiendo una comunicación sin rui-
dos de por medio entre docente y alumnos. Esta planifica-
ción permitirá lograr una coherencia entre lo enseñado y lo 
que se evaluará, logrando así la honestidad que los alumnos 
deben gozar en el ámbito académico.
Se considera entonces a las matrices de evaluación como una 
solución viable para lograr honestidad a la hora de evaluar, 
las cuales funcionan como herramientas de prevención de un 
fraude en un ámbito académico, se propone enlistar los crite-
rios de evaluación que midan las diferentes consideraciones 
como: coherencia/cohesión desarrollada, conceptos utiliza-
dos, lenguaje académico, relación de temas abordados, es-
trategias y recursos tomados, referencias bibliográficas, en-
tre otros. Esto será de suma importancia no solo para que el 
docente tenga una serie de ítems que lo ayuden a evaluar al 
alumno de una forma más organizada, sino también para que 
el alumno tenga noción de cada uno de sus errores y aciertos.
Luego de lo que se ha expuesto en el desarrollo se puede 
concluir que las matrices de evaluación son una herramienta 
válida y fundamental a la hora de buscar prevenir la evalua-
ción fraudulenta en el ámbito académico, siendo éste un ins-
trumento imprescindible, ya que permite no sólo al docente, 
sino también al alumno obtener las observaciones de una 
forma organizada, clara y concisa. Además es indispensable 
que haya coherencia entre la manera de enseñar y la de eva-
luar. La evaluación tiene que estar obligatoriamente alineada 
al currículo y la programación dada por el docente para así 
lograr la honestidad académica.
Cabe mencionar que evaluar de manera fraudulenta es una 
mala praxis, ya sea que por parte del evaluador haya sido un 
acto realizado con negligencia o adrede a falta de ética, esta 
falla puede generar consecuencias negativas en los estudian-
tes. Se enlistarán a continuación algunos daños que podrían 
suceder gracias a la mala praxis en el ámbito académico:
Quitarles el ánimo a los alumnos, provocando que dejen de 
estudiar.
Cambiarse de institución con las consecuencias de retrasar-
se, perder el vínculo con sus compañeros, tener que trasla-
darse hasta la nueva institución, entre otras consecuencias.

Recursar o repetir, extendiendo el plazo para terminar los 
estudios, con el costo económico que conlleva y la presión 
de finalizar a término sus estudios.
Abandonar totalmente el estudio.
Algunos docentes aprovechan la vulnerabilidad del alumno, 
generando frustraciones, siendo éstas personas que están desa-
rrollando su inteligencia y que deberían contar con apoyo del 
profesor. Inclusive, en algunos casos, existe la falta de autori-
dades a las cuales dirigirse cuando un alumno necesita ayuda.
En otras profesiones la mala praxis es un delito, no así en 
la docencia, donde queda totalmente desestimado. Los do-
centes deben cumplir con su responsabilidad profesional y 
deben ser sancionados al no cumplirla.
Por último, parece pertinente proponer otras líneas de inves-
tigación además de la expuesta en este ensayo que también 
puedan lograr la honestidad académica en el momento eva-
luativo de los estudiantes.
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El error: la puerta del aprendizaje. El error 
como una oportunidad para el aprendizaje
Castiglioni, Tomas
Diseño gráfico

Resumen: Paremos del ver al error con una mirada tan 
conductista. El ensayo abordará específicamente el tema 
del error y la oportunidad de aprendizaje a la que este nos 
conlleva. También se mencionará la importancia de la eva-
luación formativa, la evaluación integral y diferentes formas 
de intervención para superar este tipo de equivocaciones que 
tanto incomodan a los alumnos. El error es un elemento fun-
damental en el proceso de aprendizaje, es algo positivo y 
la forma de tratarlo es en el momento en que ese error apa-
rece. Según Astolfi, uno aprende cuando se arriesga a errar 
ya que visualiza su equivocación o su conflicto y lo puede 
solucionar mediante procesos mentales de reflexión junto a 
un docente que actúa como un guía. Es importante ver y en-
tender que el error no solo lo puede cometer el alumno, sino 
que el docente también es capaz de equivocarse; su objetivo 
es facilitar los aprendizajes de los alumnos y centrarse en 
él. Por otra parte, la evaluación formativa se trata de la pre-
sencia de una retroalimentación para mejorar la actividad de 
aprendizaje y enseñanza.
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Desde que comenzaron los procesos de evaluación en la 
educación, la mayoría de los alumnos entiende al error como 
algo que está mal y toma el papel de víctima, esto los inhibe 
para seguir adelante con su aprendizaje; lo ven como una 
equivocación y nada más ¿Por qué vemos y entendemos al 
error como algo tan sombrío y perjudicial y no como una 
oportunidad de aprendizaje? ¿Qué se puede hacer para que 
el alumno no se sienta atacado y angustiado cuando comete 
un error? Estos interrogantes surgen de observaciones, ex-
periencias y textos que hablan acerca del error como medio 
para enseñar y aprender.
En el presente ensayo se abordará el tema del error desde 
una mirada objetiva y abarcativa para entender qué es el 
error, por qué nos angustiamos tanto cuando nos equivoca-
mos y de qué manera intervenir; también se hablará acerca 
de la importancia de desdramatizar la equivocación para se-
guir adelante con el proceso de aprendizaje. En el ensayo se 
mencionará a un autor principal llamado Jean Pierre Astolfi, 
profesor en Ciencias de la Educación quien también mencio-
na y hace mucho hincapié en el error, la reacción del alumno 
ante el error y formas de mediación para los diferentes tipos 
de errores. Por otra parte, el ensayo tocará el tema de la eva-
luación formativa, la evaluación a 360º que toma no solo al 
alumno como protagonista del aprendizaje sino que también 
toma al docente.
Astolfi cita a Serres quien sostiene que “el error, […] es una fi-
gura determinante de todo aprendizaje” (1991, p.19). La gran 
mayoría de las instituciones escolares no entiende al error 
como un elemento fundamental en todo aprendizaje; sino que 
lo observan como algo a evitar y que si llegase a aparecer 
habría que castigarlo. Los alumnos de estas instituciones, por 
no decir todos los alumnos (ya que tenemos naturalizado que 
el error es una equivocación que se debería evitar), están acos-
tumbrados a la visión conductista del error y lo llaman fallo. 
El origen del error se encuentra sin duda en el alumno y no 
se toma en consideración al programa de contenidos o a las 
estrategias de enseñanza del docente; esto quiere decir que la 
culpa siempre la tiene el alumno. Este sistema educativo tan 
arcaico ofrece modos de tratarlos los cuales son descriptos por 
Jean Pierre Astolfi; la evaluación a priori para prevenir el error 
y la evaluación a posteriori para castigar al alumno que come-
tió un error. Uno de los errores que comenta Santos Guerra es 
el de evaluar únicamente al alumno:

La calificación del alumno –para muchos padres, profe-
sores y para los mismos alumnos– es el resultado de su 
capacidad y su falta o derroche de esfuerzos. En el caso 
de fracasar será él quien deberá pagar las “consecuen-
cias”. Sólo él deberá cambiar. Lo demás podrá seguir 
como estaba. La evaluación se convierte así en un pro-
ceso conservador. (Santos Guerra, 2000)

En cambio, el constructivismo visualiza al error como algo 
positivo que debe suceder para ser parte del aprendizaje del 
alumno. La culpa del error, en el buen sentido, recae sobre 
el alumno y también sobre el docente y la programación.  

El modo de tratar al error en este sistema, dice Astolfi, es in 
situ, es decir, en ese mismo momento; una vez que se iden-
tifica el error, el docente no lo debe dejar pasar y tiene que 
actuar en ese preciso momento.
Tanto el docente como los alumnos deben dejar de ver al 
error como un aspecto angustiante en la enseñanza y en 
el aprendizaje: “El error es fuente de angustia y de estrés. 
Hasta los alumnos que se consideran buenos tienen miedo 
de errar” (Astolfi, 1999, p.7). El miedo a errar por parte de 
los alumnos se genera debido a las consecuencias que ellos 
creen que obtendrán ya que los docentes con una mentali-
dad conductista dicen que los errores son fallos que se debe-
rían castigar. Un alumno con miedo a arriesgar y errar es un 
alumno que tuvo una mala experiencia en su pasado escolar 
donde por decir algo que estaba mal se le haya tomado el 
pelo o el docente lo haya tratado de inútil; ese trauma queda 
impregnado en la memoria del estudiante y, al ser una si-
tuación angustiante, la prefiere evitar. Para Astolfi, aprender 
es arriesgarse a errar ya que es la única forma en la que una 
persona puede comprender su equivocación y analizar su 
conflicto para una mejor resolución. Este autor menciona el 
castigo por parte de los docentes ante un fallo del alumno; el 
primero es el “síndrome del rotulador rojo” (Astolfi, 1999, 
p. 11) donde el enseñante percibe el error y lo subraya, lo 
tacha, lo remarca para que el alumno sepa que cometió un 
error en esa parte de su escrito. Esta estrategia funciona y es 
correcta para identificar el error pero cuando hay un abuso 
de control en la corrección y estas se vuelven interminables 
y agotadoras; y probablemente el alumno ignore la mitad de 
las correcciones realizadas. Es preferible mostrarle el error 
una vez y que el alumno se dé cuenta de errores similares 
y hacer del error un aprendizaje. La segunda mención que 
hace Astolfi es que los errores de los alumnos hacen que los 
profesores duden de la enseñanza impartida por ellos mis-
mos, la ineficacia de los contenidos y se desaniman. El des-
ánimo es un gran enemigo del docente y de los alumnos, hay 
que observar y entender que toda equivocación sucede para 
mejorar, rescatar y aprender algo de ello; de esta forma en-
tendemos que el único evaluado no es el alumno, sino que el 
docente también se siente evaluado; por esta razón, es muy 
importante la autocrítica, la objetividad y la autoevaluación. 
“Hay que centrarse en el contenido y sus dificultades intrín-
secas para poder centrarse mejor en el alumno” (Astolfi, 
1999, p. 69). Lo que dice este autor en la cita previa es que 
lo primordial es entender cómo funciona y cómo mejorar las 
dificultades del contenido y de los métodos de enseñanza 
para luego enfocarse más específicamente en el alumno y no 
echarle la culpa al estudiante directamente sin antes analizar 
el cómo se está dando el contenido y el grado de dificultad 
de éste. La última percepción que describe y cita Astolfi es la 
de sumergirse dentro de la mente de los alumnos:

Los profesores […] no comprenden que los alumnos no 
comprenden. Se imaginan que la mente sigue los mis-
mos pasos que una lección; que los alumnos pueden ha-
cerse con una cierta ‘cultura’ si los profesores les impar-
ten la misma clase una y otra vez; o, que pueden llegar 
a entender una demostración si se les repite paso a paso 
(Bachelard, 1985).
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Los alumnos no aprenden cuando el docente les explica una y 
otra vez un tema determinado, el alumno logra aprender cuan-
do puede acudir a lo visto en el entorno escolar en un contexto 
diferente, cuando realmente le encuentra sentido a lo estudia-
do. Astolfi cita: “el sujeto sólo progresa cuando es capaz de 
practicar un trabajo de cambio de entorno, de experimentar de 
forma personal las herramientas que domina en las distintas 
situaciones en las que se va encontrando” (Meirieu y Develay, 
1996, p.19). Aprender no es algo automatizado; no se trata de 
elementos que nuestro cerebro va a entender en el momento 
en el que se nos explique, requiere de un proceso en el cual 
el alumno debe reflexionar, debe experimentar por su cuenta 
y tiene que practicar para que esa explicación se convierta en 
conocimiento sólido. “Aprender no es solo aumentar el stock 
de saberes, es también […] transformar las formas de conce-
bir el mundo” (Astolfi, 1999, p. 65).
Hablamos detenidamente del error como si supiéramos qué 
es el error. Esta palabra proviene del latín errar y significa ir 
de un lado al otro, con incertidumbre; esto quiere decir que 
el que comente un error es alguien que no sabe qué camino 
tomar, que se encuentra vacilando pero no es alguien que ha 
fracasado, como piensan aquellas mentes conductistas. “En 
los modelos constructivistas los errores […] son síntomas 
interesantes de los obstáculos con los que se enfrenta el pen-
samiento de los alumnos” (Astolfi, 1999, p.14). Estos obs-
táculos son los que generan conflictos socio-cognitivos que 
el alumno debe resolver mediante procesos mentales y así 
llegar a profundizar en la lógica de los errores y sacarle pro-
vecho para mejorar los procesos de aprendizaje y expandir 
los conocimientos. “Hay que dejar que aparezcan […] si se 
quiere llegar a tratarlos mejor” (p.14). Haciendo referencia 
en el error, este autor afirma que para llegar a un mejor resul-
tado hay que permitir la equivocación y sacar partido de ella. 
Como se comentaba anteriormente, el modelo conductista 
no da la opción del error y si llegase a aparecer se castiga. 
“Los enseñantes eviten en lo posible cruzarse con el error 
en su camino” (p.12) porque ellos creen que sus clases y 
sus métodos son insuperables e inmejorables, por esa razón 
sus alumnos deberían obtener buenos resultados ¿Por qué el 
docente no permite el error? “Esos mismos alumnos, […] lo 
único que hacen es intentar adaptarse a las expectativas del 
docente” (p.56). El alumno, de esta forma, busca únicamen-
te aprobar los contenidos por medio de la adaptación a lo 
que quiere el docente, no se presenta ningún debate, ningún 
conflicto, nada, simplemente se hace lo que dice y hace el 
docente. “Para el profesor las notas son un medio de contro-
lar el trabajo y el comportamiento de sus alumnos” (Perre-
noud, 2008, p.40), pero si el docente le dice al alumno qué 
estudiar y qué poner en un examen, sin que éste reflexione 
y experimente por su cuenta, ¿de verdad está aprendiendo o 
simplemente está queriendo obtener un calificación deter-
minada y terminar con ese contenido? Cuando el docente 
no es permisivo con la equivocación del alumno, en primer 
lugar el estudiante pensará dos veces la respuesta antes de 
decirla y que el docente le se burle de él o lo castigue. Por 
otra parte, el alumno queda como víctima, se angustia y se 
deprime, dejando de lado lo que es verdaderamente impor-
tante: aprender. Esto sucede porque hay mucha presión en el 
alumno, quien entiende que su docente no acepta el error, y 
esto provoca el desánimo y la ceguedad ante el error como 
oportunidad de aprendizaje.

Astolfi habla acerca de tres resortes importantes en el pro-
ceso de aprendizaje de una persona. El primero es el de los 
conflictos socio-cognitivos que permiten progresos intelec-
tuales a través de la interacción entre alumnos ya que las 
situaciones de colaboración entre ellos, potencia el avance 
cognitivo. En el segundo resorte menciona a la metacogni-
ción y la define como “momentos para volver a examinar 
mentalmente un trabajo ya efectuado” (Astolfi, 1999, p. 71). 
Por último pero no menos importante, aparece la zona de de-
sarrollo próximo elaborada e investigada por Lev Vygotski. 
Lo que afirma esta zona de desarrollo próximo o ZDP es que 
las soluciones de los alumnos se encuentran más cercanas 
entre ellas que las soluciones del profesor. Se trata de una 
forma de colaborar al grupo para potenciar la capacidad de 
aprendizaje mediante experiencias o conocimientos ya que 
todos venimos de diferentes contextos y vivimos diferen-
tes experiencias; “no todos saben todo, pero sí todos saben 
algo” (Caram, 2019). De esta manera, se genera una inte-
racción socio-cognitiva entre una comunidad de aprendices 
(Roselli, 1999, p.8).
Para que un docente encuentre un error, debieron haber pasa-
do por la evaluación. Como se comentó anteriormente, este 
ensayo, además de hablar del error, menciona a la evaluación 
formativa. Este tipo de evaluación se produce cuando hay un 
feedback o una retroalimentación para mejorar la actividad 
no solo de aprendizaje sino que también la de enseñanza. 
Anijovich cita a Brookhart, quien dice que la evaluación for-
mativa implica ir formando mientras se aprende, y proveer 
información que contribuye a que el estudiante avance. Se 
trata de una evaluación continua que toma como premisa la 
retroalimentación y da la noción de avance; “retroalimentar 
al estudiante sobre sus propios procesos y logros y el ‘dar 
cuenta’” (Anijovich, 2017, p.23). Es muy importante, como 
menciona Anijovich el dar cuenta de la equivocación para 
luego mejorar el proceso de aprendizaje. La evaluación, tal y 
como la conocemos, dura poco, es casi efímera pero “la eva-
luación formativa puede implicar periodos muy largos, como 
todo un curso” (p.28). Esta autora afirma que este tipo de 
evaluación puede ser de suma utilidad, no solo para alumnos 
y profesores en una misma aula o en una misma institución; 
también le puede servir a personas en diferentes contextos. 
“docentes y alumnos buscan evidencias de aprendizajes con 
el objetivo de mejorar los logros de los estudiantes” (p.26) 
y también de los docentes. Aquí entramos en otro tema fun-
damental en la evaluación: la evaluación a 360º; el alumno, 
como todos pensamos, no es el único protagonista del apren-
dizaje. Anijovich menciona diferentes formas de evaluación 
y se hace hincapié en la mencionada evaluación interna de 
la institución; ella dice que “es formativa, […] ayuda a los 
profesores a planificar mejor según las necesidades de los 
estudiantes” (p.25). Esto quiere decir que los docentes y las 
instituciones atraviesan un proceso de evaluación formativa 
con el fin de mejorar las experiencias de aprendizaje de los 
alumnos; siendo así, una evaluación integral.
Para concluir, volviendo a lo que se decía al principio del 
ensayo, el error se considera un problema o un fallo y se lo 
ve como algo que está mal y que hay que castigar. El alumno 
entra en un rol de víctima quien, deprimido y angustiado, no 
termina de entender su error ya que, junto al docente, hacen 
de la situación un momento no deseable y angustiante. Para 
no generalizar, también existen personas con una mentalidad 



52 Escritos en la Facultad Nº 160 (2020) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

más constructivista, quienes toman al error como una opor-
tunidad de aprendizaje, lo ven como algo que debe suceder 
para que el alumno termine de comprender y transformar los 
contenidos en conocimientos; se le da un status mucho más 
positivo al error. Cuando la equivocación es parte del alum-
no, el docente debe identificarla y aprovecharla para sacarle 
el mejor partido y construir medios para mejorar el apren-
dizaje. De esta forma, también es el docente quien apren-
de a enseñar, trata de mejorar las estrategias de enseñanza 
para hacer que el alumno tenga una mejor experiencia en el 
proceso de aprendizaje. El error es parte de este proceso y 
la evaluación formativa se relaciona directamente con esto 
ya que se trata de la retroalimentación que recibe el alum-
no frente a esta equivocación, lo cual permite mejorar las 
actividades de aprendizaje. Este tipo de evaluación, como 
comenta Anijovich da la sensación de avance y permite al 
alumno darse cuenta del error; lo toma como una oportuni-
dad de aprendizaje ¿Qué pasaría si tanto los alumnos como 
los docentes empezaran a entender al error como una opor-
tunidad para aprender y para enseñar? Dejaríamos de crear 
situaciones angustiantes y competitivas donde quien comete 
menos errores es el más inteligente ¿Qué pasaría si además 
de evaluar los contenidos, también se evaluara el error? Se 
debe dejar de echar la culpa al alumno cuando comete un 
error porque es probable que el docente también haya co-
metido uno, ya sea a la hora de explicar el tema o al elegir 
los contenidos. La culpa no es de nadie, no hay culpa, el 
error debe suceder y debe suceder en ambos sentidos, tanto 
el alumno como el docente. El error nos sirve para aprender. 
Esta frase se aplica dentro del ámbito escolar pero también 
puede aplicar para cualquier otro contexto de la vida. Toda 
equivocación, por más chica que sea, nos lleva a una mejora 
en el conocimiento y en la experiencia, en la construcción 
como alumno o como ser humano.
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Análisis del nuevo ciclo de evaluación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo
Chediek, Ángeles
Lic. en Relaciones Públicas

La formación profesional y cultural de un ser humano lo 
acompaña desde los inicios de su vida, hasta sus últimos 
días. Hay un período de tiempo, que está marcado por la 
formación escolar, y otro, opcional, la formación profesio-
nal, elegida por el individuo, a diferencia de la primer etapa. 
Desde el comienzo, la persona experimenta situaciones de 
evaluación muy similares, aprende un concepto transmitido 
por un profesor o maestro, y al final del ciclo se lo evalúa, 
para evidenciar si comprendió o no los conceptos en cues-
tión. Pero, ¿qué sucede cuando en realidad lo que se evalúa 
no es la nota, sino el proceso? ¿Qué sucede con esos es-
tudiantes que vienen estudiando hace ya aproximadamente 
20 años de la misma manera, adquiriendo un conocimiento, 
siendo evaluado y calificado por ello?, o ¿Qué sucede con 
el docente, que fue alumno, y que probablemente también 
ejerce la docencia en universidades donde la nota final con-
tinúa siendo la única manera de evaluar los conocimientos 
adquiridos por los alumnos?
La Universidad de Palermo, tal como su slogan lo afirma, 
proporciona a sus alumnos, otra forma de estudiar. El Ciclo 
de Asignatura que se implementó hace menos de un año en 
la Facultad de Diseño y Comunicación no es más que otra 
expresión de la “otra forma de estudiar” y una herramienta 
más para que los profesionales de carreras del diseño y la 
comunicación, sean profesionales con una mirada holística, 
y de proceso sobre lo respectivo a sus carreras.
Todos los cambios resultan un desafío para los implicados, y 
este caso no es la excepción. Como nombramos previamen-
te, todo individuo que haya asistido a una escuela con un 
currículum convencional, se encuentra adaptado a la forma 
clásica de evaluar, pero en el nuevo ciclo de asignaturas, se 
propone un abordaje de los contenidos desde el proceso, po-
niendo foco en el proceso que transita cada estudiante para 
llegar a alcanzar una meta, que lejos de ser una nota, es un 
aprendizaje.
Lo que se propone actualmente desde la Facultad es un Au-
la-Taller, como dice Ander Egg:

Taller es un lugar donde se trabaja, se elabora y se trans-
forma algo para ser utilizado. Es una forma de enseñar y 
aprender mediante la realización de “algo” que se lleva a 
cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo un grupo.
El taller debe estar inserto dentro de un programa o 
proyecto real y específico de intervención. Los cono-
cimientos que se adquieren a través del taller o, como 
indica Ander- Egg, en una práctica concreta vinculada 
al entorno y la vida cotidiana del alumno, o mediante 
la realización de un proyecto relacionado con una asig-
natura o disciplina en particular. El sistema de taller lo 
que busca es enseña a relacionar la teoría y la práctica 
estableciendo una relación dialéctica entre “lo pensado” 
y “lo realizado” (2003, p.147).



53Escritos en la Facultad Nº 160 (2020) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Desde la Facultad, se tomó la decisión de cambiar, con el ob-
jetivo de que los conocimientos que se adquieren a lo largo 
de toda una cursada, sean duraderos y realmente incorpora-
dos por los futuros profesionales, lo que tiene que ver con 
el constructivismo como forma de aprendizaje, ya que es un 
conocimiento que se adquiere y se va fortaleciendo desde el 
primero al último día de cursada. Pero hay un detalle que es 
no menor, y es que todos los docentes que actualmente están 
llevando a cabo el nuevo Ciclo de Asignatura, fueron for-
mados y evaluados por el modelo de aula y evaluación de la 
mayoría de las universidades, por lo que lógicamente, es un 
proceso de adaptación y aprendizaje el que deben transitar 
para lograr generar el clima y aprendizaje que se busca en el 
nuevo ciclo de asignaturas.

El aula taller es la estrategia que mejor se adapta al del 
modelo constructivista, el hacer y la práctica son una 
manera de crear teoría pero con diferentes y múltiples 
lenguajes. El docente debe ser consciente de la impor-
tancia del conflicto para generar rupturas cognitivas que 
lleven al aprendizaje profundo y significativo, dicho 
conflicto, debe ser bienvenido para que los estudiantes 
reorganicen sus esquemas mentales y amplíen su anda-
miaje para construir nuevos conocimientos y que estos 
sean duraderos, transferibles y significativos. Todo estu-
diante es un ser social, por lo tanto es factible que pueda 
formar parte de un grupo de trabajo y aprendizaje (Ca-
ram, 2015 p.63).

El grupo como forma de trabajo, también es un gran desafío 
y aprendizaje que la universidad plantea. El hecho de traba-
jar en grupo no es siempre fácil ni ameno, pero tiene que ver 
con la realidad con la que uno luego se va a enfrentar como 
profesional. Todo trabajo implica el intercambio con otros 
y el esfuerzo por encontrar un equilibrio entre los intereses 
propios y los grupales. En el aprendizaje, y especialmente 
constructivismo, entendemos que dos cabezas, piensan más 
que una, trabajar a la par de otros profesionales de la mis-
ma disciplina, brinda otros puntos de vista sobre un mismo 
tema. Trabajar a la par de otros profesionales de otras disci-
plinas brinda un enriquecimiento aún mayor, ya que puede 
brindar una mirada multidisciplinar que enriquezca y rompa 
las barreras de un profesional de una disciplina particular.
El foro como modo de evaluación es uno de los mayores di-
ferenciales que plantea el nuevo ciclo, y está en las habilida-
des del profesor, y en el esfuerzo del grupo, que tanto valor 
agregado le da a la instancia evaluativa. Tiene que ver con 
que el alumno logre romper con la estructura de que una crí-
tica es algo negativo, y entienda que el intercambio en esta 
instancia genera una posibilidad de crecimiento muy grande.
En el nuevo modelo, se analiza al profesor como un facili-
tador de información y guía, más que como un mero docen-
te transmisor de contenidos, este es otro de los principales 
diferenciales del nuevo mecanismo de aprendizaje, ya que 
requiere un compromiso mucho mayor de parte del docente 
con el proceso que cada alumno deba transitar para concretar 
el aprendizaje final de la asignatura.
Tomamos la concepción de Ander Egg a la hora de concep-
tualizar a los protagonistas del Aula Taller.

Dentro del taller hay dos protagonistas en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje que son tanto los docentes como 

los alumnos. El educador/docente tiene una tarea de ani-
mación, estímulo, orientación, asesoría y asistencia técni-
ca mientras que el educado/alumno se inserta en el proce-
so pedagógico como sujeto de su propio aprendizaje. Es 
necesario que quienes brindan los talleres se encuentren 
capacitados a la hora de la selección de instrumentos y 
los medios de trabajo, y que cada uno sepa reaccionar y 
actuar frente a los problemas más concretos (1991).

En el marco de la aplicación de la nueva metodología de cur-
sada, los profesores tuvieron que encontrar una nueva forma 
de enseñar y evaluar, diferente al clásico conductismo que 
se puede observar en la mayoría de universidades y escuelas 
de todo el país. Cómo dice Carlos Caram, “en relación con 
el currículum, el docente es tomado como intérprete activo 
de significados, capaz de comprender y modificar la red de 
relaciones sociales que los vinculan entre sí en el proceso de 
enseñar y aprender” (2013).
A lo que esto se refiere, es que en el nuevo Ciclo de Asigna-
turas, lo que se busca es que el docente, adapte y deconstru-
ya los conocimientos con cada nuevo grupo de alumnos en 
particular, no se busca que reproduzca sin parar una serie de 
conocimientos, como se puede ver por ejemplo en el tipo de 
profesores que todos los cuatrimestres utilizan una misma 
presentación de PowerPoint para leer a sus alumnos lo que 
la asignatura es. El enfoque procesual y práctico va más allá 
de eso, busca que el docente secuencie los conocimientos de 
manera tal que cada cuatrimestre, dentro de la delimitación 
del currículum, pueda encontrar maneras diferentes, actuali-
zadas, y desafiantes de dar una misma asignatura.
En paralelo, los alumnos deben entender la importancia del 
proceso, más allá de los resultados finales, y deben ejercitar 
día a día la constancia, para comenzar un trabajo el primer 
día y continuarlo a lo largo de toda la cursada. Esta nueva 
forma de plantear el proceso, implica un mayor compromiso 
y un trabajo constante a lo largo de la cursada, ya que se 
busca que los conocimientos se incorporen en todo el lapso 
de tiempo que implica el cuatrimestre. Dicho compromiso y 
continuidad puede resultar un desafío para aquellos alumnos 
que se encuentren trabajando un alto número de horas, ya 
que implica tener que trabajar sobre cada una de las mate-
rias, durante todo el cuatrimestre.
Con respecto al rol de la Universidad, dado que no puede 
transmitir toda la cultura de nuestra sociedad, ni de una dis-
ciplina en particular en tan solo cuatro años, lo importante 
es que transmita a los futuros profesionales las herramientas 
para encontrar la solución a posibles problemas que puedan 
surgir en la práctica de su disciplina, para eso, los futuros 
profesionales, deben tener una mirada pragmática sobre los 
conceptos que adquieren durante la Universidad. Bruner 
asegura que “para que se dé una transferencia de aprendiza-
je duradera, dicha transmisión se debe realizar buscando la 
motivación y retención de los saberes, estos se hallan basa-
dos en una labor experimental” (1984, p.43).
Sí los saberes no son puestos en práctica ni problematizados 
por el alumno, muy probablemente sean olvidados rápida-
mente, ya que lo fundamental del conocimiento para que 
sea duradero, tiene que ver con relacionarlo con estructuras 
mentales ya existentes en la mente del alumno, generando 
nuevas conexiones de los saberes Schwab citado en Sten-
house, sostiene que,
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Las disciplinas, especialmente en las Ciencias Sociales, 
tienen naturaleza provisional, y cambian constantemen-
te, dado que se apoyan en estructuras del conocimiento, 
dicho concepto, soporta el hecho de que como profesio-
nal, no sirve aprender los conceptos de la disciplina de 
memoria, ya que los mismos pueden cambiar. La im-
portancia está en poder hacer frente al conocimiento, 
cuestionarlo, ponerlo en práctica y saber defenderse en 
el campo de trabajo con los inconvenientes que puedan 
llegar a surgir (1984, p.43).

La importancia del rol docente a la hora de implementar el 
currículo es sumamente grande, es por eso que tomamos la 
conceptualización de Stenhouse para conceptualizarlo, di-
cho autor, asegura que 

No hay desarrollo del currículum sin desarrollo del pro-
fesor, y el currículum debe ser utilizado como un me-
dio instructivo para mejorar la enseñanza, para expresar 
ideas y para perfeccionarse. Proporciona un marco de 
trabajo en el que el profesor puede, y debería desarrollar 
nuevas habilidades (1984, p.48).

En este sentido se puede relacionar el nuevo Ciclo de Asig-
naturas con el hecho de que para los profesores resulta un 
desafío mucho mayor preparar una clase taller, en el que se 
busca la participación de todos los integrantes por igual y en 
el cual los conocimientos se ejecutan y evalúan en la práctica 
de los mismos, más allá de la teoría.
Tomamos la mirada de Carlos Caram con respecto a la eva-
luación, que asegura que

En el enfoque procesual y práctico, podemos asegurar que 
se busca estudiar y evaluar el progreso de los estudiantes 
y de los profesores. La meta del aprendizaje, nunca debe 
ser el examen, ya que si eso sucede, la educación pierde 
calidad. Se debe buscar inducir a los estudiantes hacia el 
camino del conocimiento. (Caram, 2013).

Como dijimos previamente, cuando el objetivo final de una 
materia es aprobar un examen, los alumnos generalmente 
pierden interés en ella, hasta una semana antes de la evalua-
ción examen en cuestión, donde deben incorporar un gran 
flujo de conocimiento en poco tiempo, en ese caso general-
mente, la adquisición, se hace de memoria. Un conocimiento 
adquirido de memoria, es un conocimiento poco duradero 
y débil, es un saber que no se relaciono con el resto de los 
saberes, por lo que no se construye dentro de la estructura 
mental del alumno. La importancia para entender si el alum-
no incorporó los conocimientos, es contemplar todo su pro-
ceso educativo con respecto a una asignatura, teniendo en 
cuenta también, que cada uno es diferente, y que dicho pro-
ceso puede ser completamente diferente entre unos y otros.

Conclusión
El aprendizaje es una herramienta y a la vez un fin en sí 
mismo. El nuevo Ciclo de Asignaturas, busca generar un 
aprendizaje duradero y consciente, busca que el examen 
deje de ser lo que defina si se aprendió o no, y comienza a 
tener en cuenta el proceso del aprendizaje como un todo, se 
evalúa el aprendizaje como la interacción entre el alumno y 

su grupo de trabajo, su compromiso respecto a la materia, y 
su construcción de un ¨algo¨ con la base de los contenidos 
del currículum de la materia. Definitivamente es un desafío 
inaugurar un nuevo ciclo de enseñanza y evaluación para 
una facultad, los individuos que vienen de todo un desarrollo 
escolar, y los profesores que estudiaron sus carreras con el 
currículum clásico, encuentran en la nueva forma de ense-
ñanza un gran desafío, pero a la vez, una oportunidad para 
medir al aprendizaje, ya no más como una nota, sino como 
un proceso, con una mirada completamente constructivista 
y abarcativa. La idea es que los alumnos egresados de la 
facultad de diseño y comunicación, sean profesionales con 
herramientas para enfrentarse a cualquiera sea los desafíos 
que puedan llegar a surgir a lo largo de su carrera y al ejercer 
su disciplina, y también que puedan entender la importancia 
de los procesos, más allá de una calificación final. Con res-
pecto al rol docente, se busca que los mismos se consideren 
a sí mismos protagonistas del proceso del aprendizaje, y que 
se involucren en el proceso del aprendizaje, que entiendan 
que lo que se busca desde la Universidad, no es alumnos que 
puedan memorizar y repetir conceptos, sino que se busca in-
dividuos que pueda tomar la teoría de su disciplina, y en base 
a eso construir algo más valioso.
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El docente teatral y su adaptabilidad frente a 
las TIC 
Chienda Ruiz, Joshua Miguel
Lic. en Dirección Teatral

Resumen: En el presenta trabajo se plantea cómo el docente 
se enfrenta y adapta a las Tecnologías de Información y la 
Comunicación (TIC), ya que con el avance tecnológico, este 
tipo de herramientas están integrándose cada vez más, al ám-
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bito pedagógico. A su vez se plantean distintos prácticas para 
la resolución del problema y ver bajo que conceptos puede 
evaluar el docente al alumno, por el uso de estas herramien-
tas tecnológicas.

Palabras clave: docente – teatro – adaptabilidad – TIC – 
celular – pedagogía.

Las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) 
son nuevas herramientas para la pedagogía, pero uno de los 
conflictos que aparecen con estos instrumentos tecnológicos, 
es cómo el docente se adapta a dicha tecnología y cómo es 
que a su vez, la vuelve parte de su clase y no la aparta. Para 
no generar de esta manera una problemática o distancia-
miento entre docente y alumno, ya que en la actualidad es 
poco probable ver a alguien sin un celular. La razón por la 
cual se toma al docente teatral y no un docente cuya estra-
tegia esté basado en la palabra, es debido a que el arte del 
teatro necesita para su crecimiento, más allá de los apuntes 
correspondientes, la mirada de un público (el alumno ex-
pectante) el cual pueda dar devoluciones e identifique las 
distintas problemáticas que surgieron en la escena y el actor 
o actriz (el alumno actante). Se puede decir que se necesita 
tanto un receptor como un emisor y cuando la escena termi-
ne, éstos cambiarían de lugar, para poder dar un crecimiento 
en su mirada artística. Uno de los principales problemas para 
el docente en una clase teatral universitaria, para alumnos 
de distintos campos artísticos, es cómo llegar al estudiante, 
debido a que éste, al estar sumergido en el mundo virtual, 
se puede llegar a distender de la clase por distintos factores. 
Sin embargo, el alumno interdisciplinar no hace uso de es-
tas herramientas para ausentarse de la clase, sino que usa el 
teléfono para obviar información, la cual cree que no puede 
ser de ayuda para él en aspectos profesionales o no le servirá 
en su crecimiento estudiantil y esto puede ser tomado por el 
mismo docente como un aburrimiento de la clase o falta de 
interés de parte de su alumno. Con lo anteriormente dicho, 
se quiere demostrar que el alumno va a seleccionar cierto 
contenido que cree legitimado mediante la posibilidad de ser 
transferido o no en un futuro ámbito profesional ¿Por qué se 
recalca cómo el estudiante hace uso de un aparato tecnoló-
gico para distenderse de la clase y cómo el docente puede 
intervenir en esta situación? El docente, en primera instan-
cia, debe de entender que el hecho de que se haya creado 
este distanciamiento, no es culpa del alumno, ya que tam-
bién existe la responsabilidad del docente, debido a que no 
encuentra la forma de llegar al su estudiante sin la necesidad 
de sustraerle su herramienta tecnológica, lo cual crearía una 
confrontación entre ambas partes.
Como sostiene Palamidessi, “lo novedoso es el alcance glo-
bal y la velocidad de los intercambios que hoy posibilitan las 
redes electrónicas” (2006, p. 21). El docente debe aprove-
char la existencia de estas nuevas herramientas tecnológicas 
y usarlas a su favor, esta forma no las priva de la clase y 
genera un nuevo espacio donde tanto la tecnología, como 
una clase hablada, la cual necesita un acto recíproco, puedan 
tener un vínculo y de esta forma maximizar la llegada de 
información, tanto de docente a alumno como viceversa.
Una de las opciones que puede realizar el docente para resol-
ver dicho problema de distanciamiento, es la de hablar con el 
mismo estudiante y preguntarle el porqué de la falta de interés 

o por qué éste piensa que la información dada no resulta rele-
vante para su persona en su ámbito profesional. De esta forma 
podrá identificar el problema de comunicación y enriquecerá 
o adaptará el contenido, para que no solo los estudiantes del 
rubro de actuación o dirección tengan interés en la clase, sino, 
también los de cine y tv, escenografía, vestuario, etc.
El docente debe de tener la capacidad no solo de adaptarse a 
las nuevas tecnologías que están surgiendo, ya que no puede 
deducir que únicamente la falta de atención es solo responsa-
bilidad del alumno, ya que no está intentando entender a su 
alumno, ni a sus herramientas tecnologías. El docente pensará 
que la falta de recepción en la clase se debe a un aparato tec-
nológico y guiará su evaluación en torno a la conducta del 
mismo estudiante, generando de esta forma, una evaluación 
contraproducente hacia su alumno, por el simple hecho de que 
tuvo una herramienta tecnología. Ya que para el docente, este 
no presta atención porque no quiere y es llamémosle de una 
forma Un alumno perdido e inventara métodos de evaluación 
y preguntas, para aquellos que si atendieron la clase, enca-
sillando al fracaso a dichos alumnos que no lo hicieron, sin 
antes si quiera preguntar el porqué de esa aptitud en clase “En 
este sentido sí es protagonista el alumno. Se le examina si-
guiendo una temporalización determinada. Se le dan los resul-
tados, prácticamente inapelables y, en general, se le considera 
el único responsable” (Santos Guerra, 2003, p.21).
Es por ello que el docente deberá adaptar su contenido para 
que interactúe con la tecnología, claro está, se está hablando 
de la primera parte de la clase, la cual resulta ser más intro-
ductoria y por ende hablada, ya que al aislar la tecnología del 
contenido, genera un espacio cerrado y de aislamiento, que 
puede ser molesto para el alumno y en lugar de atender a lo 
que el docente este diciendo, está pendiente del tiempo, para 
poder recuperar dicho aparato tecnológico, lo cual generaría 
un distanciamiento más grande del que se planteaba en pri-
mera instancia. Tanto el docente como el alumno, deben de 
poder generar un intercambio de información para construir 
nuevos conocimientos, los cuales ayudarán al docente con 
este plan de adaptabilidad.
Si el docente decide no aceptar la tecnología ni el conoci-
miento del alumno, sin dar pie a probar estas herramientas 
para expandir los contenidos de su clase o en otros casos me-
jorar la comunicación entre estudiante y docente. El profesor 
llevará a cabo su clase de manera conductista, ya que él está 
decidiendo que lo que le da su estudiante es irrelevante y no 
podrá ayudar, tanto en el crecimiento de la clase, como en 
el contenido. Este hecho genera una información no trans-
formable, ya que se está encasillando al estudiante sobre los 
contenidos, sin dar oportunidad a que una idea del mismo 
docente puede ser equivocada, poniendo así su idea sobre las 
demás, de esta forma se priva que haya un enriquecimiento 
de ambas partes.
Por eso, es preferible que para este tipo de materias y sobre 
todo como entablar la dificultad que pueden tener las TIC 
en una clase, está se maneje desde el lado del constructi-
vismo, creando así un campo de aprendizaje más amplio y 
de nuevos descubrimientos. Ya que a diferencia del método 
conductista, en esta se toma como participes a los tres pilares 
de una triada pedagógica, éstos son: el docente, estudiante 
y contenido, en este se crea un intercambio de información 
bidireccional, ya que el estudiante aprende del docente, pero 
el docente también puede aprender del estudiante y a su vez 
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ambos podían cuestionar o fortalecer el contenido, para así, 
obtener nuevos conocimientos. Este hecho de la tríada peda-
gógica, sumada a las Tecnologías de Información y la Co-
municación, puede generar mejores resultados y una mayor 
expansión de conocimientos entre partes. El constructivismo 
es una de las formas utilizadas en una clase teatral, ya que es 
una forma en la cual todas las partes pueden llegar a generar 
un nuevo conocimiento, debido a que estas comparten sus 
distintos currículos. Asimismo, esta le da importancia y va-
lor al error y no lo rechaza como medio de evaluación, aquí 
se figura el crecimiento y el proceso del estudiante, no del el 
uso de una herramienta tecnología en clase o su resultados 
en el momento.
Tomando la segunda parte de las clases, la cual es más prác-
tica y necesita, no solo de este acto de intercambio entre 
docente y alumno, sino, también de alumno a alumno, se 
plantea una propuesta. Esta propuesta es el involucramiento 
de las herramientas tecnologías, para la creación de puestas 
en escena y la proposición de ejercicios, donde no solo di-
chas herramientas estén involucradas, sino, también las dis-
tintas redes que estas pueden llegar a manejar. Esto genera, 
esta forma distintas intervenciones a textos clásicos como 
Shakespeare, para ver como la modificación de un texto lite-
rario junto con una herramienta tecnológica, pueden llegar a 
transformar una puesta dando otro punto de enfoque y gene-
rando un nuevo interés.
Este hecho mencionado anteriormente, no solo puede ser 
utilizado en una clase práctica, sino también teórica, ya que 
el uso de las TIC abarca muchas formas de compartir infor-
mación y de poner en práctica su uso en clase.
Si bien las TIC, son nuevas herramientas, las cuales están 
integrándose al método pedagógico, los docentes no deben 
obstaculizar su incorporación en la clase, ya que de esta ma-
nera perderán contenido interesante, que en primera instan-
cia pueden pensar que esta no les dará. El hecho sobre tomar 
o no esta nueva herramienta, recae sobre la adaptabilidad del 
docente sobre la tecnología, ya que aquellos que no buscan 
una solución, no solo pierden la atención de sus alumnos, 
sino su oportunidad de crecer como profesional. Es por ello 
que se recomienda no solo el uso de dichos dispositivos tec-
nológicos, sino que también éste pueda tomar en cuenta a 
sus alumnos, para que de esta forma crezcan las tres partes 
de la triada pedagógica.
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Desafiar y problematizar es la solución
Coronado Quiroga, Jorge Eduardo
Lic. en Comunicación Audiovisual

Resumen: En este ensayo se profundiza acerca de cómo el 
Proyecto Integrador de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo se basa bajo la teoría del 
conflicto socio-cognitivo de Jean Piaget, usado como una 
herramienta facilitadora del docente para desafiar y proble-
matizar situaciones en las cuales los alumnos deberán poner 
en práctica sus conocimientos.

Palabras clave: conflicto – pedagogía – proyecto - social.

El cuerpo estudiantil se encuentra atravesado constantemen-
te por el proyecto integrador de cursada poniendo a prueba 
sus conocimientos ante la institución educativa. Sin importar 
la edad, carrera o avance. El ensayo que nos proponemos 
tiene como objetivo el estudio y profundización del proyecto 
integrador basándonos en la teoría de Jean Piaget del con-
flicto socio-cognitivo.
A partir del período lectivo 2019, en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo se implementó 
una nueva modalidad de cursada. Centrando en el proyec-
to integrador a esta nueva modalidad, pero antes de hablar 
acerca de la conformación de esta nueva modalidad hay que 
entender que es el proyecto integrador. El Proyecto Integra-
dor (PI) es una estrategia que consiste en ejecutar un con-
junto de actividades o trabajos prácticos articulados entre sí, 
durante la cursada, conformada con un inicio, un desarrollo 
y un final con el propósito de identificar, demostrar, argu-
mentar y resolver un conflicto o problema impuesto por el 
docente. Según el docente Carlos Caram

El Ciclo de Asignatura puso en el centro de la escena al 
Proyecto Integrador, éste articula el currículum de todas 
las asignaturas y promueve un aprendizaje efectivo, per-
durable, significativo y profesional. Asimismo permite 
que los contenidos no se declaren sino que se integren, 
se construyan, se transformen y se pongan en práctica 
(2019, p. 9).

La nueva modalidad de cursada está conformada por cuatro 
instantes. El primer momento es la presentación o exposi-
ción del Proyecto Integrador (PI) de la asignatura donde el 
docente da a conocer los objetivos y consignas. El segundo 
momento es una evaluación de medio término donde se eva-
lúa el adelanto y progreso del PI. El tercero momento es el 
cierre de cursada donde se finalizan las correcciones previas 
el cuarto momento. El cuarto momento es el examen final de 
la asignatura donde los estudiantes presentarán y defienden 
sus proyectos.
Para entender la conexión del proyecto integrador con la 
teoría del conflicto socio-cognitivo plateada por Piaget es 
necesario entenderla.
Tenemos diversas teorías de aprendizaje las cuales descri-
ben la manera en que los teóricos creen que las personas 
aprenden nuevas ideas y conceptos. Los teóricos explican 
la relación entre la información que poseemos y la nueva 
información que estamos por aprender. Dentro de las diver-
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sas teorías del aprendizaje encontramos diferentes corrientes 
como: conductismo, cognitivismo, constructivismo, etc.
El teórico en el cual nos adentraremos es Jean Piaget con la 
corriente del conflicto socio- cognitivo. Piaget expone que la 
lógica comienza antes que el propio lenguaje, construyéndo-
se a través de la actividad sensorial y motriz con interacción 
en el medio, especialmente con el medio sociocultural. Se-
gún Piaget el desarrollo psíquico, inicia con el nacimiento 
y finaliza en la edad adulta, es semejante al crecimiento or-
gánico (humano), el cuerpo evoluciona hasta un nivel rela-
tivamente estable, caracterizado por el final del crecimiento 
y por una madurez de los órganos, asimismo la vida mental 
se concibe como una evolución en forma de equilibrio (ma-
durez). La idea principal es comprender la formación de los 
mecanismos mentales e intelectuales del niño para captar su 
naturaleza y su funcionamiento en el adulto. Su teorización 
pedagógica se basó en la psicológica y biológica. Así queda 
formada su definición de la manera de pensar, donde las ba-
ses son genéticas, pero sin embargo se construye a través de 
estímulos socioculturales.
Según la Teoría del Aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es 
un proceso que solo tiene sentido ante situaciones problemá-
ticas. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a diferen-
tes situaciones poniéndonos a prueba.
El ser humano entiende la asimilación al modo en que un 
cuerpo se enfrenta a un estímulo del entorno, mientras que la 
acomodación implica una modificación de la respuesta a los 
estímulos del medio. Mediante la asimilación y la acomoda-
ción reestructuramos cognitivamente nuestro aprendizaje a 
lo largo del desarrollo (reestructuración cognitiva).
Mediante el lenguaje el ser humano sociabiliza, durante la 
primera etapa de la infancia el ser humano transforma la in-
teligencia. Pasa de ser solamente sensorio-motriz a ser un 
pensamiento propiamente dicho, bajo el dominio del lengua-
je y la socialización. El lenguaje permite que el sujeto pueda 
explicar sus acciones, facilita la reconstrucción del pasado. 
“También nos permite anticipar las acciones futuras, aún no 
ejecutadas, hasta sustituirlas a veces únicamente por la pa-
labra, sin llevarlas nunca a cabo. Este es el punto de partida 
del pensamiento como proceso cognitivo” (Piaget, 1991, p. 
25). El propio lenguaje asocia, conceptos y nociones que 
pertenecen a todos para reforzar el pensamiento individual 
mediante un sistema de pensamiento colectivo.
Basándonos en lo anterior la primera problemática que surge 
al unir el proyecto integrado en conjunto de la teoría del con-
flicto socio-cognitivo es en el docente, desafiándolo a incor-
porarse a la nueva modalidad de la Universidad de Palermo 
pasando de un modelo tradicional a un modelo atípico. Esto 
ocasiona que el docente deje de estructurar la materia basán-
dose en una transmisión de contenidos para su posterior apli-
cación declarante de conocimientos ante la institución con el 
objetivo de adherirse e implementar nuevas herramientas y 
estructuras académicas donde las bases de contenidos serán 
determinadas bajo el Proyecto Integrador.
El docente como referente de los alumnos debe relacionar 
los contenidos con el proyecto integrador para que las activi-
dades realizadas en clase tengan una evolución, socializada 
e intelectualizada, para su debida aplicación en las distintas 
fases del proyecto. Gracias al debido uso de la modalidad 
de la Facultad el estudiante se conducirá en la búsqueda de 
nuevos conocimientos, de la experimentación y la creación 

de estrategias útiles para la debida solución de su proyecto 
integrador.
El proyecto integrador tiene un alcance amplio en tres gran-
des dimensiones: curricular, evaluativa y pedagogía. Cu-
rricular porque estructura y organiza la planificación de la 
asignatura. Evaluativa porque interviene en el instrumento 
de evaluación con más alto nivel de validez. Pedagógico 
porque es el instrumento de alto impacto.
Por estas razones el proyecto integrador se sumerge de un 
aprender haciendo, sabiendo que los conocimientos se ad-
quieren bajo una práctica que problematiza al estudiante, 
esta práctica debe estar vinculada en el entorno y en la vida 
cotidiana del alumno para lograr superar una educación o 
formación declarante para convertirse en una formación in-
tegra entre el conocimiento y la práctica. 
Para Piaget, la primera tarea del pedagogo o docente es ge-
nerar un interés como instrumento con el que pueda hacer 
entender y actuar al alumno. Basándonos en este pensamien-
to el proyecto integrador está creado como instrumento y 
herramienta indispensable para que el docente sea capaz de 
facilitar la enseñanza de nuevos conceptos. El proyecto de 
cursada desafía y problematiza situaciones en las cuales los 
alumnos se verán enfrentados.
El Proyecto Integrador está basado en el pensamiento pia-
getiano ya que los objetivos pedagógicos están centrados en 
el alumno a partir de las actividades. Asimismo, Los conte-
nidos, no se dan como un fin, sino como instrumento al de-
sarrollo evolutivo del alumno, haciendo que el aprendizaje 
sea un proceso de reorganización cognitiva además al ser 
un proyecto colectivo con sus pares o compañeros la inte-
racción social favorece el aprendizaje de los contenidos. El 
Proyecto Integrador se estructura de manera que la coopera-
ción, la colaboración y el intercambio de conocimientos en-
riquezcan el proceso de aprendizaje del alumno (aprendizaje 
interactivo).
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La evaluación entre pares ayuda al proceso de 
autoevaluación
Fernández, Sabrina
Diseño de Historietas 

  
Resumen: Si  bien en el aula taller se exige un trabajo en 
grupo, los profesores solo se enfocan en cómo trabajan los 
alumnos en grupos pequeños pero nunca en cómo lo hace 
el grupo de clase, perdiendo así la oportunidad para que los 
estudiantes puedan mejorar su aprendizaje y trabajar sobre 
la dinámica de grupo.
En este ensayo se analizará cómo el trabajo colaborativo, la 
construcción y evaluación entre pares ayuda al proceso de 
autoevaluación de los alumnos, permitiendo que mejoren sus 
proyectos y aprendan a debatir entre ellos sus puntos de vista.

Palabras clave: aprendizaje – estudiante – construcción – 
pares – autoevaluación – grupo. 

Para el aula taller lo fundamental es el aprender haciendo, 
su enseñanza se centra en la recepción de contenidos por 
medio de la realización de trabajos, hace uso de la acción 
y reflexión para resolver problemas concretos; es un gru-
po social organizado para el aprendizaje, por lo tanto exige 
un trabajo cooperativo. La participación de los alumnos es 
un aspecto importante para su enseñanza ya que se puede 
aprender mucho de las actividades realizadas en conjunto.
Sin embargo a pesar que este sistema tiene esta característi-
ca, los docentes suelen centrarse más en los trabajos en gru-
pos pequeños, los cooperativos, y no se construye el trabajo 
en grupo de clase, el colaborativo. Los profesores no suelen 
enfocarse en las interacciones entre los alumnos y en el mo-
mento de evaluar los trabajos lo hacen de manera individual, 
aportando solo su punto de vista. Pero la construcción en-
tre pares, bajo la planificación de parte del docente, ayuda a 
mejorar el aprendizaje. De hecho la labor colaborativa pue-
de llevar al individuo a una experiencia de aprendizaje más 
enriquecedora y podrá realizar una autoevaluación sobre su 
proceso, evolucionar y mejorar su trabajo.

La relación entre compañeros fue frecuentemente ana-
lizada en términos socioafectivos, pero poco en función 
de la colaboración específicamente intelectual. (…) por 
lo común los docentes ignoran los fundamentos psicoló-
gicos-cognitivos de la interacción entre iguales (Roselli, 
1999, p. 41).

A pesar que si bien las correcciones individuales son im-
portantes, ya que cada alumno tendrá detalles específicos 
que corregir en su proyecto, durante el proceso de desarro-
llo de éste, cuando el estudiante tiene varios conceptos en 
mente que no logra conectar coherentemente o cuando no 
tiene en claro su idea es bueno recibir, junto con la mirada 
del profesor, observaciones, pros y contras de sus pares. Por 
consiguiente esta colaboración entre los alumnos da paso a 
la creación de una zona de desarrollo próximo, donde los 
ellos podrán expresar su punto de vista a otro estudiante, 
ofreciendo apoyo, ayuda o algo que desafié su razonamiento.
Además Roselli sostiene que la asociación con otros esti-
mula a encarar tareas difíciles y desafiantes ya que el pen-
samiento colectivo es más flexible y menos lineal, sin estar 
encerrado en moldes fijos.  

La existencia de puntos de vista moderadamente di-
vergentes entre los miembros de un grupo de alumnos 
enfrentados a la realización de una tarea común puede 
resultar relevante como ayuda para la creación de ZDP. 
La divergencia moderada puede, en efecto, crear el tipo 
de retos y exigencias para cada uno de los participantes 
que es propio de la construcción de esas ZDP  (Onrubia, 
1993, p. 14).

Pero para que esta discusión entre compañeros pueda estar 
hecha sobre una base lógica y coherente, el docente debe 
otorgar la información necesaria al grupo para que tengan 
donde basar sus observaciones, y así evitar dar un punto de 
vista donde se critiquen cosas de forma poco objetiva que 
en realidad no aporta nada. Por ejemplo sí el grupo tuviera 
que debatir sobre la composición de una ilustración de uno 
de sus pares, se requiere primero que el grupo sepa sobre 
de los criterios de la composición para así poder opinar de 
forma argumentada y objetiva. Por lo tanto el docente de-
berá planificar bien su foro interno de cátedra y desarrollar 
una estrategia y un dispositivo para la organización y el fun-
cionamiento de esta tarea. Es decir, debe crear una buena 
dinámica de grupo; se debe planificar cuidadosamente la ac-
tividad y plantear los objetivos que se deben lograr, en este 
caso, que ellos analicen el trabajo de sus pares y puedan dar 
un punto de vista objetivo. Pero la tarea del docente no solo 
sería observar mientras los chicos opinan, él debe formar 
parte de ese grupo y procurar que el ambiente generado sea 
de respeto y aceptación donde lo importante sea enfocarse 
en la comunicación e intercambio de opiniones.

Se considera asimismo, que el grupo tiene una dinámica 
y fuerza distinta a la suma de las fuerzas individuales. 
Con esto se quiere decir que el grupo, como consecuen-
cia de la interacción entre sus miembros, se convierte en 
una fuente de energía y capacidades desconocidas para 
los individuos aislados  (Pichon-Rivière, 1985, p 39.).

Por otra parte, es bueno que el docente les dé a los alumnos 
una guía de autoevaluación donde detalle qué criterios de su 
proyecto son los que se evalúan, por ejemplo cosas como la 
composición, paleta de color, concepto o el uso de marco 
teórico. De esa forma tendrá un registro de su evaluación y 
podrá analizar los puntos fuertes y débiles de su trabajo para 
saber dónde enfocar su atención.  
A su vez la autoevaluación del alumno no solo se desarrolla 
cuando éste recibe las críticas de sus pares, el estudiante que 
comparte su visión también realiza este proceso al momento 
de hablar, en esta práctica el sujeto deberá aprender a co-
municar correctamente qué quiere decir al otro. A medida 
que se repita esta actividad, y como ya dijimos antes, junto 
con la intervención del docente y la suma del marco teórico 
necesario, aprenderán a desarrollar mejor su lenguaje y lo-
grar una mejor comunicación. Esta evolución en la forma de 
expresarse es algo de suma importancia, no solamente para 
transmitir sus ideas a  sus pares sino que les ayudara en el 
momento de defender su trabajo ante el profesor. Además 
es beneficioso que los alumnos hagan estas prácticas  por-
que también son de mucha utilidad para el mundo laboral. 
Por ejemplo si un estudiante Diseño Gráfico o ilustración 
debe presentarse frente a un editor con su proyecto, es fun-
damental que sea breve y sepa qué vocabulario usar además 
de saber justificar las decisiones tomadas en dicho trabajo. 
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De hecho, en las carreras de Diseño en la Universidad de 
Palermo, donde se enseña por medio del aula taller, hay 
materias donde esta forma de colaboración se emplea. Son 
varios los profesores que comprenden la importancia y el 
significado de compartir y debatir entre pares, todo con el fin 
de realizar un análisis sobre el trabajo propio, y de esa ma-
nera evaluar cómo mejorarlo. También como ya se ha dicho 
antes, por medio de estas actividades los estudiantes apren-
den a utilizar mejor el lenguaje técnico y hablar con mejor 
claridad de sus proyectos y cómo los desarrollaron. 

El seguimiento y control de los aprendizajes es una de 
las tareas del docente. Pero si el alumno puede revisar 
sus propios procesos, evaluar sus progresos, sus difi-
cultades y sus posibilidades de mejorar, se incentiva el 
interés. De este modo, la evaluación no es algo que le 
interese al otro, sino a sí mismo (Davini, 2016, p. 76).

Por otra parte, en varios de estos cursos pueden haber alum-
nos que son de otras carreras, pero esto no los deja incapaces 
de poder participar de la corrección grupal, tal vez no pue-
dan dar una crítica tan detallada como otros compañeros con 
otros conocimientos pero pueden aportar un punto de vista 
distinto que otros no notaron, siempre y cuando el manejo 
de la dinámica en el grupo logre que los  estudiantes no se 
sentirán excluidos de este proceso. 
Además esta actividad también ayuda mucho al desarrollo 
del estudiante como individuo, si bien los aportes del grupo 
son importantes, cuando el alumno está decidido que un as-
pecto de su trabajo es algo que debe mantener a toda costa, 
tendrá la capacidad para debatir, siempre desde un lugar de 
respeto, y justificar el porqué de su decisión y sus motivos 
para tener ese punto de vista. Por lo tanto la defensa en la 
toma de sus decisiones es algo importante, si bien el alumno 
puede estar abierto a las observaciones y críticas, este tam-
bién evaluará cómo las toma y si decide cambiar o defender 
su trabajo, pero claramente esto debe estar acompañado del 
marco teórico adecuado y un razonamiento detrás de este.

En términos generales, los profesores evalúan el proceso 
y los resultados del aprendizaje en sus distintas esferas 
de propósitos educativos, y los estudiantes se autoeva-
lúan en su comprensión, habilidad, esfuerzo y compro-
miso, así como en sus dificultades y posibilidades  (Da-
vini, 2016, p. 81).

En conclusión, el trabajo en grupo colaborativo es un aspec-
to importante para los alumnos ya que aprenderán a deba-
tir, observar y aportar ideas que ayudaran a sus compañeros 
a realizar una autoevaluación de su trabajo dando lugar a 
una evolución del proyecto. Y al mismo tiempo ayuda a los 
alumnos a desarrollar el uso del lenguaje y su manera de 
expresarse.
Pero, eso no quiere decir que se deba hacer todo el tiem-
po, el trabajo colaborativo es importante, pero no hay que 
olvidarse que si bien el aula taller exige el trabajo en gru-
po el alumno debe aprender a pensar individualmente, por 
ende el docente debe saber equilibrar estos momentos. La 
evaluación entre pares es muy buena para trabajar en grupo 
pero también es importante realizar correcciones de forma 
individual ya que, como se menciona antes, cada alumno 
tendrá algunos detalles específicos que se deban ver entre el 
alumno y el profesor.
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Aula Taller. El futuro de la renovación 
pedagógica
Gallino, Catalina
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En este ensayo se analiza el aula taller como 
nuevo método pedagógico, comparándola con la educación 
tradicional queriendo dejarla atrás en el sistema educativo. 
Se aborda el aula taller, se explicará cómo se podrá realizar 
en un curso, cómo es la realización en ella entre docente, 
alumno y contenido. Se tendrán en cuenta los pasos para po-
der realizarla exitosamente, y los resultados que se podrán 
obtener si esta se logra. Finalmente se informará sobre cómo 
el nuevo sistema pedagógico puede ser evaluado, y  se fun-
damentará porque el aula taller es el futuro de las renovacio-
nes pedagógicas. 

Palabras clave: profesor – alumno – contenido - aula taller 
- trabajo en grupo - evaluación. 

La educación es el espacio donde un individuo aprende, 
donde se presenta un contenido pedagogizado, público, pro-
visorio. Dirigido a un estudiante, el cual es guiado por un 
docente, quien cumple el rol de líder y de guía. No obstante 
la estructura de la clase y la relación profesor alumno y con-
tenidos, puede darse de diferentes maneras de acuerdo con 
la decisión del profesor o de la institución. En ella surgen las 
nuevas alternativas pedagógicas que aportan nuevos cam-
bios en la relación y método de guía para la clase. En este 
contexto se encuentra el aula taller.
Ander-Egg cita a Freinet, y define el  término taller como 
“las formas de establecer puentes y conexiones entre los co-
nocimientos que se transmiten en el aula y la vida que desa-
rrollan los niños” (1999, p. 13). Al buscar problemáticas, o 
nuevos desafíos para los alumnos, que tendrán que resolver  
para aplicar la experiencia aprendida en los futuros trabajos. 
Se prevé el trabajo en colaboración para un crecimiento más 
enriquecedor y abarcativo. 
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Al ser una nueva alternativa pedagógica, la sociedad no está 
familiarizada, principalmente los docentes quienes están 
acostumbrados a un sistema tradicional y cerrado, sin mu-
chas derivaciones en ella. Se considera que lo tradicional es 
lo correcto pero ¿en realidad lo es?  ¿O el aula taller es el fu-
turo de las nuevas alternativas pedagógicas? En el siguiente 
trabajo práctico se representa y analiza el aula taller como 
modelo educativo. Con el fin de poder demostrar que la edu-
cación necesita un cambio para el mundo líquido en el que 
se vive, donde todo cambia y modifica, innovándose, siendo 
una característica troncal del siglo XXI. 
En la educación tradicional, en el conductismo, el estudiante 
es un ser pasivo, quien no infiere formalmente en la clase. Se 
encuentra solo, y todas las medidas caen sobre él, el profesor 
no infiere en sus errores, por ejemplo si no entiende la teoría 
es su propio problema. El contenido es memorístico, enci-
clopédico, pero sobre todo indiscutido. Finalmente el docen-
te es el protagonista, sin él no se puede desarrollar la clase, 
es la autoridad y el poder en ella. Asimismo se busca apren-
der por memoria, para aprobar la cursada, pero sin ningún 
fin, el único objetivo es el obtener una buena calificación en 
la evaluación final. 
El aula taller contradice totalmente a la educación tradicio-
nal, como dice Ander-Egg “indica un lugar donde se trabaja, 
se elabora y se transforma algo para ser utilizado” (1999, 
p.15). Para empezar el taller está construido por un grupo. Es 
un hacer en grupo, un aprendizaje cooperativo, donde dife-
rentes puntos de vista se unen y el interés crece.  Como des-
cribe  Roselli al dirigirse a las perspectivas neo-poagetianas 
y neo-vygotkianas 

El conflicto socio cognitivo y la intersubjetividad, res-
pectivamente. El primero alude a la necesidad de con-
frontación de puntos de vista distintos como condición 
del crecimiento intelectual. El segundo a la necesidad de 
construir intersubjetivamente, en un plano de colabora-
ción recíproca (1999, p. 44). 

Asimismo el taller tiene como objetivo aprender trabajando  
conjuntamente. Al dirigirse a un proyecto que busca poder 
ser utilizado en un futuro. Es un trabajo en conjunto donde  
uno aporta y el otro aporta lo mismo. Siendo una relación 
reciproca donde se ayudan y aprenden entre sí.
La participación se desenlaza entre docente y alumno, al estar 
ambos implicados directamente o indirectamente en un mis-
mo proyecto, trabajando como sujetos/agente,  desaparecien-
do la  jerarquía de la educación. Cómo difiere Roselli, hay un 
cambio de roles tanto de los educadores como de los educan-
do, quienes se relaciona por medio “de una estrategia capaz de 
articular la actividad de los docentes y de los alumnos en torno 
a  la realización de una tarea común” (1999, p. 33).
En el nuevo ambiente los alumnos al trabajar con un mismo 
fin, se sienten involucrados, adquieren  sentido de pertenencia 
y se unen como grupo, mejorando las relaciones internas para 
mejorar el fin  común. Contrastando con la educación tradicio-
nal al no incluir un programa de guía y presentando objetivos. 
Para que el objetivo mencionado anterior mete sea posible 
se requieren ciertas pautas para poder llevarla a cabo. Roselli 
plantea “el trabajo en equipo requiere objetivos, instrucciones 
organizativas y procedimentales y materiales que el experto 
debe suministrar con precisión desde el inicio” (1999, p 46). 

Como se mencionó anteriormente el aula taller es un apren-
der haciendo. Pero un hacer vinculado con el futuro profe-
sional. Donde aprenderán conceptos y teorías, que luego en 
el día de mañana en su quehacer profesional podrán desarro-
llar. En este sentido Ander-Egg cita a Montaigne que sostie-
ne que  “es necesario educar no tanto a través de los libros, 
sino más bien por la experiencia de la acción” (1999, p. 67). 
Como refiere Roselli “debe estar inserto dentro de un pro-
grama o proyecto real y específico de intervención”. 
Aprender depende de la problemática a resolver. Contras-
tando con la educación tradicional quien aporta todas las 
respuestas sin ninguna intervención. Por otro lado el aula 
taller se deriva de un problema a resolver, el docente ya no se 
limita a transmitir conocimiento en cambió guía al alumno al 
aprender a aprender.  
Ander-Egg dirige al aula taller como un espacio donde se 
“relaciona la teoría y la práctica” (p. 34). Donde lo pensa-
do y lo aprendido se relacionan directamente. Para poder 
realizarlo con éxito es necesario entender la problemática 
planteada por el docente, o las que incluyen el desarrollo 
del trabajo. Esta acción requiere ir más allá de la informa-
ción y materiales dados en clase. Extendiendo los límites, al 
incluirse, adentrarse, reflexionar, indagar, encontrar ideas e 
equivocarse. 
Plantear una problemática es circunstancial para aprender al 
desarrollar el reflejo investigador. Como refiere Ander-Egg 

Una vez que uno ha desarrollado el reflejo investigador, 
es decir que ha aprendido a hacer preguntas (relevantes, 
sustanciales y apropiadas), ha aprendido a aprender o, 
lo que es lo mismo, a apropiarse del saber (1999, p. 19).  

Como última instancia de los trabajos en grupo, las  decisio-
nes, trabajos y procesos son evaluados, pero no se evalúan 
solamente el momento final o el resultado del trabajo, sino 
que se evalúa todo el transcurso del proceso. El momento de 
evaluación es una instancia importante donde se analiza el 
trabajo realizado, pero también hay una feedback para nue-
vas mejoras y la continuidad del trabajo. 
Como primera instancia se le informa a los alumnos qué cri-
terios se  evalúan y califican. Funcionando como una guía 
para el proceso creativo del trabajo en grupo. Donde se eva-
luará la

Compresión, y cumplimiento de la consigna, al planea-
miento, y programación del trabajo, su implementación, 
y la introducción de cambios si fuera necesarios, la 
apertura a la participación de todos los integrantes, el 
control sobre los que no responden de modo adecuado 
al esfuerzo del conjunto y la capacidad de atender opera-
tivamente a los señalamientos del feedback recibido y de 
autoevaluación (R.W. de Camilloni, p. 46, 2010).

En el momento de evaluar se pueden encontrar dos tipos de 
evaluación, la evaluación de grupo o la individual. En la del 
grupo se consideran los criterios  nombradas anteriormente 
y todo el grupo recibe la misma evaluación y calificación. En 
el momento de evaluar individualmente, las condiciones son 
dirigidas a cada uno por separado. Analizando su comporta-
miento, como respondió y su participación.
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Como último paso se encuentra la autoevaluación, realiza-
da por el alumno. Siendo fundamental al ser un proceso de 
autocrítica donde uno reflexiona sobre la propia realidad. 
Donde se genera un mayor progreso al reflexionar sobre los 
errores que al descansar sobre las virtudes. En esta instancia 
el propio alumno podrá tener su propio feedback para po-
der mejorar el trabajo, o para situaciones futuras saber cómo 
manejarse. Enriqueciendo las posibilidades para los trabajos 
prácticos futuros.
En conclusión evalúa y analiza el nuevo sistema educativo, 
el aula taller. Donde se demostró las ventajas educativas que 
este propone.
Al ser aprendizajes que conllevan un futuro, “indica un lu-
gar donde se trabajara, se elabora y se transforma algo para 
ser utilizado” (Ander-Eggg, 1999, p. 15) donde la teoría 
aprendida podrá ser utilizada en un futuro laboral, teniendo 
un nuevo fin y no solamente el obtener una buena califica-
ción, transgrediendo los límites de la clase.  A su vez será 
un aprender donde la relación será recíproca entre compa-
ñeros y docente, donde la jerarquía tradicional desaparece-
rá, y nuevas opiniones y miradas participaran nutriendo los 
pensamientos de los alumnos. Otra ventaja es  trabajar con 
un mismo fin hacia un mismo objetivo, se introduce el sen-
tido de pertenencia y se unen como grupo. Donde aprender 
depende de una problemática a resolver, donde lo pensado 
y lo aprendido se relaciona directamente,  desarrollando el 
reflejo investigador, al comprender la pregunta y saber desa-
rrollar nuevas, el alumno  aprende a aprender. 
Se introduce la evaluación del aula taller, donde no se evalúa 
solamente el resultado final, en cambio se evalúan todas las 
instancias que llevaron a cabo el desarrollo del trabajo en 
grupo. Teniendo un feedback del profesor, para la continui-
dad del trabajo tentó en el trabajo práctico realizado como 
en los futuros. Finalmente se introduce la autoevaluación, 
introduciendo el proceso de autocrítica, reflexionando sobre 
la propia realidad. Adquiriendo un nuevo feedback personal, 
enriqueciendo las posibilidades para futuros trabajos y te-
niendo la posibilidad de reflexionar sobre lo aprendido en el 
trabajo práctico realizado.
En conclusión el aula taller aporta numerosas nuevas venta-
jas y posibilidades para la educación, aportando una nueva 
renovación pedagógica ¿Pero será esta la única o es recién la 
primera de una nueva forma de educación? 
En la época que se vive donde todo cambia tan rápido, es 
necesario estar preparado, poder encontrar nuevas oportu-
nidades, y encontrar los mejores métodos. Por esto la edu-
cación tradicional necesita un cambio, incluyendo en el 
sistema educativo a las nuevas renovaciones pedagógicas. 
Las cuales están recién iniciando, presentando un mundo de 
oportunidades. 
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Entre enseñar lo aprendido y aprender 
enseñando. Taller multimedial como 
tendencia áulica del siglo XXI
Márquez Martínez, Marcel
Lic. en Artes Multimediales

De la necesidad en indagar dentro de las pragmáticas pe-
dagógicas del aula taller y de la necesidad de continuar 
reflexiones de lo abstracto a lo concreto realizadas con an-
terioridad se desarrolla este ensayo entre lo abstracto y lo 
concreto del aula taller multimedial. Desde experiencias 
prácticas en varias aulas taller se evoca a una tendencia fu-
turistas en el ideal a construir del aula taller, nos centramos 
en experiencias en torno a las Artes Visuales en relación con 
el diseño y la comunicación. Proponemos un aprendizaje co-
lectivo a través de la efectividad de la comunicación para 
construir desde el lenguaje efectivas metáforas posibles en 
las obras de arte. Para ello nos involucramos en experiencias 
prácticas como asistentes académicos, desarrollando tenden-
cias conceptuales y formales en una selección  de planes de 
actividades para la educación del arte a través del aula taller.
Según Ander-Egg se evidencia una tendencia a la globaliza-
ción, de incorporar conocimientos y tendencias emergentes 
a la docencia en el campo de las artes. Sé manifiesta lo an-
teriormente sobre las prácticas pedagógicas debido a nece-
sidades emergentes de institucionalizar nuevas prácticas  y 
conocimientos aun en desarrollo como lo son las artes multi-
mediales en su concepción de unificar diferentes campos de 
desarrollo. Un concepto emergente que se forma con presu-
puestos ya academizados como el arte urbano, la instalación, 
el video arte, la performance y que en su conjunto crea hibri-
daciones que serán el devenir del planteo emergente dentro 
de este campo. Esto trae consigo, una invención al formar 
nuevos artistas, a aquellos emergentes llenos de inquietudes 
e ideas frescas, aun en crecimiento y desarrollo, son coetá-
neos alumnos y profesores pares, ambos tienen años de ca-
rrera en el medio pero nunca enseñaron  para un sistema de 
aprendizaje. Las artes emergentes nunca están academizadas 
y precisamente esa es la riqueza pues los entornos nacientes 
que como pinos nuevos poblaran el bosque en el futuro. As-
cendente y proporcionando estructuras creativas, fórmulas 
de relacionales o prácticas de taller para comunicar y diseñar 
conocimientos fuera de su quehacer como profesionales del 
mundo de las artes se presentan retos a los Docentes no Do-
centes y que son nuestra inspiración. 
Dado el marco coyuntural de la reflexión en este campo de 
estudio, que se desarrolla en un aula taller, o  los agentes 
económicos y comercializadores de la educación,  en los úl-
timos años que propician estas a floraciones, nace al unísono 
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en diferentes contextos de la enseñanza de las Artes Plásticas 
o en las Artes Visuales, campos de experimentación deno-
minados indistintamente en cada región como: New Media, 
Emergent Art, Electronic Art, Game Art, Art and Robotic o 
Multimedial Art en reinterpretaciones de  sus traducciones 
en países de habla hispana con es de hecho Artes Multi-
mediales. Es de vital importancia interiorizar que estamos 
plantando como educadores un porvenir y no  creando una 
camada nueva. Que la segmentación y la no incorporación 
de nuevas promociones en cursados en consecutividad de no 
menos de cuatro años, segmenta, casual o causal una selec-
ción de alumnos que necesitan a su vez ver cómo otros se 
incorporan en su entorno dinamizador. Existen áreas de en-
señanza donde las nuevas prácticas en desarrollo necesitan 
mayor especialización y actualización en sus temas por lo 
joven en su existencia siendo prácticas aun no institucionali-
zadas que necesitan de un apoyo y seguimiento mayor a las 
cátedras instauradas.

Formar profesionalmente o técnicamente en prácticas 
sobre el terreno, dentro de cualquier disciplina. Se tra-
ta de hacer algo que concierne al campo de actuación 
profesional de una carrera determinada”…“el taller para 
adquirir destrezas y habilidades técnico-metodológicos 
que podrán ser o no aplicadas posteriormente a una dis-
ciplina (Ander-Egg, 1999, p.30).

Nos percatamos que es necesario que el docente tenga un 
plan de clases planificado, con un cronograma de ejercicios 
a corto, mediano y largo plazo,  metas a cumplir, tiempos de 
entrega definidos y flexibles, pues los temas concretos han 
de estar apoyados con ejercicios  pragmáticos de acorde al 
tema y tiempos pautados de revisión, pre-entrega, entrega, 
corrección, devolución. Esta herramienta nos entrega una 
estructura que mientras más detallada es más posibilidad de 
hacer fluir el conocimiento tenemos para no dejar al vuelo 
el rigor de la consecutividad de un constante proponer. Esto 
nos permitió confirmar que para diseñar e implementar un 
método de enseñanza o formación multidisciplinar del co-
nocimiento en el taller, es necesario tener en cuenta aspectos 
como: las necesidades de los docentes, los recursos, el nivel 
de conocimiento sobre los medios emergentes, destrezas, 
habilidades, los objetivos que se quieren alcanzar, las actitu-
des que tienen sobre la crítica constructiva, y por último las 
condiciones a través de guías  en las que ellos puedan aplicar 
estas herramientas y las implementen. La autopreparación 
y los cursos de complementario docentes para los campos 
emergentes serian imprescindibles con el fin de poder ins-
truir  en estas nuevas disciplinas. 
En un aula  taller multidisciplinar se necesitan varias tallas 
para dirigir lo que se propone enseñar en varios niveles, sub-
niveles teniendo y mezclando las habilidades de cada alum-
no que complementa el aprendizaje del otro. Ander -Egg es 
quien da a conocer por medio de una intensión en particular 
la conceptualización sobre los objetivos, la organización, la 
clasificación, los principios pedagógicos y su implementa-
ción en el contexto de las prácticas en las artes multimedia-
les. Según Ander-Egg el docente puede desarrollar activi-
dades grupales, individuales, cooperativas o competencias. 
Pero se debe tener claro que el éxito del taller y el logro de 
los objetivos es el trabajo conjunto y cooperativo.  Es por 

esto que el taller debe estar claramente estructurado en su 
planificación.
¿En qué disciplina o en qué índole se aplicará el taller? ¿Se 
considera que debería  asumir que es un taller de artes mul-
timediales en un contexto especifico de facultad con valores 
diferenciales? Se evidencia que la totalidad de los que op-
tan por el taller de artes multimediales como una elección 
cultural, son un número mayor a los que lo tiene como una 
materia central. Aunque esté integrado por otros estudiantes, 
de otras carreras, con otros intereses, en otras instancias de 
desarrollo educativo, mezclando últimos años de la carrera 
con nuevos ingresantes, en más de la mitad del total del gru-
po, todo ello, son los motores heterogéneos que marcaran 
el estilo interdisciplinario y multimedial. Se ratifica el aula 
taller multimedial como el espacio esencial que da sentido 
a la intelectualización de los saberes  de un grupo  más pe-
queño dentro del grupo grande que habitan el taller. Se evi-
dencia una necesidad de trabajar en mayor profundidad con 
el grupo pequeño como  parte del programa de desarrollo 
en sus procesos profesionales de formación como artistas. 
Se  considera que es importante que se tome en cuenta las 
cualidades que se evidencian específicas de cada elemento 
del aula taller, las características del docente y el alumno que 
participaran en la experiencia.
¿Qué estructura posee el centro educativo y que flexibilidad 
posee? ¿Se manifiestan en nuestra casa de estudios encuen-
tros he intercambios con un comité asesor que re-estructura 
los modos de asumir y ver  el aula taller como laboratorio 
creativo? ¿El aula taller es el espacio técnico expresivo, 
como una ventana al mundo del arte que promueve el desa-
rrollo profesional?
La Estrategia Pedagógica del Taller según Ander-Egg yace 
en la modalidad entre enseñanza y aprendizaje, entre ense-
ñar lo aprendido y aprender enseñando y de la organización 
de los roles de profesores y alumnos.  Se debe resaltar que 
estos adquieren una tarea u trabajo en común.
Para comprender la metodología pedagógica que maneja el 
taller se debe tener claro que este tiene unos objetivos a cum-
plir para solucionar problemas que se presenten durante su 
desarrollo. Es necesario poner retos y una guía para posibles 
resoluciones. El planteamiento de los roles de los profeso-
res y alumnos deben ser elaborados teniendo claro que el 
trabajo debe ser desarrollado en equipo y que todos deben 
aportar en este independientemente de las tareas asignadas 
para desarrollar en grupo o individualmente. Se considera 
que todas las actividades deben estar enfocadas para dar so-
lución a los problemas que presente cada área o disciplina de 
conocimiento que se pretende desarrollar o a los problemas 
relacionados con habilidades conocimientos y capacidades 
que se adquieren para obtener un buen desempeño dentro de 
una actividad profesional. El docente transfiere conocimien-
tos, esto es de vital importancia tal cual si pensamos que 
estos conocimientos son la sangre que nos dará la vida cuan-
do estamos  en un hospital. El docente y las pensadores de 
las estructuras educativas ayudan al estudiante en su trabajo 
de aprender a aprender por medio de actividades planeadas, 
articuladas y sistematizadas hacia la realización de algo, esta 
actividad consiste en aprender haciendo sobre interactuar en 
otra forma de estudiar  con los otros por medio de un trabajo 
cooperativo común.
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El taller por medio de su sistema didáctico nos enfoca hacia 
la relación de la teoría y la práctica para la solución de pro-
blemas, pero para esto es necesario comprender los proble-
mas que se están analizando, estudiando o evaluando. Las 
personas que elaboran un taller deben capacitarse para la se-
lección de instrumentos y medios de trabajo y así poder ac-
tuar ante los inconvenientes que se puedan presentar. Como 
punto clave se deben adoptar estrategias de recolección, cla-
sificación, estudio y análisis de cada fuente de información.
Se manifiesta que los propósitos del aula taller son alentado-
res, en su concepto genuinos, más hay que propiciar en él, la 
evolución e intelectualización del aprendizaje, donde existan 
un acompañamiento de este propósito con  tareas concretas y 
auténticas que propicien, la creación de proyectos artísticos 
multidisciplinarios en correspondencia y en relación al nivel 
de cada uno de los integrantes en el aula taller. Sé manifiesta 
que el taller de artes multimediales no es solo una asignatura 
o espacio, sino su relación, su inclusión, en interactividades 
con  el resto de  cada una de las asignaturas que  construyen 
el plan de estudios de las artes multimediales, dinamitando 
este tipo de estudios, su reflexión y creación  en cada una 
de las instancias de cursada tanto como en los talleres rela-
cionados a la creación. Se  puede tomar en consideración y 
pertinentes estos temas, que nos permitan la facilitación de 
respuestas en torno a qué y cómo se manifiestan las artes 
multimediales en las diferentes áreas en las que se imple-
mentan. El vínculo entre los contenidos de diferentes mate-
rias y su especificidad es considerado  característico de un 
área que se caracteriza por la fusión de distintas disciplinas 
en la interpelación con las prácticas multimediales.
En el aula taller multimedial se evidencia una brecha social, 
el destino de la expresión de las artes multimediales es a un 
sector determinado, de la alta cultura relacionado a las altas 
tecnologías y sus innovaciones y avances. Se muestra es un 
espacio de enseñanza que es mediado por la obtención de 
recursos propios del estudiante, donde estudiantes de dife-
rentes perfiles sociales-económico se enfrentan a la misma 
problemática pero con diferentes recursos, pudiendo uno 
usar mil hojas y otros tres hojas. Imaginen las consecuencias 
formales estéticas en un contexto donde la calidad de los 
materiales definen su visualidad. Se evidencia y distingue 
esta actividad desde los contrastes en las obras al seleccionar 
materiales Low Tech o HI Tech, desde materiales electróni-
cos hasta reciclados o de descarte. Se evidencia desde esta 
observación una particularidad a la hora de evaluar tenien-
do en cuenta que el esfuerzo empleado en las obras no es 
símil de la cantidad de recursos materiales puestos en fun-
ción de ellas, ni del esfuerzo que cada caso particular hizo 
para llegar pues en una misma clase pueden ver personas 
que manejen medios digitales a un nivel muy avanzado a la 
par de otros que son su primer acercamiento para no ser un 
primitivo tecnológico. Se puede tomar la decisión de incluir 
dentro de los principios pedagógicos del taller , el entrena-
miento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque 
sistemático del desarrollo de los artistas  conducidos a una 
labor multidisciplinar por su propia naturaleza tal cual nos 
plantea Ander-Egg y Roselli refiriéndose a la colaboración 
como otro aspecto a tener en cuenta. Es necesario  abordar 
el aula taller multimedial  como método de investigación, 
como forma de pensar, cómo metodología del diseño y como 
un marco de referencia común. Dejamos a consideración la 

creatividad como una herramienta íntimamente relacionada 
a la investigación del docente donde se visibiliza el aula ta-
ller como espacio de prácticas artísticas activadoras de re-
cursos y cómo la forma de maduración, socialización y ex-
periencia de aprendizaje multimedial a través de ejercicios 
y prácticas.
Según plantea Néstor Roselli, precisamente es esta integra-
ción, dentro de una intención didáctica coherente y unifica-
da, la que habilita hablar de estrategias más que de técnicas 
sueltas y disociadas. El taller requiere de un espacio que 
permita la movilidad de los participantes para que puedan 
trabajar con facilidad, por lo que el concepto del aula abier-
ta y espacial  es lo ideal en contraste de un aula con una 
disposición de mesas rígidas para ello. Se propone la inclu-
sión de herramientas en relación a esta aula taller marcadas 
en el rango del desarrollo tecnológico con el fin de conocer 
herramientas de VR y AR, video 360, programación, inte-
ractividad a través de software y hardware específicos en 
relación a las artes multimediales. Se considera que el ma-
yor aprendizaje esta en los retos reales. Teniendo el espacio 
Universitario como un área de confort, entones  ponemos 
a su iniciativa considerar  que las muestras de fin de curso 
sean mayor a  tres horas y/o de sacar las muestras del espacio 
áulico y llevar estos resultados del taller a exhibiciones de 
arte en galerías reales, u otros contextos donde el aula taller 
se puede insertar en su formación a través de coordinación 
académica como ArtWeekend , La noche de los Museos , El 
Centro Cultural de Recoleta, Noviembre electrónico, todos 
en la ciudad de Buenos Aires y que incluyen a otros proyec-
tos de relacionado a las universidades públicas y privadas y 
las Artes. La puesta en escena y la aplicación a bases y con-
cursos internacionales es una necesidad que se manifiesta en 
los procesos de desarrollo de aprendizaje en el aula multi-
medial y que en sí mismos son una clase real de formación 
profesional por lo que proponerles difundir e informar de las 
mismas como ejercicio o promoverlo como  se hace con los 
estudiantes de Cine sería una gran iniciativa de vuestra parte.
Este tipo de  estudios necesita del contexto actual para su 
desarrollo por lo que invita futuros docentes y coordinadores 
a repensar y mantener vivo este espacio para crear legado, es 
de vital importancia puesto que sería una de las pocas uni-
versidades en Argentina con  el marco de estos estudios con-
cretamente, siendo una especialización que es poco usual en 
Centro América y el Caribe. Se invita a intercambiar con las 
demás cátedras en relación a la que nos especializamos, artes 
multimediales, Universidad Nacional de las Artes, Universi-
dad Tres de Febrero, Instituto de Di Tella, Universidad del 
Museo Social Argentino y Universidad de la Plata en post de 
crear flujos multidisciplinares y tensar las ideas en el desa-
rrollo de esta cátedra taller no como un espacio multimedia 
privado sino como espacio necesario para el desarrollo de 
cultural de América Latina. Estamos en un contexto ideal 
donde se le brinda al arte las herramientas del diseño y la 
comunicación así mismo como las artes han redefinido los 
campos del diseño, la publicidad, el cine, el teatro y la moda.
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Evaluar para aprender
Méndez, Lautaro Manuel
Organización de Eventos

Resumen: El ensayo trabaja el tema de la evaluación den-
tro de las instituciones en la actualidad y cómo las mismas 
trabajan con los estudiantes, las formas de evaluar y pensar 
que se sostienen a la escuela antigua y además muestra las 
diferentes formas que erróneamente se somete a cada alum-
no a una instancia de prueba donde lo único que genera es 
presión y vulnerabilidad. El escenario donde el individuo es 
puesto en examinación y comparado con otros que están en 
la misma situación sin una verdadera responsabilidad de par-
te del docente encargado por buscar el aprendizaje es otro de 
los factores que se dan comúnmente hoy en día. Se muestra 
al sistema educativo actual como obsoleto y se plantea las 
herramientas que deberían implementarse para conseguir 
reformar y mejorar la enseñanza desde un punto de vista di-
ferente y en conjunto. Se plantea un cambio desde el hacer 
y no el repetir.

Palabras clave: aprendizaje – alumno – cambio – estudio 
- evaluar.

En el proceso de todo aprendizaje un estudiante debe atra-
vesar diferentes instancias en donde tenga que resolver con-

flictos, enfrentándose a problemas y proponiendo soluciones 
con las herramientas adecuadas. Este proceso es uno de los 
más importantes en la vida de todo estudiante, sin embargo 
se da de manera errónea en muchas instituciones, donde se 
construyen escenarios que no terminan por ayudar a que el 
individuo resuelva el problema, sino que además de agravar-
lo, el estudiante termine por intentar sacárselo de encima y 
no absorber nada del trayecto que le llevó cansancio y horas 
de tiempo, pensando sólo en la aprobación. 
La patología citada por Santos Guerra la cual dice que sólo 
se evalúa al alumno, para empezar,  resulta incorrecta si se 
busca generar que el estudiante pueda aprender de los conte-
nidos vistos, comenzando porque la evaluación no sólo es al 
estudiante, sino al mismo profesor que está dando el conteni-
do y tiene la responsabilidad de transmitirle de la mejor ma-
nera posible sus saberes. En cada instancia tampoco debería 
evaluarse sólo al alumno y el profesor, sino a las estrategias 
que se  utilicen para que el grupo interprete la unión de con-
tenidos, el buen uso de ejemplos y que se utilicen buenos 
marcos teóricos como apoyo de material. Cada estudiante 
debe de poder dar una devolución de lo que esté recibiendo 
por su profesor para que se pueda trabajar de la manera más 
competente y didáctica. El alumno por sí mismo atraviesa 
una realidad diferente a otro, imperceptible, no medible, y 
resulta imposible determinar un número que determine todo 
el esfuerzo que hizo para alcanzar cierto resultado. La nota 
es una trampa, un método para intentar medir a los alumnos 
como si fuera algo definitivo y no pudiera cambiarse o si-
quiera hablarse. El método numérico debería de plantearse 
de forma más profunda, reflexiva, que siempre al lado de ese 
valor simbólico haya algo que intente explicarlo y también 
mencione cómo conseguir un mejor resultado, una correcta 
devolución que plantee el avance y abra más puertas para 
que la persona se esfuerce y aprenda de sus errores. Se de-
bería plantear un sistema diferente en el que no existan las 
notas, que la devolución al estudiante o grupo sea una re-
flexión cara a cara con el profesor en donde se mencionen 
los aciertos y desaciertos, en dónde profundizar, cómo poder 
prepararse para la siguiente etapa o evaluación siempre bajo 
un trato de respeto y unión. Que ese 6 pase a ser un “No fue 
un mal trabajo, sin embargo estaría bueno que revises...’’, 
que el 3 pueda ser “Acá hay mucho que trabajar, sugiero 
ir comenzando por...’’, y que el 10 no sea un vago 10, sino 
“Conseguiste superarte en todo aspecto, está excelente, aho-
ra te pregunto, ¿qué más cosas profundizarías para conver-
tirlo en algo mejor?’’, en definitiva, que exista la reflexión. 
Se evalúa al estudiante para que demuestre todo lo que fue 
aprendiendo durante la cursada y se sienta como un proceso 
o instancia más que debe atravesar, las situaciones en mu-
chas partes sin embargo son muy diferentes, comenzando 
porque las evaluaciones se hacen ver como momentos de 
tensión, de problema y que somete al estudiante a sentirse en 
un momento determinante y complejo, donde un error puede 
significar el fin de todo lo que estuvo (o intentó) construir, 
para peor se lo separa del resto y se le prohíbe tener cual-
quier tipo de comunicación. “El camino es circular, no recti-
líneo o unidireccional. Se evalúa como se enseña y se enseña 
cómo se evalúa. O más bien se estudia para la evaluación. 
De tal forma que es este proceso el que dirige el aprendiza-
je’’ (Santos Guerra, 2000, p. 32). En muchos casos se estudia 
y se dicta un tema con el objetivo de que éste sea el centro 
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de todo y no se abran posibilidades, los profesores prometen 
que los alumnos si son aplicados podrán aprobar la materia, 
pero nunca les dicen aquello que van a aprender, qué cosas 
van a ver y qué otras no, si va a servirles en algún momen-
to de sus vidas o bien cuándo dichos temas pueden llegar 
a ser más relevantes. Los temas que se muestran para pos-
teriormente evaluarse no generan ningún tipo de reflexión 
pertinente o colaborativa, son siempre los mismos y se les 
enseñan las mismas fórmulas con las que podrán aprobar sin 
preocuparse por buscar otras, abrir el pensamiento e intentar 
hacer que el individuo piense, formule y actúe en base a un 
problema.  Con estas metodologías no es de extrañar que los 
estudiantes terminen pensando sólo en aprobar y no en lo 
que se les fue mostrando. Las herramientas propuestas por 
los que saben están vacías. Cuando se menciona la palabra 
herramientas, se la entiende como formas/maneras de poder 
ayudar y orientar al estudiante a que pueda avanzar y pro-
yectar su trabajo mediante un tipo de apoyo, como puede ser 
el trabajo en colaboración, utilizar sitios que lo vinculen con 
aquello que está buscando, otra de ellas muy importante es 
la autoevaluación, en donde el estudiante revisa su trabajo y 
reflexiona ante ello.

Las técnicas de diseño, de explotación y de interpreta-
ción y de utilización de estas autoevaluaciones han de 
ser conocidas, asumidas y llevadas a término por los 
miembros de la comunidad escolar ¿Tendría sentido un 
proyecto de evaluación que no fuese deseado, acepta-
do y conocido por los protagonistas de la experiencia? 
(Santos Guerra, 2000, p. 41)

Si tomamos el caso de un grupo de estudiantes que a priori 
no se sienten interesados o motivados por aquello que les 
enseñan, no sienten aquella experiencia como propia, como 
se mencionó. Esto es un problema grave, porque quiere de-
cir que pese a que exista un esfuerzo mental por buscar la 
aprobación del profesor o evaluador, el proyecto propuesto 
jamás dejará de estar vacío en el fondo, esa no es la manera 
de aprendizaje adecuada. Que los mismos profesores, peor 
aún, nieguen la autoevaluación al estudiante quiere decir que 
aísla al individuo aún más, porque quiere decir que no tiene 
la posibilidad de mostrar su trabajo a otros, que sea expues-
to, debatido y enriquecido de forma continua y por otros, 
para sentirlo parte de la clase y que tome el proceso que está 
generando como algo personal y sobre todo, serio: lo que 
Roselli menciona como construcción sociocognitiva entre 
iguales. Una vez más, un profesor que no genera motivación 
alguna frente a lo que enseña no puede enseñar en todo su 
sentido, sólo está repitiendo contenido reciclado y careciente 
de significado, al menos para el estudiante. El problema de 
generar contenido reciclado (que se repite a lo largo de los 
años y que no cambia) es que aquellos que ya lo conocen, 
lo filtran a los demás, desde actividades hasta exámenes de 
Tema 1  y Tema 2  por lo que quienes accedan a las clases de 
determinado profesor ya saben de antemano de qué va la cla-
se y todo lo que respecta al contenido evaluador/ principal, 
lo más importante, como se dice. Resulta llamativo como 
incluso los mismos profesores saben acerca de los rumores 
de sus contenidos y tampoco hacen algo para cambiarlo, por-
que no les importa, sólo van a cumplir su rol como se les 
dice, sin cuestionarse acerca de lo que enriquecería generar 

un cambio en su planificación e ir más allá, salirse del mol-
de y hacerse la pregunta que todo profesor debería hacerse: 
¿cómo hago para que mis estudiantes se diviertan, compar-
tan y aprendan de verdad? Nuevamente la evaluación termi-
na siendo una etapa de sometimiento y no de aprendizaje y 
devolución. Se mencionó que la instancia evaluativa junto a 
su proceso de aprendizaje utilizado termina fragmentando a 
lo que en un comienzo podría haber sido un grupo de trabajo 
que se ayuden de manera mutua y faciliten en saber, lo que 
genera no sólo una separación y aislación en el individuo 
sino que también crea en cierta medida una competencia. 
“La evaluación habitual del alumno parece cobrar sentido 
en la comparación y en la competencia. Para algunos padres, 
profesores y alumnos importa el cuánto del aprendizaje. Y 
que ese cuánto esté por encima de’’ (Santos Guerra, 2000, p. 
34). Cuando desde el primer momento se les menciona a los 
estudiantes que habrá una evaluación, que no será sencilla y 
que menos aún podrá hacerse de manera grupal, se generan 
dos pensamientos inconscientes en el individuo: el primero 
de supervivencia ante el desafío que tendrá que enfrentar y 
el segundo, el de una competencia por intentar distinguirse 
entre los demás, quienes se encuentran en la misma situa-
ción. No obstante, si no se trata de buscar competir por ser 
el mejor también se genera una preocupación por no hacer-
se ver o notar como el más débil, el que menos entiende o 
el que más perdido está. Estos pensamientos el estudiante 
cree serán revertidos si saca la mayor de las notas o bien, 
como se dijo, si se aleja de manera comparativa al que está 
peor que los demás, generando así una seguridad mental y 
emocional. Esto ocasiona que el estudiante, llegado a la ins-
tancia evaluativa, termine estudiando no sólo para sacarse 
de encima aquello que no le interesa sino para además refle-
jar esa distinción competitiva frente a los demás, generan-
do la ilusión de superioridad egocéntrica. Para concluir se 
muestra un último fragmento de las patologías evaluativas 
de Santos Guerra (2000): “Un proceso riguroso de metae-
valuación no sólo permitirá valorar de manera rigurosa los 
resultados, sino que permitirá tomar decisiones eficaces para 
mejorar el planteamiento, la dinámica y los modelos de eva-
luación’’. Si un estudiante que atravesó cierta experiencia 
evaluativa ante un programa que consideró vacío de cono-
cimiento no genera un cambio, no lo exige, no pone la voz 
en alto, evidentemente ese vacío seguirá repitiéndose en los 
demás hasta que pueda ser transformado. Está claro que en 
la actualidad ningún profesor de la vieja escuela estará de 
acuerdo en establecer grandes cambios en el sistema de las 
evaluaciones tal cual fue hecho y reconocido hace tiempo 
atrás, es tarea y deber del estudiante del hoy, justamente, ser 
aquel agente transformador que consiga superar las antiguas 
visiones que se tenían en el ámbito de la enseñanza. De esta 
manera conseguir que el aprendizaje se genere de manera 
eficaz, sea tomada en serio y sobre todo que pueda funcionar 
en todos de manera justa, que pueda ser trabajada en equipo 
y se asemeje a la realidad dando paso así  a un mundo más 
prometedor y de calidad.
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La evaluación y las notas como obstáculos 
para el cambio 
Negri, Daniela Nadua
Lic. en Relaciones Públicas

Resumen: Desde el comienzo de la educación, con el naci-
miento del modelo conductista, surge una manera de evaluar 
que pretende brindar objetividad y medición exacta sobre 
el aprendizaje, las notas numéricas o escaladas. Este instru-
mento lleva consigo el pretexto de evaluar de manera justa e 
igualitaria y para motivar a los alumnos. Sin embargo, en este 
tipo de evaluación, las notas actúan como un instrumento de 
poder por parte del docente quien es el responsable de decidir 
y colocarlas a su criterio (ya que no suele existir una matriz 
de evaluación), mientras que los alumnos en general estudian 
para recibirlas (y pasar de curso) y no para aprender. 
Una evaluación constructiva supone evaluar las evidencias 
del alumno que dependen de los instrumentos que emplea 
el docente. No es un momento aparte, sino que es parte del 
aprendizaje y su calidad depende de la consigna de aquello 
a evaluar, su contenido, los criterios y, algo muy importante, 
el feedback. 
En este ensayo se tomará como objeto al Ciclo de asignatura 
de la Facultad de Diseño y la Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo para analizar a la evaluación y las notas, 
con el propósito de reflexionar porqué se siguen utilizando 
dentro del cambio curricular, si existen formas mucho más 
descriptivas y productivas para el alumno que coinciden con 
este cambio de paradigmas.

Palabras clave: pedagogía - docente - alumno - evaluación - 
notas - conductismo - constructivismo - aprendizaje - poder.

Desarrollo
A lo largo de los años el mundo ha cambiado y evolucio-
nado a gran escala. Sin embargo hay algunos aspectos que 
presentan gran resistencia frente a los cambios, aunque para 
algunos resulte ridículo. La educación es uno de estos aspec-
tos, a pesar de que ha avanzado cada vez más, aún conserva 
conceptos, metodologías, instrumentos y modelos que han 
comprobado no ser tan efectivos como en un primer mo-
mento se pensaba.
La evaluación en la pedagogía es una vertiente con gran re-
levancia y en la que se presentan diversos patrones a debatir. 
Según Santos Guerra (1988) la evaluación puede ser mane-
jada para servir los intereses del evaluador, ya que éste pue-
de evaluar lo que le interese en las formas y momentos que 
determine, con los instrumentos que considere oportunos y 
para los fines que desee. “El poder que dimana del proceso 
evaluador es tan grande que permite atribuir causalidades 

arbitrariamente, catalogar éticamente, justificar decisiones y 
clarificar realidades” (Santos Guerra, 1988, p.20).
Tradicionalmente la evaluación es un instrumento que le 
brinda poder simbólico al docente, él es quien decide en qué 
momento, en qué contexto y qué calificación tendrá el sujeto 
evaluado. Por lo tanto, aquí es donde se bifurca la relación 
entre el alumno y el profesor, que aparece como unidireccio-
nal y descendente. Se trata de una serie acciones dentro de 
la evaluación que generan desigualdades. Lo que sucede es 
que se pretende medir de manera exacta y de forma objetiva. 
Sin embargo, los criterios de evaluación no suelen estar al 
alcance de todos los participantes, sino que los sabe el do-
cente únicamente. Se parte de supuestos, desde la existencia 
de errores de antemano hasta aspectos actitudinales que in-
fluyen en el juicio de los docentes. 
Por otro lado, en la evaluación tradicional la competencia 
tiene gran protagonismo. Con esto se puede decir que, en 
general, los instrumentos principales para evaluar son el 
contraste, la comparación y competencia con otros procesos. 
El éxito o fracaso se mide en escalas externas del proceso 
mismo, con el pretexto de que sirve como estímulo y emula-
ción. El problema principal aquí es que los mismos estudian-
tes tienen a sus compañeros como punto de comparación y 
esto puede generar que las relaciones internas se deterioren 
y no exista la cooperación, ni siquiera en momentos donde 
se espera que se trabaje en grupo.
Perrenoud explica los procedimientos ordinarios de eva-
luación como frenos para el cambio de las prácticas pe-
dagógicas. Analiza que que al hacer saltar el cerrojo de la 
evaluación tradicional, se facilita la transformación de las 
prácticas de la enseñanza hacia pedagogías más abiertas, 
activas. Perrenoud se pregunta entonces porqué los procedi-
mientos en vigencia en la mayoría de las escuelas constitu-
yen un obstáculo para la innovación pedagógica y distingue 
siete mecanismos complementarios: en primer lugar plantea 
que la evaluación absorbe la mejor parte de la energía de los 
alumnos y docentes y no deja mucha para innovar; el sistema 
clásico de evaluación favorece una relación utilitarista con 
el saber; participa de una relación de fuerzas que ubica a 
docentes y alumnos en posturas poco favorables para la coo-
peración; la necesidad de poner notas regularmente favorece 
una transposición didáctica conservadora; el trabajo escolar 
tiende a privilegiar actividades cerradas, estructuradas, bien 
experimentadas; el sistema clásico de evaluación fuerza a 
los docentes a preferir los conocimientos aislables y cuanti-
ficables a las competencias de alto nivel; por último declara 
que bajo apariencia de exactitud, la evaluación tradicional 
oculta una gran arbitrariedad, difícil de consensuar en un 
equipo pedagógico.
En relación con la desigualdad de los estudiantes, aparecen las 
jerarquías de excelencia y los éxitos o fracasos escolares, nada 
menos que una creación interna en las instituciones. Aquí el 
principal instrumento es el juicio de quien evalúa y del cómo 
y el cuándo lo hace. No sería extraño que un estudiante que 
todos los años escolares tiene notas excelentes y una buena 
conducta, entre al próximo curso con muy buenas referencias, 
aunque luego pueda cambiar sus formas dentro del aula.
 

El éxito y el fracaso escolares resultan del juicio dife-
rencial que la organización escolar elabora acerca de 
sus alumnos, sobre la base de jerarquías de excelencia 
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establecidas, en momentos de la trayectoria escolar que 
ella elige y según procedimientos de evaluación que 
le pertenecen. No se trata, pues, de desigualdades de 
competencias medidas por intermedio de encuestas, ni 
de sentimientos subjetivos de éxito o fracaso, ni de de-
cisiones de promoción u orientación en cuanto a tales 
(Perrenoud, 2008, p.34).

En resumen, la evaluación tradicional, genera desigualda-
des, estigmatiza y provoca que no exista un aprendizaje real. 
Se da en momentos de tensión y crea relaciones jerárquicas 
y competitivas. Sería interesante comenzar por cambiar este 
aspecto de la educación para observar cómo cambian estos 
aspectos, con el propósito de ir hacia una pedagogía que 
construya conocimiento.
Las notas y las calificaciones, son conceptos normales den-
tro del ámbito escolar. El procedimiento que suele ocurrir en 
un proceso de evaluación parte de la enseñanza de una parte 
del programa, la administración de pruebas escritas u orales 
a los alumnos para cotejar el saber, la recepción de notas en 
base a los resultados y a fin del curso de determinado tiempo, 
se calcula el promedio que significa la continuación o no 
hacia el siguiente nivel. 
Esto sucede repetidas veces, en distintas materias o ámbi-
tos de la institución, con el propósito de someter regular-
mente a los estudiantes a evidenciar sus conocimientos para 
así determinar distintos aspectos requeridos para avanzar. 
La función pretendida de las notas entonces es de medir en 
qué nivel, grado o aptitud se encuentra el alumno de mane-
ra objetiva y confiable, ya que se utilizan instrumentos que 
intentan medir a todos por igual. Lo que sucede es que al ha-
cer esto se espera medir el saber de los alumnos como si su 
aprender dependiera de memorizar y declarar. Sin dar lugar a 
diferencias, ni a distintos métodos, ni tiempos de aprendizaje 
y sin otra devolución más que un número o una pequeña 
apreciación cualitativa.

La evaluación formativa trata, en su función reguladora, 
de identificar las debilidades y las fortalezas del apren-
dizaje de un alumno, más que juzgar o calificar los re-
sultados. Esto implica intervenir durante el proceso de 
aprendizaje antes de avanzar hacia la calificación (Ani-
jovich, 2016, p.92). 

La diferencia entre calificación y evaluación. De esto se tra-
ta, un proceso evaluativo de intervención en el trabajo del 
alumno para aprender, contribuir y facilitar el proceso de 
aprendizaje, no juzgar ni corregir. 
Se evalúa para observar si alguien aprendió o no. Para ello, 
se necesitan evidencias, Es importante que se utilicen los 
instrumentos adecuados para crearlas y verificar que sean 
válidas para comprobar si se generó una transposición del 
aprendizaje real. En cuanto a qué instrumentos son los más 
adecuados, queda en manos del docente o la institución. 
Las pruebas declarativas y memorísticas no son el mejor mé-
todo ya que generan una transmisión de pensamiento ritual, 
que explica las consecuencias y no las causas de aquello que 
se está enseñando. Por lo que se puede hablar de un proyecto 
integrador que interpele al alumno para que él mismo cons-
truya el conocimiento.

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, en el año 2019, adoptó una dimensión curricular 
que está relacionada con un enfoque procesual y práctico 
denominada currículum por proyecto. Este cambio curricu-
lar toma la investigación, la reflexión, la crítica y el debate 
como principales medios para construir y comunicar el co-
nocimiento. 
El currículum por proyecto permite una transferencia del 
conocimiento real, debido a que al ser comprendidos los 
contenidos, se facilita su aplicación. El propósito de utilizar 
un proyecto es que este funcione como instrumento eviden-
ciador del aprendizaje y también para brindarle al docente y 
al alumno un facilitador, un proceso que será intervenido por 
ambos para aprender y enseñar. 
Como se menciona anteriormente, los instrumentos tradicio-
nales evalúan según criterios de confiabilidad, miden de ma-
nera exacta y objetiva. En éste paradigma se intenta evaluar 
según criterios de validez que son subjetivos y evalúan aque-
llo que se evaluar. Una evaluación constructiva dependerá 
entonces de la calidad de éstos criterios, de su consigna, su 
contenido y el feedback que se genere. 
Por lo tanto, para evaluar de forma auténtica se necesita un 
instrumento que permita evidenciar los aprendizajes, como 
el proyecto, y que la retroalimentación sea la base para me-
jorar aquellos aspectos que surjan en las intervenciones de 
los evaluadores. Si un estudiante solamente recibe una ca-
lificación y no obtiene devoluciones productivas se cierra 
la oportunidad de darle lugar a una continua enseñanza y 
aprendizaje. 

¿Por qué se evalúa con notas y no con criterios descripti-
vos y de retroalimentación?

Nada se transforma de un día para el otro en el mundo 
escolar […] el peso del pasado es demasiado fuerte, en 
las estructuras, en los textos y sobre todo en las cabezas 
para que una idea nueva pueda imponerse rápidamente 
(Perrenoud, 2008, p.8). 

Es cierto que para que las cosas cambien, es necesario empe-
zar por los lugares más profundos y más difíciles de modifi-
car. La evaluación con notas, es un aspecto que vive dentro 
del sistema hace años y que lleva consigo mucho más que 
solo una forma de medir cual metro el conocimiento. Las 
notas le otorgan poder al docente, a la institución e incluso 
a los padres, debido a que son utilizadas en algunos casos, 
para manipular a los alumnos con un fin determinado. Simi-
lar al sistema de refuerzos de Skinner, uno de los influyentes 
del conductismo, quien proponía que el sujeto que enseña 
es el encargado de provocar un estímulo que se encuentra 
fuera del alumno, y para obtener ciertos comportamientos se 
recurre a los refuerzos que se manifiestan como premios los 
refuerzos positivos y a castigos los negativos. En la mayoría 
de los casos, se utilizan las calificaciones.
Ahora bien, en un sistema que cambia de a poco como el 
de la Facultad de Diseño y Comunicación, sería complica-
do quitar este instrumento de evaluación, también porque el 
sistema lo requiere y no es solo decisión de los docentes. 
Incluso, hay algunos estudiantes a quienes sí los motiva la 
nota para trabajar. El tema es que, ya normalizada, la nota 
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es algo casi incuestionable, que el docente puede otorgar 
como desee. No es extraño encontrar algunos individuos que 
siguen evaluando al alumno por notas de concepto o de acti-
tud, o sea que incluso intentan controlar el comportamiento 
directo de los estudiantes ¿cómo podría esto evidenciar si 
aprendió o no?
El proyecto es un instrumento de evaluación que sirve, por-
que propone que el alumno construya su conocimiento, que 
el alumno aprenda haciendo, y el lugar de docente es el de 
un guía quien facilitará los conocimientos y los aspectos que 
integran el proyecto para ayudar al alumno. Asimismo en la 
Facultad de diseño y Comunicación se implementó el uso 
de una matriz de evaluación que le provee, tanto a alumnos 
como a docentes, la información de que es lo que se evalúa, 
por qué, cómo, y qué se necesita hacer para aprobar. Si to-
dos estos aspectos existen y en los espacios que se utilizan, 
funcionan, ¿por qué algunos docentes siguen utilizando la 
misma metodología que antes?
Siempre que se presentan cambios, habrá resistencia. Este es 
un aspecto que se conoce y sucede, más por parte de aquellos 
profesores que ejercen desde hace años y se encuentran có-
modos con las metodologías de siempre. Pero también este 
es un cambio fuertemente ideológico, por lo que algunas 
luchas serán más difíciles que otras. La evaluación tradicio-
nal coloca al profesor por encima del alumno y le da una 
posición indiscutible en varias ocasiones, ya que es él quien 
determina si se trata de un éxito o un fracaso escolar. No se 
trabaja en cooperación con el alumno y, aunque él mismo lo 
requiera, las notas son las que se deciden sin razones ni de-
voluciones. Así, al evaluar a todos de esa forma, las cosas se 
vuelven más fáciles, ya que según lo que piense el profesor 
a solas, el alumno recibe la nota y no tiene que gastarse en 
darle una devolución elaborada.
Sin embargo la evaluación formativa es mucho más rica, ya 
que se trata de momentos de aprendizaje y enseñanza para 
ambos, donde la retroalimentación y el debate provocan in-
cluso mejoras en la relación entre los actores. Con éste tipo 
de evaluación, desaparece la angustia, la dramatización de 
aquellos momentos donde pareciera que los docentes des-
confían de los alumnos, se tienen en cuenta las diferencias 
de tiempos y ritmos, se compromete al estudiante a nuevas 
tareas. No hay porqué temerle a un cambio que beneficia a 
todos, y el error es algo que puede suceder y de ello también 
se aprende.
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Las tics y el sistema de control panóptico en 
los métodos de enseñanza contemporáneos
Orellana Ustariz, Melisa
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El presente ensayo lleva a cabo un análisis sobre 
los modos en que las TIC (las tecnologías de la información 
y la comunicación) derivadas de políticas e ideologías que 
devienen del sistema de control panóptico, planteado por 
Foucault, pueden ser consideradas desde su instauración en 
los métodos de enseñanza contemporáneos, como un modo 
de extensión y perfeccionamiento de dicho sistema.
Asimismo, se trata de formular respuestas a la interrogante 
de si estas herramientas tecnológicas pueden llegar a ser vis-
tas y utilizadas en el presente y a futuro de manera tal que su 
finalidad no sea la de extender el panóptico o la de ser usadas 
como simples herramientas que no modifican o representan 
un cambio de la estructura de los métodos de enseñanza ya 
establecidos.

Palabras clave: panóptico - sistemas métodos – enseñanza 
– conductismo – constructivismo - sociedad.

La irrupción de las nuevas tecnologías en la vida diaria de 
las personas ha repercutido de manera tal que  las mismas se 
han empezado a utilizar en los diversos ámbitos de la socie-
dad. Un sector que no ha estado exento de esta llegada es el 
de la educación. 
Para entender de qué manera se han introducido las nuevas 
tecnologías al sistema educativo y sobre cómo repercute su 
inclusión en los métodos de enseñanza vigentes en el tiem-
po presente, se pasará a definir de qué se tratan. Las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) son un 
conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar, al-
macenar, recuperar,  enviar, recibir, o procesar información 
(Servicios TIC, 2006). Las mismas ofrecen la posibilidad de 
realizar determinadas funciones que facilitan trabajos tales 
como: fácil acceso a todo tipo de información; instrumentos 
para todo tipo de proceso de datos; canales de comunica-
ción; almacenamiento de grandes cantidades de información 
en pequeños soportes de fácil transporte; automatización de 
tareas; interactividad; instrumento cognitivo que potencia 
nuestras capacidades mentales y permite el desarrollo de 
nuevas maneras de pensar.
Dichas tecnologías por sus características, han ido incluyen-
do y configurando lo que se llaman las sociedades de redes 
(hiper conectadas, vigiladas, tendientes a la perfección). De 
esta manera es que se ha puesto en tela de juicio la acepta-
ción no solo de este tipo de sociedad sino que también se 
ha cuestionado la inclusión de estas tecnologías en ámbitos 
relacionados con la transmisión del saber y los modelos de 
educación (Aiello 2004).
A partir de la inclusión de las nuevas tecnologías en la vida 
de las personas, se han ido detectando modificaciones en la 
estructura social, y un pasaje de lo que Foucault llamaba 
sociedades disciplinares (en las cuales el control de las ac-
tividades estaba regulado por un eje de poder central, panóp-
tico, que imponía la repetición cíclica de las ocupaciones de 
manera de lograr una mayor eficiencia a nivel productivo) a 
lo que en la actualidad Sennett (2000) caracteriza como mo-
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dos autónomos de control y de autorregulación mucho más 
eficientes, impulsados a través de ciertas tecnologías para 
lograr una mayor  productividad y la adquisición de conoci-
mientos de manera mucho más veloz y eficaz.
El vínculo que aquí se establece sobre el cambio en el modo 
de operar de los individuos parte de una sociedad no es ca-
sual o independiente a cómo este, se formará en los circuitos 
educativos. Históricamente los sistemas educativos han sido 
formulados siguiendo ideales e intereses de los centros de 
poder de mayor jerarquía social. 
La extensión de la vigilancia del panóptico planteado por 
Foucault, (potenciado por la aparición de las TIC), adquiere 
en el marco educativo diversos matices. La llegada de las 
TIC acciona en conjunto y se usa como refuerzo, apoyo de 
los métodos de enseñanza ya impuestos. Bajo la adición 
de las mismas, en por ejemplo aulas virtuales se plantea la 
optimización de los tiempos, el acceso mucho más basto y 
simultáneo a la información dispuesta en la red, se eliminan 
barreras- espacio temporales, entre el profesor y el alumno/a, 
promueve el aprendizaje cooperativo, la productividad a tra-
vés de este, el autoaprendizaje, el acceso a la información de 
los alumnos que ingresan, dejan sus datos de navegación en 
la red y la individualización de la enseñanza (Bunge 2014). 
Desde esa perspectiva, y si bien en primera instancia, ciertas 
características propias de las TIC insertas como herramien-
tas en los métodos de enseñanza (es el medio que utiliza la 
didáctica para la orientación del proceso enseñanza-apren-
dizaje. (Ruiz 1994)), pueden ser consideradas favorables 
para el sistema educativo, sin objeciones, lo cierto es que, 
en muchas instituciones que poseen estas tecnologías, ca-
recen de docentes preparados para llevar a cabo este tipo de 
implementación a sus clases El docente pasa a ser la fuente 
principal y el responsable directo de la transmisión de cono-
cimiento, se convierte en el facilitador de la misma, así como 
también en el mediador entre el estudiante y los contenidos 
(Díaz, 2005).
Por otro lado, bajo este tipo de sistema la flexibilización de 
la educación suele ser lo más habitual, ya que debe adaptarse 
a las necesidades de la sociedad actual que tienden a deman-
dar procesos de formación de calidad cada vez más veloces.
En el presente y a futuro, para que las TIC se desvinculen de 
ser simples herramientas tecnológicas y sean usadas como 
una herramienta para la apropiación, desarrollo y aplicación 
de los métodos de aprendizaje, investigación y comunica-
ción, la preparación de los docentes debe ser realizada de 
manera integral, especializada y lo más ampliamente posi-
ble. El docente no puede seguir impartiendo clases, tradicio-
nalistas, conductistas, centradas en él como eje de conoci-
miento (Díaz, 2005).
El uso apropiado de la tecnología en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje contribuye a la construcción de socieda-
des de conocimiento, sostenibles e inclusivas en el presente 
y a futuro. Lugares  donde el conocimiento es y será  consi-
derado el centro de la economía moderna, dada la oportuni-
dad de aprovechar la información y construir conocimiento 
a lo largo de la vida gracias a la capacidad de aprendizaje au-
tónomo. Bajo este ideal, la sostenibilidad tecnológica es un 
punto importante para contribuir a los procesos educativos 
actuales y futuros y sin comprometer los recursos naturales.
Por otra parte, este tipo de aprendizaje puede contribuir a la 
reducción de las barreras geográficas y temporales, y fomen-

tar la creación de comunidades de aprendizaje que no están 
atadas a factores individualistas, sino a genuinos intereses 
compartidos.

Conclusión
Las TIC derivadas de políticas e ideologías que devienen de 
los sistemas de control panópticos en una sociedad, en la 
búsqueda de perfección y extensión de los mismos. Pasan 
hoy en día a actuar en los diversos ámbitos de la sociedad, 
transformando a las sociedades en sociedades de redes, en 
las cuales constantemente se intercambia información, se 
promueve el consumo y una vida agilizada. Dentro de los 
ámbitos afectados por la incorporación de las nuevas tec-
nologías está el de la educación. Los individuos que asisten 
y demandan formación, requieren de la misma, y cada vez 
más, servicios que les garanticen una formación rápida, de 
calidad, que involucren ciertas tecnologías y tipos de expe-
riencias. Sin embargo, se suelen encontrar con la realidad en 
este sentido de que la inclusión de las TIC no suele modificar 
la estructura de los métodos de enseñanza establecidos en la 
sociedad histórica y tradicionalmente. Contrario a ello,  las 
TIC pasan a comportarse como simples herramientas  de so-
porte para la aplicación de estos métodos en el aula.
Para lograr una efectiva aplicación de las TIC y lograr la 
modificación del estrato metodológico que el mismo pase a 
representar,  existen varios caminos que más que promover 
la simple formación de individuos autómatas y auto contro-
lados por los medios tecnológicos, promueven individuos 
con potencialidades de seguir evolucionando y no quedar re-
legados al desarrollo tecnológico. Uno de esos caminos, y de 
los más importantes, si se habla de evadir el componente de 
extensión del panóptico, es el abordaje que el docente puede 
realizar a la hora de plantear la estructura, métodos y herra-
mientas a la hora de planificar  a una clase, principalmente 
para pasar a representar la guía que acompaña al estudiante 
en  todo el proceso.
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¿Evaluación o corrección?
Rodríguez, Gabriela 
Lic. en Publicidad 

Resumen: El ensayo aborda el tema de evaluación, enfoca-
do en la problemática de por qué se considera como una ins-
tancia de corrección para el alumno, debido a diferentes pa-
tologías dentro del proceso o metodología de evaluación. El 
objetivo es invitar al lector a reflexionar acerca del proceso 
conservador de evaluación e intentar ampliar su mentalidad 
en cuanto a la forma que se evalúa al alumno, argumentando 
a través de la lectura de distintos autores.

Palabras clave: corrección - evaluación formativa – apren-
dizaje – patologías.

La evaluación educativa comúnmente es sinónimo de tor-
tura. Se percibe como una instancia en la que el alumno se 
somete a una prueba en la que, la única expectativa, es apro-
bar. Es cierto que la evaluación es el momento en el que 
el alumno pone en evidencia sus conocimientos aprendidos 
hasta el momento. Sin embargo al ser la evaluación un mo-
mento fundamental en el proceso de aprendizaje, no debe-
ría de ser percibido negativamente, sino todo lo contrario. 
Cuando se escucha la palabra evaluación inmediatamente se 
piensa en corrección, y la corrección tiene por lo general, 
una connotación negativa. Corregir es buscar errores, por lo 
que el alumno a priori se presenta con temor a ser reprobado 
o peor aún, a ser humillado.
En el ensayo se aborda el tema de evaluación, enfocado en 
la problemática de por qué se considera como una instancia 
de corrección para el alumno, debido a diferentes patologías 
dentro del proceso o metodología de evaluación. De esta 
forma a través de un análisis de autores sobre el tema, se 
va a discutir sobre el modelo de la evaluación formativa. 
El alcance de este ensayo es a través del análisis de cómo 
se percibe a la evaluación generalmente, debido a distintas 
patologías, concluir con la diferencia entre evaluación y 
corrección, dando como resultado el modelo de evaluación 
formativa. El objetivo es invitar al lector a reflexionar acerca 
del proceso conservador de evaluación e intentar ampliar su 
mentalidad en cuanto a la forma en que se evalúa a un alum-
no, dejando de lado únicamente la corrección.
Cuando se habla de evaluación se entiende como el media-
dor del éxito o fracaso de los alumnos. De esta forma en 
dicha instancia se evalúa únicamente al alumno, de manera 
que se deja de lado otros factores que se ven involucrados en 
el proceso de aprendizaje. 

A cada alumno se le asigna en el expediente un valor 
numérico (...) en el caso de fracasar será él quien de-
berá pagar las ‘consecuencias’. Sólo él deberá cambiar. 
Lo demás podrá seguir como estaba. La evaluación se 
convierte así en un proceso conservador (Santos Guerra, 
1988, p.145).

De esta manera, el alumno es el único protagonista de la eva-
luación, dejando de lado factores importantes que, en el caso 
que el alumno fracase, es importante evaluarlos para verifi-
car por qué el alumno fracasó puntualmente. Por ejemplo, si 
muchos alumnos reprueban una evaluación, el profesor está 
en la obligación de investigar el origen del error, es decir, 

por qué se equivocaron los alumnos. De esta forma el moti-
vo podría estar en la metodología del docente, por ejemplo, 
o la forma en que se imparten las clases. Muchas veces se 
dejan de lado factores externos al alumno, que influyen en el 
proceso de aprendizaje. Es así como la evaluación pasa a ser 
considerada como corrección, a buscar errores que cometen 
únicamente los alumnos. Se convierte en un proceso con una 
mentalidad cerrada, sin la capacidad de ver más allá de los 
errores de los alumnos.
La pregunta es, en un principio, ¿por qué nace la evaluación? 
“Se considera que los alumnos tienen éxito o fracasan en la 
escuela porque se los evalúa, en función de exigencias mani-
festadas por los docentes u otros evaluadores, que siguen los 
programas y otras directivas dictadas por el sistema educati-
vo” (Perrenoud, 2010, p. 29). La evaluación nace con el ob-
jetivo de evaluar si el alumno ha adquirido los conocimientos 
requeridos. De esta manera, si lo único que importa es la nota 
final o el resultado ¿Qué pasa con otros factores que también 
son importantes en el proceso de aprendizaje? Por ejemplo, 
tomemos de referencia a tres alumnos en una clase de diseño. 
A uno de ellos le resulta sumamente difícil la materia, sin 
embargo se ha esforzado el doble que los demás para lograr 
aprobar los trabajos y se ha visto un progreso significativo 
desde el comienzo del cuatrimestre. Se ve un interés por parte 
de ese alumno por aprender. Por otro lado está un alumno que 
no demuestra un interés visible, a pesar que apruebe siempre 
los trabajos con muy buena calificación. Finalmente el límite 
sería un alumno que apruebe los trabajos con calificación alta 
pero con ayuda de otros o incluso con plagio o copia. En el 
caso de una evaluación tradicional (parcial, etc), los 3 obtie-
nen 8 de calificación ¿No sería injusto evaluar a los 3 alum-
nos de la misma forma? Si uno está realmente comprometido 
e interesado en aprender, su esfuerzo debería de ser evaluado, 
ya que ha tenido un progreso en el proceso de aprendizaje 
que los otros dos alumnos no.
“En definitiva, no sólo importa qué es lo que se ha conse-
guido, sino el cómo, a qué precio, con qué ritmo, con qué 
medios, con cuántos esfuerzos, a qué costa, para qué fines” 
(Santos, 1988 p. 146). Con el ejemplo anterior se reflejó lo 
que pasa con esta patología de la evaluación en la que solo 
se evalúa el resultado, sin tener en cuenta otros factores im-
portantes como el esfuerzo, que se traduce en el progreso 
del alumno durante el proceso de aprendizaje. De esta for-
ma, nace la corrección, en la que se enfoca únicamente en 
buscar errores y se ignora completamente el origen de esos 
errores y principalmente pasa a segundo plano el motivar al 
alumno sobre su trabajo, invitándolo a reflexionar y que no 
se desanime en caso que no esté en condiciones de aprobar. 
Se debería de incentivar al alumno, mediante la evaluación, 
a mejorar su trabajo, a esforzarse y encontrarle un sentido al 
trabajo que se está evaluando.
Tomemos como ejemplo una clase de Diseño de Imagen de 
Marcas de la Universidad de Palermo. Poniendo el foco en el 
trabajo integrador, es una forma diferente de evaluar debido a 
que el proceso de aprendizaje va a ir creciendo gradualmente 
a través del progreso del proyecto por medio de los conteni-
dos. Cada clase tendrá una evaluación en la que los alumnos 
muestran sus avances, y el profesor da una devolución. En 
este caso, es fácil caer en la corrección, en la que el docente 
puede solamente buscar errores en los trabajos de los alum-
nos. Es distinta una evaluación en la que no solo se busquen 
errores sino que haya un enfoque constructivo, en el que se 



71Escritos en la Facultad Nº 160 (2020) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

incentive al alumno a reflexionar sobre su proyecto, y moti-
var a poner foco en lo que puede mejorar y no en lo que se 
equivocaron. Asimismo al final de la cursada, la evaluación 
será una nota final de todo lo que se ha trabajado en la cursa-
da, poniendo en evidencia la forma en que los contenidos de 
la materia han ido construyendo el aprendizaje del alumno, 
y cómo ha progresado desde el inicio de clase hasta el final 
a través del proyecto. De esta manera se refleja el esfuerzo 
de cada uno, independientemente unos tengan más habilidad 
para el diseño que otros. En este ejemplo, la evaluación no 
está centrada en medir simplemente resultados, sino todo el 
proceso que atravesó el alumno para llegar al resultado.
“La pretensión de atribuir números a realidades complejas es 
un fenómeno cargado de trampas en el área de la educación”. 
(Santos Guerra, 1988, p. 149). Otra patología que se relacio-
na directamente con la problemática de la evaluación como 
corrección es que se evalúa cuantitativamente. En nuestro 
contexto social y educativo otorgar una calificación numé-
rica a la evaluación es lo más importante, o eso se cree, en 
el proceso de aprendizaje. ¿Por qué es tan necesario atribuir 
un número al supuesto aprendizaje del alumno? Realmente, 
es una pregunta que probablemente en muchas instituciones 
ni se las plantean, debido a que está completamente norma-
lizado medir los conocimientos y/o aprendizaje a través de 
una calificación. Así como se mencionaba anteriormente, 
esta forma de evaluar hace que el alumno tenga un enfoque 
solamente en aprobar y tener una calificación superior al mí-
nimo, dejando de lado lo más importante que es el contenido 
o lo que se pretende que el alumno aprenda. “El alumno, 
con este procedimiento calificador, sabe lo que tiene que es-
tudiar, cómo ha de estudiarlo y - después de la calificación 
- sabe cuánto ha aprendido” (Santos Guerra, 1988, p. 149). 
Sin embargo, esa calificación ¿refleja realmente si el alumno 
aprendió o no? Puede que simplemente haya memorizado el 
contenido, pero a pesar que le sirvió para aprobar con una 
buena calificación, probablemente no se recuerde en unos 
meses y no haya aprendido en realidad contenido que le sea 
útil en el futuro.
Asimismo, lo más importante a la hora de evaluar deberían 
ser otras cuestiones, más relevantes que otorgar un valor 
numérico. Por ejemplo, cómo el alumno utiliza en la vida 
profesional el contenido o los conocimientos aprendidos. 
De esta forma se va a ver reflejado realmente sí el alumno 
comprendió o no, al aplicarlo a su vida. Estas son cuestiones 
que son más relevantes que evaluar solamente por otorgar 
una calificación que al fin y al cabo no se termina de reflejar 
sí el alumno realmente aprendió o simplemente aprendió lo 
justo y necesario para aprobar la materia. Es así como una 
evaluación se convierte ya no en la corrección sino que se 
introduce una evaluación formativa.
Cuando se habla de evaluación formativa se pone un enfo-
que en el feedback o retroalimentación entre el docente y el 
alumno. De esta forma, se pretende facilitar el aprendizaje 
pero sobre todo que el alumno realmente tenga una evolu-
ción clara en su aprendizaje, de manera que al contrario de ir 
corrigiendo o buscando errores, ir mejorando a través de la 
devolución del docente.
Contestando la pregunta entonces, ¿evaluación o correc-
ción? La evaluación de cierta forma es una instancia de 
corrección, ya que es el momento en que el  docente da al 
alumno una devolución, reflexionando juntos sobre los pun-

tos fuertes del trabajo realizado y buscando una manera de 
mejorar los errores. De esta forma no se convierte en una 
instancia de buscar únicamente en qué se equivocó el alum-
no en el trabajo, sino cómo ha aplicado los contenidos a las 
consignas dadas y, en el caso de errores, cómo puede mejo-
rar y reflexionar por qué se equivocó en primer lugar. De esta 
manera, llamemos a la corrección una pequeña parte de un 
todo dentro del proceso de evaluación.
De esta manera, al modificar los docentes la forma de eva-
luar, los alumnos cambiarán potencialmente su mentalidad, 
perdiendo temor a la evaluación. Podrá ver la evaluación 
como parte del aprendizaje, y no como una instancia en la 
que se pone a prueba todos sus conocimientos, y en el caso 
de no saber lo suficiente, desaprobar. De esta forma el pro-
ceso de aprendizaje será más amigable tanto para el docente 
como para el alumno.
Finalmente, se invita al lector a seguir reflexionando acerca 
del proceso de la evaluación, siguiendo la línea de la educa-
ción formativa como modelo, dejando de lado únicamente 
la corrección.
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Aprendizaje constructivista: del relato 
popular a los procesos cognitivos
Salinas, Agustín
Lic. Dirección Teatral

Para la realización de esta investigación se aborda la teoría 
planteada en El héroe de las mil caras creada por el mitólogo 
y escritor Joseph Cambell, la cual estructura los hechos que 
ocurren durante el desarrollo narrativo del mito y analiza su 
repercusión a nivel social. Este método analítico puede ser 
implementado en el rubro de las artes escénicas, los dife-
rentes estadios definen los distintos momentos de intensidad 
dramática y cómo la psique que posee el personaje atraviesa 
una serie de pruebas que lo hacen crecer.
Este proceso que atraviesa el personaje podría ser resignifi-
cado a la actividad áulica, ubicando al estudiante como pro-
tagonista de este proceso en el cual se incorporan distintos 
contenidos con la finalidad de lograr el proyecto integrador. 
Durante el desarrollo del camino del héroe implementado en 
la actividad pedagógica, se explicará cómo los elementos del 
mito y la estructura dramática se encuentran representados 
en la actividad áulica.
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En la obra de Josep Cambell se explica el patrón narrati-
vo que existe en los héroes, esta estructura se encuentra en 
rituales, epopeyas, mitos, canciones y sueños de diversas 
culturas en todo el mundo. El inicio de este trayecto ocurre 
cuando se presenta el status quo en el cual se hace una in-
troducción al mundo ficcional y al personaje. La caracterís-
tica fundamental de este estadio es el elemento faltante del 
protagonista; esta característica será el motivo por el cual el 
personaje transitará la primera instancia del trayecto. 
En la tragedia shakesperiana Romeo y Julieta se encuentra 
esta estructura de manera latente, el personaje de Romeo 
Capuleto tomará el rol de héroe ya que es él quien lleva la 
acción dramática adelante y hace avanzar el relato. Su cora-
zón roto por el amor no correspondido de Rosalina, hace que 
el protagonista no encuentre su propósito lo que desemboca 
en la fiesta de la familia Montesco. Si esta misma estruc-
tura, planteada por Cambell y aplicada en Shakespeare, se 
desenvuelve en clase, el que toma el rol de héroe o prota-
gonista es el estudiante y su primer estadío sería el estado 
en el que se encuentra su estructura cognitiva. Para Vygots-
ky, la sociedad y el entorno en el que vivimos nos afecta en 
nuestro proceso de aprendizaje por eso es que se aborda a la 
estructura cognitiva como referente de la primera parte del 
camino, porque son los saberes previos con los que se llega a 
la primera clase, son lo que más adelante se van a relacionar 
con los nuevos conocimientos como lo plantea Ausubel en la 
teoría del aprendizaje significativo (2016).
Lo que marca la transición entre un estadio y el siguiente es 
una donación, se hará presente el objetivo al cual el protago-
nista dedicara su acción dramática; en la tragedia teatral, la 
donación se genera en el momento de la fiesta en que ambos 
adolecentes se conocen. El amor nace en los ojos de ambos 
jóvenes y es ahí donde el personaje de Romeo encuentra su 
objetivo. En el ámbito escolar, desde una perspectiva cons-
tructivista, esta donación podría considerarse como el proyec-
to integrador de la cursada ya que es la finalidad de todo el 
desarrollo y de la aplicación de los contenidos de la materia; 
en el momento en que se propone el trabajo final de la materia, 
los estudiantes comienzan su interrelación entre el contenido 
de la clase y la aplicación del aula taller y la exploración.
Entrando al segundo estadio, se presentarán diferentes ca-
racterísticas al estadío anterior. Aparecerá otro personaje que 
tomará el rol de mentor o guía y que acompañará al prota-
gonista y lo someterá a pruebas para que crezca y mejore. 
Este rol en la obra de teatro lo ocupará, en el caso de Julieta, 
el ama que la cuido toda su vida; mientras que para Romeo, 
será el Fray Lorenzo. En la actividad áulica el que ocupa el 
rol de guía y acompaña el proceso creativo, será el profe-
sor y deberá acoplarse con los estudiantes para poder acla-
rar dudas y diseñar el proyecto. Otras de las características 
que aparecen en esta etapa son las de las pruebas a las que 
se debe someter el héroe. Son distintas en cantidad depen-
diendo de la historia; sin embargo, logran poner en crisis 
al personaje para que pueda actuar y seguir adelante. En la 
escena isabelina, se encuentran varios momentos como el 
momento en que Romeo debe juntar valor para robarle un 
beso a Julieta o cuando debe confesar su amor en el jardín de 
los Capuleto; sin embargo, en la clase se pueden enumerar 
varios momentos a lo largo de la cursada como los deba-
tes generados en clases y los inconvenientes que surgen al 
momento de crear el proyecto integrador; el docente deberá 
generar conflicto sociocognitivo como lo plantea el cons-

tructivismo. Roselli explica “los procesos de intercambio 
cognitivo son el fundamento de la acción educativa, y esto 
porque la escuela organiza el aprendizaje de manera colecti-
va” (1999, p.4). Esta idea de trabajar de manera colectiva y 
diseñar la clase de la misma manera, lleva a que los alumnos 
se interrelacionen para poder resolver un mismo problema. 
Es allí cuando el rol del profesor debe ser fundamental para 
poder proponer ejercicios que lleven a los alumnos a entrar 
en conflicto y aplicar sus conocimientos de manera necesaria 
para conseguir el objetivo. Los trabajos prácticos, las con-
signas que se trabajan clase a clase, las actividades grupales, 
los debates generados en clase sobre un mismo tema, son 
algunos de los factores en donde se manifiesta este conflicto 
que posee el alumno y como los diferentes puntos de vista 
son fundamentales para la resolución y entendimiento de los 
aspectos educativos del currículum. 
Como define Piaget, “las personas asimilan lo que están 
aprendiendo interpelándolo bajo el prisma de los conoci-
mientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas” 
(2016, p.3). Las distintitas formas de explorar un objeto es lo 
que enriquece lo que sabemos de él. Es por esto que esta fase 
es fundamental para aprender del otro; de la misma manera,  
a niveles narrativos en la escena teatral, aparecen personajes 
acompañantes que son más sabios y que han tenido más ex-
periencias de vida.
Continuando con el camino del héroe, se encuentra el paso 
del segundo estadío al tercero. Aquí se puede identificar la 
inversión fundamental, hecho que modifica al personaje 
principal cambiándolo drásticamente de manera que ya nada 
podrá ser lo que era antes.
En el caso de Romeo y Julieta, se podría definir la inversión 
fundamental como el momento en que Romeo se deja llevar 
por sus impulsos mundanos y asesina al primo de Julieta. En 
este caso, el personaje de Romeo no pudo pasar la prueba 
y ya que es castigado y desterrado, sin embargo en otros 
relatos los personajes sí lo pasan y el elemento de inversión 
fundamental es otro. En el aula esta inversión fundamental 
sucede cuando el estudiante logra una ruptura cognitiva. 
Piaget explica que el aprendizaje es significativo cuando el 
sujeto puede resolver un conflicto y lo puede explicar, los 
conocimientos están en constante organización dentro de 
su mente y cuando surge esta ruptura es cuando vuelven a 
organizarse incorporando estos nuevos saberes, Para poder 
lograr esto es necesario el interés del estudiantes, la relación 
entre pares y la crisis que la consigna le brindé.
Luego de esta penúltima transición el camino entra en una 
zona caótica, donde los personajes se encuentran confundi-
dos y la trama se vuelve confusa, en el caso de Romeo y Ju-
lieta este estadío se ve representado en los momentos en los 
que se encuentran separados, uno en el destierro y otro en su 
casa, incomunicados y sin saber que es la vida del otro. Ju-
lieta decide armar el plan de tomar una pócima para retrasar 
su boda y poder escapar con Romeo, sin embargo los errores 
de comunicación hacen que el mensaje llegue erróneamente 
causando una reacción equivocada en Romeo.
En esta sección del relato el universo ficcional se encuentra 
muy alterado debido a los hechos en los que se ven envuel-
tos, en historias más contemporáneas se encuentran muy fá-
cilmente estas etapas donde la audiencia supone que todo 
está perdido para el protagonista; escenas que generalmente 
están aproximadas al clímax del relato.
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En los procesos de los alumnos se puede identificar en la evo-
lución de sus trabajos prácticos integradores y los conflictos 
que surgen al seguir profundizando en distintas ramificacio-
nes de la materia, esta etapa se ve claramente representada en 
los momentos áulicos en los que un estudiante interconecta 
todo lo que fue aprendiendo con el docente con sus saberes 
previos, ese instante en el que el estudiante logro darse de las 
interrelaciones entre los conocimientos y definió el cuerpo de 
su trabajo, es allí donde se ve representada esta fase.
La anagnórisis es un recurso muy utilizado en el teatro, este 
momento ocurre cuando un personaje no se da cuenta de lo 
que está sucediendo en la historia pero en alguna parte del 
relato se da cuenta de absolutamente todo lo que se le oculta 
y logra entrelazar todas las pistas que fue recolectando du-
rante el desarrollo del conflicto, ese momento de lucidez se 
denomina anagnórisis, este recurso se lo puede vincular con 
la organización de saberes en la psique del estudiante.
Luego de esta interfase el héroe entra a la última etapa de 
su camino en la que vuelve a su lugar de origen pero con un 
pensamiento distinto al que tenía, con más sabiduría, con 
más grandeza, ya no es el que era en un principio y vuel-
ve para compartir su experiencia. En esta etapa es donde se 
establece en nuevo status quo uno diferente al primero en 
donde finaliza la historia y donde el héroe emprendió una 
aventura para crecer y aprender, para transformarse y seguir. 
En la tragedia shakesperiana esta etapa se encuentra en 
cuando ambos amantes mueren, a pesar de su suicidio, esta 
tragedia se considera un final feliz debido a que ambos de-
cidieron estar juntos en otra vida, en otro plano astral, sin 
embargo el resto de los personajes que se encuentran en el 
universo de la historia sufren por la pérdida pero reflexio-
nando y aprendiendo sobre la negatividad del resentimiento 
y sobre la importancia del amor verdadero. 
En el espacio áulico se encuentra en el examen final, los es-
tudiantes comparten sus aprendizajes por medio de un dis-
curso en el que cuanta su proceso creativo y como encontró 
la resolución a la consigna planteada por el docente. Sus tra-
bajos son ideas propuestas por ellos pero contemplados por 
una consigna brindada por el docente, y las distintas teorías 
aprendidas en la cursada se interconectan con las carreras de 
cada estudiante dando como consecuencia un trabajo con-
creto, que contiene una apropiación, reflexión y aplicación 
de los conceptos. 
Joseph Cambell explica en el poder del mito, la función que 
tienen los mitos y ritos de alinear la mente con el cuerpo. 
Esta característica la relaciona con el camino de un niño de 
la infancia a la adultez y, como el camino hacia esa madurez 
conlleva una serie de factores que van a ser complejos de 
atravesar pero que son necesarios para poder llegar.
Esta secuencia de situaciones las conecta con la finalidad de 
visualizar cómo los relatos y costumbres que aparecen en las 
comunidades, son un reflejo de los distintos trayectos que los 
seres humanos deben atravesar durante sus vidas. Por esa ra-
zón es que los mitos todavía siguen latentes en las diferentes 
sociedades y culturas del mundo. 
Si este mismo recorrido se aplica en el pensamiento peda-
gógico, podría tener una estructura lógica en la que los pro-
cesos de aprendizajes humanos se vean representados en el 
desarrollo del aprendizaje institucional.
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Prioridades perjudiciales. Cuando la nota se 
vuelve el propósito del aprendizaje
Smart, Fiona
Diseño Gráfico

Resumen: El presente ensayo ofrece una reflexión sobre el 
valor de la autoevaluación como herramienta del docente a 
la hora de llevar a sus estudiantes a revalorizar el aprendizaje 
por sobre la nota. Se indaga sobre los efectos de la nota en la 
mente de los estudiantes y la manera en la que perjudica el 
aprendizaje. Se recurren a diversos textos académicos vincu-
lados con al tema para así realizar un análisis fundamentado 
que resulte enriquecedor para el lector, aportando reflexio-
nes significativas. El fin de este ensayo es proporcionar a los 
docentes, o futuros docentes, herramientas concretas para 
ayudar a sus estudiantes en el recorrido de revertir el obje-
tivo de sus esfuerzos. También invita al lector, desde su rol 
de estudiante, a reflexionar sobre sus propias prioridades a la 
hora de presentarse a una evaluación.

Palabras clave: calificación – aprendizaje – autoevaluación.

Todo proceso de aprendizaje que transcurra dentro de un 
centro de educación, ya sea de nivel primario, secundario o 
terciario, consta de por lo menos un momento evaluativo. Es 
por esto que la mayoría de los sujetos en una sociedad han 
vivenciado una instancia evaluativa. Esta experiencia se dio 
probablemente en un orden similar al siguiente: comienzo de 
un curso con un currículum determinado, asistencia a las cla-
ses donde el conocimiento se va adquiriendo siguiendo un 
plan pautado, y finalmente, una evaluación donde el alumno 
evidencia ante el docente el conocimiento adquirido. El pro-
fesor se encargará entonces de verificar que el alumno haya 
completado la evaluación de manera correcta y procederá a 
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asignarle una nota. Esta nota, generalmente numérica, pre-
tende determinar la calidad del aprendizaje del alumno. La 
nota se vuelve entonces la herramienta a través de la cual el 
alumno certifica su conocimiento ante otros, y también, la 
evidencia por la cual puede considerarse más o menos cono-
cedor de un tema que sus pares.
En este ensayo se analizan las repercusiones negativas que 
pueden producir la nota numérica en la calidad del apren-
dizaje de los estudiantes, más específicamente cuando ésta 
se percibe como la finalidad del proceso por sobre la ad-
quisición de conocimientos concretos y de calidad. Esta re-
flexión se realiza tomando en consideración el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo conocido como 
el Ciclo de Asignatura. En este ensayo se determina qué es 
una evaluación, qué tipos existen y cuáles son algunas de 
las fallas que pueden surgir de ella. Luego se profundiza so-
bre la nota, cuál es su propósito, qué limitaciones presenta y 
cómo es percibida por los alumnos. Finalmente se considera 
el alcance que puede llegar tener la autoevaluación a la hora 
de revalorizar el aprendizaje por encima de la nota. Para este 
análisis se recurre a autores que hayan escrito sobre estos 
temas para producir un análisis fundamentado y claro.
Anteriormente se menciona un breve ejemplo de una situa-
ción de evaluación con el fin de introducir al lector en el 
tema y el abordaje que se va a tomar en este ensayo. Ahora 
bien, ¿qué entendemos por evaluación? Según Anijovich, la 
evaluación puede ser entendida como “una oportunidad para 
que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus 
logros y aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas 
como estudiantes, además de cumplir su función “clásica” 
de aprobar, promover y certificar” (2017, p. 13). 
Las evaluaciones no son siempre iguales, y esto depende de 
qué, a quién y para qué se lo esté evaluando. La evaluación 
diagnóstica, por ejemplo, le sirve al docente para identificar 
cuáles son los conocimientos con los que su alumno ya cuen-
ta. También podemos identificar la evaluación formativa, 
que pretende verificar los conocimientos de los estudiantes 
para así corregir sus errores y direccionar su aprendizaje y 
desarrollo, “no toma menos tiempo, pero brinda informacio-
nes, identifica y explica los errores, sugiere interpretaciones 
en cuanto a las estrategias y actitudes de los alumnos” (Pe-
rrenoud, 2008, p. 89). Por último, otro tipo de evaluación 
mucho más convencional, la evaluación normativa. El fin de 
ésta es “someter regularmente al conjunto de los alumnos a 
pruebas que ponen en evidencia una distribución de los re-
sultados (…) los resultados de unos se definen con relación 
a los de los otros” (Perrenoud, 2008, p. 86). Cada tipo de 
evaluación será utilizada en diferentes momentos, según el 
docente considere conveniente. 
Sin embargo, es preciso entender que, aunque cada uno de 
ellos cumple una función en una etapa determinada del apren-
dizaje, también cuentan con debilidades que si no se prevén 
pueden generar repercusiones negativas en el aprendizaje. 
Santos Guerra, describe 22 formas en las que una evaluación 
puede fallar. Las que conciernen a este ensayo son: evaluar 
solo los resultados, evaluar cuantitativamente, evaluar com-
petitivamente y no hacer autoevaluación. A continuación, se 
las explicará brevemente para luego proceder con el análisis.
Cuando se habla de sólo evaluar los resultados se está criti-
cando el hecho de no considerar todo el proceso, y todos los 
desafíos que conlleva, a la hora de asignar una nota. Según 

Santos Guerra “analizar sólo los resultados obtenidos es, 
cuando menos, parcial. Y la parcialidad suele ir acompañada 
de imprecisión” (1999, p.23). En cuanto a evaluar cuantita-
tivamente, Santos Guerra explica que por más que la nota 
numérica puede parecer más precisa no sirve para evidenciar 
verdaderamente la calidad del aprendizaje, no muestra cómo 
aprendió el alumno, si le sirvió lo aprendido o si disfrutó de 
ese proceso. Respecto a evaluar competitivamente, esta acti-
tud puede tergiversar el proceso educativo, ya que “desvía la 
atención del auténtico proceso de aprendizaje de cada indivi-
duo” (1999, p. 34). Por último, la falta de la autoevaluación. 
El autor sostiene que esta práctica es “un proceso de auto-
crítica que genera unos hábitos enriquecedores de reflexión 
sobre la propia realidad” (1999, p. 41).
Asignar notas numéricas resulta para la mayoría la forma más 
común de evaluar. Permite identificar, al docente y a terceros, 
rápidamente cuál es la situación de cada alumno, cuáles pue-
den manejar el conocimiento con facilidad y cuáles cuentan 
con más dificultades. También le sirve al alumno para poder 
saber qué tan bueno fue su desempeño. O por lo menos, así 
resulta en la teoría. Lo cierto es que, como critica Santos Gue-
rra, la nota numérica no alcanza para mostrar la calidad del 
aprendizaje, solo evalúa resultados que no necesariamente 
están evidenciando de manera completa el aprendizaje de los 
alumnos. Además, si un trabajo es corregido y se lo devuelve 
al alumno sin más anotaciones que la calificación numérica, 
esta no puede aportar ningún tipo de mejora o crítica construc-
tiva, lo único que hace es marcar el resultado.
Durante su trayecto en la escuela, los alumnos aprenden a 
prestar atención y cuidar sus notas. Entienden que ese valor 
que les es asignado determina una gran cantidad de facto-
res, desde poder pasar el fin de semana con amigos, hasta el 
poder acceder a becas o beneficios en sus títulos terciarios. 
Perrenoud sostiene que “tanto los padres como los docen-
tes utilizan las notas, a veces de manera inescrupulosa, para 
obtener un mínimo, a veces un máximo, de inversión en el 
trabajo escolar” (2008, p. 91), podemos entender entonces lo 
sencillo que resulta que la nota se vuelva causante de gran 
preocupación y estrés en los alumnos.
Bain habla de tres tipos de estudiantes según cuáles son sus 
motivaciones. Destaca a los aprendices profundos, quienes 
responden al “desafío de llegar a dominar algo, metiéndose en 
la materia e intentándola comprender en toda su complejidad” 
(2007, p. 51). Luego describe a los aprendices estratégicos, 
que se motivan por situaciones de competencia. Estos alum-
nos aprenden para el examen, pero no retienen la información 
más allá de esta instancia, “interesados en sacarse las mejores 
notas, pero sin apenas voluntad de esforzarse en llegar lo bas-
tante profundo como para desafiar sus propias percepciones” 
(2007, p. 52).  Por último, los aprendices superficiales, que in-
tentan evitar a toda costa el error y por lo tanto concluyen por 
no aprender en profundidad ningún contenido, limitándose a 
memorizar y repetir aquello que se les enseña.
Entendiendo el valor simbólico que ha adquirido la nota, 
y la presión que se le adjudica a las situaciones de evalua-
ción, resulta más probable que en el aula se desarrollen más 
aprendices estratégicos y superficiales por sobre aprendices 
profundos. Al enfrentarse ante un proyecto, los aprendices 
estratégicos y superficiales, comienza a plantearlo tenien-
do en cuenta cuáles son las preferencias del profesor, qué 
idea va a poder realizarse de forma más simple o cuál es el 
mínimo esfuerzo necesario para conseguir la nota deseada. 
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Dejan de correr riesgos, ya que esta audacia puede llevarlo 
a un resultado herrado y, por lo tanto, una mala nota. Para 
los estudiantes que poseen esta mentalidad, resulta más fácil 
seguir la consigna al pie de la letra y evitar errores. En defi-
nitiva, para estos alumnos el esfuerzo extra no lo vale sí no 
va a verse reflejado en la nota.
Entonces, ¿qué sucede cuando el alumno comienza a traba-
jar para la nota en vez de concentrarse en aprender? Tenien-
do en cuenta la perspectiva que poseen los estudiantes sobre 
sus calificaciones esta posibilidad no resulta tan extraña. 
¿Debe el docente evitar las notas numéricas a la hora de eva-
luar? No necesariamente. La evaluación certificativa sigue 
resultando útil a la hora de comunicar a terceros y al propio 
alumno cuál fue su desempeño en la evaluación. Pero enton-
ces, ¿cómo puede el docente revertir esta tendencia en los 
alumnos, sin dejar de evaluar cuantitativamente sus trabajos?
Anteriormente, entre las falencias de la evaluación que des-
taca Santos Guerra, se mencionó la inexistencia de la auto-
evaluación. La autoevaluación es un “proceso de autocrítica 
que genera unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la 
propia realidad” (Santos Guerra, 1999, p. 41). Puede imple-
mentarse de manera que el estudiante escriba libremente sus 
pensamientos sobre el proyecto, que lo haga siguiendo una 
pauta de preguntas o a través de una matriz o rúbrica, como 
es el caso de la Facultad de Diseño y Comunicación.
La autoevaluación puede entenderse como una herramienta 
del docente para que el alumno se detenga a reflexionar cues-
tiones como por qué, para qué y de qué manera está apren-
diendo. Según Anijovich, “los maestros tenemos la respon-
sabilidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar conciencia 
acerca de cómo están aprendiendo y cómo pueden hacerlo 
mejor. La autoevaluación y la evaluación entre pares forman 
parte de este desarrollo” (2017, p. 118). Esta pausa en la bús-
queda obsesiva de la nota puede ayudar al estudiante a cues-
tionar sus propias motivaciones y entender mejor el propósito 
de su aprendizaje. Aumenta además la cantidad de voces eva-
luadoras, haciendo que no sólo el docente determine el resul-
tado de un trabajo, sino que el alumno se vuelve participe del 
proceso evaluador, aprendiendo a distinguir cuáles fueron sus 
aciertos, sus faltas y cómo puede mejorar.
Al poner en práctica este método de autoevaluación es im-
portante que el alumno conozca de antemano los criterios 
con los que se lo va a evaluar. “Se trata de ofrecer a los estu-
diantes un documento que describa con claridad los objeti-
vos que tienen que alcanzar, las expectativas y los niveles de 
logro” (Anijovich, 2017, p. 105). Esta herramienta ayuda a 
eliminar la incertidumbre ante la evaluación de los docentes, 
aliviando la tensión sobre esta instancia y permitiéndole al 
alumno centrarse en estos objetivos, que ya no son sólo una 
calificación, sino una serie de aptitudes y actitudes que el 
alumno debe desarrollar.
De la mano de la autoevaluación se encuentra también la 
evaluación entre pares. Esta es otra herramienta que permi-
te a los alumnos no solo aprender de los errores de otros, 
sino poner en práctica una mirada crítica y constructiva que 
permita encontrar soluciones a problemas que surjan en el 
proceso de trabajo. La evaluación entre pares se pone en 
práctica en el Ciclo Asignatura de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo a través de la 
implementación del foro. En esta instancia los alumnos pre-
sentan su proyecto terminado a modo de pitching y reciben 

sugerencias y preguntas tanto por parte del docente cómo de 
sus compañeros. La evaluación entre pares es otra manera 
de agregar más voces evaluadoras, haciendo así mucho más 
provechosa la devolución que los alumnos reciben.
En conclusión, resulta indispensable que los docentes reco-
nozcan las limitaciones con las que cuenta la evaluación e 
implementen medidas adecuadas para corregirlas. La auto-
evaluación es un recurso válido a la hora de compensar las 
falencias de la calificación numérica, permitiendo hacer una 
apreciación cualitativa y constructiva sobre el trabajo de los 
alumnos. Además, ayuda al estudiante a reflexionar sobre su 
propio trabajo, aprendiendo así sobre su proceso de apren-
dizaje, detectando sus errores y valorando sus aciertos. Esta 
reflexión se extiende también entre los pares, permitiéndoles 
aprender de los errores de otros y obtener opiniones adicio-
nales a las del profesor. Implementar estrategias como esta 
es indispensable para que los alumnos aprendan de manera 
significativa y dejen la nota en un segundo plano.
Posibles abordajes a la temática de la evaluación que se des-
prenden de este ensayo son: ¿cómo puede el docente evaluar 
a sus alumnos para que la nota refleje de la mejor manera 
posible sus aprendizajes? O también, en relación con la eva-
luación entre pares ¿cómo aprende el alumno cuando ocupa 
el rol de evaluador? 
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Resumen: El ensayo gira en torno a la implementación de 
dispositivos y estrategias como los Foros Internos de Cáte-
dra, las Matrices de Evaluación y las Guías de Autoevalua-
ción en la Facultad de Diseño y Comunicación. Se reflexiona 
acerca de cómo el nuevo sistema de evaluación por Ciclos 
de Asignatura permite generar un feedback constructivo que 
motiva y desafía al alumno a mejorar, considerando el mo-
mento de evaluación como uno más de aprendizaje. El error 



76 Escritos en la Facultad Nº 160 (2020) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

deja de ser concebido como algo determinante, pasando a 
significar una posibilidad de mejorar y aprender.

Palabras clave: autoevaluación – evaluación - evaluación 
de proceso - evaluación de proyectos - evaluación del estu-
diante - evaluación formativa – foro - pedagogía del diseño 
- sistema de evaluación.

Muchas veces los alumnos de la Universidad se encuentran 
ante la problemática de que sus trabajos fueron evaluados 
según los gustos personales, subjetividades o prejuicios del 
docente. En vez de enfocarse en el alcance de los objetivos 
del alumno, el profesor recurre a sus intereses o gustos para 
darle una devolución al alumno, a veces quedando ésta limi-
tada a una nota numérica sin un feedback constructivo que 
desafíe al alumno a mejorar. A su vez, el error, en vez de ser 
concebido como una posibilidad de mejorar y aprender, es 
considerado como algo determinante. Es por esto que con 
el presente ensayo se plantea la importancia de la incorpora-
ción de Matrices de Evaluación y los Foros Internos de cá-
tedra en la Facultad de Diseño y Comunicación para lograr 
una evaluación formativa. Según Scriven (1967), la evalua-
ción es formativa cuando su objetivo es mejorar el proceso 
de aprendizaje a través de un feedback.
La Facultad tiene un sistema de evaluación por proyectos, 
fomentando una evaluación formativa y la construcción de 
aprendizajes significativos. Los aprendizajes son tenidos en 
cuenta según lo que plantea Ausubel en cuanto a que un apren-
dizaje es significativo cuando no es memorístico, está basado 
en conocimientos previos, son transferibles y perdurables. Por 
otro lado, Piaget plantea que el sujeto aprende cuando resuel-
ve un conflicto socio-cognitivo, cuando se produce una ruptu-
ra cognitiva a partir de una crisis. Por esta razón es que se de-
ben plantear tareas desafiantes que planteen algo nuevo, pero 
que a su vez estén a la escala potencial del estudiante para 
evitar frustraciones innecesarias. Teniendo esto en cuenta, se 
podría decir que la Facultad de Diseño y Comunicación está 
enmarcada dentro del paradigma Constructivista, por lo que 
fue necesaria una reestructuración del sistema de evaluación 
tradicional con el que se venía evaluando.
En el primer cuatrimestre del 2019 se implementó el Ciclo 
de Asignatura, un sistema que organiza las cursadas de las 
materias en torno a la creación de un proyecto integrador. 
Las clases, en la mayoría de los casos, funcionan a modo de 
taller, lo que se puede relacionar con lo que plantea Ander-
Egg (1999): “En el taller, la práctica y teoría son dos polos 
que se encuentran en permanente referencia uno del otro”. 
Los contenidos que se aprenden en clase están en función 
del desarrollo de un único proyecto, que implica un desafío 
para el alumno. De esta forma, se busca que la teoría y la 
práctica no se puedan desligar, fomentando aprendizajes sig-
nificativos según lo que postula Ausubel, mencionado pre-
viamente. Esto también se puede enmarcar dentro de lo que 
propone Ander-Egg (1999) como pedagogía de la pregunta. 
La contrapone a la pedagogía de la respuesta de la educación 
conductista y tradicional. Plantea que se le deben hacer pre-
guntas al alumno y que él mismo busque las respuestas, per-
mitiéndole de esta manera desarrollar una actitud científica, 
problematizar y cuestionarse las cosas buscando respuestas. 
El alumno aprende a medida que va solucionando él mis-
mo los problemas, sin que le den las respuestas de entrada.  

Esto fomenta a que el alumno se vea más motivado y desa-
fiado por resolver un conflicto.
En este tipo de evaluación, los errores no tienen una con-
notación negativa, sino que son otra herramienta para el 
aprendizaje. Parte elemental del proceso es que el alumno 
obtenga un feedback que resulte constructivo y le permita 
seguir aprendiendo, a pesar de encontrarse en la instancia 
de evaluación. Esto se puede relacionar con lo que plantea 
Astolfi sobre la evaluación: ésta no debe ser una sentencia 
sino una oportunidad. El nuevo sistema de evaluación de 
la Facultad a través de los Foros Internos de Cátedra busca 
desnaturalizar las gramáticas escolares tradicionales y des-
dramatizar el error en la evaluación. Las gramáticas esco-
lares según Tyack son aquellas tradiciones que circulan y 
estructuran una institución. La Facultad busca romper con la 
gramática escolar del sufrimiento, permitiéndole al alumno 
generar aprendizajes de una forma más amena en la que él 
mismo es el protagonista. Implica un mayor desafío al alum-
no, que a su vez lo motiva a mejorar constantemente. 
Al implementar el Foro Interno de Cátedras, se enmarca al 
alumno dentro de un clima más distendido, sin someterlo 
a la presión y angustia que implica un examen tradicional. 
Se concibe como una instancia donde el error no es deter-
minante, sino que es una posibilidad para mejorar y seguir 
aprendiendo. Es una instancia donde más allá de evaluar al 
alumno, continúa el aprendizaje. Este sistema permite la 
evaluación entre pares aplicando una estrategia determina-
da: todos los alumnos de la asignatura están presentes en el 
aula al momento de evaluación de sus compañeros y pueden 
a su vez dar un feedback y aportar desde su mirada. De esta 
manera el docente no es el protagonista de la evaluación, 
sino que los protagonistas son los mismos alumnos. No sólo 
al momento de su propia presentación, sino también al co-
laborar con los proyectos de sus compañeros. La evaluación 
deja de ser concebida como un concurso competitivo, ya que 
la realización de los proyectos es un proceso en el que se 
generan divergencias, pudiendo los alumnos cooperar entre 
sí. No se busca ser mejor que los demás, sino que se bus-
ca ayudar y reflexionar en conjunto para mejorar. Antes del 
nuevo sistema los exámenes finales eran concebidos como 
un momento angustiante donde el alumno esperaba afuera 
del aula que llegara su turno para pasar a declararle los cono-
cimientos al docente. El Foro permite formalizar la evalua-
ción entre pares sistematizando la práctica, imponiendo un 
doble rol al alumno. Todos los alumnos son protagonistas.
Esto se ve relacionado con lo que plantean Broadfoot y 
Black (2004) acerca de la evaluación educativa. Según ellos, 
ésta es, entre otras cosas, un arte y un proyecto humanístico 
con desafíos y alcances potenciales. Esto quiere decir que la 
evaluación tiene una parte subjetiva y creativa, que a su vez 
está relacionada con el progreso humano. La evaluación no 
debe producir traumas o frustraciones en el alumno, sino que 
debe ser constructiva. Con el Foro Interno de Cátedras se 
fomenta potenciar y desafiar al estudiante, creando un clima 
propicio para su desarrollo. Se busca que el alumno no tenga 
miedo al error, generando un clima en el que se le de lugar, 
motivando al alumno a presentar sus proyectos con mayor 
confianza y sin miedo a equivocarse.
Por otro lado, es relevante mencionar la implementación de 
las Matrices de Evaluación dentro de este nuevo sistema de 
evaluación. Éstas le permiten al docente especificar concre-
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tamente qué se espera del alumno en el desarrollo del pro-
yecto, pero también le permiten al alumno estar al tanto de 
qué se le evaluará, cómo, cuándo y para qué, generando una 
mayor transparencia. Al implementar estas matrices se logra 
evaluar con lo que Camilloni denomina como honestidad 
académica. Permite que el alumno vaya a la evaluación con 
mayor confianza, sin encontrarse con sorpresas. Pero tam-
bién permite que éste se vaya de la evaluación con un fee-
dback concreto y a partir del cual pueda seguir aprendiendo, 
mejorando su proyecto y que implique un desafío. De esta 
forma, el alumno, más allá de irse con una nota numérica, 
se retira con algo mucho más valioso y útil. Algunos de los 
puntos presentes en las Matrices de evaluación de la Facul-
tad son la calidad y claridad de la presentación, el empleo 
de recursos complementarios, la terminología profesional 
y discurso disciplinar, la integración de conocimientos, la 
expresión y actitud, la autonomía y el estilo y el aporte pro-
fesional y académico de la presentación respecto al Proyecto 
aprobado en la cursada. Estos distintos aspectos pueden ser 
calificados como regular, bueno, muy bueno o excelente. 
De esta manera el alumno puede ser consciente de sus erro-
res y proceder a mejorarlos, pero a su vez se le comunican 
sus aciertos. En qué se equivocó deja de ser un enigma y se 
desdramatiza el error, pero también se lo motiva y desafía a 
mejorar marcando los aspectos positivos de la presentación.
También es relevante mencionar otra herramienta implemen-
tada para el momento de la evaluación del 100% de los pro-
yectos: las Guías de Autoevaluación. Estas sirven para que 
el alumno realice un proceso reflexivo sobre su desempeño 
y tome consciencia de sus aprendizajes. Según Santos Gue-
rra (2000), una de las patologías de la evaluación educativa 
es la falta de realización de autoevaluaciones. Plantea que 
sirve como proceso para generar hábitos enriquecedores de 
reflexión sobre la propia realidad, pero que a su vez, el do-
cente es quien debe poner en manos del alumno instrumentos 
precisos para llevarla a cabo. Esto sostiene la utilidad de ha-

ber implementado Guías de Autoevaluación, para formalizar 
la instancia y orientar al alumno para que la lleve a cabo.
Para concluir, se podría decir que la implementación de es-
tos nuevos dispositivos y estrategias como el Foro Interno de 
Cátedras, el uso de las Matrices de Evaluación y las Guías de 
Autoevaluación en la Facultad de Diseño y Comunicación 
fue un gran paso hacia un cambio en la forma de concebir y 
realizar la evaluación de los alumnos. Considerando que la 
Facultad se enmarca dentro del paradigma Constructivista, 
con este ensayo se busca reflexionar y remarcar la impor-
tancia de la creación de un nuevo sistema de evaluación, 
implementando dispositivos y estrategias que ayuden a que 
se generen evidencias válidas de aprendizaje dentro de una 
evaluación reflexiva que genere rupturas en el estudiante. La 
instancia de evaluación deja de ser un juicio o un sufrimiento 
y el error deja de ser sinónimo de derrota, el alumno presen-
ta con confianza un proyecto integrador en el que trabajó 
durante todo un cuatrimestre y recibe un feedback que le 
permite irse reflexionando y con nuevos desafíos.  
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Docente: Gabriel Los Santos

La aplicabilidad de los paradigmas de la 
educación en la actualidad
Arroyo, Lina
Lic. en Comunicación Audiovisual

Resumen: La educación es uno de los mayores retos que 
tiene nuestra sociedad actual y se ha constituido en uno de 
los principales desafíos científicos, que ha marcado la histo-
ria de pedagogía desde una mirada de la psicología. A través 
de este ensayo se pretende abordar la aplicabilidad de los 
principales paradigmas psicoeducativos en la realidad esco-
lar posmoderna. 

Palabras clave: paradigmas – psicología – educación – apli-
cabilidad – actualidad – pedagogía.

Abordar los diversos paradigmas de la psicología educativa, 
implica en primera instancia concretar el término paradig-
ma. Según Kuhn (1971), los paradigmas son visiones o en-
foques diferentes con vocabulario, formalismos y esquemas 
metodológicos propios, lo que hace difícil la contrastación y 
comparación entre ellos (p.198). En la actualidad los para-
digmas están compuestos de una problemática, fundamentos 
epistemológicos, supuestos teóricos, prescripciones metodo-
lógicas y proyecciones de aplicación. 
Los paradigmas de la psicología educativa provienen de las 
corrientes y modelos teórico-prácticos de la psicología ge-
neral, estos han sido adaptados a la pedagogía utilizada en 
las escuelas. A través de la historia se han desarrollado prin-
cipalmente cinco paradigmas fundamentales, que en menor 
o mayor proporción, han sido utilizados como pilares de los 
nuevos modelos educativos.  
El paradigma conductista se ha centrado en el estudio de la 
conducta observable, el alumno se percibe como un indivi-
duo pasivo que puede ser dirigido desde el exterior a tra-
vés de métodos y contenidos que simplemente refleja por 
modelación, el aprendizaje se vuelve un proceso automático 
centrado en la acumulación de información, y el papel del 
docente se reduce a preparar los estímulos y refuerzos para 
incrementar las conductas deseables y decrementar el inde-
seable condicionamiento operante. Asimismo, la evaluación 
se centra en el resultado del aprendizaje y no en los procesos.  
Elementos de este paradigma han sido utilizados durante 
mucho tiempo en la educación pública, y se han quedado an-
clados en la memoria de los alumnos, que han sido educados 
bajo su luz. En la actualidad, este modelo ha sido criticado 
fuertemente pues una de sus grandes falencias es que conci-
be el aprendizaje como un proceso de memorización y com-
prensión mecánica, olvidando la importancia de incentivar 
la creación de ideas. Asimismo, la relación alumno-docente 
es de tipo autoritaria, donde el maestro siempre estará por 
encima del alumno, castigando o premiando su comporta-
miento.  Sin embargo,  este modelo puede ser efectivo frente 
a la objetividad acerca de las metas de aprendizaje y en su re-
formulación, y ha contribuido al desarrollo de competencias 

individuales. Sin embargo, se considera necesario, combinar 
los aportes positivos de este modelo con otros modelos que 
sobre todo ayuden a rescatar la parte humana-social del indi-
viduo, que pierde de vista el conductismo. 
El paradigma cognitivo se enfoca en el desarrollo de aprendi-
zajes significativos y habilidades tanto intelectuales como es-
tratégicas, que le permiten al alumno aplicar el conocimiento 
en diversas situaciones. El objetivo es aprender a aprender y 
enseñar a pensar; el alumno es considerado como un indivi-
duo activo, que procesa la información a través de esquemas 
y estrategias que le permiten aprender a solucionar problemas. 
El papel del docente es involucrar al estudiante en el proceso 
de aprendizaje, por lo que es una relación que favorece la bue-
na disposición y motivación del alumno para aprender. 
Cada vez son más los colegios que utilizan este modelo, 
sobre todo en cuanto a los desafíos que plantea el uso de 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 
la construcción de textos, la comprensión lectora y demás 
programas que han contribuido a desarrollar individuos más 
analíticos. Aunque el modelo se interesa por el aprendizaje 
del estudiante autónomo, que mediante el procesamiento de 
la información y el seguimiento de instrucciones, desarrolla 
su potencialidad cognitiva, hoy en día uno de los conflic-
tos de los padres y alumnos son las constantes quejas por 
la cantidad de tareas y trabajos. Los trabajos propuestos por 
los docentes muchas veces restan tiempo al desarrollo social 
y de la personalidad del individuo. Este modelo tendría la 
tarea de integrar otras áreas del ser humano, además de la 
cognitiva, que también contribuyen al desarrollo del cono-
cimiento, y no quedarse como hasta ahora lo ha hecho en la 
pretensión de predecir y controlar la conducta sin tener en 
cuenta los procesos internos. 
El paradigma sociocultural, en comparación con los otros 
paradigmas, es el de menor tradición en el campo educativo, 
sin embargo, se puede afirmar que ha contribuido a la educa-
ción, ya que parte de la realidad integral del individuo como 
estímulo para desarrollar su potencial, estimulando el apren-
dizaje cooperativo y una educación basada en competencias. 
El alumno es percibido como un ser social, que desarrolla el 
conocimiento a través de la vida dentro y fuera del aula. El 
docente utiliza estrategias prácticas que lleven al alumno a 
interactuar más con su medio. En la actualidad, este modelo 
es fundamental dado que el desarrollo de las TIC se ha im-
puesto como medio para adquirir información y para interac-
tuar con redes sociales a nivel global. Si nos remontamos a 
la Teoría de Sociocultural de Vygotski, no sería posible plan-
tear una concepción de enseñanza; se podría establecer que 
la educación según este modelo debe promover el progreso 
sociocultural y cognoscitivo del alumno, esto sin embargo, 
acorde a su momento de desarrollo. 
El paradigma humanista se enfoca en el desarrollo integral 
del alumno, a través de una educación que tiene como ob-
jetivo la autorrealización individual, desde la detección de 
necesidades y aspiraciones. El docente es facilitador del 
proceso de aprendizaje desde una metodología vivencial y 
creativa. Este modelo favorece la autoevaluación, la autocrí-
tica y autoconfianza. Un aporte significativo del humanismo 
en la educación es que fomenta el desarrollo de los valores 
humanos. En la actualidad, este paradigma es fundamental 
en el desarrollo del proyecto educativo de las instituciones, 
dado el deterioro que vivimos a nivel social, manifestado en 
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problemáticas como el bullying o matoneo, que evidencian 
una falencia en la educación de carácter humano. 
El paradigma psicogenético, basado en la teoría de la equi-
libración y de los estadios, tiene como puntos a favor su 
interés por promover la interpretación y reconstrucción de 
los contenidos escolares, favoreciendo el intercambio de di-
versas alternativas frente a situaciones, de tal manera que el 
alumno pueda tener la información para realizar la activi-
dad reconstructiva. En este aspecto, el modelo supone que 
el alumno se encuentre dentro del aula en todo momento, 
negándole la posibilidad de enriquecerse con otros espacios.
El paradigma constructivista ha mantenido dos tópicos com-
plementarios que se enfocan en la actividad espontanea del 
niño y la enseñanza indirecta, por lo que este modelo es de 
gran aporte, frente al desarrollo del pensamiento racional, a 
la vez que proporciona autonomía moral e intelectual de los 
estudiantes. Parte fundamental es la enseñanza indirecta, de 
tal manera que los maestros deben facilitar mecanismos para 
que sea el estudiante el que descubra por sus propios medios 
y desarrollo el conocimiento. En este aspecto, una de las 
grandes críticas que se le ha hecho al constructivismo es que 
presupone la autonomía del alumno, su motivación, com-
promiso y funcionamiento de las funciones cognoscitivas, 
en el aprendizaje.  También este modelo tiende a reducir los 
aprendizajes a simples procedimientos, donde muchas veces 
se pierde los contenidos y tradiciones propias de la cultu-
ra.  Además dificulta la organización de un plan educativo 
masivo. Respecto a su aplicabilidad actual, será necesario 
evaluar a los estudiantes, con el fin de verificar si cuentan 
con competencias como la responsabilidad y el compromiso, 
para asumir la autonomía de su ritmo de aprendizaje. 
En conclusión, podemos afirmar que cada uno de los para-
digmas psicológicos ha contribuido de manera significativa 
en el desarrollo de la educación. Sin embargo, es necesario 
que comprendamos antes que nada, que los alumnos son se-
res humanos que no sólo necesitan desarrollar las capacida-
des cognitivas, sino que también exigen una educación que 
integre en su totalidad las diferentes dimensiones sociales, 
culturales, humanas, éticas, trascendentales e intelectuales, 
como parte fundamental de un aprendizaje y desarrollo ho-
lístico. Asimismo, no podemos desconocer que las genera-
ciones están en constante cambio y que es fundamental que 
la psicología educativa contribuya, a través de la investiga-
ción, a proporcionar métodos y metodologías psicopedagó-
gicas, que vayan evolucionando y adaptándose a las diversas 
necesidades de cada tiempo y de cada individuo. 
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Enfoque cognitivo en la evaluación de 
aprendizajes
Barbieri, Lucas Santiago
Lic. en Fotografía (CCC)

Resumen: Cuando se habla de procesos de enseñanza-
aprendizaje, en primera instancia, se debe comprender que 
la evaluación es una actividad educativa que permite regular 
los procesos de aprendizaje de los educandos. De esta mane-
ra la responsabilidad que tiene el maestro es proporcionar las 
herramientas que apoyen al estudiante en la autorregulación 
de sus aprendizajes.
Otra idea hace referencia a la magnitud que tiene dicho con-
cepto, pues la evaluación cumple funciones de diagnóstico 
e información sobre el dominio de conocimientos y contri-
buye directamente al aprendizaje ya que es una manera de 
control del propio aprendizaje.
Una tercera idea es el conocimiento claro por parte del do-
cente de qué saben o no sus alumnos y cómo es el desarrollo 
de las herramientas pedagógicas aplicadas en función de si 
resultan o no viables. Es importante señalar que un verdadero 
proceso de evaluación independiente de su enfoque es aquel 
que se preocupa por comprender la naturaleza del aprendizaje 
y de concebir al individuo como un ser integral, el cual está 
influenciado por su contexto, su familia, su origen cultural y 
por unas condiciones de aprendizaje particulares. 

Palabras clave: evaluación – enseñanza – aprendizaje - as-
pectos de evaluación.

Desarrollo
La palabra inteligencia, tal como la empleamos hoy, tiene 
una historia corta. El término se ha utilizado durante mu-
chos siglos con diversos sentidos filosóficos. La idea de me-
dir la inteligencia proviene de Francis Galton, un primo de 
Darwin, que intentaba aplicar los principios de la evolución 
al terreno psicológico y es en el siglo XIX cuando autores 
como Spencer se empiezan a ocupar de la inteligencia en el 
mundo animal y en los seres humanos. Después de Galton 
hubo bastantes intentos de medir la inteligencia, pero fue el 
francés Binet el primero que construyó pruebas o test útiles 
para medirla. Durante muchos años pareció que la medida de 
la inteligencia era uno de los principales logros conseguidos 
por la psicología. Los psicólogos se ocuparon mucho más de 
estudiar quién tenía inteligencia que de qué se trataba la inte-
ligencia. Estaban haciendo mediciones, pero no sabían muy 
bien qué era lo que estaban midiendo y ni siquiera el concep-
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to de inteligencia era común. Con el tiempo y los progresos 
de la psicología se empezó a ver que estas concepciones eran 
insuficientes. Los psicólogos estaban insatisfechos midiendo 
algo que no sabían lo que era y empezaron además a surgir 
problemas. Pero, mientas tanto, otros avances en el terre-
no de la psicología permitían encontrar nuevas soluciones y 
plantear el problema de forma distinta (Delval, 1985, p.10). 
Actualmente en los Estados Unidos se aplican millones de 
pruebas a niños y adultos. Estas pruebas, por lo general, son 
del tipo de pruebas estáticas, donde el evaluador o exami-
nador dentro de la prueba presenta una serie de ítems, uno a 
uno o en grupo, solicitando a cada sujeto que responda. Aquí 
el individuo no tiene ninguna clase de retroalimentación 
o intervención orientada al alcance de mayores niveles de 
desempeño intelectual. Finalizada la administración de esta 
prueba se espera que cada sujeto reciba respuesta en relación 
con el desempeño que mostró en la misma, por lo general 
estos resultados son presentados en un informe que muestra 
una puntuación o un conjunto de puntuaciones.
De acuerdo con Sternberg Robert (2003) otro tipo de prueba 
que define una diferencia profunda con las formas tradicio-
nales de evaluación, es la que recibe el nombre de evaluación 
dinámica. Las bases de esta prueba fueron aportadas primero 
por Lev Vygotsky en la Unión Soviética y más adelante por 
Reuven Feuerstein en Israel. Dentro de esta modalidad de 
pruebas el sujeto se enfrenta a uno o más ítems como en las 
pruebas estáticas, pero la puntuación, en lugar de basarse 
solamente en la actuación, contempla un sistema que tiene 
en cuenta los resultados de una intervención. En esta medi-
da, el evaluador o examinador enseña al sujeto cómo lograr 
un mejor desempeño, ya sea en unos ítems concretos o en el 
conjunto general de la prueba; de esta manera “la puntuación 
final puede ser una puntuación de aprendizaje que represen-
te la diferencia entre las puntuaciones del pretest (antes del 
aprendizaje) y del postest (después del aprendizaje) o puede 
ser únicamente la puntuación del postest”.
De acuerdo a Parra, Páez, Gómez y Espejo (1998), las gran-
des tendencias en el estudio de la cognición están orientadas 
en cuatro grandes grupos. 
El primero y sobre el cual el presente artículo enfatizará de 
acuerdo al tema central, hace referencia a aquellas tenden-
cias dirigidas a la medición y observación de conductas y 
desempeños intelectuales. Para este grupo su principal inte-
rés son los desempeños que manifiesta el sujeto. 
El segundo grupo está conformado por aquellas tendencias 
concentradas en los mecanismos y factores relacionados con 
el desarrollo del pensamiento. Su objetivo se centra en las 
condiciones filogenéticas, ontogenéticas, sociogenéticas y 
microgenéticas que permiten el desarrollo en la etapa infan-
til y la adolescencia. 
Pasando al tercer grupo, se podría manifestar que estas ten-
dencias tienen una preocupación especial por la compren-
sión del pensamiento como fenómeno mental, el cual, por 
ser de carácter interno y privado, sólo puede estudiarse de 
manera indirecta. 
Ya en el último grupo se puede hacer referencia a aquellas 
tendencias que han manifestado un interés por explicar el 
papel de los relatos en la construcción del pensamiento na-
rrativo. Retomando el primer grupo de tendencias investi-
gativas de la cognición, y sobre el cual principalmente este 
artículo pretende enfatizar, es importante recordar que dicho 

grupo está conformado por aquellas tendencias orientadas a 
la medición y observación de conductas inteligentes. 
A continuación se presentarán los principales enfoques que 
a partir del pensamiento intentan dar respuesta a la pregunta 
de cómo medir los desempeños intelectuales de los sujetos. 
Por supuesto cada enfoque tiene su propia teoría que lo sus-
tenta y su forma de evaluar. Teniendo en cuenta un enfoque 
cognitivo de la evaluación, se pondrán de manifiesto los 
principales aportes llevados a cabo por dos grandes teóricos 
que han contribuido de manera considerable al estudio de 
los desempeños intelectuales que caracterizan a los sujetos. 
Bajo esta línea es interesante analizar los trabajos desarrolla-
dos por Vygotsky (1978), dirigidos a sentar las bases en un 
modelo de evaluación dinámica del aprendizaje, en donde 
es importante establecer una distinción en el nivel de de-
sarrollo actual de un niño, como el que se puede medir en 
un test estandarizado y el nivel de desarrollo potencial de 
este sujeto, haciendo hincapié en que éste sería el grado de 
funcionamiento mental que un niño puede lograr con algún 
tipo de ayuda y apoyo durante el examen. Ambas medidas 
son fundamentales en el diagnóstico de la aptitud, tanto para 
el aprendizaje como para los diseños de los programas y para 
una instrucción apropiada o de apoyo (remedial). Las dife-
rencias entre estas medidas es la zona de desarrollo próximo, 
como lo llama Vygotsky (Cortada de Kohan, 2001). 
Otro autor que vale la pena traer a colación es Piaget (1970), 
considerado uno de los cognitivistas más distinguidos de 
nuestros tiempos, el cual se interesó, más que por los test y 
por las diferencias individuales, por estudiar la génesis del 
conocimiento científico en la historia de la humanidad (epis-
temología genética) y la génesis del pensamiento lógico en 
el niño (psicología genética).
De acuerdo con Cortada de Kohan (2001) “la teoría de 
Piaget es estructuralista, dado que, según él, el hombre no 
puede comprender el mundo más que asimilándolo a sus es-
tructuras cognitivas constructivistas”, pues piensa que estas 
estructuras son instrumentos mentales del conocimiento, no 
son innatos ni sacados del ambiente, sino que se construyen 
con la coordinación de las acciones, que el individuo lleva 
a cabo al actuar en el mundo para transformarlo. De esta 
manera el hombre construye con la coordinación de sus ac-
ciones, sistemas de transformación. 
Pasando a otro grupo, las teorías psicométricas intentan ex-
plicar las diferencias individuales y de desarrollo en la eje-
cución con test estandarizados de desempeño, especialmente 
test de coeficiente intelectual. 
Bajo estas teorías está la premisa que la inteligencia puede 
ser evaluada en términos de fuentes latentes de diferencias 
individuales o factores. Por ejemplo, Spearman (1927) en-
fatizó que fundamentalmente todo el desempeño intelectual 
está en un factor general, simple y común. Thurstone (1938) 
propuso que la inteligencia involucraba siete habilidades 
mentales: comprensión verbal, fluidez verbal, números, vi-
so-espacial, memoria, razonamiento y velocidad perceptual. 
Piaget, en cambio, enfatiza en la inteligencia operacional. 
Teorías de dominios privilegiados (Carey, 1985; Gardner, 
1993; Wellman y Gelman, 1998) enfatizan en un pequeño 
número de inteligencias y teorías socioculturales (Cole, 
1996, Rogoff, 1998) que ven la inteligencia en términos del 
desempeño dentro de un vasto número de contextos.
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Reflexión
Ahora, bajo este panorama, y de acuerdo a los enfoques 
planteados someramente al interior de este paper, surgen 
muchos interrogantes e inconformidades, con respecto al 
sentido que debe tener el proceso de evaluación indepen-
diente de la postura desde la cual se esté planteando. Algu-
nos de ellos serán mencionados a continuación y se dejarán 
abiertos a fin de suscitar discusiones y reflexiones por parte 
de aquellas personas que trabajan en el ámbito educativo o 
que están relacionadas académica o profesionalmente con 
procesos de evaluación. 
En primera instancia, cuando se habla de procesos de en-
señanza-aprendizaje, una de las premisas que debe tener 
en cuenta el educador es comprender que la evaluación es 
una actividad educativa que permite regular los procesos de 
aprendizaje de los educandos. De esta manera, la responsa-
bilidad que tiene el maestro en cualquier situación de edu-
cación es proporcionar las herramientas que apoyen al estu-
diante en la autorregulación de sus aprendizajes. 
Otra idea que surge cuando hablamos de evaluación hace 
referencia a la magnitud que tiene dicho concepto, pues 
por un lado la evaluación cumple funciones de diagnóstico 
e información en relación con los logros de aprendizaje a 
nivel de dominios de conocimiento y por otro lado el proce-
so de evaluación, en tanto actividad educativa, “contribuye 
al aprendizaje ya que es una manera de control del propio 
aprendizaje, o en otras palabras es un nivel de toma de con-
ciencia sobre los niveles de avance cognoscitivo personales 
o grupales en la resolución de tareas” (Parra, 2007).
Una tercera idea es que dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el maestro debe tener una clara comprensión de 
lo que sus estudiantes saben y de lo que no saben. Aparte de 
ello estar en la capacidad de evaluar si las estrategias de en-
señanza y programas de instrucción que estamos utilizando 
son los más adecuados o no; es decir ser capaces de determi-
nar con seguridad si nuestros esfuerzos para instruir han sido 
eficaces (Cortada de Kohan, 2000). También se debe revisar 
si de alguna manera estamos contemplando los diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos.
Finalmente, es importante señalar que, un verdadero proceso 
de evaluación independiente de su enfoque es aquel que se 
preocupa por comprender la naturaleza del aprendizaje y de 
concebir al individuo con un ser integral, el cual está influen-
ciado por su contexto, su familia, su origen cultural y por 
unas condiciones de aprendizaje particulares.
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La experiencia de enseñar – aprender
Capli, Silvana Laura 
Producción Musical

Resumen: El presente trabajo describe y relaciona la expe-
riencia de asistencia académica con conceptos fundamenta-
les de la teoría constructivista. La manera de planificar el 
temario y las actividades de una clase, teniendo en cuenta 
la tríada didáctica para generar el aprendizaje. El principal 
objetivo educativo planteado es que los alumnos puedan de-
sarrollar la capacidad de cuestionar y analizar las diferentes 
cláusulas del contrato con una agregadora. Este eslabón de 
la cadena es muy importante para el músico dentro de la in-
dustria de la música y todo lo que debe ser tenido en cuenta 
para asumir un pacto con las diferentes empresas.

Palabras clave: pedagogía - constructivismo – currículum – 
tríada didáctica – planificación.

Introducción
La clase en la que participo como Asistente Académica es 
Management IV (Aspectos Legales de la música), ubicada 
en la etapa final de la carrera Producción Musical, cuya du-
ración total es de 2 años y medio. En el inicio, los estudian-
tes conocen la manera correcta de producir eventos en sus 
aspectos organizacionales, económicos y financieros; ya que 
como trabajos finales, durante las cursadas de las primeras 
materias, desarrollan sus propias ideas generando concier-
tos, festivales con la guía docente y aplicando todo lo apren-
dido hasta el momento.

Desarrollo
La materia Management IV es impartida por el profesor y 
abogado Alberto Fernández, el alumno ya cuenta con sus 
propias vicisitudes en la gestión de eventos. Esto lo sitúa en 
el contexto ideal para el tema legales, ya que cuenta con un 
amplio conocimiento en el ámbito profesional y reconoce 
necesitar de las normas que aprenderá durante la cursada.

Aprender a analizar

“El curriculum nunca es neutro, siempre es ideológico” 
(Caram, 2015)

Al analizar la planificación de la materia siento un interés 
particular por los contratos con las distribuidoras digitales. 
Inicio una investigación sobre la industria virtual con sus re-
ferentes y competidores. Entre otros, se encuentra CD Baby, 
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una empresa norteamericana que desembarca en Latinoa-
mérica con un perfil marcado para el músico independiente. 
Como productora recientemente recibida enfoqué mis estu-
dios en el músico autogestivo, de aquí el carácter ideológico 
de mi elección, ya que deseo conocer en profundidad todo 
los compromisos que asumiría un artista al firmar un con-
trato con esta empresa, en la que basta un simple click para 
asumir una serie de cláusulas esenciales para la carrera de un 
autor y compositor.
Previamente durante la cursada el profesor enseña todo lo re-
lacionado con Derecho de autor; leyes y entidades de gestión 
colectiva inmersas en el Derecho Romano. Lo que crea las 
bases para incorporar el material de la clase preparada. Esto 
refleja que la teoría donde se plantea que lo importante para el 
aprendizaje son los conocimientos que trae el alumno (Ausu-
bel, 1961) se confirma, ya que de otro modo el tema elegido 
sería un ente aislado sin poder conectarlo con otros saberes.
El pretexto para la jornada fue la presentación de la empresa 
CD Baby por su representante comercial a los alumnos, don-
de comentó los beneficios de unirse a la misma.
La tríada didáctica se establece cuando el profesor me pre-
gunta si quiero sentarme en su silla, a lo cual respondí que 
no. Preferí desarrollar la clase en el lugar en el que me ubi-
qué durante toda la cursada, para generar este punto interme-
dio del rol de asistente académica.
Me propongo que en ésta clase los alumnos puedan desa-
rrollar la capacidad de cuestionar y analizar las diferentes 
cláusulas del contrato con la agregadora CD Baby y todo lo 
que debe ser tenido en cuenta para asumir un pacto con las 
diferentes empresas. El marco teórico implicado es el Dere-
cho Anglosajón o sea las leyes del Copyright, que hasta el 
momento se habían enunciado pero no profundizado; para 
lo cual elegí trabajar el contenido estructurándolo en ítems a 
desarrollar, que van desde lo más impactante y marketinero 
hasta los datos más duros y engorrosos de abarcar.
Estructura de temas: Porcentaje por las ventas; Independen-
cia de los derechos; Interpretación restrictiva; Territorio; 
Duración; Remuneración o precio; Cláusula de declaración 
de titularidad de los derechos.
Imprimí algunas imágenes de la propuesta en la web de la 
empresa y comenzamos por testimonios de artistas, donde 
comentan que dejan todo en manos de la distribuidora por-
que no les gustan números. Esto ejemplifica cómo los ar-
tistas que no reflexionan sobre las propuestas contractuales 
dejan librado a la decisión de otros su destino en la música. 
Quién distribuirá la música, qué derechos se le otorga a la 
empresa, la política de precios a aplicar.
La puesta en evidencia de la falta de compromiso repercute de 
manera positiva en los alumnos que afirman no leer en todos 
los contratos qué firman y que no conocen nada de lo que ello 
implica a nivel legal. Se muestran interesados en el contenido 
y aportan sus experiencias en el tema planteando preguntas 
espontáneas, que según Paulo Freire con su reflexión acerca 
de la pedagogía de la pregunta, marca la importancia de las 
dudas e inquietudes, la curiosidad del estudiante debe ser to-
mada por el profesor como un desafío hacia él.
Reflexionar en conjunto es enriquecedor tanto para los alum-
nos como para el docente.
Promediando la clase, propongo la actividad que consiste en 
leer párrafos del contrato que se está analizando con el pro-
pósito de darle importancia al conflicto destinado al apren-

dizaje. Se encuentran en la lectura del texto con un lenguaje 
específicamente jurídico (intrincado y repetitivo) que genera 
la relectura, para su posterior comprensión y explicación 
por parte de cada alumno a sus compañeros. Promuevo la 
búsqueda de términos desconocidos para complementar y 
sugiero abordar con tiempo la lectura. Piaget, en 1964, pos-
tula que como educadores debemos dar un lugar especial al 
sujeto de conocimiento, para que avance y no sea un mero 
espejo como en el modelo conductista. Por eso considero 
que la actividad dio el espacio a los alumnos de encontrarse 
cara a cara con la dificultad cuya resolución les servirá para 
los contratos que abordarán en su vida profesional.
Para finalizar la clase realizo un resumen de los conceptos 
más importantes del contrato y los insto a buscar las pro-
puestas de las empresas que compiten en el mercado, para 
analizar qué opciones les ofrecen para ellos como producto-
res y para los artistas que representen.
Según Vigotsky (1931) en pedagogía existe lo que se deno-
mina zona de desarrollo próximo, que se genera en la inte-
racción entre la persona que ya domina el conocimiento o la 
habilidad y aquella que está en proceso de adquisición. Es 
una evidencia del carácter social del aprendizaje.
El profesor realiza el cierre de la exposición reformulando lo 
acontecido y enmarcando el tema a tratar en la próxima clase.
El constructivismo promueve la solución de problemas y su 
entendimiento a través del uso de técnicas didácticas que ge-
neren experiencias para el alumno donde pueda razonar y 
aplicar lo aprendido.
A modo de conclusión, mi experiencia como Asistente Aca-
démica fue muy enriquecedora, ya que a nivel pedagógico 
pude observar el comportamiento de los alumnos y la comu-
nicación que establece el docente durante la cursada, ya sea 
brindando contenido, evaluando y generando el clima áulico 
que facilita el aprendizaje.
En lo personal como productora musical, la experiencia, me 
permitió ahondar en los temas legales obligatorios y profun-
dizar en conocimientos que abrieron un abanico de posibles 
investigaciones para el futuro. La docencia desde el enfoque 
constructivista me posibilitó enseñar y aprender, cuestionar 
y cuestionarme sobre los conocimientos. Investigar y disfru-
tar de lo aprendido.
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El proceso de evaluación en la creación de 
una obra audiovisual ¿Cómo contribuye la 
evaluación formativa?
Del Carpio, Jocelyn
Lic. en Comunicación Audiovisual

Resumen: La creación y producción de un proyecto audio-
visual es un proceso que consta de diferentes momentos de 
realización. En el proceso de aprendizaje de este procedi-
miento se requiere de un intercambio constante entre alum-
nos y docentes. Es por esto que la evaluación continua es 
importante ya que no existe un solo tipo de evaluación y 
no se aplica en un único momento, sino que acompaña los 
procesos con el objetivo de mejorarlos y llegar al mejor re-
sultado posible.

Palabras clave: pedagogía del diseño – audiovisual – co-
municación audiovisual – evaluación – retroalimentación.

La creación y producción de un proyecto audiovisual es un 
proceso que consta de diferentes momentos de realización. 
Los mismos se desarrollan en un orden concreto y requie-
ren del funcionamiento integral de un grupo en el cual cada 
miembro se desenvuelve en un rol específico. En la enseñan-
za y el aprendizaje de esta ejecución se requiere de diferen-
tes instancias de revisión para corregir los procedimientos y 
llevar a cabo la obra con un resultado satisfactorio. En este 
sentido, dentro de un entorno educativo surge la evaluación.
El término evaluación proviene del francés antiguo value, 
cuyo significado es valor. Por lo tanto, el vocablo designa la 
acción de determinar el mérito o importancia de una situa-
ción en concreto. Si bien la palabra remite comúnmente a 
la etapa final del aprendizaje, en el cual se mide el grado de 
conocimiento de los alumnos, la evaluación tiene diferentes 
objetivos y se puede efectuar con herramientas variadas en 
diferentes ocasiones.
Mateo (2000) propone una definición acerca del proceso 
evaluativo:

Desde una perspectiva funcional, la evaluación educati-
va es un proceso de reflexión semántica, orientado sobre 
todo a la mejora de la calidad de las acciones de los suje-
tos, de las intervenciones de los profesionales, del funcio-
namiento institucional o de las aplicaciones a la realidad 
de los sistemas ligados a la actividad educativa (p 36).

Partiendo de esta afirmación, la aproximación hacia la eva-
luación que se requiere, para procesos como es el de la crea-
ción audiovisual, debe estar orientada a la percepción global 
e integral de los conceptos y la aplicación correcta de las 
conclusiones obtenidas en pos de la mejora del proyecto que 
se está desarrollando. Por lo tanto, el valor que se obtiene tras 
la presentación de los resultados no está ligado únicamente a 
la obra final, sino al proceso por el que se transitó a lo largo 
de varios meses. Es decir, la evaluación debe una oportuni-
dad de aprendizaje, como exponen Anijovich y Cappeletti: 
“El alumno puede asumir el rol de sujeto de conocimiento: 
no importa qué dice el alumno acerca de un concepto, sino 
cómo lo utiliza en situaciones diversas” (2017, p17).
Se puede tomar un ejemplo específico para explicitar mejor 
el concepto que se plantea en este escrito. Dentro del plan 

de estudios de la carrera de Comunicación Audiovisual de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, se presenta la 
materia de Taller de Creación VI, la cual pertenece al área de 
Diseño Audiovisual y se inscribe dentro del proyecto peda-
gógico Proyección Profesional, el cual tiene como objetivo 
vincular las producciones de los estudiantes con el campo 
profesional. De acuerdo con esto, el trabajo final que se pro-
pone es el de realizar un relato audiovisual ficcional de alta 
complejidad, es decir, un cortometraje de aproximadamen-
te 15 minutos de duración en donde se reflejen los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de los estudios universitarios. 
Por lo tanto, si la obra requiere de calidad profesional debe 
estar producida de acuerdo a los procedimientos profesiona-
les, es decir, respetando las etapas: desarrollo del proyecto, 
preproducción, rodaje, post-producción y planeamiento de 
la distribución. Cada uno de estos momentos está sujeto a 
evaluación por parte del docente. La primera instancia es el 
diagnóstico, en la que se estudian las habilidades de cada 
integrante del grupo para definir el rol que desempeñarán. 
Asimismo, se analizan los guiones literarios, los cuales serán 
la base para la ejecución del proyecto. Del mismo surgen las 
fortalezas y las debilidades con las cuales se trabajará. La 
siguiente instancia es la evaluación procesal, la cual se hace 
presente a lo largo de la cursada ya que está sujeta al avance 
grupal. Está caracterizada por un proceso de retroalimenta-
ción en donde docente y alumnos conversan y discuten las 
diferentes decisiones que se van tomando. Como expone Pe-
rrenoud (2008) esta etapa sirve para controlar el trabajo de 
los alumnos y administrar los flujos (p13). Para finalizar, se 
da como instancia final la evaluación sumativa, aquella que 
califica en función del rendimiento. Sin embargo, este re-
sultado, normalmente numérico, proviene directamente del 
desarrollo transitado y expone los avances que se lograron 
en el aprendizaje. De acuerdo a ese resultado, la enseñanza 
puede mantener sus procedimientos o adecuar la actividad 
pedagógica. A este proceso se le llama evaluación formativa, 
puesto que tiene como fin darle forma al proceso educativo 
teniendo en cuenta el trabajo entre alumnos y docentes.

Cuando la evaluación se hace formativa, se transforma 
en una dimensión del acto de enseñar y de las situacio-
nes didácticas. Es más fecundo pensarla en el marco de 
un enfoque global de los procesos de regulación de los 
aprendizajes y como componente de una situación y un 
dispositivo didácticos, más bien que como práctica eva-
luativa distinta. En esta perspectiva, la toma de informa-
ción sobre el trabajo del estudiante y la retroacción que 
se le reenvía no son más que modalidades de regulación, 
entre otras (Perrenoud, 2008, p.25).

Para finalizar, es importante resaltar que, para poder ejecutar 
este tipo de evaluación, es necesario contar con una herra-
mienta: la matriz de valoración. Anijovich (2014) se refiere 
a ella como un instrumento de evaluación auténtica cuya re-
levancia recae en el hecho de ser fiable ya que transparenta 
los criterios de evaluación, los cuales pueden ser verificados 
y discutidos.
Anijovich (2014) agrega que, para el correcto funcionamiento 
de una matriz de evaluación se deben compartir los estándares 
y las expectativas para orientar las producciones de los estu-
diantes. Por otro lado, debe ofrecer información para que los 
alumnos autorregulen su aprendizaje basados en sus fortale-
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zas y debilidades. Un aspecto fundamental es la retroalimen-
tación, es decir, el intercambio de ideas y pensamientos, no 
obstante, este procedimiento debe estar planeado y focalizado 
para generar el mayor impacto posible. La retroalimentación 
admite preguntas y sugerencias de cambio.
Tomando en cuenta las ideas expuestas, se puede afirmar, 
entonces, que la evaluación es funcional en el diagnóstico, 
en la verificación de los aprendizajes y en la identificación 
de ciertas dificultades y errores. Asimismo, con respecto al 
alumno, a través de la evaluación, el docente puede ofrecer 
devoluciones y orientaciones con el propósito de guiarlos 
hacia un resultado más beneficioso. Y, con respecto a la en-
señanza en sí misma, puede favorecer el armado de un currí-
culo, verificar la efectividad del mismo y su reconstrucción 
o modificación.
En conclusión, la evaluación en el proceso de evaluación en la 
creación de una obra audiovisual, dentro de un contexto peda-
gógico, es fundamental, puesto que permite al docente orien-
tar la producción del estudiante teniendo en cuenta sus capaci-
dades, y valiéndose de las mismas, puede construir la manera 
de impartir el conocimiento de la manera más beneficiosa y 
didáctica. Por otro lado, el alumno se convierte en un ser inde-
pendiente, el cual puede escoger autorregular su aprendizaje a 
través del intercambio oral y de las distintas herramientas a las 
cuales tiene acceso. De esta manera, puede aplicar los nuevos 
conocimientos al rol que eligió desempeñar.
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Evaluando desde el proceso y no desde el 
resultado
Germano, Juan Martín
Diseño de Imagen y Sonido

Resumen: A partir de lo vivenciado como Asistente Acadé-
mico en la materia Diseño de Imagen y Sonido III, se hace 
uso de este paper para ahondar sobre el tópico evaluación, 
destacando aquellos métodos de evaluación que fueron ob-
servados e implementados durante esta experiencia.
La cursada de dicha materia se enfoca en que un equipo de 
alumnos, a partir de una idea innovadora, cree el prototipo 

de una aplicación para celulares y lo valide con 6 potenciales 
usuarios.
Durante la cursada se aplican varias instancias de evaluación 
sobre las entregas de los equipos, comenzando con el pro-
yecto en la primera clase de la cursada, y finalizándolo en la 
entrega de su 100%.
A lo largo de este paper se observan los distintos puntos 
llamativos sobre los métodos de evaluación de la materia 
mencionada, y cómo el proceso de la cursada busca alentar a 
los equipos desde el proceso y metodología de trabajo, y no 
tanto desde el resultado final.

Palabras clave: evaluación – equipo – proceso – resultados 
– metodología.

Hoy en día los humanos conviven de manera constante con 
los productos digitales, ya sean aplicaciones para celulares 
o para la web. Esta constancia de uso hace que las personas 
tengan cierto grado de experiencia frente a dichos productos, 
generando así una experiencia que pasa desapercibida, hasta 
que algo no sale muy bien: hoy la mayoría de los usuarios, 
al tener al alcance tantos productos que funcionan bien y 
resuelven los problemas con eficacia, pueden detectar fá-
cilmente cuándo una aplicación no está bien resuelta o no 
funciona correctamente.
Esto se refiere al producto final, el tangible que utilizan 
millones de personas todos los días en aplicaciones como 
Instagram, WhatsApp, un diario digitalizado, un calendario, 
entre otras.
Por ende, se puede concluir que los usuarios que utilizan estas 
aplicaciones evalúan las mismas desde el producto final: si la 
aplicación no funciona, genera frustración y se deja de utilizar.
¿Qué sucedería dentro de un aula de diseño, en la que se in-
cita a grupos de trabajo a crear aplicaciones capaces de com-
petir en un mercado masivo, si la postura de los docentes 
evaluadores fuese la misma que la de los usuarios comunes?
Se podría implementar en este proceso la evaluación llama-
da sumativa, aquella que busca acreditar, otorgar un núme-
ro, llenar una planilla. El inconveniente que se genera con 
este tipo de evaluación es que no se estaría reconociendo el 
proceso minucioso de trabajo que aplican los alumnos hasta 
llegar a ese resultado final.
Para poder entender esto, se ahondará sobre el mencionado 
proceso y los pasos que contiene desde la gestación de la 
idea de producto hasta el resultado final.
Durante la cursada, los equipos de trabajo hacen una propues-
ta de posible producto digital mencionando el problema que le 
resolverían a cierto grupo potencial de consumidores o usua-
rios. A partir de dichas propuestas, cada grupo selecciona una 
sola y trabaja sobre la misma durante toda la cursada.
Previo a incluso pensar en un posible resultado final (es de-
cir, en una cantidad de pantallas, con ciertas interacciones y 
elementos), los equipos pasarán por un proceso profundo de 
investigación y validación.
Durante este proceso se encargarán de definir el concepto de 
sus aplicaciones desde un punto de vista comercial, desarro-
llando un posible target y modelo de usuario ideal, ahondando 
en las competencias para comprender a qué se enfrentan, y ge-
nerando un plan de negocios lo suficientemente sólido como 
para poder comenzar a producir un producto ejecutable.
Una vez definida la idea y el potencial mercado, los equipos 
entrevistan a seis personas alineadas con su modelo de usua-
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rio ideal (más conocido como user persona). Durante las en-
trevistas, los equipos buscan comprender qué sucede en la 
vida cotidiana de estos potenciales usuarios para encontrar 
las distintas formas en las cuales un posible producto pueda 
ofrecer distintas soluciones.
A partir de los resultados de estas entrevistas, los equipos 
ya cuentan con suficiente información como para comenzar 
a diagramar y bocetar posibles pantallas e interacciones de 
contenidos. Este proceso se hace pura y exclusivamente a 
mano alzada, en papel.
Nótese lo interesante de este proceso; durante toda la cursa-
da, el objetivo que se busca con esta metodología de trabajo 
es que los equipos comprendan lo que están haciendo, y lo-
gren profundizar sobre el porqué de las distintas decisiones 
que tomen, puntualmente bajo la mentalidad de que no hay 
formas correctas o incorrectas de resolver un producto digi-
tal, sino que hay productos que funcionan para cierto grupo 
de usuarios, y productos que no.
Dicho esto, se hace una aclaración a modo de adelanto; si 
un equipo trabaja sobre un producto y al finalizar la cursada 
concluye que el mismo no es ejecutable y/o lanzable al mer-
cado (significando que la aplicación no funciona para el gru-
po de usuarios definido), la evaluación de este equipo deberá 
ser positiva, ya que el resultado habla de que los miembros 
del equipo comprendieron en su totalidad el proceso de tra-
bajo al que se sometieron.
En este momento los equipos se encuentran listos para co-
menzar a prototipar sus productos, aplicando sus bocetos 
hechos a mano alzada sobre potenciales pantallas digitales 
reales, con interacciones de botones, elementos y contenidos 
reales representativos del producto.
Luego de hacer varias iteraciones durante las clases de este 
prototipo, los equipos invitan a 6 potenciales usuarios a ser 
entrevistados. Durante las entrevistas, los mismos probarán 
las aplicaciones bajo ciertas consignas brindadas por los 
equipos (que en este caso actúan de facilitadores). Una vez 
terminadas las entrevistas, los entrevistados completan un 
cuestionario de satisfacción.
Posteriormente, los equipos analizan la información obteni-
da de las entrevistas, extraída de los cuestionarios comple-
tados por los usuarios, y de los videos de distintos ángulos 
(las entrevistas fueron filmadas; de frente al usuario y por 
encima del celular).
A partir de estos resultados, entre las encuestas, los gestos 
faciales y expresivos de los usuarios, y las acciones realiza-
das en la pantalla del celular, los equipos logran generar un 
balance del trabajo realizado en toda la cursada.
Este balance se vuelca sobre un reporte que los equipos pre-
sentan en una exposición oral, simulando que la misma está 
siendo realizada frente a una empresa supuesta que los con-
trató para realizar esta aplicación.
Como se mencionó previamente, la evaluación de tipo suma-
tiva no tendría ningún tipo de sentido frente a un proceso de 
trabajo tan amplio y complejo, en el que cada aporte que reali-
zan los equipos agrega un ladrillo más a la construcción final.
El tipo de evaluación más aplicable a esta metodología, el cual 
fue observado de manera constante durante esta cursada, es el 
formativo, en el que los docentes a cargo tienen como propó-
sito brindar feedback de manera constante a los equipos.
Además, a partir de este tipo de evaluación se puede generar 
un vínculo muy amplio no solo entre el docente y los alum-
nos, sino también entre los alumnos entre sí, estableciendo 

lo que se conoce como modelo vincular del aula (Barreiro, 
2007), ya que el feedback se provee de manera constante y 
grupal, en el que todos los equipos participan y opinan de 
formas positivas y negativas (pero constructivas) sobre los 
distintos productos realizados durante la cursada.
Unificando todos los elementos mencionados, se puede ob-
servar lo interesante que resulta esta metodología de trabajo, 
no solo para generar mejores experiencias de aprendizaje, 
sino también para generar un vínculo más profundo entre los 
docentes y los alumnos.

Conclusión
Habiendo participado como asistente académico de esta ma-
teria en dos oportunidades, destaco la necesidad que existe 
en distintas aulas de generar este tipo de vínculos entre los 
alumnos y los docentes mediante dos cosas en particular: el 
feedback y el concepto de que no hay resultados que están 
bien o mal.
Durante ambas experiencias me apoyé exclusivamente so-
bre el concepto de que "las cosas no están bien o mal", para 
aportar un feedback más constructivo al alumno, intentando 
buscar que comprenda el porqué de sus decisiones.
A lo largo de las mismas tuve la posibilidad de brindar no-
tas altas y positivas a equipos que quizás no generaron un 
resultado final tan bueno, en el que, por ejemplo, el diseño 
visual de sus aplicaciones no superaba las expectativas bási-
cas del mercado, pero que en el proceso de trabajo durante la 
cursada pudieron comprender lo que estaban haciendo y se 
enfocaron en validar su idea de aplicación.
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Si algún día fuera profesora universitaria
López Pereyra, Maitena 
Dirección de Arte Publicitario 

Conclusiones previas sobre la bibliografía seleccionada
Comencé a transitar mis conocimientos en pedagogía cur-
sando primero el segundo nivel de la materia. Actualmente 
realmente considero que realmente este camino transitado 
me dejó mucho en qué pensar sobre mi accionar como alum-
na y sobre todo como ayudante de cátedra y despertó ansias 
de mejorar mi propio proceder.
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Además realmente considero que hoy veo las funciones (en 
referencia a ambos roles) desde otro lugar, y al concluir este 
ciclo entiendo la importancia de nunca detener la formación 
profesional.
En referencia a la bibliografía: cursé toda mi primaria y mi 
secundaria bajo el antiguo paradigma de educación, razón 
por la cual en un principio para mí eran impensables las co-
sas que leí y que vimos en clase.
Por otro lado, y de acuerdo a la nueva modalidad de ense-
ñanza que se incorporó este cuatrimestre, considero que los 
cambios (una vez asimilados) serán positivos. Por plantear 
algo en lo que no estoy de acuerdo (y en esto lo vinculo a 
los apuntes otorgados por la cátedra) es en la quita de los 
trabajos prácticos grupales, los cuales considero que son in-
dispensables para nuestra práctica profesional (es una opi-
nión personal desde mi lugar de ya ejercer tareas vinculadas 
a mi carrera en la agencia en la que me estoy desarrollando 
actualmente), más allá que (para ser sincera) para mí no sea 
tan fácil trabajar en equipo (más que nada porque conlleva 
mucha paciencia y distribución de tiempos individuales en 
pos de los tiempos del grupo).

Ensayo de reflexiones sobre los textos seleccionados
Basada específicamente en la didáctica de la educación su-
perior (teniendo en cuenta que en ella confluyen todas las 
didácticas de diferentes disciplinas) podemos establecer 
que los contenidos construyen el aprendizaje (de acuerdo al 
constructivismo) retroalimentándose de acuerdo a la tríada 
docente-alumno-contenido, entendiendo que en este nivel el 
volumen de contenidos es mayor que en los niveles ante-
riores y que se espera lograr un constante ida y vuelta de 
los componentes de la tríada anteriormente mencionada. Es 
lógico asumir que el docente en gran parte tendrá el rol de 
mediador, pero también el de transmisor y receptor de nue-
vos conocimientos y modos de aprendizaje.
Considero luego de haber leído los textos, que es excelente 
que se trate de desterrar el antiguo paradigma conductual de 
enseñanza lineal, en la cual el alumno parecía estar sometido 
a una especie de selección natural, en la que permanecerían 
en juego solo aquellos más aptos. En el nuevo paradigma se 
establece la búsqueda de constante formación científica del 
educador, para procurar desarrollar y ampliar las capacida-
des que ni el propio alumno conocía y que anteriormente se 
imponían. Nunca me voy a olvidar cuando un docente de 
Redacción Publicitaria nos dijo que “uno no nace creativo” 
y que “la creatividad se aprende”. Este mismo nos propuso 
actividades novedosas (al menos para mí) y rupturistas, y 
todos entramos con una manera de pensar la creatividad y 
aprobamos el final con otra forma de pensar. Personalmente 
sentí que logró desafiar mis propios límites y realmente me 
siento agradecida por todo lo que aprendí, lo cual no fue solo 
académico, sino a su vez humano.
Otro concepto que, para ser honesta, no había escuchado ni 
pensado antes, es el del diseño como formador de objetos o 
información adaptadas a propósitos, estructuras, modelos y 
argumentos. Tal vez esto cualquiera pueda presuponerlo. Yo 
lo tomo como una regla mnemotécnica personal para mi fu-
turo profesional y, ¿quién dice?, de docente universitaria en 
un futuro (sinceramente considero que, independientemente 
de si uno pague o no por su educación, está bueno retribuir 
a la sociedad lo que uno recibe que, por parte de los docen-

tes de vocación, en su gran mayoría trasciende lo puramente 
académico).
Otra temática que me llevo como aprendizaje y la tomo como 
propia es la de aprender haciendo, lo cual uno podría senten-
ciar que resulta obvio, pero no lo considero realmente así. Me 
ha pasado tomar clases con eminencias universitarias en otra 
universidad y estar 2 horas intentando no dormirme mientras 
quien tenía enfrente leía un power point de puro texto.
Para el modelo constructivista, el docente tiene como una 
de sus funciones incitar la igualdad y el aprendizaje socio-
cognitivo, teniendo en cuenta y tomando como válido los 
posibles conflictos (tomando a estos como constructivos y 
enriquecedores del hacer), dando espacio a la posibilidad de 
error como herramienta motivadora del aprendizaje (otra vez 
esto de aprender haciendo, de la cual también se nutre el 
mismo docente) y buscando siempre la cohesión del grupo, 
independientemente de si las tareas finales sean grupales o 
no. No es condición sine qua non que el aprendizaje se im-
parta y se absorba del mismo modo tanto en los alumnos 
como en el docente.
Las TIC evolucionan y dan lugar a nuevas reciprocidades, 
concepciones, debates y asimilación del conocimiento. No 
se busca ya que el alumno memorice la teoría, sino que la 
aprenda y pueda aplicarla y fundamentarla, sobre todo en el 
campo del diseño. No se busca que el objeto de estudio se 
centre en los logros del alumno, sino en su capacidad cola-
borativa, de superación propia, de no competencia (aunque 
el mercado laborar establezca lo contrario) entre pares de 
manera tal que se involucren y se promuevan los intercam-
bios y no el debate entre personas. No hay un alumno mejor 
que otro (matriz facilitadora).
La evaluación se busca que sea formativa y no tanto de jui-
cio de capacidades. En cuanto al diseño hay establecidas 
ciertas matrices de evaluación como lo técnico, gráfica, etc., 
pero procurando evitar las arbitrariedades y fomentar las re-
flexiones de todos los involucrados, donde lo trascendente 
no es la evaluación en sí, sino el aprendizaje. El docente tie-
ne la tarea de realizar la planificación de las tareas pedagógi-
cas, teniendo en cuenta que pueden alterarse los tiempos de 
aprendizaje según cómo se dé la dinámica en ese momento. 
También es lógico admitir la aparición de conflictos y tener 
muy en claro que los educandos necesitan sentirse estimu-
lados y, por tanto, no existe una única manera de transmitir 
conocimiento (he aquí uno de los momentos en los cuales 
el docente a su vez es alumno de cierta forma, que además 
también es sometido a otras evaluaciones).

Propuesta de actividades: Taller de intercambio de ex-
periencias
En primer lugar se propone abandonar (por un rato) los roles 
preestablecidos de docente y alumnos. La idea es formar un 
círculo con las sillas desarticulando el espacio del auditorio tal 
y como está planteado rutinariamente. Queremos lograr real-
mente que todos tengamos la sensación de charla informal y 
nos contemos nuestras experiencias en cuanto a la formación 
(desde el secundario hasta la actualidad, incluyendo los traba-
jos si los hubiera). El objetivo es derribar todo tipo de barreras 
en el contacto interpersonal, conocerse más profundamente y 
eliminar posibles prejuicios antes de encarar de lleno el resto 
de la consigna. Esta instancia se planteará de manera tal que 
nada se juzgue ni se considere correcto o incorrecto.
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Luego de esto se dispondrán varios fibrones de pizarra y 
entre todos se establecerá un brainstorming colectivo en el 
frente. El objetivo es establecer lo que cada uno espera lle-
varse de la materia y tal vez expresar aquellas cosas en las 
que desea profundizar.
En tercer lugar se plantearán los temas que se van a tratar 
y se fomentará el debate respecto a los mismos: el rol del 
docente, el aula taller y la evaluación. En este último caso 
nos interesa expresamente que piensan y sienten al respecto 
los alumnos. Luego se expondrán las formas de evaluación 
propuestas por el docente y se establecerá bibliografía su-
gerida para tal fin. Los trabajos comenzarán con una mo-
dalidad grupal, pero luego se dividirán en otros de carácter 
individual.
Se dejará expresamente determinado los distintos canales de 
comunicación: e-mails de cátedra (al cual tendrán acceso el 
docente y el ayudante) y fanpage de Facebook. En el caso de 
la red social se establecerá previamente que no se evaluará 
la participación (pero se fomentará que aquellos que tengan 
conocimientos en estos campos sean co-administradores) en 
la misma, pero que se considerarán canales obligatorios de 
participación conjunta y se esperará correcciones y aportes 
grupales tanto del docente como de los alumnos. Por último 
vamos a monitorear los resultados realizando dinámicas de 
grupo en donde se pueda charlar (15 minutos por clase) todo 
lo referido al quehacer de la asignatura y a su vez se pedirán 
(de manera anónima) que se respondan ciertas encuestas so-
bre el desarrollo de las currículos.
De ninguna manera se fomentará la competencia entre pares, 
pero sí se harán cambios de roles (como ocurre con el juego 
de los sombreros).
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Las corrientes pedagógicas en la asistencia 
académica
Mc Gough, Florencia
Lic. en Relaciones Públicas

Resumen: El ensayo pone especial énfasis en las diferentes 
teorías del aprendizaje y en los principales modelos pedagó-
gicos. A su vez, la autora vincula dicha teoría con su primera 
experiencia como asistente académica.

Palabras clave: teorías del aprendizaje – conductismo – 
constructivismo – aprendizaje significativo – experiencia 
personal.

Introducción
El presente ensayo está enmarcado dentro de la línea temáti-
ca Corrientes y Concepciones Pedagógicas.
En el mismo se diferencia lo que es el aprendizaje, del des-
empeño, la enseñanza y la educación, como así también se 
abordan las diferentes teorías del aprendizaje y los modelos 
pedagógicos con mayor relevancia.
La finalidad de este ensayo consiste en vincular toda la teoría 
con la propia experiencia de la autora como asistente acadé-
mica de la materia Imagen Empresaria I a cargo de la docen-
te Andrea Stiegwardt.

Desarrollo
Se podría partir de la base que así como todos los seres hu-
manos son distintos, los mismos tienen diferentes formas y 
tiempos para aprender un determinado conocimiento.
¿Pero entonces qué es el aprendizaje? La Real Academia 
Española (RAE) define al aprendizaje como la adquisición 
por la práctica de una conducta duradera (2014). A su vez, 
se podría establecer que el aprendizaje implica un cambio 
relativamente permanente en el potencial de la conducta.
La gran diferencia que existe entre el aprendizaje y el des-
empeño reside en que el aprendizaje se refiere a una conduc-
ta potencial, mientras que el desempeño hace referencia a 
una conducta real. El aprendizaje implica adquisiciones de 
nuevos conocimientos, es acumulativo y adaptativo. El mis-
mo puede suceder sin la presencia de un maestro, ya que se 
puede aprender simplemente por observar a otros. Un acto 
de aprendizaje siempre supone un acto de memoria. La me-
moria tiene que ver con la retención del aprendizaje o de 
la experiencia, es el almacenamiento de una representación 
interna o de un conocimiento. Por su parte, el desempeño 
implica un cambio permanente en la conducta observable 
debido a una experiencia pasada. Este cambio se puede ob-
servar en el momento, en el aquí y ahora, mientras que el 
aprendizaje es una hipótesis a comprobar a largo plazo, re-
quiere tiempo. Se puede establecer que la única manera de 
medir el aprendizaje es a través del desempeño. El desempe-
ño puede fluctuar a causa de fatiga, drogas y factores emo-
cionales, y es por este motivo que es mucho más variable 
que el aprendizaje, que es más permanente.
Se puede decir entonces que existen diferentes teorías del 
aprendizaje. En primer lugar cabe destacar al fisiólogo ruso 
Pavlov, que propuso el condicionamiento clásico. Pavlov 
estudió el sistema digestivo de los perros y llegó a la conclu-
sión de que el aprendizaje se produce cuando se forma una 
asociación entre un estímulo que previamente era neutral y 
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un estímulo que ocurre de forma natural. En sus experimen-
tos, el fisiólogo antes mencionado, asoció el estímulo natural 
que constituye la comida con el sonido de una campana. De 
esta forma, los perros comenzaban a salivar en respuesta a la 
comida pero, después de múltiples asociaciones, los perros 
salivaban sólo con el sonido de la campana.
Por su parte, el psicólogo conductista Skinner propuso el 
condicionamiento operante, ya que sostenía que el condicio-
namiento clásico no explicaba todos los tipos de aprendiza-
je. Él estaba interesado en aprender cómo las consecuencias 
de las acciones influyen en la conducta. Es decir, cuando un 
comportamiento lleva a consecuencias deseadas, hay ma-
yores posibilidades de que ese comportamiento se repita de 
nuevo en un futuro. Si las acciones llevan a un resultado 
negativo, es muy probable que esa conducta no se vuelva a 
repetir. Tanto el condicionamiento clásico como el operante 
tratan con asociaciones.
Por otro lado, se puede mencionar al psicólogo estadouni-
dense Tolman con su teoría del aprendizaje latente. Esta teo-
ría sostiene que no se aprende por repetición sino por recuer-
do. Es así como el aprendizaje se da por mapas cognitivos y 
se aprende por medio de señales o expectativas.
El psicólogo canadiense Bandura desarrolló la teoría del 
aprendizaje social. Esta teoría plantea que buena parte del 
aprendizaje humano se da en el medio social y que se apren-
de por insight o por imitación. Es decir, que uno aprende con 
el ejemplo e identificándose con el otro.
A su vez, resulta oportuno mencionar la teoría del aprendi-
zaje significativo-cognitivo que propone el psicólogo y pe-
dagogo estadounidense Ausubel. Esta teoría establece que la 
decisión de darle una significación al nuevo conocimiento y 
de adquirir y retener el mismo, reside en la estructura cogni-
tiva de una persona. En otras palabras, el aprendizaje sucede 
cuando los conocimientos nuevos conectan con los conoci-
mientos previos de la persona.
Ausubel define a una estructura cognitiva como “construc-
ciones hipotéticas, es decir, entidades supuestamente hipo-
téticas que tanto deben explicar la unidad, cierre y homoge-
neidad individual, como las semejanzas y coincidencias de 
determinados modos de comportamiento” (Ontoria, 1994, 
p.14). Es de suma importancia que el nuevo conocimiento 
no entre en conflicto con la estructura cognitiva existente, ya 
que si esto sucede, la información no podrá ser incorporada.
Según Ausubel el aprendizaje se puede dividir en significati-
vo y memorístico. El aprendizaje memorístico sucede cuan-
do las personas adquieren nuevos conocimientos a través de 
la repetición. Este tipo de aprendizaje posee una carencia, ya 
que la información nueva no se puede asociar con aquella 
información presente en la estructura cognitiva. Por su parte, 
el aprendizaje significativo sucede cuando se logra conectar, 
relacionar o darle sentido a aquellos conocimientos nuevos 
con los conocimientos ya existentes.
Se pueden dilucidar diferentes maneras de enseñar y educar, 
es por eso que a lo largo de la historia se han ido desarro-
llando modelos pedagógicos acordes a cada época. El RAE 
define a la enseñanza como el conjunto de conocimientos, 
principios e ideas que se enseñan a alguien. Asimismo la 
define como el ejemplo, acción o suceso que sirve de ex-
periencia, enseñando o advirtiendo acerca de cómo se debe 
obrar en casos análogos. Sin embargo, la educación consiste 
en desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y 
morales de las personas por medio de preceptos, ejercicios 
y ejemplos (2014).

En cuanto a los modelos pedagógicos, se podría establecer 
que el foco de dicho ensayo estará puesto en el modelo con-
ductista y constructivista.
El conductismo, que dominó gran parte de la primera mitad 
del siglo XIX, concibe al aprendizaje como algo mecánico, 
deshumano y reduccionista. A su vez sostiene que el apren-
dizaje es una respuesta que se produce ante un estímulo pro-
vocado por la conducta del individuo.
Este modelo pedagógico establece que el docente es autori-
tario, rígido y controlador, y que su labor consiste en proveer 
y transmitir conocimientos. A su vez, el docente es la figura 
más importante del proceso, ya que centraliza la autoridad y 
las decisiones. Se podría decir que el conductismo hace uso 
de una comunicación vertical, ya que el docente está situado 
por encima del alumno.
Por otra parte, el estudiante ocupa un rol pasivo, ya que 
cumple órdenes, obedece y depende del docente. El mismo 
es considerado como una tabula rasa, que no aporta nada al 
proceso de aprendizaje. Según este modelo, el alumno care-
ce de iniciativa e intereses, y espera a que el docente le dé la 
información y le indique lo que debe realizar. El conductis-
mo parte del supuesto de que todos los alumnos son iguales 
y reciben la misma información, y que aprenden mediante 
la repetición. Según este modelo pedagógico, el aprendizaje 
ocurre cuando se observa un cambio en el comportamiento, 
si no hay cambio observable, no hay aprendizaje.
El constructivismo comenzó a gestarse en el siglo XX gra-
cias a los trabajos realizados por el psicólogo y epistemólo-
go suizo Jean Piaget. En la actualidad, este modelo es el que 
posee mayor aceptación y utilización.
Piaget sostiene que los seres humanos seleccionan e inter-
pretan activamente toda la información que reciben del me-
dio, para de ese modo construir su propio conocimiento, en 
vez de copiar la información tal y como se presenta ante sus 
sentidos. En otras palabras, el aprendizaje humano se cons-
truye de manera activa.
Según el constructivismo, el docente ambienta creativa e 
innovadoramente el proceso de enseñanza y logra que el es-
tudiante confronte las teorías con los hechos, es decir logra 
que éste interactúe con su entorno. El aprendizaje es guiado 
y por ende el alumno tiene la posibilidad de aprender gracias 
a la ayuda de personas más hábiles que él. El docente busca 
que el aprendizaje de los estudiantes sea activo mediante la 
participación de ellos de manera constante, y a su vez, es-
cucha, orienta y propone ideas para facilitar situaciones en 
donde los alumnos puedan desarrollar actividades mentales 
constructivas.
Esta pedagogía utiliza al error como fuente de aprendizaje 
y sostiene que el nuevo conocimiento adquiere significado 
cuando se relaciona con el conocimiento previo. Según Pia-
get, el docente debe promover el desarrollo y la autonomía 
de sus estudiantes. Es así como se recomienda que el docen-
te reduzca su nivel de autoridad para que el estudiante no se 
sienta subordinado por lo que el docente dice y pueda cons-
truir de manera progresiva una serie de significados.
Por su parte, el alumno investiga de manera autónoma y 
pone en práctica lo que descubrió y aprendió, es decir que es 
responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Luego de haber detallado las características de ambos mode-
los pedagógicos, se podría decir que en la clase que yo asisto 
se ve la presencia de ciertos rasgos pertenecientes al modelo 
conductista, así como al modelo constructivista.
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Conclusión
Por más que el modelo conductista no sea el adecuado para 
la sociedad de hoy en día, se podría establecer que todavía 
el docente sigue ocupando un rol por encima del alumno. Es 
decir que en la clase de Imagen Empresaria I, la máxima au-
toridad la tiene el docente, por más que la misma comparta 
dicha autoridad con su asistente. A su vez, los alumnos es-
peran que el docente llegue y les indique lo que deben hacer.
En esta clase los alumnos se dedican a copiar la información 
que expone la docente en el pizarrón, con la diferencia de 
que esta última se detiene a explicar la teoría mediante el uso 
de ejemplos, para que la información resulte clara y enten-
dible. Asimismo, la docente está constantemente haciendo 
partícipes a los alumnos de su proceso de aprendizaje. Por 
más que haya alumnos que nunca participan en clase, la gran 
mayoría de los mismos muestran entusiasmo y se involucran 
con las actividades propuestas.
Los trabajos de esta materia, exceptuando los primeros dos, 
se realizan en equipo, ya que la docente sostiene que la inte-
racción entre estudiantes es vital porque el conocimiento se 
construye de manera colaborativa.
Al haber sido alumna de esta docente, quiero establecer que 
sus clases resultan interesantes ya que son dinámicas, parti-
cipativas y divertidas. Personalmente, me sirve que utilicen 
el recurso de dar ejemplos para explicar determinados temas, 
ya que de ese modo logro entender mejor los conceptos.
En cuanto a mi experiencia, debo empezar diciendo que me 
sentí orgullosa de que me hayan elegido como asistente aca-
démica. Haber realizado esta labor significó un gran desafío 
para mí, ya que tuve que aprender a separar el vínculo que 
tengo con ciertos compañeros, que se encontraban justamen-
te siendo alumnos de la materia en la que yo asistía. De todos 
modos, esto resultó en algo beneficioso, ya que los mismos 
se sentían cómodos en acudir a mí cuando les surgía alguna 
duda. A su vez, debo decir que otro desafío que tuve que 
atravesar, del cual no estaba al tanto, fue el tener que dar 
clases frente a todos mis compañeros. Ser asistente impli-
ca que uno tiene que tener vastos conocimientos sobre el 
tema en cuestión, ya que inconscientemente los alumnos te 
desafían a saber cada vez más. Debo decir que disfruté de 
este cuatrimestre, y a su vez, descubrí que aparte de que me 
apasiona dar clase, también me interesa proponer diferentes 
actividades para que los alumnos puedan aprender de una 
manera poco tradicional.
Para finalizar me gustaría dejar asentado que según mi opi-
nión, en los tiempos que rigen sigue habiendo una falla en 
cuanto a los métodos de aprendizaje. En algunas oportunida-
des, yo, al igual que varios de mis compañeros, hacemos uso 
del aprendizaje memorístico del que habla Ausubel, ya que 
a veces resulta difícil conectar el nuevo contenido con aque-
lla información ya existente, y resulta más práctico aprender 
un determinado concepto a través de la repetición, sin en-
tender con exactitud lo que estamos diciendo. Yo considero 
que sería beneficioso que las universidades ofrezcan cursos 
o talleres para sus estudiantes en donde se trate la temática 
de enseñar a estudiar.
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Análisis de los modelos pedagógicos en las 
aulas 
Quispe Castros, Gastón
Diseño Industrial

Resumen: En el presente paper se desarrolla cómo los pro-
yectos pedagógicos son llevados a cabo en las aulas y cuáles 
son las problemáticas actuales que poseen en diversos casos, 
ya sea que por motivos teóricos son muy sólidos pero lleva-
dos a la práctica caen en fallas recurrentes lo cual afecta de 
manera directa no sólo al método en sí, sino también a los 
alumnos y profesores, creando un imaginario de que dicho 
modelo o método no sirve o no puede llevarse a cabo sim-
plemente por falta de experiencia del practicante, una mala 
aplicación, o porque no se encuentra bien adaptado al medio.

Palabras clave: educación - metodología - comunicación 
productiva - constructivismo – conductismo - triada didáctica.

Desarrollo
El modelo pedagógico da cuenta de cómo se relacionan 
los tres elementos de la tríada didáctica (docente/alumno/
saber) a través de los tres procesos que están implícitos en 
el acto educativo: enseñar (que se ocupa del eje docente-
saber), aprender (que enfatiza el eje alumno-saber) y formar 
(que hace hincapié en el eje docente-alumno). Los distintos 
modelos vigentes en la educación superior hoy focalizan en 
uno u otro de estos procesos: hay a) modelos centrados en 
la enseñanza, b) modelos centrados en el aprendizaje y c) 
modelos centrados en la formación.
La tríada didáctica tiene como objetivo de estudio al alumno, 
el docente y la actividad, que constituye la enseñanza.
La enseñanza, que era sinónimo de actividad centrada en el 
docente, se comienza a plantear de forma diferente.
La relación docente-alumno es uno de los aspectos más sig-
nificativos en este cambio. En el nuevo estilo educativo la 
figura del docente es vista desde el lugar de la cooperación 
con el alumno y el papel del docente se transforma en el de 
ser auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del alumno.
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La tendencia del trabajo áulico es cada vez más asociada al 
aula taller, resaltando el concepto de construcción del propio 
aprendizaje de procesos complejos y morales. Se busca co-
nocer, comprender, interpretar, nuevo sentido que comienza 
a tomar la didáctica.
Los modelos de enseñanza son una actividad generalizada 
pues todos los días, los docentes de todos los niveles educa-
tivos abordan sus procesos de enseñanza aprendizaje desde 
ciertos modelos. Dichos modelos están más o menos articu-
lados y se fundamentan en teorizaciones que permiten a los 
profesores, con mayor o menor éxito, ejercer su profesión. 
Se calcula que al año imparten entre 300 y 900 sesiones de 
clase y, sin lugar a dudas, detrás de ellas se pretende estimu-
lar a los alumnos, resolver los problemas que se plantean, 
proponer actividades y evaluar los resultados.
Mucha gente cree que la buena enseñanza es algo que se 
puede reconocer a primera vista aunque sea difícil de expli-
car y razonar, propiciando la idea de que una enseñanza es 
mejor que otra sin más matizaciones. La cuestión no es tan 
sencilla. Existen trabajos de investigación que han abordado 
el estudio de algunos métodos hallando divergencias preci-
samente en los objetivos pretendidos. Aunque los resultados 
de estos trabajos no sean excluyentes, no podemos afirmar 
la existencia de un enfoque único óptimo, seguro y de obje-
tivos múltiples. La experiencia nos demuestra que ningún 
método conocido tiene éxito con todos los alumnos ni al-
canza todos los objetivos. Nuestra tarea (como asistentes) 
consistirá en aportar un medio ambiente de enseñanza en el 
que poder educar a los alumnos con una variedad de modos 
que faciliten su desarrollo. El problema de elegir modelos 
adecuados de enseñanza es diferente si, en vez de perseguir 
el modelo único y óptimo, nos concentramos en las posibili-
dades de la variedad de ellos que nos ofrece la experiencia.

Modelos centrados en el aprendizaje
Hay dos tipos de investigaciones significativas que permiten 
repensar las prácticas universitarias desde la perspectiva de 
los que aprenden: a) las referidas a cómo funciona el cerebro 
humano y b) las referidas a cómo aprenden los jóvenes adul-
tos. Voy a hacer una breve referencia a cómo aprenden los 
jóvenes adultos, que constituyen nuestro alumnado.
Estos estudios, que son relativamente recientes, dieron lugar 
a múltiples sistematizaciones acerca de estilos de aprendi-
zaje que confirman la teoría de las inteligencias múltiples 
y que se pueden adquirir por medio de trainings adecuados. 
Esto llevó a algunas universidades a desarrollar programas 
tendientes a que los alumnos aprendan a pensar (Sánchez, 
1982) o programas de autoaprendizaje dirigidos a los estu-
diantes que ingresan y necesitan aprender a aprender o com-
pensar déficits de su formación anterior (Agudo, 1996). Más 
recientes aún son los estudios acerca de cómo aprenden los 
que enseñan y en qué medio el estudiante aprende al mismo 
tiempo que los contenidos, un modo particular de relacionar-
se con el saber, condicionado por la estructura de la clase, los 
presupuestos epistemológicos que maneja el docente o las 
tradiciones y normas que rigen en la institución.

Modelos centrados en la formación
Respecto a los modelos centrados en la formación (que 
hacen hincapié en la relación docente-alumno), en los dos 
extremos del imaginario pedagógico se encuentran dos con-

cepciones de la formación que R. Kaes vincula a la fantasía 
de Pigmalión y al mito del Ave Fenix.
Pigmalión encarna la idea de la formación como conformar, 
dar forma, moldear al otro como proyección de sí mismo. El 
Ave Fenix, en cambio, se consume y renace de sus propias 
cenizas. Ambos son extremos; no es ni tanto ni tan poco. 

Formar los espíritus es conformarlos (no en el sentido 
de dejarlos conformes, sino en el de darles forma); en-
riquecerlos sin adoctrinarlos, armarlos sin encolarlos, 
comunicarles una fuerza, seducirlos de verdad para 
conducirlos a su propia verdad, y darles lo mejor de sí 
sin esperar ese salario que es la similitud, la semejanza 
(Beillerot, 1996).

En los modelos centrados en la formación, el énfasis no está 
puesto ni en el docente ni en  el alumno, sino en la rela-
ción entre ambos o, en sentido más amplio, en las relaciones 
pedagógicas (alumno-alumno, docente-alumno, docente-
docente) como propiciadores de una dinámica de desarrollo 
personal. Se trata de entender a los sujetos como totalidades 
complejas y atravesadas por la historicidad.

Conclusión
La búsqueda de un modelo perfecto que resuelva todos los 
problemas educativos, está en contra de la realidad educati-
va del aula, ya que, la existencia del modelo único por muy 
atractivo que este se presente a primera vista, es una utopía, 
ya que no hay modelo capaz de hacer frente a todos los tipos 
y estilos de aprendizaje, de enseñanza, de alumnos, de profe-
sores. Los modelos existentes hemos de entenderlos como la 
base de un repertorio de enfoques alternativos que los profe-
sores pueden usar para ayudar a los alumnos, diversos entre 
sí, a alcanzar los objetivos, adaptándolos o combinándolos, 
en la medida de lo que racionalmente sea posible, a la reali-
dad concreta de su aula.
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Tríada didáctica y los modelos conductista y 
constructivista
Sturma, Zenela Clarisa
Comunicación de Moda

Resumen: Para el ensayo realizado en la materia de Peda-
gogía del diseño I se analiza la tríada didáctica basada en 
los modelos conductista y constructivista. Se explica el rol 
del docente, del estudiante y de los contenidos, además de 
conocer los diferentes tipos de aprendizaje.
Se lleva a cabo una conclusión sobre la materia Comunica-
ción Oral y Escrita - Cátedra Mujeres Creativas en la cual 
me encuentro como asistente académica.

Palabras clave: tríada didáctica – conductista – constructi-
vista – aprendizaje – docente - estudiante

El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que 
concibe el aprendizaje como algo mecánico, deshumano 
y reduccionista. Los autores pioneros en esta teoría fueron 
Iván Pavlov (1849-1936), Edward Lee Thorndike (1874-
1949), John B. Watson (1878-1958), Burrhus Frederic Skin-
ner (1904-1990) y Albert Bandura (1925-).
Watson fue quien inauguró la corriente psicológica del 
conductismo, que defiende el empleo de procedimientos 
estrictamente experimentales para estudiar la conducta. Su 
fundamento está basado en que a un estímulo le sigue una 
respuesta, siendo dicha respuesta el resultado de la interac-
ción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio 
ambiente. Thorndike fue el precursor de la psicología con-
ductista estadounidense, y proponía que el aprendizaje se 
componía de una serie de conexiones entre un estímulo y 
una respuesta.
El eje de este modelo se basa en cómo se enseña. El conduc-
tismo considera al estudiante como una tabula rasa, que no 
aporta nada al proceso y que depende para aprender de los 
estímulos que recibe del exterior. Cumple un papel pasivo, 
además de cumplir órdenes (espera que el docente le brin-
de la información y le indique las tareas a realizar). En este 
caso, el aprendizaje sólo ocurre cuando se observa un cam-
bio en el comportamiento, mientras que si no hay un cambio 
observable significa que no hubo aprendizaje. El alumno es 
concebido como un consumidor de saberes preelaborados 
por el docente.
En cuanto al rol del docente dicho enfoque está basado en un 
modelo de comunicación vertical, donde se sitúa al docente 
por encima del estudiante asumiendo el rol del emisor activo 
de los contenidos. El docente modifica las conductas de los 
estudiantes según el sentido deseado, proporcionándoles los 
estímulos adecuados en el momento oportuno. En el proceso 
de enseñanza, el docente es quien les provee los conocimien-
tos a los alumnos, siendo éste la figura central de la teoría.
No existe relación entre el estudiante y el docente. El apren-
dizaje del estudiante depende del comportamiento del do-
cente y de la metodología que éste utiliza frente al primero 
ya que cumple la función de guía de aprendizaje y es quien 
tiene la única palabra válida.
Para el constructivismo, el sujeto (en este caso el estudiante) 
construye el conocimiento de manera activa. El nuevo cono-
cimiento adquiere significado cuando se lo relaciona con el 
conocimiento previo. Los autores que se destacan en dicha 

teoría son Lev Vygotsky (1896- 1934), Jean Piaget (1896-
1980) y David Ausubel (1918-2008). Cada uno de ellos  ela-
boraron diferentes modelos entre los que se destacan y se 
desarrollan el enfoque socio-cultural de Vygotsky y la teoría 
evolutiva de Piaget. Vigotsky afirma que el aprendizaje está 
condicionado por la sociedad en la que uno nace y se desa-
rrolla. En este caso la cultura juega un papel importante en el 
desarrollo de la inteligencia, cada cultura tiene una manera 
diferente de aprender. Piaget plantea que el aprendizaje es 
evolutivo. El estudiante asimila lo que está aprendiendo a 
medida que lo interpreta con los conocimientos previos. El 
docente sabe que el estudiante está aprendiendo si es capaz 
de explicar el nuevo conocimiento adquirido.
El constructivismo se basa en la idea principal de que el 
aprendizaje humano se construye a partir de la base de en-
señanzas anteriores. Se aprende a partir de ejemplos que 
brinda el docente y se solucionan problemas y situaciones a 
partir de casos reales.
El estudiante cumple un rol activo aprendiendo a interactuar 
con el entorno, resolviendo problemas, enfrentándose a difi-
cultades y adoptando estrategias propias para resolverlos. Se 
enfatiza el desarrollo de actividades en grupo para facilitar 
la negociación social del conocimiento. El aprendizaje es un 
proceso activo que hace que el alumno vaya construyendo 
su propio conocimiento a partir de la experiencia. El apren-
der para cada individuo es diferente, ya que consiste en una 
interpretación personal del mundo. Dicho aprendizaje son el 
resultado de la experiencia. Los conocimientos previos del 
estudiante  son importantes ya que influyen en la construc-
ción de nuevos conocimientos.
El papel del docente es flexible y abierto, además de estar 
sujeto a la permanente investigación del contenido. Facili-
ta situaciones para que el estudiante desarrolle actividades 
mentales y participa activamente en dichas actividades, pro-
pone ideas y las vincula con la de los estudiantes. Es vital 
que el conocimiento se construya de manera colaborativa. A 
diferencia del modelo conductista, en el modelo constructi-
vista el estudiante es el protagonista dentro del aula.
En este caso sí existe una relación entre el docente y el es-
tudiante. El aprendizaje es guiado y el estudiante aprende 
gracias a personas hábiles. El nuevo conocimiento adquiere 
significado cuando se relaciona con el conocimiento previo.
A su vez Ausubel distingue distintos tipos de aprendizajes 
significativos en función del grado de complejidad:
En el aprendizaje de representaciones se trata de aprender 
lo que significan las palabras aisladas o los símbolos. Este 
tipo de aprendizaje se vincula con la adquisición de vocabu-
lario. En un primer momento el estudiante aprende que las 
palabras representan objetos o sucesos reales y a medida que 
se va desarrollando aprende nuevo vocabulario para poder 
representar dichas palabras.
El aprendizaje de concepto también es un aprendizaje sig-
nificativo. Los conceptos representan símbolos y palabras 
individuales, pero con mayor grado de abstracción. Aquí se 
distinguen dos formas para el aprendizaje: la formación de 
conceptos (a partir de experiencias concretas) y la asimila-
ción de conceptos (cuando se relacionan los nuevos concep-
tos con los existentes en los estudiantes).
El aprendizaje de proposiciones consiste en captar el signifi-
cado de nuevas ideas expresadas en una frase u oración que 
contiene varios conceptos. Este supone conocer el signifi-
cado de los conceptos que las integran, interviniendo varios 
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conceptos que se relacionan entre sí con la estructura cogni-
tiva del estudiante para producir un nuevo concepto.

Conclusión
Actualmente me encuentro como asistente académica de la 
materia Comunicación Oral y Escrita. Se puede decir que 
durante la cursada se siguen ambos modelos, tanto el con-
ductista como el constructivista.
Esto puede afirmarse ya que al ser la Cátedra de Mujeres 
Creativas se invitan a diferentes mujeres que fueron pre-
miadas por la Universidad de Palermo, quienes brindan una 
entrevista a los estudiantes. Con base en los contenidos brin-
dados por estas mujeres los alumnos siguen pautas para la 
realización de algún trabajo en particular. Aquí se aplica el 
modelo conductista, ya que dependen de los estímulos que 
reciben del exterior para poder realizar su aprendizaje.
A su vez también se aplica el modelo constructivista con la 
finalidad de que el estudiante ocupe un rol integrado den-
tro del aula. El trabajo final que realizan los estudiantes es 
un ensayo relacionando un tema que atraviese a algunas de 
las Mujeres Creativas entrevistadas durante la cursada y que 
ese mismo tema les sea de interés a los estudiantes. Aquí es 
cuando se ve aplicado este modelo, ya que dicho ensayo lo 
realizan a partir de enseñanzas anteriores y de conocimien-
tos y vivencias previas. Se realiza un aprendizaje activo que 
hace que el estudiante vaya construyendo su propio conoci-
miento a partir de la experiencia.
Como conclusión se puede decir que los elementos de la tría-
da didáctica se retroalimentan. El aprendizaje es un proceso 
activo donde el conocimiento es construido por la experien-
cia. Dentro del aula el docente genera experiencias brindan-
do al estudiante las herramientas teóricas y prácticas necesa-
rias para generar dicho conocimiento. El docente busca que 
el aprendizaje sea activo mediante la participación constante 
de los estudiantes.
Este escucha, orienta y propone ideas para facilitar situa-
ciones en donde los alumnos puedan desarrollar actividades 
constructivas.

Bibliografía
Castillero Mimenza, O. (s.f.) Conductismo y constructivis-

mo en psicología: bases teóricas y diferencias. España: 
Psicología y mente. Disponible en: https://psicologiay-
mente.com/psicologia/conductismo-constructivismo-
psicologia

Ontoria, A. (1994) Mapas conceptuales una técnica para 
aprender. Madrid: Narcea S.A de Ediciones.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel Los 
Santos. Año 2019.
________________________________________________

El método constructivista en la pedagogía 
contemporánea
Taboada, Camila
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Introducción
Este paper académico tiene como objetivo establecer una 
relación entre la metodología pedagógica con orientación 
constructivista y cómo fue aplicada en la cursada como ayu-
dante de la materia de Cámara e Iluminación I. Fue necesa-
rio comprender diversos aspectos de la pedagogía y verlos 
puestos en práctica para realmente comprender el efecto ver-
dadero que posee un enfoque más didáctico en el momento 
de la enseñanza.

Desarrollo
Este ensayo académico refiere al análisis y su aplicación 
práctica de la metodología constructivista en el ámbito de la 
pedagogía, especialmente cómo es llevado a cabo en asigna-
turas del área del Diseño y de la Comunicación y cómo fue 
aplicada durante la asistencia académica de Cámara e Ilumi-
nación I a cargo del docente Gabriel Los Santos.
El proceso de enseñanza y aprendizaje constructivista tal 
como indica la palabra tiene como objetivo construir; tenien-
do en cuenta distintos aspectos y métodos que se aplican se 
busca que el proceso del aprendizaje sea más beneficioso 
para el alumno ya que le brindará más herramientas para 
poder desarrollarse en el futuro. Diversos autores y profesio-
nales han desarrollado y puesto en práctica este método de 
enseñanza ya que busca, en contraposición al conductismo, 
un proceso pedagógico más didáctico, por lo tanto un resul-
tado más perecedero.
Jean Piaget, creador de la teoría del desarrollo cognitivo, in-
dica que este tipo de pedagogía se basa en que el aprendizaje 
es una reestructuración de estructuras cognitivas y que el ser 
humano asimila lo que está aprendiendo y lo interpreta bajo el 
prisma de sus conocimientos previos, por lo cual con este mé-
todo se logra mantener, ampliar y modificar dicha estructura.
Dentro del marco particular como asistente de la cátedra se 
pudieron observar diversos métodos y resultados que se fue-
ron obteniendo gracias a este tipo de metodología pedagógi-
ca. La asignatura, al ser de carácter de primer acercamiento 
al área, es fundamental que posea estructura teórica y prácti-
ca organizada, creada para guiar al estudiante a profundizar 
conocimiento para luego ponerlo en práctica.
Es un pilar fundamental por parte del docente diseñar un currí-
culum en el cual luego con apoyatura teórica el alumno pueda 
poner en práctica lo aprendido previamente; tal como indican 
Piaget y Ausubel, el conocimiento se construye a partir de lo 
adquirido, por lo que el ensamble de los conceptos nuevos 
con los previos debe mantener una lógica para lograr que el 
alumno los relacione y pueda aplicarlos de la mejor manera.
El docente en el método constructivista difiere mucho al del 
conductismo, cumple un rol más involucrado, su carácter es 
más accesible a los alumnos y viceversa. Es fundamental 
que sea motivador con los alumnos, que se muestre flexible 
al error y sea comprensivo en el proceso del aprendizaje sin 
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perder su rol jerárquico para poder cumplir su función de la 
mejor manera. Es muy importante que conozca la igualdad 
cognitiva de cada alumno para poder individualizar y tratar de 
personalizar lo mayor posible dentro del aula para así lograr 
que el alumno se sienta valorizado y no parte de un bloque.
Por otra parte, las actividades en grupo y metodología de 
enseñanza de esta estructura son  fundamentales y esencia-
les, especialmente en este tipo de carreras, ya que a futuro es 
crucial que el alumno sepa trabajar en equipo debido a que la 
dinámica profesional se maneja de esta forma. Resulta indis-
pensable que se utilicen actividades grupales para facilitar la 
negociación social del conocimiento de manera colaborativa 
y para que haya retroalimentación entre los compañeros y de 
estos con el profesor.
El docente establece cómo se vincularán no solo los alumnos 
con él sino también los alumnos entre sí, por lo cual estable-
cer un Proyecto Integrador e inclusive los trabajos prácticos 
durante la cursada ha resultado uno de los métodos más en-
riquecedores de evaluación y aprendizaje.
La educación como la evaluación son procesos intenciona-
les, por lo cual los métodos que se utilicen y se elijan por 
parte del docente deben relacionarse de una manera lógica 
y didáctica.
El método evaluativo por parte del constructivismo, como 
indica Anijovich, propone que esta instancia sea formativa, 
es decir, que sirva como fuente de aprendizaje y que no solo 
signifique un estadio que hay que superar sino que sea de 
más utilidad. Es necesario que se base en resolver situacio-
nes y problemas reales así no solo se genera una autoeva-
luación por parte del alumno y del docente sino también del 
resto de los compañeros.
Por este motivo creo interesante el método utilizado por el 
docente en particular, exponer en el aula un proyecto o tra-
bajo; que esté abierto a discusión y debate permite al alum-
no escuchar diversas perspectivas y no solo por parte de la 
figura que realmente puede definir una evaluación, que sería 
el docente, sino también de sus pares. Es sumamente cru-
cial escuchar la crítica constructiva ya sea desde el saber por 
parte del docente como también por parte de un compañero 
con una visión más subjetiva, menos instruida pero enrique-
cedora al fin. Es importante que como estudiante, profesio-
nal y persona que funciona en sociedad, estemos dispuestos 
y abiertos a la opinión ajena, en muchos casos se recibirán 
críticas y opiniones sin ser solicitadas, pero son necesarias 
para ampliar nuestra perspectiva y desarrollarnos aún más.
Esto no significa que sea de carácter competitivo, algo que 
debo destacar es el enfoque que le dio el docente a este mé-
todo ya que logra que no se genere una comparación entre 
alumnos, es más bien de carácter solidario y con un claro 
objetivo de progreso y aprendizaje.
Por supuesto que existen diversos métodos y miradas en 
cuanto a la evaluación pero este es un método que se des-
taca ya que permite exponer ideas, defenderlas y lograr una 
reflexión global que abarque aún más factores para tener en 
cuenta al momento de progresar.
En la actualidad la sociedad y la demográfica de estudiantes 
se encuentra fuertemente influenciadas por el gran avance 
tecnológico y las variables formas de acceder a la informa-
ción y a la educación, por lo cual la pedagogía se encuentran 
inevitablemente afectadas ya sea de manera positiva tanto 
como también con aspectos negativos. El fácil y gratuito ac-

ceso que hay a las distintas plataformas otorga al alumno una 
fuente infinita de información educacional.
El déficit de atención y la sobreestimulación de todo tipo de 
plataforma y redes sociales, en ocasiones, resulta contrapro-
ducente en el momento de desarrollo áulico. Pero en esta 
cátedra tiene su utilidad beneficiosa, la incorporación de las 
Tic permito a los alumnos tener un contacto más inmediato 
y cercano a la materia, permitió evacuar dudas en cuanto a 
cursada y trabajos prácticos. Esto permite no solo al alumno 
sacarle provecho a la hora de cursada sino también para po-
der llegar mejor preparado a los trabajos, parcial y finalmen-
te al final de la materia.
En cuanto a mi experiencia personal como asistente pude ob-
servar por completo resultados extremadamente satisfactorios 
en cuanto al tipo de enseñanza constructivista. Se toma el caso 
de un alumno en particular con dificultad de desenvolverse en 
actividades grupales ocasionando no solo perjudicar al grupo 
sino también a sí mismo. Como se indicó previamente es fun-
damental que el alumno comprenda la importancia de poder 
trabajar en equipo para lograr ser un profesional versátil ante 
situaciones futuras. A través de una enseñanza guiada se mar-
ca la importancia de seguir una consigna y que se comprenda 
que se debe mantener un rol pautado.
La evaluación durante el proceso de aprendizaje es crucial 
para poder lograr un resultado final óptimo, intervenir en 
el medio del proceso funciona como etapa reguladora para 
ayudar al alumno a recapacitar sobre el trabajo realizado y 
redirigir, recapacitar y poder modificarlo para mejorar a fu-
turo. La evaluación y el aprendizaje deberían verse por parte 
del alumno no solo como una etapa que se debe superar sino 
también como algo justamente constructivo, que en los ca-
sos de la educación superior y nivel universitario es por elec-
ción y no obligatoria. Muchas veces los alumnos pierden de 
eje este factor fundamental, que la educación no tiene otro 
objetivo que el del beneficio propio.
La pedagogía constructivista tiene como finalidad generar 
reflexión y lograr una introspección por parte del alumno 
para obtener un cambio positivo,

Conclusión
Como ayudante y estudiante en simultáneo pude generar 
otra perspectiva en cuanto a la cursada y el aprendizaje, pude 
presenciar empíricamente el resultado de la pedagogía cons-
tructivista. El cambio de un alumno en particular en cuanto 
a lo personal y como estudiante académico fue el fruto más 
tangible de cómo funciona la pedagogía en sí. Es necesario el 
compromiso como docente y ayudante para hacer progresar a 
los alumnos y que de la universidad se puedan llevar no solo 
conocimiento técnico sino que desarrollen habilidades como 
humanos que les permitan progresar y crecer en todo aspecto.
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El error como camino de aprendizaje. Cómo 
evaluar en aulas heterogéneas sin temerle a 
los errores
Valicente, Julia Maria
Diseño de Ilustración

Resumen: El texto aquí presente narra mi experiencia como 
asistente académica en la materia Animación II, dictada en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Vincula la experiencia práctica con los contenidos 
teóricos dados en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación.
Los conceptos elegidos para el paper académico son la tríada 
didáctica y la evaluación, su vínculo y cómo se articulan con 
el docente y los alumnos en un aula heterogénea. 

Palabras clave: evaluación - didáctica - enseñanza - hete-
rogeneidad - tríada -  oportunidad - contenidos - fortalezas 
- debilidades - objeto  de  aprendizaje  -  sujeto  de  conoci-
miento.

Introducción
A continuación relataré mi experiencia en el aula de Ani-
mación II, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Cómo funciona la tríada didáctica 
dentro de la misma, cómo se debería evaluar, según las nue-
vas teorías de enseñanza, y cómo lo hemos hecho durante el 
primer cuatrimestre del año 2019 junto al docente titular de 
la asignatura. A su vez, se abordará la postura de los alumnos 
hacia el cambio académico de entrega de proyectos finales, 
y a las propuestas otorgadas en clase para llevar a cabo las 
propuestas creativas.

Desarrollo
En el presente escrito se contará mi experiencia como asis-
tente académica de la materia Animación II, dictada por el 
docente Ramiro Cabrera.
La asignatura pertenece a la carrera Diseño de Ilustración 
y está ubicada en el segundo cuatrimestre del tercer año de 
cursada.
La idea principal es vincular la experiencia práctica como 
asistente con los contenidos teóricos.
Al momento de elegir el tema para basar mi experiencia en 
el aula, decidí enfocarme en la evaluación, sin pasar por alto 
la tríada didáctica, cuya influencia es inevitable en el desa-
rrollo de una clase.
Para comenzar se presentarán ciertos conceptos, conforme a 
algunos autores.
“Entendemos a la didáctica como la teoría acerca de las 
prácticas de la enseñanza significadas en los contextos so-
cio-históricos en que se inscriben” (Litwin, 1996).

Para que el proceso de enseñanza funcione es necesario que 
existan tres factores: estudiantes-docente-contenido, la lla-
mada tríada didáctica. Ésta a su vez va a estar condicionada 
por, coincidiendo con Litwin, los componentes sociales, cul-
turales, históricos, políticos, etc.
Entonces, ¿por qué mencionar la tríada didáctica si voy a 
hablar de la evaluación durante la cursada? Bueno, porque 
la misma subordinará el proceso de desarrollo y aprendizaje 
del grupo heterogéneo de estudiantes.
En la carrera de Diseño de Ilustración, como mencioné al 
comienzo, es muy común que, como en toda actividad artís-
tica, haya estudiantes muy diversos entre sí. Lo viví desde 
muy cerca porque hace mucho que presencio actividades de 
este tipo. Por empezar vengo del interior del país, y eso in-
fluye. No necesariamente hay que venir de otro país o del 
interior para sentir esa heterogeneidad en los grupos, pero 
desde mi experiencia, tanto como estudiante y como asisten-
te, está muy marcada. En otros lugares que no son capital, la 
información, los recursos y las posibilidades son diferentes, 
me atrevo a decir más escasas. A pesar de que vivimos en 
un mundo constantemente comunicado y rodeado de infor-
mación que llega a gran velocidad gracias a la tecnología, a 
veces esto falla.
Lo viví primero como alumna y más adelante como asistente.
Hablar de evaluación me parece importante porque en la ca-
rrera en general, pero particularmente en esta asignatura, la 
evaluación es inconscientemente constante. Tanto para los 
alumnos como el docente.
Se entiende a la evaluación como “una oportunidad para que 
los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus 
logros y aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas 
como estudiantes” (Anijovich y Cappelletti, 2017, p.13).
La función de la evaluación es identificar errores y dificul-
tades y así poder guiar a los estudiantes a mejorar sus pro-
ducciones. 
Concuerdo con la visión de las autoras, aunque también en-
tiendo que para los alumnos a veces no es así y pueden llegar 
a la frustración con facilidad.
Este cuatrimestre, el tema de la frustración, y el no llegar 
con los tiempos a las entregas, estuvo muy presente, ya que 
la Facultad, por decisión académica, cambió la forma de en-
tregar las producciones finales, pretendiendo que a mitad del 
cuatrimestre esté finalizada la mitad del proyecto (llamada 
entrega del 50%). Mi trabajo se enfocó en ayudar a los es-
tudiantes, sobre todo a los que estaban más desorientados y 
eran nuevos en el tema, compartiendo información en redes 
sociales o incentivando a que entiendan que el error es parte 
del aprendizaje y no debe detener las ganas de seguir avan-
zando, ni mucho menos determinar si alguien sirve o no para 
lo que eligió hacer.
Esta idea de frustración ante la evaluación viene para la ma-
yoría desde la educación inicial, primaria y se acrecienta en 
la secundaria, donde se toma al grupo como homogéneo y el 
estudiante cumple el rol de objeto de aprendizaje. “Se espera 
que él reproduzca datos, problemas secuencias (…) el cono-
cimiento suele pensarse como un proceso de incorporación 
rápida y sencilla de la información” (Levinas, 1998, p.16).
Creo que este sistema no aporta nada en el nivel terciario 
o universitario, y mucho menos en carreras donde la crea-
tividad (concepto muy amplio), el arte y el diseño son los 
fundamentos para los proyectos. Porque principalmente la 
riqueza en este tipo de actividades es que sean todas diferen-
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tes, como sus creadores, respondiendo a ciertas consignas 
dadas por el docente, pautadas anteriormente en el plan de 
estudio, con caminos variados para abordarlas, lo que hace a 
los proyectos interesantes.
Entonces en una materia como Animación II, lo mejor es 
pensar al estudiante en la otra posición. 

Darle el rol como sujeto de conocimiento donde no im-
porta solo lo que el estudiante dice acerca de un concepto 
sino cómo lo utiliza en situaciones diversas. No se trata 
de reproducir una información, sino de su uso y aplica-
ciones en situaciones más complejas, como la creación 
de producto (Anijovich y Cappelletti, 2017, p.17). 

Pensar al estudiante de este modo es muy beneficioso para 
ellos, ya que el fin de la gran mayoría de las producciones 
elaboradas en clase es que alcancen un nivel profesional, para 
poder presentarlas a futuro como herramienta de trabajo.
Volviendo al tema de la evaluación durante la cursada, in-
tentamos que las evaluaciones no sean en relaciones jerár-
quicas. “Esta muestra la diferencia entre peores y mejores 
estudiantes desde la perspectiva del docente, a través de una 
nota (…) Esta lógica de evaluación construye el éxito o el 
fracaso” (Anijovich, 2014, p.55).

Es preciso pensar múltiples caminos para tratar de ade-
cuar el sistema educativo al alumno (…) Si se lograran 
propuestas de enseñanza y evaluación que tengan en 
cuenta las características personales de cada estudiante 
(…) los índices de fracaso escolar se podrían reducir sin 
culpar a alumnos y docentes (Casanova,  2002, p.92).

Lo que hacemos en el aula ante una entrega de trabajos prác-
ticos o tarea, es pedirles a los estudiantes que cuelguen sus 
producciones, para compartir las devoluciones entre todos y 
también para que estén al tanto del proyecto de sus pares. El 
profesor, que además trabaja en el medio de la animación, 
sostiene que así se realizan las muestras durante la realiza-
ción de proyectos en las productoras. Esto además de acer-
carlos a lo que sería el trabajo profesional, ayuda a perderle 
el miedo a ser juzgados, ya que ni siquiera es que se juzga al 
alumno como persona, sino a su trabajo en sí. Esta forma de 
evaluar enriquece el aprendizaje colectivo, todos aprenden 
de todos, todos fallan y aciertan en distintas cosas, nadie es 
más ni menos que nadie. También se abre la posibilidad de 
que entre ellos realicen un aporte constructivo para la evolu-
ción del trabajo del compañero, que no solo se centren en el 
propio, siempre desde el respeto, con el fin de ayudar al par 
y no subestimarlo.
Cabe destacar que siempre se hace hincapié en que el objeti-
vo principal de la materia, en otras palabras, lo que hay que 
cumplir para aprobarla, esté logrado. En este caso se trata de 
la pre-producción de un proyecto animado que termina en un 
video Animatic (de mínimo un minuto de duración).
La consigna es la misma para todos, sea cual fuere su nivel 
y conocimiento en el tema. Los conocimientos básicos de la 
animación y los que son relevantes para la realización del 
proyecto son dados en clase. El fin principal es que el video 
Animatic se entienda narrativamente; luego, si algún alum-
no quiere/puede avanzar en el proyecto, como por ejemplo 
ponerle color o sonido, es decisión personal, está permitido, 

pero esto no influye, al momento de evaluarlo, a diferencia 
de otro que cumplió con la consigna de narrativa entregando 
su video a lápiz en blanco y negro.
En cuanto a la retroalimentación, entre alumnos–docente, 
que plantea este modelo de evaluación, llamado evaluación 
formativa, funciona muy bien en esta clase. Llegada la hora 
de la entrega, como lo fue en el caso del 50% del proyecto, 
al momento de la devolución, no se hizo foco en la califica-
ción, es muy difícil ponerle número a un proyecto artístico; 
si bien lo exigen institucionalmente, y el docente responde, 
la devolución está más enfocada en detectar los errores y los 
aciertos de cada trabajo entregado; esta cuestión se dialogó 
con cada alumno en particular y haciendo referencia a cada 
proyecto, que, como ya nombré, son todos diferentes y es-
tán apuntados a lo que cada uno quiere o le interesa realizar 
como profesional.

Conclusión
La experiencia como asistente académica fue muy grata y 
me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Al principio 
era una posición extraña, ya que en mi carrera no solemos 
ser un gran número, como en carreras más convenciona-
les, entonces algunos de los alumnos habían cursado antes 
materias conmigo, eran casi un par. Luego con el correr del 
cuatrimestre fui entendiendo y esclareciendo otras cosas, ya 
había cursado la materia, por lo que había cosas en las cuales 
podía ayudarlos y guiarlos. No me detuve en corregirles el 
nivel técnico de dibujo, por ejemplo, me pareció que eso le 
correspondía más al profesor, pero sí intervine para aden-
trarlos en el mundo de la animación, que es de mi interés, en 
pasarles material, que hoy en día con Internet se encuentra 
fácilmente, y en compartirles un poco mi experiencia.
En cuanto a la relación con el docente, también fue muy 
grata. Logré ayudarlo con la participación en redes sociales, 
intercambiando material, y cuando las clases se volvían den-
sas por la cantidad de correcciones logramos entre ambos 
dividir la tarea y llegar con los tiempos. Me tocó comenzar 
con el cambio de gestión en el desarrollo de la cursada, por 
lo tanto el tema de llegar con los tiempos estuvo bastante 
presente. Me llevo una experiencia enriquecedora, tanto de 
la parte práctica como de la teórica, porque nunca antes ha-
bía indagado en el tema de la pedagogía.
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Marketing de Moda y las TIC
Arias, Rocío
Marketing de Moda 

Resumen: El paper aborda el tema de las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación) y la necesidad de im-
plementarlo a la carrera Marketing de Moda de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Al tratarse de una carrera que nació hace más de 10 años es 
lógico ver la necesidad de rever el programa que ofrece la 
Facultad con respecto a la carrera y los temas que son impor-
tantes a tener en cuenta, contemplando que el mundo se en-
cuentra en constante movimiento y de ello nacen propuestas 
y conductas interesantes que podrán aportarnos diferentes 
conocimientos para ayudar al enriquecimiento, tanto para el 
alumno, como también para el profesor. Para esto se utilizará 
el texto de Mariano Palamidessi La escuela en la sociedad de 
redes: Una introducción a las tecnologías de la informática 
y la comunicación en la educación (2006) en conjunto con 
el texto Las promesas de riesgo y los riesgos promisorios de 
las nuevas tecnologías de la información en educación de 
Nicholas Burbules y Thomas Callister (2001).

Palabras clave: tecnología – comunicación - e-commerce - 
marketing digital - redes sociales.

Desarrollo
La comercialización de la moda se refiere a una tienda, mar-
ca o firma que trabaja en transmitir una determinada imagen 
al público. Hoy en día es un concepto más cercano a lo que 
era hace unos años y muchas universidades la ofrecen dentro 
de las carreras posibles para desarrollar como tecnicatura o 
como cursos intensivos, con una duración menor a 2 años de 
desarrollo, dependiendo la institución.
La idea de estudiar Marketing de Moda se basa en saber de-
sarrollar las estrategias adecuadas para lograr la adhesión fiel 
del cliente deseado, de anticipar y prever los cambios que pue-
den surgir debido a diferentes factores, tanto internos como 
externos de una empresa, poder adelantarse a la competencia, 
mejorar el desempeño de una marca, comprender como se 
desenvuelve el mercado, entre muchas otras cosas más.
En la Universidad de Palermo está planteada como una tec-
nicatura, lo que lleva dos años y medio de duración como 
base, y particularmente, el programa de estudio ofrece 
abarcar el mundo de los negocios, tendencias y mercados, 
estudiar los planes de negocios posibles, indagar en la crea-
tividad e innovación, y comprender un poco más acerca del 
mundo de la moda; lo que la carrera no contiene es una ma-
teria que abarque la tecnología y sus grandes derivados, el 
hecho de diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las nece-
sidades esenciales y los deseos de la humanidad mediante 
herramientas complejas, como lo son algunas que compren-
den el mundo de la tecnología y los nuevos mercados que se 
adaptan constantemente al avance que sucede a nivel global, 
gracias y mediante el uso del ciberespacio, y los beneficios 
que este mismo trae.
Actualmente, los datos almacenados en diferentes platafor-
mas virtuales, como bigdata, resultan fundamentales para 
cualquier empresa ya que brindan todo tipo de información 
acerca de los usuarios y sus comportamientos de compra, 

las preferencias a la hora de consumir, todo tipo de datos 
duros y blandos que ayudan a entender al cliente y definir 
mejor el tipo de segmento que quiere trabajar una empresa 
en particular.
Se trata de un conjunto de datos tan grandes y complejos 
que hacen falta aplicaciones informáticas no tradicionales 
de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente y 
poder aprovecharlos al máximo.
Pero uno de los puntos más importante que ha traído el uso 
de Internet y el avance tecnológico, comprendiendo con res-
pecto al tema planteado, es el uso del comercio electrónico, 
y el crecimiento que logró en un tiempo determinado. El 
mundo globalizado, su vertiginosa competitividad y la rapi-
dez para concretar negocios han impulsado el desarrollo del 
comercio electrónico.
El e-commerce se trata de la compra-venta de productos o 
servicios a través de Internet y redes informáticas. Además, 
conlleva tareas como el marketing digital, y contenidos e 
información en la red. Además de hacer que el mundo se 
adapte a los cambios que surgen a nivel global, la venta on-
line logró crear una revolución en cuanto a las estrategias de 
comunicación planteadas internamente por las empresas y el 
desarrollo de su actividad comercial.
A lo largo de los últimos años ha experimentado una notable 
evolución a través de los años, pasando de ser un simple 
catálogo de productos o servicios, construido a partir de una 
página estática, a convertirse en un medio eficaz para reali-
zar negocios y obtener y brindar información.
Un estudio privado, Ecommerce Report, difundido por la 
empresa de tecnología y servicios SAP Latinoamérica, reve-
ló recientemente la facturación que tendrá Argentina a fines 
de 2019, mediante el comercio electrónico entre empresas 
y consumidores, y se trata de una cifra promedio a los US$ 
12.600 millones, ubicándose tercero en el ranking de la re-
gión latinoamericana.
Teniendo en cuenta que existen tres tipos de comercio elec-
trónico: Business to Business (B2B), Business to Consumer 
(B2C) y Consumer to Consumer (C2C, las posibilidades de 
crecimiento a largo plazo son realmente esperanzadoras y un 
punto importante a tener en cuenta.
La falta de información sobre tecnología propuesta por la 
Universidad de Palermo hace que el desarrollo de la carrera 
se trate más sobre un marketing antiguo, que no está apunta-
do al cliente, sino a la empresa.
Como plantea el autor Mariano Palamidessi, es de suma im-
portancia comprender los cambios que surgen en el mundo 
y avanzar con ellos, ya que estar desactualizado en ciertos 
aspectos puede perjudicar el desarrollo y la incorporación de 
un individuo o grupo a la sociedad y al ambiente educacio-
nal, como también al ambiente laboral.

Para sobrevivir en el mundo de las redes hay que actuar 
y transformarse con rapidez, olvidar y reinventarse; la 
velocidad es una característica central de la sociedad 
internacional. Con creciente velocidad, los individuos 
y las organizaciones son valorizados y desvalorizados, 
conectados y desconectados de las redes de recursos, in-
tercambio y reconocimiento social (Palamidessi, 2006). 

Hay que comprender que gracias a la digitalización y ma-
sificación de comunicaciones son fundamentales para la 
educación debido a varios factores; como primer punto es 
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importante comprender la cantidad de información que cir-
cula, ya sean textos, productos, servicios, y contenido que no 
deja de renovarse y enriquecerse gracias a la diversificación 
de conocimientos, otro punto importante a tener en cuenta 
es el constante crecimiento de flujos electrónicos globales, 
estímulos, imágenes y textos, que son utilizados principal-
mente por las personas que trabajan en la educación, como 
parte de las herramientas que tienen de trabajo, construyen-
do narraciones de lo social e identidades de los individuos, 
influyendo de esta manera debido al conocimiento promo-
vido gracias a la información utilizada. Por último, la es-
cuela o la institución educativa no es la protagonista de la 
información que fluye constantemente en el mundo, sino que 
es un canal privilegiado por el cual las generaciones toman 
contacto con el mundo exterior, por lo que deberían brindar 
aún más herramientas a la hora de llevar a cabo un trabajo, 
sea individual o grupal, con el fin de preparar a una persona 
ante diversas situaciones de comunicación y desarrollo.
Comprendiendo los desarrollos dados en el último siglo y el 
poder que tiene la tecnología, aunque no siempre de manera 
positiva, es fundamental incorporar las TIC a la educación 
ya que hoy en día no existe la comunicación exclusivamente 
off-line, sino que se complementa con el mundo digital.

Conclusión
Resulta fundamental la adaptación que deben realizar las 
empresas o pequeñas marcas hacia lo que está sucediendo 
alrededor del mundo. La vida personal de cada individuo se 
desenvuelve bajo un contexto de constante cambio y evolu-
ción, y quién no logra adaptarse a nuevos cambios es quién 
pierde herramientas e información, que sirven para el de-
sarrollo tanto personal, como profesional. Como institución 
educativa resulta primordial brindar el mejor servicio edu-
cativo posible, tener como objetivo una sociedad educada y 
bien informada, y para ello es primordial el uso de las TIC 
en la educación y todos los beneficios que éstas pueden traer. 
Las tecnologías de la información y la comunicación tienen 
un rol fundamental en el acceso universal a la educación, la 
igualdad en la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje de 
calidad, la formación de docentes y alumnos, y la gestión, 
dirección y administración para lograr un sistema educativo 
más eficiente; y quién no logre avanzar con las propuestas 
planteadas y tomadas por el mundo, será quién no logre po-
der avanzar y evolucionar, quedándose alejado del sistema.
“Las nuevas tecnologías no pueden comprenderse simple-
mente como tecnologías de la información: son además tecno-
logías de la comunicación” (Burbules y Callister, 2001, p.18).
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Abordaje a las TAC
Barbieri, Lucas Santiago
Lic. en Fotografía (CCC) 

Desde el surgimiento de las TIC (Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación), la cual ha sido un aspecto 
predominante de la cultura de la información, ha venido a 
transformar las herramientas habituales en todos nuestros 
ámbitos de la vida diaria, a una forma de relacionarnos y de 
acceder a la información y al conocimiento.
De esta forma se ha establecido una relación entre la  tecnolo-
gía y el conocimiento adquirido a través de dicha tecnología, 
llegando está a denominarse como TAC. Estas TIC y TAC, 
han abierto un nuevo panorama ante el que los docentes y 
los sistemas educativos deben replantearse nuevos espacios 
formativos y por tanto, nuevos contenidos educativos, y por 
ello unas metodologías adecuadas que inciden en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, para poder garantizar una 
educación y formación de calidad a los futuros ciudadanos, 
de manera que sea lo más cercana posible a la realidad  de  
los nativos digitales. Es por ello que se hace necesario hacer 
hincapié en la relevancia que tienen los contenidos educati-
vos digitales y de su incorporación a las aulas.
El impacto de las nuevas tecnologías en el área educación, 
parece haber sido menor, debido no solamente a factores 
que tienen que ver con inversiones económicas y de capa-
citación, sino además la resistencia al cambio de actitud o  
de mentalidad, procesos que llevan diferentes tiempos que 
generalmente no son cortos.
TAC es la sigla de las tecnologías del aprendizaje y del co-
nocimiento, las cuales son las TIC orientadas y empleadas 
como herramientas didácticas al servicio del aprendizaje, 
tanto para el alumno como para el profesor con el objetivo 
de  aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente 
en la metodología de los usos de la tecnología y no única-
mente en asegurar el dominio de una serie de herramientas 
informáticas (Avila Muñoz, 1999).
A través de las TAC se pueden utilizar las  herramientas TIC 
(como las 2.0) que nos permiten avanzar haciendo posibles la 
gestión del conocimiento. Ahora que el conocimiento sigue 
creciendo sin límites a gran velocidad, con  las  TAC se  crea, 
se comparte, se difunde, se debate simultáneamente en distin-
tos lugares del  mundo y se puede participar en tiempo real. 
El aprendizaje formal y no formal conviven con las TIC, pero 
ambos se retroalimentan y evolucionan constantemente.
Un profesor TAC hace uso de las TIC en sus distintas cate-
gorías para facilitar el aprendizaje de los conocimientos. Un 
profesor TAC  lleva  las TIC al aula para  crear la Escuela 
2.0, la cual nos exige un cambio de metodología orientada al 
aprender a aprender de manera colaborativa y a la creación 
del conocimiento. Pretenden generar en el estudiante habi-
lidades que le permitan aprender a aprender utilizando las 
herramientas digitales como un vehículo para innovar.
Las TAC potencializan los diferentes estilos de aprendizaje 
y apoyan las necesidades individuales. Alienta la capacidad 
de elección de fuentes de información con sentido ético y 
crítico para así discernir cual es la información confiable

Ventajas de las TIC
Acceso a la información, aprendizaje colaborativo, com-
partir información a distancia entre otras personas. Facilita 
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el proceso de enseñanza aprendizaje entre otras personas y 
promueve la actualización de los docentes entre otras cosas.

Desventajas
No hay mucha interacción personal, no todos tienen acceso 
a Internet o dispositivo electrónico, alguna información no 
es confiable.

Ventajas de las TAC
Mayor interacción socio-educativa, usos más formativos 
para los profesores y estudiantes, se aprende más y mejor, 
Apoyo a las empresas en cuestiones de selección de personal 
y desarrollo de nuevos proyectos.

Desventajas
Puede llegar a interrumpir en la interacción sana de la compe-
tencia en las clases, aislamiento, poca privacidad, entre otras.

Las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación, inclu-
yen componentes interrelacionados para que los estudiantes 
desarrollen habilidades  y  destrezas que les permitan desa-
rrollar sus competencias tecnológicas.
El primer componente son las habilidades tecnológicas, se 
enfocan en las habilidades que los estudiantes deben adquirir 
para personalizar su entorno de aprendizaje, recibir retroali-
mentación y transferir sus conocimientos con la aplicación 
de herramientas tecnológicas de manera eficiente.
El segundo componente está constituido por las herramien-
tas tecnológicas, las cuales promueven en los estudiantes la 
oferta de proyectos de emprendimientos  de manera cola-
borativa a través de las distintas modalidades virtuales de 
empoderamiento, ser personas creativas, solidarias y social-
mente activas, garantizando con esto el aprendizaje inclusi-
vo y significativo.
El tercer componente, comprende la producción e innova-
ción, impulsando al uso  de manera responsable al uso de 
la información o material digital, dentro del proceso ense-
ñanza-aprendizaje para proponer respuestas innovadoras a 
situaciones de la vida cotidiana.

Conclusión
En un mundo tan cambiante como el de hoy, no podemos 
ignorar,  los adelantos,  o mejor dicho los beneficios, que nos 
ofrece la tecnología con la abundancia de herramientas que 
nos pone a la disposición para poder llevarlo a la práctica y 
obtener el mayor de los aprovechamientos en cada uno de  
los alumnos con los  que se trabaje día a día. En el caso de las 
TIC como algo meramente informativas para los estudiantes 
por medio de internet, y al utilizar las TAC que son de gran 
utilidad para que el académico, junto con el alumno hagan 
uso de esta valiosa herramienta tecnológica, facilitando los 
conocimientos a través de la  aplicación  que se dé en el 
aprendizaje de dicha tecnología. Pienso en cualquier docente 
que le dé prioridad a las TAC dentro de su actividad educa-
tiva se llevaría con más organización el trabajo docente y en 
el estudiante. Le serviría para una mejor competencia en la 
vida personal y sobre todo laboral.
Con la aparición de la TIC y su aplicación a los procesos 
formativos, se asume el reto de tecnologías la labor docente, 
pero se reproducen practicas pedagógicas o antipedagógi-
cas presenciales en entornos virtuales, o se limita su gestión 

únicamente a uso de computadoras, dispositivos, internet sin 
plantear necesariamente un cambio de roles, rutinas, am-
bientes, competencias y expectativas del proceso formativo.
En este sentido se entiende por TIC a aquellas tecnologías 
generalmente asociadas a la informática y al manejo de la in-
formación, que han impactado en el ambiente educativo para 
replantear la necesidad de incorporar los dispositivos tecnoló-
gicos tales como la computadora, el video proyector, la piza-
rra digital y los dispositivos móviles, por mencionar algunos, 
a generar ambientes alternos a los espacios presenciales, ha-
ciendo uso de la internet como un espacio virtual, para generar 
accesibilidad, interacción, colaboración, facilitación de conte-
nidos,  gestión de la información y seguimiento.
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Hacia un aprendizaje cooperativo.
El aula taller en el Diseño de Interiores
Bracamonte Davila, Ana Nercy
Diseño de Interiores

Resumen: A partir de la interrogante acerca de cómo impulsar 
un ambiente cooperativo en el aula taller en el área de Diseño 
de Interiores se recurre, en primer lugar, a la conceptualiza-
ción del aula taller y su carácter participativo. Tanto alumnos 
como docentes aprenden a través de una experiencia realizada 
en conjunto, lo cual también establece una base adecuada para 
la creación de Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). Se esta-
blece el rol de docente para generar dinámicas cooperativas 
a través de actuaciones que se llevarán a cabo antes, duran-
te y después de la interacción cooperativa entre los alumnos 
propiamente dicha. Por último, se analiza el rol del asistente 
académico como un agente de favorece el clima cooperativo. 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo – diseño de inte-
riores – aula taller – zona de desarrollo próximo – colabo-
ración.

Desarrollo
El individualismo producto de la pedagogía tradicional, las 
inhibiciones personales, el temor a equivocarse y el alto senti-
do de competencia ante la creación de un proyecto de diseño 
destacable, son algunos aspectos que no favorecen un clima 
cooperativo en el aula. Por otra parte, la participación y el in-
tercambio de ideas entre los estudiantes también pueden verse 
reducidas ante el tiempo y la necesidad de hacer un segui-
miento individual a cada alumno, actividad que consume gran 
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parte de la jornada dejando en un segundo plano las dinámicas 
grupales. A partir de los puntos mencionados se plantea el si-
guiente cuestionamiento: ¿cómo impulsar un ambiente coope-
rativo en el aula taller de Diseño de Interiores?
Con base en la experiencia de trabajo como asistente aca-
démico, se puede comprobar que las actividades de inter-
cambio entre los alumnos como, por ejemplo, la exposición 
de los trabajos creativos con las respectivas devoluciones 
de sus pares, no solo facilita la labor del docente al mo-
mento de identificar las dudas o fallas generales del grupo, 
sino también contribuyen a ver el lado constructivo de los 
errores. Sin embargo, se necesitan generar más escenarios 
de intercambio que generen vínculos entre los estudiantes, 
mostrando mayor cooperación para mejorar el aprendiza-
je de cada miembro. Estás dinámicas podrían incorporarse 
desde el tercer año de la carrera en las materias troncales de 
Diseño y Taller, donde los estudiantes cuentan con mayor 
facilidad en la resolución y presentación de proyectos, ade-
más de un conocimiento más avanzado de las herramientas 
técnicas. En el cuarto y último año, estas dinámicas podrían 
estar ya incorporadas en las materias de Diseño de Proyectos 
Integrales I y II, estas engloban contenidos de las materias 
troncales vistas en el transcurso de la carrera. Ya en esta úl-
tima instancia de la carrera, se desarrollan proyectos de gran 
complejidad donde la colaboración y los puntos de vista ex-
ternos podrían ser favorables para facilitar el desarrollo de 
los trabajos. 
Las cátedras de diseño de la Universidad de Palermo hoy en 
día basan su funcionamiento en el desarrollo de Proyectos 
Integradores, una tarea en común que todos los estudiantes 
deben realizar hasta finalizar la cursada. Esta condición, en 
la cual los estudiantes cuentan con un objetivo común de tra-
bajo, para Ander-Egg (1999) implica un trabajo grupal por lo 
que define al taller como un “grupo social organizado para 
el aprendizaje” (p.22). El autor señala que uno de los princi-
pios del aula taller es que se trata de una metodología partici-
pativa donde todos los agentes, es decir alumnos y docentes, 
aprenden a través de una experiencia realizada en conjunto. 
El docente deja de ser el centro, por lo que es el aprendizaje 
lo que predomina sobre la enseñanza. Es así que el docente 
de la materia no solo debe enfocarse en crear un proyecto 
y evaluar el proceso individual durante la cursada, también 
debe generar actividades grupales organizadas y facilitar el 
intercambio de ideas entre estudiantes. Este tipo de acciones 
nutren el proceso de aprendizaje y sitúan al alumno de dise-
ño en el contexto laboral actual, donde impera el trabajo en 
equipo y la interacción constante con los diferentes actores 
que lo rodean, es decir colegas y clientes con los que debe 
ponerse de acuerdo para alcanzar el objetivo común. 
Haciendo hincapié en la interacción cooperativa entre pa-
res, Onrubia (2007) expone cómo esto podría resultar en 
una base adecuada para la creación de Zonas de Desarrollo 
Próximo (ZDP). Vygotski define la ZDP como la “distancia 
entre el nivel de resolución de una tarea que una persona 
puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que 
puede alcanzar con la ayuda de un compañero mas compe-
tente o experto en esa tarea”. Es decir, la ZDP es aquel espa-
cio en que, gracias a la interacción y la ayuda de otros, una 
persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una 
tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de te-
ner individualmente. No obstante, el autor describe algunas 
características puntuales que determinan esta interacción. 

En primer lugar, la divergencia moderada en los puntos de 
vista los participantes, efectivamente, contribuyen a la crea-
ción de ZDP, siempre y cuando proporcionen ayuda en un 
ambiente ya organizado en donde existe aceptación y respe-
to mutuo entre alumnos. Otro punto que expone es la rele-
vancia del lenguaje y la comunicación para expresar el punto 
de vista. Este aspecto lleva al alumno a nutrir constantemen-
te su discurso, conduciéndolo a construir un mensaje claro y 
preciso después de analizar cualquier incongruencia detecta-
da ya sea en su propio discurso o en el de su par. Por último, 
Onrubia (2007) señala la necesidad de coordinar e intercam-
biar roles, el control mutuo del trabajo y el recibir/ofrecer 
ayuda de manera continuada. Este último punto resulta de 
vital importancia en el ejercicio particular del diseño de inte-
riores. Por ejemplo, es recurrente que el estudiante se quede 
en su propia visión conceptual del espacio que interviene y 
muchas veces olvida el punto de vista del usuario que, a fin 
de cuentas, es quien lo experimenta. Una dinámica de inter-
cambio grupal resulta positiva en este contexto, donde no 
solo se puede recurrir al intercambio de roles sino también a 
escuchar diversos puntos de vista que, por supuesto, aporten 
una crítica constructiva al proyecto de diseño.
No puede ignorarse la labor del docente como componen-
te activo en esta dinámica. Mayordomo y Onrubia (2015) 
indican que la intervención del profesor en las situaciones 
y procesos de aprendizaje cooperativo incluye actuaciones 
diversas, y que se llevan a cabo antes, durante y después 
de la interacción cooperativa entre los alumnos propiamente 
dicha. Es así que antes se planifica el escenario cooperativo 
en el que estos van a interactuar, es decir, hay que establecer 
condiciones de trabajo como por ejemplo grupos, los roles 
en cada grupo, los pasos que se van a seguir para realizar las 
tareas, la distribución de los recursos e información y cómo 
evaluar el rendimiento de los alumnos o grupos. Del mismo 
modo, los autores indican que durante la interacción el do-
cente puede cumplir tres roles principales, uno de ellos es la 
supervisión de la calidad de la interacción en el grupo para 
lo cual serán necesarios indicadores sociales y cognitivos. 
En el primer grupo conviene observar el nivel de compro-
miso de los actores, si se escuchan de manera activa y hay 
un respeto mutuo. En el segundo, se observa si se planifica 
el trabajo, si se realiza un seguimiento mutuo de este y si se 
construye a partir del aporte de todos los miembros del gru-
po. Hecha esta valoración, el segundo rol o actuación será 
apoyar y andamiar interacciones de mayor calidad, es decir 
ofrecer retroalimentación y ayuda personalizada. Por último, 
el docente actúa consolidando el aprendizaje obtenido pro-
moviendo un intercambio de ideas, soluciones, propuestas o 
procesos clave. En la etapa final y una vez acabada la activi-
dad propuesta, es decir en el después, el docente tiene el rol 
de reflexionar y evaluar si se han alcanzado los objetivos y 
aprendizajes deseados. Esto es elemental para mejorar conti-
nuamente el proceso, perfeccionando así la planificación de 
este tipo de actividades. 
Para concluir, se precisa establecer también el rol del asis-
tente académico en esta dinámica, pudiendo ser un agente 
más que favorece el clima cooperativo. El asistente se encar-
ga de brindar asesoría al estudiante conduciéndolo hacia el 
desarrollo coherente de las consignas brindadas por el profe-
sor. Sin embargo, su figura es percibida como un par, lo cual 
genera mayor confianza y comunicación entre los presentes. 
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Por esta razón, el asistente debe trabajar la escucha activa 
además de saber reconocer los puntos tanto fuertes como 
débiles, transmitiéndolos de manera clara y respetuosa. Este 
ciclo cierra con la comunicación constante al docente de sus 
observaciones como agente externo, siendo así un interco-
municador entre docente y estudiante. 
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La experiencia en el aula
Bronzi, Delfina
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En este paper se plasma mi experiencia como 
asistente de cátedra relacionándolo con contenidos vistos en 
la materia de Pedagogía del Diseño y la Comunicación. A lo 
largo del ensayo se relatan experiencias propias, modos de 
ver la materia desde un punto de vista como alumna y otro 
como docente, creando conclusiones acerca de cómo en la 
instancia de Facultad los alumnos debemos posicionarnos 
como futuros profesionales y colegas frente a los docentes, 
creando una relación entre aprender y enseñar. Se trata de 
visualizar cómo puede mutar esta idea de tomar contenidos 
e interpretarlos desde la experiencia de cada alumna creando 
nuevas ideas.

Palabras clave: conductismo - ilustración - docencia - 
alumnos - moda.

Soy estudiante de la carrera de Diseño Textil y de Indumen-
taria en la Universidad de Palermo. Actualmente estoy como 
asistente en la cátedra de Taller de Moda IV con el docente 
Jorge Noriega. Comencé con la asistencia este cuatrimestre, 
lo cual me motivó mucho, por un lado porque llevo muchos 
años ilustrando y explorando el campo del dibujo y por otra 
parte porque siento que tengo una parte de mí para dar y con 
esto me refiero a mis conocimientos. Pero también hay una 
parte de mí que busca aprender, es decir, intercambiar visio-
nes con otras alumnas.

Taller de Moda IV propone el desarrollo del estilo propio de 
cada alumno en la ilustración de moda, un campo sumamen-
te importante a la hora de diseñar. Además del dibujo en sí de 
figura humana con variación de proporciones, la idea tam-
bién es explorar distintas técnicas, comprender que no existe 
una sola forma de hacer las cosas y que cada alumna tiene 
una identidad al momento de crear. Centrándome en obser-
var lo que proponen las alumnas en la asignatura me inspira 
ver cómo esta identidad propia expresa las habilidades y lo 
que cada una trae de una exploración personal.
Tomando las ideas de Jean Piaget, uno de los padres del 
constructivismo, analizo los métodos de enseñanza que ob-
servo en la asignatura. Partiendo de la idea de aprendizaje 
ligada al conflicto, es decir, este es el que impulsa el conoci-
miento que genera el aprendizaje a partir de saberes previos.
Tomando estas ideas me centro en observar el conflicto, mo-
mento en el que la alumna se enfrenta con algo que no puede 
realizar con sus conocimientos previos, enfocándome en el 
campo de lo plástico o lo artístico. Esto genera la necesidad 
de resolver este conflicto, que como planteé antes, se da en 
el campo de lo creativo con las manos, como métodos o téc-
nicas empleadas a la hora de dibujar o en el momento que se 
utilizan materiales que los poseen pero no saben aplicarlos. 
Se puede entender también que lo artístico es algo libre o 
una cuestión perceptiva, pero verdaderamente en el momen-
to de crear, el hecho de conocer todo tipo de técnicas y mate-
riales nos amplía el panorama y se tiene más posibilidad de 
elegir, por esto mismo destaco la importancia de hacer saber 
todas las técnicas o profundizar en cada una pese a que luego 
no se utilicen todas.
Este conflicto planteado genera la necesidad de incorporar 
conocimientos nuevos y es un momento satisfactorio para el 
docente, observar cómo clase a clase cada alumna va avan-
zando e incorporando los conocimientos nuevos a partir de 
las correcciones que se hicieron.
Siempre intentando motivar a las alumnas, el docente pone 
ejemplos desde su propia experiencia, ya que en este caso, 
yo como docente tengo su misma edad y considero que todo 
conocimiento en el ámbito artístico es adquirido ya sea por 
práctica o por estímulos. También, ambientando la clase 
como un lugar de interacción alumnas con alumnas, alum-
nas con docentes, docentes con docentes considerando la 
importancia de romper con la jerarquización de la imagen 
docente como un ente inalcanzable sobre todo a nivel uni-
versitario. Considero de gran importancia empezar a visua-
lizar a estos como futuros colegas. Entonces en este caso se 
hace hincapié en que el docente tenga momentos en la clase 
donde se siente al lado del alumno y le explique poniendo 
en práctica sus conocimientos y no únicamente hablando o 
mostrándolos desde el frente del aula. Si bien, algo que suce-
de en muchas asignaturas es que al ser una gran cantidad de 
alumnos, es lento el proceso de enseñar persona por persona 
las técnicas, a medida que las clases se van desarrollando 
vamos creando nuevos métodos para que el conocimiento 
pueda llegar a todas.
Para comenzar a desarrollar este tipo de enseñanza y que 
todas las alumnas puedan aprender en un mismo nivel se 
plantean una cierta cantidad de técnicas con cierta cantidad 
de materiales. Se dividirá la clase en tres grupos y se irá 
explicando por mesa de grupo la técnica y el material que 
deberán aprender a usar, justamente aplicándolo en el papel. 
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Mientras tanto las otras mesas no perderán el tiempo ya que 
irán dibujando lo que luego pintarán con el material suge-
rido. Aquí el docente está sentado junto con las alumnas, 
creando una cercanía en la que ambos puedan colaborar en 
la enseñanza. Se dará lugar a que cada alumna pueda aportar 
algún conocimiento si se desea, y así generar un intercambio 
dinámico en donde todas puedan ver variables de cómo se 
podría llegar a un resultado similar con un proceso diferente 
y quizás disruptivo. Este método fomenta la participación y 
el intercambio de ideas.
Se propondrá que el docente se siente a dibujar en la mesa 
durante la clase, esto motivará y mostrará la práctica, que 
creemos que es uno de los pilares más importante en el de-
sarrollo de las creaciones manuales, ya que sin una práctica 
constante no se llegaría a resultados óptimos. Todos estos 
aspectos aparentan ser detalles que se pueden poner en prác-
tica fácilmente, pero suele suceder que una parte del curso 
queda apartado o desinteresado por cuestiones personales 
de cada alumna y para que esto no suceda, es importante 
la comunicación. Queremos llegar a todas y es importante 
que todo el curso pueda llegar a nosotros cuando lo precise, 
se puede dar de muchas maneras pero es importante que la 
mantengamos activa. Con los métodos propuestos anterior-
mente, la alumna toma una postura de sentirse parte del todo 
en la enseñanza, asimismo el docente es quien proporciona 
los aprendizajes primeros pero también quien se siente parte 
del núcleo de aprendizaje, formando una especie de forma-
ción en conjunto que creemos, tendrá buenos resultados en 
el campo del diseño a nivel universitario.

Conclusión
Los resultados de analizar las clases como docentes llevaron 
a la necesidad de proponer nuevas metodologías partiendo 
de la idea de colaboración entre alumnos y docentes. Es 
importante tener en cuenta estas nuevas visiones porque se 
considera que con todo el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías se pierde las prácticas que implican paciencia y dedicar-
le tiempo a algo. Entonces, al plantear nuevos métodos, don-
de todos nos sintamos parte de un mismo núcleo, estaremos 
colaborando a que todas estas prácticas, como la ilustración, 
el dibujo a mano y la pintura sigan vigentes, y también a que 
sea un momento de enseñanza interactivo y recreativo.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel Los 
Santos. Año 2019.
________________________________________________

Las TIC y el taller de moda
Casal, Narela
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En los primeros meses de mi asistencia académi-
ca en la materia Taller de Moda I con la docente Mirta Kra-
coff, pude notar rápidamente lo mucho que disfruto ayudar 
a las alumnas y acompañarlas durante la cursada. Por otro 

lado, en la materia Pedagogía del Diseño y la Comunicación 
II, trato de tomar los contenidos aprendidos y buscar la for-
ma de relacionarlos y aplicarlos a mi asistencia. Junto a la 
docente y mi compañera de asistencia, buscamos la forma 
de aplicar la tecnología de la información y la comunicación 
a las clases.

Palabras clave: tecnología – acercamiento – comprensión – 
herramientas – grupos.

Introducción
En este trabajo, se intenta mostrar mi mirada como asistente 
académico de Taller de Moda I, la forma en la que logro llevar 
a cabo mi rol y todo lo que puedo rescatar de esta experiencia. 
Para relacionar la materia de Pedagogía del Diseño y la Co-
municación II con mi asistencia, voy a tomar el tema trabaja-
do en clase sobre las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) y mostrar cómo se busca la forma de aplicar 
la tecnología como herramienta para mejorar la calidad del 
aprendizaje dentro del aula de Taller. También me es necesario 
tocar el tema de la falta de comprensión de consignas y la falta 
de cooperación y colaboración entre las alumnas.

Desarrollo
Desde la primera clase de Taller, en la primera actividad, no-
tamos junto a mi compañera de asistencia que este grupo era 
distinto al que habíamos tenido nosotras cuando cursamos la 
materia el cuatrimestre pasado. 
Cada vez que las alumnas tienen una entrega, los resultados 
muy pocas veces son buenos, las entregas están desprolijas, 
incompletas, muchas veces no cumplen la consigna y la ra-
zón de todo esto según las alumnas es que no comprendieron 
la consigna. Entonces, con la docente y mi compañera nos 
preguntamos, ¿por qué no le consultaron a otra compañera? 
o ¿por qué no nos consultaron sus dudas a nosotras en el 
momento en que se explicó la consigna?
Con la necesidad de resolver este problema, decidimos crear 
un grupo de Facebook, ya que los ordenadores, las páginas 
de la Web, Internet, no pueden comprenderse simplemente 
como tecnologías de la información: son además tecnologías 
de comunicación (Burbules, 2001), son medios a los cuales 
podemos sacarle un gran provecho. Las alumnas pueden rea-
lizar cualquier consulta en el momento del día que quieran, 
y así poder llegar al día de la entrega sin dudas y con un 
trabajo que cumpla con las consignas dadas. Ha ayudado a 
mejorar un poco la situación porque en cuestiones de pre-
sentación y prolijidad tuvieron un avance inmenso, pero sin 
embargo, hasta el día de hoy les sigue costando comprender 
las consignas, realizar un trabajo que cumpla con ellas y sa-
carse la duda previa a la entrega y no el último día. También 
notamos la falta de cooperación y colaboración, porque no 
se sacan las dudas entre ellas y no se ayudan. Para resolver 
este último tema, explico a continuación lo que para mí sería 
una posible solución: el trabajo en grupos.  Este fue uno de 
los principales temas trabajados en Pedagogía, y gracias a 
los conocimientos adquiridos, puedo plantear una actividad 
que según la teoría podría mejorar y aumentar la coopera-
ción y el compañerismo. 

El trabajo en grupos es una de las modalidades de ense-
ñanza que promueven el     aprendizaje activo, centrado 
en el alumno, y que crean, en consecuencia, condiciones 
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que alientan el aprendizaje profundo. Una de las razones 
para que esto ocurra en el trabajo en grupos es que brin-
da al estudiante múltiples oportunidades de confrontar 
sus ideas con las de los otros miembros del grupo. A tra-
vés de la discusión con sus pares, pueden establecer ma-
yor cantidad de relaciones entre conceptos a partir de las 
relaciones propias que construyen en primera instancia 
y, también, de las relaciones conceptuales ajenas (R.W. 
de Camilloni, 2010, p. 152).

Los trabajos en grupos presentan, en general, las siguientes 
ventajas:
- Hacen posible que los alumnos realicen tareas que no po-
drían encarar o completar individualmente por razones de 
tiempo, porque requieren simultaneidad en las acciones que 
deben ser llevadas a cabo, o porque la complejidad de la 
tarea plantea la exigencia de poner atención en múltiples y 
variadas actividades que exceden la disponibilidad de cono-
cimientos de un alumno o, asimismo, porque la distribución 
de las tareas entre diferentes personas es un medio apto para 
enriquecer el producto del trabajo colectivo.
- Permiten que todos los estudiantes intervengan. […] Se 
estimula la creatividad de los alumnos.
- La participación en un grupo pequeño intimida menos que 
hablar para toda la clase.
- Ayudan al estudiante a procurar mantener el ritmo de traba-
jo juntamente con el que siguen sus compañeros.
- Contribuyen a desarrollar sentido de la responsabilidad en 
los alumnos.
- Las oportunidades que crean las relaciones entro los miem-
bros del grupo, los problemas de responsabilidad y solidari-
dad en el trabajo son de gran importancia formativa (R.W. 
de Camilloni, 2010).
Conociendo las ventajas de esta forma de trabajo, presenta-
ría una consigna en grupo a las alumnas, en donde la entrega 
final sea un catálogo de texturas compuesto por el aporte de 
cada una de ellas, entonces a la hora de la evaluación final, 
para ser aprobadas deberán haber participado todas y cada 
una de ellas. De esta forma se motivan y cooperan todas para 
lograr un mismo fin.
Otro de los temas que notamos como asistentes, es que la 
docente no utilizaba las TIC.
Luego de haberlas trabajado en la clase de Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación, decidimos proponerle buscar la 
forma de aplicarlas dentro del aula taller. Comenzamos uti-
lizando las redes sociales como medio de comunicación con 
el grupo de Facebook, y luego continuamos con YouTube, 
para complementar la explicación de la teoría con videos in-
teractivos. Para esta altura del cuatrimestre ya implementa-
mos también el uso de las computadoras y el programa Ado-
be Illustrator dentro del aula y para la entrega de trabajos.

Conclusión
Al desarrollar este trabajo, comprendí la necesidad de las 
implementar las TIC dentro del aula, en su justa medida. En 
este grupo noté que luego de su implementación, las cla-
ses se hicieron más interactivas y se podía notar cómo a las 
alumnas les daba más ganas de prestar atención y realizar 
las actividades.
Llegué  a la conclusión de que el trabajo en grupo es nece-
sario, es esencial lograr que los alumnos sean capaces de 
resolver sus dudas entre ellos, de cooperar y colaborar. De 
lo contrario, los resultados muy pocas veces serán buenos. 

Con esto no quiero decir que los trabajos individuales no son 
buenos, al contrario, lo son; pero un curso debe ser capaz de 
trabajar individualmente y a la vez de trabajar en grupo, de 
funcionar como grupo, como compañeros.
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El aula taller, el aprendizaje y las TIC 
Commenge Chieppa, Candelaria
Lic. en Relaciones Públicas 

Resumen: El presente ensayo universitario pretende re-
flexionar acerca de la incorporación y del uso de las TIC en 
las aulas a nivel universitario y relacionándolas con la moda-
lidad de aula taller. En primera instancia se introduce dentro 
del mundo del asistente de cátedra, y la noción de la palabra 
aula-taller donde el autor relata su experiencia dentro de la 
dinámica. El ensayo también desarrolla su experiencia como 
asistente de cátedra en un aula con disponibilidad de las TIC.
El escrito relaciona textos tomados de la teoría brindada por 
el profesor de la materia Pedagogía del Diseño y la Comu-
nicación II y lo relaciona con la experiencia de asistente de 
cátedra de la autora en la materia Comunicación de Moda II 
dictada en las aulas MAC.
Para el desarrollo se parte de la siguiente pregunta – proble-
ma: ¿se puede vincular los procesos cognitivos, la modali-
dad de aula taller y las TIC en el aprendizaje?
Se busca alcanzar una conclusión dentro de la temática que 
pueda generar un aporte educativo para otros asistentes de 
cátedra y los cursos a los que asisten.

Palabras clave: aula taller – TIC – aprendizaje – diversión 
– práctica – pedagogía – cognición – psicología – tecnología 
– proceso – información – comunicación.

Desarrollo
El trabajo de un asistente universitario es cumplir un rol de 
intermediario entre los alumnos y el profesor. Los alumnos 
muchas veces sienten una confianza mayor hacia el asisten-
te, acercándose y manifestándole alguna cuestión antes que 
al profesor, esto hace que el asistente se sitúe en un rol de 
mediador o, mejor dicho, canal entre el alumno y el profesor. 
A su vez, el asistente es alumno en otras materias por lo que 
tiene una cercanía y frescura mayor a ciertos temas universi-
tarios e inclusive puede guiar al alumno desde la perspectiva 
de otro alumno con un poco de mayor experiencia.
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Como autora del presente ensayo soy asistente y trabajo en 
la materia Comunicación de Moda II que se dicta en las aulas 
MAC, aulas con la disponibilidad de computadoras MAC en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. A lo largo del cuatrimestre he notado que si bien 
las clases son dinámicas y tienen la modalidad de aula-taller, 
no se utiliza el valioso recurso disponible, es decir, las com-
putadoras. Por este motivo, el presente ensayo reflexiona 
acerca del aula-taller, la implementación de las Tecnologías 
Informativas de Comunicación (en este caso relacionándolo 
puramente a las computadoras) y el aprendizaje a nivel uni-
versitario vinculándolo con los procesos cognitivos básicos 
que desarrolla la psicología para enriquecer el análisis.
En primer lugar es relevante desarrollar el significado y la 
dimensión del concepto taller. En sí el significado de la pa-
labra taller fue variando conforme pasó el tiempo y tiende a 
tener diversos enfoques.
Un punto de partida interesante del cual tomamos la idea de 
traslado del aprendizaje es el de Célestin Freinet, maestro 
y pedagogo francés (1896-1966). Él desarrolló el término 
haciendo referencia a las formas de construir puentes de co-
nexión entre los conocimientos en el aula y la vida que desa-
rrollan los niños, una perspectiva interesante ya que se puede 
relacionar con lo que sería el verdadero aprendizaje del niño 
(alumno) donde por aprendizaje verdadero se hace referen-
cia a la incorporación de la información y posterior traslado 
del conocimiento a diferentes ámbitos de la vida. Hay que 
tener en consideración que Freinet vivió su juventud entre 
trabajadores de campo y en una región muy humilde por lo 
que su enfoque pretende que los niños aprendan habilidades 
que puedan trasladar a la vida diaria en la vida de campo. Por 
este motivo realiza una división de los talleres. Por un lado, 
talleres relacionados al desarrollo de habilidades vinculadas 
con el trabajo manual. Por ejemplo, herrería y carpintería, 
cría de animales, cocina, tejidos, costura, comercio, mecáni-
ca, entre otros. En segundo lugar, talleres que llamó “talleres 
de actividad evolucionada, socializada e intelectualizada” 
donde desarrolla cuatro etapas del trabajo en aula; búsqueda 
de conocimientos y documentación, experimentación (estu-
dio de flora y fauna local), creación, expresión y comunica-
ción gráfica y la creación, expresión y comunicación artís-
tica. Es interesante el planteo que realiza ya que posee no 
sólo una visión de lo que debe suceder en la clase sino que, 
a futuro, el alumno posea la posibilidad, la capacidad y los 
recursos de trasladarlo a la vida.
Tomando un punto de vista corriente la palabra taller es aso-
ciada a un lugar donde se trabaja, elabora y transforma algo 
para ser utilizado. En la modalidad de aula-taller sucede este 
proceso donde se trabaja, se elabora y existe una transfor-
mación que puede ser tanto tangible, por ejemplo, un trabajo 
práctico, una pieza gráfica, una maqueta como intangible 
que sería el proceso de transformación que pasó el alumno 
para lograr el objetivo, la realización del trabajo. Esto últi-
mo mencionado es lo que se llamaría taller en pedagogía. 
Entonces cuando se habla de taller en pedagogía se hace re-
ferencia a una forma de enseñar y de aprender a través de 
la realización de algo. La idea de aprender haciendo no es 
nueva, ya Montaigne afirmaba que “es necesario educar no 
tanto a través de los libros, sino más bien por la experiencia 
de la acción”. El aprender haciendo implica necesariamen-
te una superación de la división que existe entre la teoría 
y la práctica, una apropiación del saber y una adquisición 

de métodos, técnicas y habilidades en un proyecto. Además 
sitúa al profesor como un guía que facilitará el conocimiento 
en y durante el proceso de trabajo, como verdaderamente 
debe ser. Si bien es importante recibir y tener teoría como 
base de trabajo es fundamental desarrollar el conocimiento a 
través de la experiencia práctica ya que, como se mencionó 
previamente, se unifica la teoría y la práctica haciendo un 
conocimiento uniforme y universal que es importantísimo 
para el desarrollo de la persona y del profesional.
Como experiencia personal, a lo largo de mi formación 
primaria y secundaria, he tenido la oportunidad de asistir a 
instituciones donde la modalidad aula-taller era incorporada 
como método de enseñanza. En aquellas materias que la im-
plementaban, el conocimiento que incorporé fue mucho ma-
yor en comparación a aquellas que simplemente se basaban 
en la lectura de la teoría como monólogo.
Por ejemplo, las materias científicas utilizaban el laborato-
rio donde nos hacían experimentar, descubrir, observar por 
nosotros mismos y de esa manera era mucho más fácil incor-
porarlo que simplemente leyendo lo que luego hacía que el 
proyecto a realizar sea más simple.
En las materias sociales como historia en primer lugar se 
utilizaban libros pero con el fin de lograr un conocimiento 
mejor y mayor implementaban otros recursos como mirar 
películas, por ejemplo de la historia de María Antonieta de 
Austria. Luego los alumnos deben investigar y realizar lo que 
posteriormente sería un film o se encarnaría la película en cla-
se. El alumno, para la realización del film, debe realizar una 
investigación respecto a la vestimenta de la época, los mo-
dos, la arquitectura, lo que sucedía en ese momento en el país, 
se daba un conocimiento mayor y con mucha incorporación 
propia y participación. Esto podía ser individual o grupal. El 
conocimiento en estos escenarios se da también a través de 
los sentidos (oyendo, escuchando, viendo, tocando y olien-
do). Siguiendo el caso de María Antonieta se podía observar la 
vestimenta, escuchar la música y ver lo que sucedía.
Desde los sentidos y de diferentes recursos que puede tomar 
el profesor teniendo en cuenta el grupo y las características 
del mismo se puede hacer más, no sé si la palabra adecuada 
sería fácil pero si más llevadero para el alumno entender, 
incorporar y si es de una forma más divertida, mejor. Lo úl-
timo mencionado no es simplemente entretener al alumno 
sino que consiste en convertir una experiencia que de otra 
forma podría ser aburrida o pesada en algo que se pueda dis-
frutar a través de algún recurso. El recurso toma un lugar 
importante y es tarea del profesor indagar sobre los distintos 
recursos desde los cuales puede enseñar y buscar la forma 
de ser creativo e incorporar los materiales que tenga a dis-
posición, en este caso, las computadoras MAC. Podría serlo 
experimentar, algún juego, recrear alguna escena de una pe-
lícula, utilizar algún recurso tecnológico, en este caso, im-
plementado en el aula-taller, buscando captar la atención y 
aprender a través de la diversión donde el alumno ve y hace.
Si nos referimos al nivel universitario la modalidad aula-
taller puede resultar muy enriquecedora. Como alumna uni-
versitaria también pude asistir a instituciones que implemen-
ten la modalidad y, ya a nivel terciario, podría decir que es 
inclusive más importante la implementación de la misma. 
Permite situar al alumno ante escenarios que va a vivir como 
futuro profesional dentro del campo que se está desarrollan-
do y que se va a desarrollar, es decir, la modalidad permite 
una intersección entre el trabajo que se da dentro del aula-
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taller y del campo profesional futuro. Ya igual a nivel uni-
versitario, supongo por la edad también y la diferencia entre 
una institución universitaria y una primaria o secundaria, 
no pude vivir lo que llamaría juego o diversión para lograr 
aprendizaje sino que está más enfocada a la creación dentro 
del aula-taller de trabajos prácticos haciendo una especie de 
role playing donde el alumno es un profesional.
El tipo de conocimiento incorporado a través de esta moda-
lidad sugiere un aprendizaje más verdadero y no tanto me-
morístico, que conforme pasa el tiempo, se va dilucidando.
Se puede relacionar con el proceso de aprendizaje que propo-
nen desde la perspectiva psicológica que abarca la cognición 
que tenemos todos los humanos donde realizamos una inter-
pretación interna de la información que queda almacenada 
en el cerebro. No podemos incorporar absolutamente toda la 
información que nos es dada pero sí tomamos una porción de 
ella. Los procesos cognitivos son la percepción, la atención, 
la memoria, el pensamiento y el lenguaje y la unión toda la 
información recolectada es el aprendizaje. Desarrollaremos 
aquellos procesos más relevantes para el ensayo. La percep-
ción hace referencia a lo que mencionábamos anteriormente 
cuando hablábamos de la posibilidad de incorporar los cinco 
sentidos entonces hablamos de percepción visual, auditiva, 
táctil, olfativa y gustativa. Si llegase a existir el caso que al-
gún alumno posea alguna dificultad en alguno de los cuatro 
sentidos se podría trabajar haciendo foco en los demás, no 
viéndolo como una debilidad sino fortaleciendo esa dificul-
tad. A su vez, creo que el aprendizaje a través de la percep-
ción puede favorecer a aquellos alumnos que se distraigan 
fácilmente ya que se puede despertar el interés y la intriga 
desde muchos aspectos. Cabe destacar que la idea de la per-
cepción y los cinco sentidos y su implementación depende 
de la creatividad que tenga el profesor y de lo que la materia 
permita. Materias como cocina, por ejemplo, tienen casi la 
implementación natural ya que permiten el aprendizaje a tra-
vés de la percepción fácilmente. 
En una primera instancia el profesor es quien cocina y 
muestra a los alumnos y luego, en una segunda instancia, los 
alumnos de forma grupal o individual cocinan por ellos mis-
mos y son participes de todo el proceso. Una vez finalizada 
la comida pueden probar, opinar, ver qué errores tuvieron 
y qué aciertos. Este tipo de aprendizaje es mucho mejor y 
mayor a que simplemente el profesor les dicte teoría.
Otro proceso cognitivo es la memoria y es importante ya 
que recibe, interpreta y almacena la información. Si bien no 
garantiza en su totalidad el aprendizaje existe una relación 
muy importante entre éstos ya que la información que alma-
cenaremos dependerá de la atención que prestamos al mo-
mento del aprendizaje. La modalidad del aula taller implica 
necesariamente una atención ya que implica hacer.
El pensamiento abarca el análisis, evaluación, clasificación, 
comparación y recurre al almacenamiento y ayuda al apren-
dizaje ya que aporta al proceso.
En pedagogía el concepto técnico para trabajar desde los 
cinco sentidos es aprendizaje multi-sensorial. Por las inves-
tigaciones que se pudieron realizar el tipo de aprendizaje 
está más focalizado en niños de temprana edad pero debería 
tomarse también para otro nivel académico como primario, 
secundario e inclusive universitario ya que facilita el proce-
so de aprendizaje, lo hace más vívido y lo enriquece.
Retomando la idea mencionada anteriormente del aprendi-
zaje a través de y ligado a la diversión atraviesa también 

hacia el plano digital donde ya podemos vincularlo con las 
TIC. Ya en la década de los 80 comenzaron a aparecer los 
primeros juegos de computadora cuyo fin era educar y hoy 
ya existen muchas organizaciones que se dedican únicamen-
te al desarrollo de plataformas de juegos educativos. Inclu-
sive se puede tomar, dentro de la tecnología, al cine como 
método de aprendizaje, como ejemplificaba anteriormente.
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son 
el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar in-
formación. La idea de vincular el aula-taller con las TIC no 
es para ser un análisis si son buenas o malas sino para de-
sarrollar acerca de cómo puede ser utilizado el instrumento, 
qué puede facilitar y qué dificultades podría suponer. Tienen 
relación con el mundo de la comunicación en el aula. Segu-
ramente cada persona tome postura respecto a si es bueno o 
malo la implementación de las tecnologías en la educación. 
Así como lo hace o hicieron las pizarras en el aula en su mo-
mento, las tecnologías electrónicas tienen una función y su 
implementación va a depender tanto de la institución como 
de las aulas y las alternativas que estas den.
En la actualidad todos los humanos estamos atravesados por 
la tecnología y es casi imposible, por no decir imposible, 
no estar atravesado de alguna manera por la misma. Si bien 
cuando hablamos de tecnología, y aunque el presente ensayo 
se enfoque en las computadoras, hay que tener en cuenta que 
todo es tecnología y va mucho más allá de las asociaciones 
rápidas que podemos hacer. Como por ejemplo tecnología es 
igual celular, computadora, autos, Internet. Abarca inclusive 
más, todo.
A su vez, las TIC permiten el acceso a gran cantidad de in-
formación, lo que enriquece al aprendizaje, y también me-
joran la comunicación entre alumno-profesor o inclusive 
institución-profesor-familia de acuerdo cómo sea el uso de 
las mismas.
En cuanto a las tecnologías que permiten la comunicación 
existen diversos formatos y opciones. Por un lado, las redes 
sociales y los blogs permitiendo la interacción entre alumnos 
o la creación de un grupo de trabajo así como también un 
soporte para consultar luego de la clase. Se puede utilizar 
para herramientas de planificación como por ejemplo calen-
darios, entregas, actividades. Otra opción es la utilización de 
pizarras digitales y mesas interactivas.
Existe una relación entre las TIC y los procesos cognitivos 
ya que las mismas podrían incrementar la atención, la moti-
vación, tiene un impacto necesariamente en la percepción de 
los alumnos, puede generar mayor interés o intriga provo-
cando así una mayor atención por parte del curso. Dentro del 
aula-taller permiten al alumno la realización de tareas que 
engloben todo lo mencionado anteriormente y que además 
le da autonomía en el proceso.

Conclusión
Se puede reflexionar acerca de que sí existe una relación en-
tre el aula-taller, las TIC y los procesos cognitivos básicos 
dentro del proceso de aprendizaje que pueden hacerlo más 
eficaz, divertido y diferente renovando justamente los méto-
dos de aprendizaje.
Considero que cada vez en mayor medida la pedagogía se 
acerca más a la idea de aprender haciendo y de lo experi-
mental y se aleja de las tradiciones históricas que incluyen lo 
memorístico. Se están dando cambios sociales que también 
impulsan esto y ya es momento de ir incorporando estas nue-
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vas innovaciones tomando en cuenta un global sin encasillar 
y separar tanto aula – de vida real -.
En cuanto a las TIC considero que su existencia propone 
obligatoriamente la idea de que tienen una funcionalidad, de 
lo contrario, no tendría sentido que existan. Es importante 
que las instituciones y los profesores tengan presente estas 
funcionalidades y las utilicen en virtud a la mejora del mo-
mento de aprendizaje. A su vez, esto va a depender de la 
creatividad que posea el profesor o la institución para imple-
mentarlas de forma eficaz y eficiente.
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Trabajos grupales en la materia de Diseño de 
Indumentaria II 
De Risio, Paula
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En una materia individual como lo es Diseño de 
Indumentaria II, se implementaría la forma de trabajo grupal 
para que los estudiantes lleven a cabo un fashion film y una 
producción de fotos que sería parte de su nota final de la cur-
sada. Brindándoles así la oportunidad de aprender a trabajar 
en grupo temas tan abstractos e individuales como los con-
ceptos y los mundos que cada estudiante creó para diseñar 
sus prototipos, para que así aprendan a generar un nuevo 
concepto que unifique y a la vez comunique individualmente 
cada uno de los conceptos de los integrantes del grupo.

Palabras clave: comunicación - compromiso - división de 
tareas – participación – responsabilidad. 

Para comenzar es importante exponer algunas definiciones 
de la palabra grupo. Según Enrique Pichon-Riviѐre (1985), 
el grupo es “un conjunto reducido de personas que están li-
gadas entre sí por constantes de tiempo y espacio, y que se 
plantean explícita o implícitamente una tarea”. Teniendo en 
cuenta esta definición podría decirse que el grupo sirve para 
descentrarse, ya que el objetivo que todos comparten pasa a 
ser el principal y debería estar sobre los objetivos personales 
de cada uno para poder cumplir exitosamente con la tarea
Ahora bien, ¿por qué utilizar la forma de trabajos en grupo 
en una materia de trabajos individuales como lo es Diseño de 

Indumentaria II? Para empezar está de más decir que fuera 
de la facultad, cuando uno se ve inmerso en el mundo labo-
ral, se ve forzado a trabajar en equipo o en su defecto con 
otras personas; son muy pocas las profesiones en las cuales 
todo el trabajo se realiza de forma individual, y el diseño de 
indumentaria no entra dentro de ese grupo. Trabajando en 
una marca, no importa que tan pequeña sea se puede apreciar 
toda la gente y relaciones que hay detrás de una sola prenda, 
y dichas relaciones deben ser armoniosas, ya que cualquier 
problema en la cadena de producción puede generar grandes 
consecuencias. Habiendo dicho esto, parece muy acertada la 
explicación que da Alicia R. W. Camillon: 

Tiene el propósito explícito de desarrollar habilidades de 
interacción social entre personas y su capacidad de hacer 
elecciones y tomar decisiones... Promueven el aprendi-
zaje activo y alienta al aprendizaje más profundo… 
brinda a los estudiantes oportunidades de confrontar sus 
ideas con las de otros miembros del grupo… Sus deci-
siones son puestas a prueba de manera continua, por lo 
que la evaluación no se limita al momento final en el que 
se presentan los resultados, sino durante el transcurso 
del proceso de elaboración del trabajo.

Teniendo en cuenta estas citas, es considerado importante 
resaltar el hecho de que el trabajo en grupo le brinda a los 
estudiantes un lugar y herramientas para poder exponer sus 
ideas y opiniones a los otros miembros del grupo; algo en 
considero que no se hace muy seguido en la materia y consi-
dero muy necesario ya que, no solo en el trabajo, sino mismo 
en la Facultad, pasando la mitad de la carrera los estudiantes 
deben pasar por la instancia de Jury que básicamente es una 
exposición de su colección, concepto, usuario y todo el tra-
bajo que hayan llevado a cabo hasta ese momento frente a 
un jurado que tiene cero conocimiento previo del trabajo del 
alumno; por lo tanto 80% del resultado de dicha instancia de 
examinación es cómo uno como alumno puede explicar su 
concepto y verbalizar sus ideas para que una persona ajena 
a su trabajo logre entender exactamente lo que uno como 
diseñador quiere comunicar. 
Al margen de esta ventaja que le brindaría a las alumnas, el 
trabajo en grupo les daría una mirada de cómo es la dinámica 
de grupo ¿A qué se le llama dinámica de grupo? Enrique 
Pichon-Riviѐre lo explica muy bien en su libro El proceso 
grupal del psicoanálisis a la psicología social: “La dinámi-
ca de grupo consiste en las interacciones y procesos que se 
generan al interior del grupo como consecuencia de su exis-
tencia”. Y a su vez plantea que la dinámica de grupo tiene 
varios objetivos:

- Lograr una mayor participación de cada uno de los miem-
bros del grupo dentro del grupo
- Organizar y planificar la acción y tareas del grupo cara a 
logro de sus objetivos
- Ayudar a la madurez de los individuos del grupo 
- Sustituir formas de dominación que se da en la vida y fun-
cionamiento de los grupos, por formas de participación 

Este último objetivo resulta importante destacarlo porque es 
inevitable cuando se le pide a las personas que formen gru-
pos, que uno se autodenomina líder, lo cual no está mal, los 
roles definidos son vitales en los grupos, sino se genera caos, 
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pero no puede faltar la rotación de roles, ya sea tanto como 
para que todos los integrantes del grupo estén capacitados a 
realizar cualquier tarea que sea necesaria, como para marcar 
que todos los integrantes, no importa qué rol tengan asigna-
dos, son igual de importantes. 
Existen varios tipos de roles dentro de un grupo, algunos 
son: 

- Redactor de actas de reunión
- Coordinador del grupo
- Observador de la dinámica grupal
- Informante ante el plenario de la clase 
- Evaluador del trabajo del grupo 
- Redactores del trabajo final del grupo 

Y por supuesto siempre suele estar el integrante del grupo 
que desaprueba lo que plantean los demás, ya que existen 
distintos grados y tipo de participación en un grupo, según 
George Beales:

- Área socio - afectiva (positiva) :  
*Pruebas de solidaridad 
*Se muestra moderado 
*Aprueba lo que hacen otros      

- Área de las tareas (socio - operativa):
*Ofrece orientación o sugestión 
* Da opinión
* Da información o resumen
* Pide información, opinión u orientación 

- Área afectiva (negativa):
* Desaprueba lo que hacen los otros 
*  Manifiesta tensión, violencia y/o agresividad                    

Pero siempre y cuando haya una división de roles y por lo 
tanto una división de tareas, esa área negativa no va a tener 
tan alto impacto en el resultado final del trabajo en grupo. 
Habiendo sido explicados estos conceptos; se explicará más 
detalladamente de qué constaría el trabajo que se les va a asig-
nar en grupo a las alumnas de Diseño de Indumentaria II. 
Desde el principio del cuatrimestre, la docente plantea una 
tendencia en la cual toda la cátedra se va a basar para generar 
su concepto, el cual luego va a ser la inspiración para llevar 
a cabo sus diseños. Teniendo una sola tendencia, todas las 
alumnas parten desde la misma base, es decir que aunque 
cada una tenga su propio concepto, esto vuelve posible el 
hecho de que a fin de cuatrimestre puedan formarse grupos 
y trabajar bajo un solo concepto, ya que todas partieron de 
la misma tendencia. 
El trabajo que se les asignaría es, en grupos armados por la 
docente, realizar un fashion film de entre 30 y 40 segundos 
y una producción fotográfica que comunique un concepto 
nuevo, que tuvo como fuente de inspiración los conceptos de 
cada alumna integrante del grupo. Tanto en el fashion film 
como en la producción de fotos debe haber un mismo hilo 
conductor (el concepto) y deben aparecer todos los prototi-
pos de todas las alumnas que forman parte de dicho grupo. 
Se les informaría a las alumnas de este trabajo final que va 
a ser mostrado en el desfile al final de la cursada con un mes 
de anticipación para que puedan ir organizando cómo se va a 
manejar cada una dentro del grupo, y a su vez durante ese mes 

van a haber fechas de pre entregas. Una de las cuales las alum-
nas van a exponer sus conceptos individuales y el concepto 
grupal, explicando cómo llegaron a él, otra será una entrega 
con referencias de maquillaje, peinado, luz, locación, actitud 
de modelos, etc. y la última pre entrega previa a la entrega 
definitiva del video editado y las fotos será la presentación de 
todo en crudo y sin editar. Teniendo estas fechas planteadas 
con anticipación, planteándolas como pequeños objetivos que 
deberán cumplir para cumplir la tarea final que son el fashion 
film y la producción, agilizará el trabajo y ayudará a que las 
alumnas no se sientan abrumadas con toda la toma de decisio-
nes que van a tener que hacer en grupo. 
Es sabido que cuando se les pide a los estudiantes que realicen 
una pieza gráfica por primera vez individualmente se vuelve 
un gran desafío y es considerado que trabajar en grupo puede 
resultar muy beneficioso tanto como para motivación y apoyo 
moral de las alumnas entre ellas, como para poder entender 
cómo trabajar en grupo, a la vez que conocimientos que yo 
no he adquirido todavía quizás sí los tiene una compañera in-
tegrante de mi grupo y viceversa; enriqueciendo el trabajo y  
generando algo interesante y bello tanto en lo personal como 
en cuanto a lo grupal. Y debido a que  trabajando en grupos, 
deberán dividir las tareas y asumir más responsabilidad, ya 
que si alguna no lleva a cabo la tarea que el grupo le asignó, 
estará perjudicando a todas sus compañeras, un pensamiento 
que muchas veces motiva a las alumnas a cumplir y realizar 
las cosas como se lo han planteado. 
Además de que pensando a futuro, siendo más personas en un 
grupo, se dividen también los gastos, y quizás surge la posi-
bilidad de realizar cosas que solas no podría hacer, generando 
así contenido verdaderamente interesante para sus portfolios; 
contenido que puedan mostrar a futuro orgullosas.
En cuanto a la forma de evaluación, la nota conformada por 
el trabajo terminado de fashion film y producción de fotos 
será una nota más de las que conforma la nota final del cua-
trimestre la cual está formada por: la performance en el des-
file, el final oral individual, y la nota del dicho trabajo en 
grupo. La nota será grupal, es decir que todos los integrantes 
del grupo tendrán la misma nota, y la nota del grupo se de-
cidirá según qué tan bien hayan expuesto sus conceptos los 
grupos, si realizaron las pre entregas planteadas a tiempo y 
en cuanto a las piezas gráficas terminadas, se realizará una 
nivelación de todos los trabajos nivelados, una nivelación 
que solo la docente sabrá, y luego teniendo en cuenta todo lo 
previo, se decidirá una nota grupal.
En conclusión, habiendo puesto todos los pros y los contras 
que conlleva el trabajo en grupo, es considerado muy bene-
ficioso para el alumno, tanto en el trabajo terminado en sí, 
como en el aprendizaje de cómo trabajar bajo esta metodo-
logía de trabajo. 

“El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos 
hacia una visión común. La capacidad de dirigir los lo-
gros individuales hacia los objetivos de la organización. 
Es el combustible que permite que la gente normal logre 

resultados poco comunes”. Andrew Carnegie. 
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Constructivismo. Dinámica del trabajo en 
clase de Estética y Técnica del Sonido
Franconi, Francisco
Lic. en Comunicación Audiovisual

Resumen: El estudiante universitario de la actualidad nace 
inmerso en una cultura de consumo fácil de información, la 
cual resulta del constante avance tecnológico. Las nuevas 
generaciones hacen uso de tecnologías como si estás fueran 
una extensión de su cuerpo. Podemos afirmar que hablamos 
de un nuevo concepto de cíborgs.
Frente a una misma opinión hemos construido el fundamen-
to para el pertinente ensayo pedagógico, cuyo propósito es el 
de brindar una nueva dinámica al trabajo de aula de la asig-
natura Estética y Técnica del Sonido de la Universidad de 
Palermo. Partimos de la premisa de que el nivel de compleji-
dad de la materia deviene de la falta de uso de las estaciones 
de trabajo de audio digital (DAW) por parte del alumnado.
Por consiguiente, plantearemos una solución a la dificultad 
que se presenta a partir de la implementación de las tecno-
logías de información y comunicación (TIC), y el construc-
tivismo como marco teórico, teniendo como objetivos: no 
quitar contenido de la planificación; no modificar el examen 
final; garantizar a los estudiantes y al profesor una cursada 
exitosa con todo lo que esto conlleva.

Palabras clave: estaciones de trabajo de audio digital - tec-
nologías de información y comunicación – constructivismo 
– zona de acercamiento próximo

Introducción
Para este ensayo, el cual debe basar su análisis exclusiva-
mente en las herramientas pedagógicas aprendidas en Pe-
dagogía del Diseño y la Comunicación II. Proponemos dar 
cuenta de los instrumentos a disposición, de forma tal que 
el aprendizaje sea una relación alumno-profesor y alumno-
alumno.
Tomaremos el caso de la asignatura Estética y Técnica del 
Sonido, debido a lo contrariada que puede resultar para 
aquellos estudiantes cuya carrera no posee su troncalidad en 
el manejo del sonido, este no es el caso para las carreras 
Creación Sonora y Producción Musical. 

Desarrollo
La condición básica para que la ayuda educativa sea eficaz 
es que se ajuste a la situación y las características que pre-
sente el alumno en ese momento, como bien explica Javier 
Onrubia, 

La ayuda ajustada supone retos abordables para el 
alumno; abordables no tanto en el sentido de que pue-
da resolverlos y solventarlos por sí solo, sino que pueda 
afrontarlos gracias a la combinación de sus propias posi-
bilidades y de los apoyos e instrumentos que reciba del 
profesor (2007). 

Estética y Técnica del Sonido se presenta como un terreno 
desconocido para aquellos que nunca fueron entusiastas de 
la física, del lenguaje musical, o simplemente de tocar algún 
instrumento.
¿Pero no lo es así para otros campos como lo es el visual? 
Claro que sí, pero para aquellos entusiastas del cine, tv, fo-
tografía, diseño gráfico, ilustración, etc., existe un sinfín de 
materias que explican conceptos similares. No solo eso, sino 
que la Facultad también otorga cursos para principiantes e 
intermedios de los softwares de diseño, siendo que para los 
softwares de audio ni siquiera se facilitan las licencias de 
los DAWS. Además, probablemente para los alumnos de las 
disciplinas nombradas anteriormente, esta sea la única ma-
teria de sonido que cursaran a lo largo de la carrera. A partir 
de este punto evidenciamos la primera carencia dentro de la 
materia, está no proviene del alumno o el profesor sino más 
bien por parte de la institución. La cual en un futuro debe 
contar con las licencias para este tipo de programas.
Es de vital importancia promover el uso de las TIC, ya que 
proporcionan una inmensa cantidad de canales de contac-
to, sobre esta afirmación Nicholas C. Burbules y Thomas A. 
Callister opinan que “las nuevas tecnologías no sólo cons-
tituyen un conjunto de herramientas, sino un entorno (un 
espacio, un ciberespacio) en el cual se producen las inte-
racciones humanas” (Educación, 2006). Es nuestro trabajo 
como docentes el dominar estos nuevos entornos, entender 
que la capacidad de extender el espacio aula descansa en el 
propio dominio las TIC, los alumnos de hoy en día habitan 
en dos mundos en simultaneo y ambos son igual de reales. 
Retomando a Javier Onrubia, la socialización es importante 
porque es el mecanismo para la transferencia de las normas 
y valores aceptados de la sociedad a los individuos dentro 
del sistema. Este mecanismo se ve aceitado por la gran acti-
vidad dentro de las redes sociales, espacios para relacionarse 
y compartir. Onrubia trae consigo la noción de zona de de-
sarrollo próximo (ZDP) ideada por el psicólogo ruso Lev 
Vygotski. Según Onrubia “la ZDP se define como la distan-
cia entre el nivel de resolución de una tarea que una persona 
puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que 
puede con la ayuda de un compañero más competente o ex-
perto en esa tarea”.
Los compañeros pueden aprender de aquellos más experi-
mentados y nutrirse de sus ideas. Por esta razón aplicamos 
una nueva dinámica para la clase, la cual busca cumplir los 
ocho elementos relevantes de las ZDP, pero haciendo énfasis 
en; el segundo: posibilitar, en el máximo grado posible, la 
participación de todos los alumnos en las distintas activida-
des y tareas, incluso si su nivel de competencia, su interés 
o sus conocimientos resultan en un primer momento muy 
escasos y poco adecuados; el tercero: establecer un clima 
relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la 
seguridad y la aceptación mutuas, y en el que tengan cabida 
la curiosidad, la capacidad de sorpresa y el interés por el 
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conocimiento por sí mismo; el quinto: promover la utiliza-
ción y profundización autónoma de los conocimientos que 
se están aprendiendo por parte de los alumnos.

La nueva metodología
Proponemos trabajos en clase realizados en duplas, de ma-
nera que los alumnos cuenten con un ordenador en el cual 
iniciaran un proyecto de origen dentro del DAW. Se abor-
darán los proyectos en la segunda parte de todas las clases 
con la diferencia de que cada día estos irán rotando entre los 
grupos, de esta forma se potencia el aprendizaje por inte-
racción, ya sea entre compañeros de una misma dupla o de 
diferentes grupos, a la vez que trabaja la identificación del 
otro como un semejante. El proceso se repetirá hasta que el 
proyecto vuelva a su dueño original. Para ese punto el pro-
yecto de cada alumno se habrá convertido en el proyecto de 
todos los alumnos, atravesando los conocimientos de cada 
uno de ellos, dejando para el autor original la responsabili-
dad de mezclar y masterizar la pieza final aplicando la teoría 
enseñada en clase.
Como docentes debemos impulsar el hacer, el crear, el co-
rregir y el destruir. Ezequiel Ander-Egg cita a Froebel, quien 
concibe que “aprender una cosa viéndola o haciéndola es 
algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que 
aprender simplemente por comunicación verbal de ideas”. 
Ya que para aprender hay que imitar y llevar a cabo dentro 
de una actividad regulada por un experto, como también lo 
incita el texto previamente mencionado: “Este replantea-
miento de las relaciones pedagógicas exige de una estrategia 
capaz de articular la actividad de los docentes y de los alum-
nos en torno a la realización de una tarea en común”.
Por otra parte, el trabajo en duplas significa en la practicidad 
que conlleva tomar decisiones en grupos reducidos sin per-
der la oportunidad de aprender a partir de la interacción con 
nuestros pares. Suponemos que los estudiantes se enrique-
cerán con las ventajas de la colaboración grupal, las cuales 
son mencionadas por Alicia R. W. de Camilloni en La eva-
luación significativa, de las que destacamos la optimización 
del tiempo para realizar tareas que no podrían completar por 
falta de tiempo, la intervención de todos los estudiantes, la 
necesidad de mantener un ritmo constante de trabajo, como 
también lo que nosotros concebimos como la circulación 
libe e inconsciente de los estudiantes en los distintitos gru-
pos al compartir proyectos.

Conclusiones 
En el transcurso del ensayo se han fundamentado las venta-
jas de la nueva dinámica planteada, dinámica que debe ade-
cuarse a las necesidades del espacio aula, por consiguiente, 
debe flexibilizarse a disposición de los estudiantes.
Por nuestra parte garantizamos que las nuevas metodologías 
deben emplearse para la obtención de nuevos resultados. 
Como dice el cantautor René Pérez Joglar en su canción 
La vuelta al mundo, “si quieres cambios verdaderos pues 
camina distinto”. Un camino guiado por la novedad de las 
tecnologías se ajustará exitosamente a las necesidades de la 
época y traerá consigo diversidad al transitar sus infinitos 
recorridos.
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Creando en conjunto
Hernández Cruz, Valeria
Diseño Textil y de Indumentaria

Introducción
Para empezar, es importante redefinir la palabra taller, debi-
do a que esta se ha implementado erróneamente en diferen-
tes situaciones, como lo menciona el autor Ezequiel Ander-
Egg en su primer capítulo. Donde explica que el taller en 
cuanto a sistema de enseñanza y aprendizaje, es “un lugar 
donde se trabaja, se elabora y se transforma algo, para ser 
utilizado” (Ander-Egg, 1991). Además, añade que el taller 
“es una forma de enseñar, y sobre todo de aprender mediante 
la realización de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente” 
(Ander-Egg, 1991). Lo que quiere decir, que es un sistema 
en el que se aprende, grupalmente.
Teniendo en cuenta lo anterior, este ensayo se desarrollará a 
partir de conceptos como taller y el desarrollo de un trabajo 
en común, de forma colaborativa y cooperativa, en torno a 
la siguiente propuesta: el total de estudiantes, debe dividirse 
en 2 grupos. Los cuales, deben cumplir de forma grupal, las 
consignas dadas por el docente, esto de forma colaborativa, 
para poder llegar al objetivo final de la cursada.

Desarrollo
En primera instancia, se les explicara a los alumnos, de for-
ma detallada la consigna a realizar, además de las restriccio-
nes que se tendrán. Dentro de las cuales esta, que el trabajo 
se debe desarrollar en grupo, se deben dividir y compartir 
todas las ideas, y sobretodo, que el desarrollo del trabajo 
práctico final, debe ser dentro del taller. Espacio en el que 
los alumnos deben establecer conexiones entre los saberes 
previos que tienen, para así poder llegar a cumplir con el 
trabajo final (Ander-Egg, 1991).
En esta instancia se les explicará también todo lo que reúne 
el trabajo práctico final:



110 Escritos en la Facultad Nº 160 (2020) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

- Desarrollo de carpeta teórica sobre: alta costura, pret-a-
porter y casual wear.
- Elección de concepto y realización de board conceptual 
como lluvia de ideas para próxima consigna.
- Elaboración de un total de 6 figurines de frente y espalda 
para cada rubro, teniendo en cuenta el concepto elegido y las 
normas de cada línea.
- Materialización de un diseño por cada rubro.

Además de esto, se les explicará a los alumnos el rol que 
tendrá el docente dentro del taller, la forma en la que se eva-
luará el trabajo y los objetivos del Proyecto Integrador. Don-
de el docente puede emplear los conceptos de colaboración 
y cooperación dentro del taller, para explicar su rol. En el 
que más que un docente, orientará, coordinará y controlará 
las prácticas realizadas por los grupos. Así como también, 
estimulará y guiará a sus alumnos, para alcanzar el trabajo 
final. A su vez, especificará las formas de evaluación y obje-
tivos como: aprender a trabajar de forma colaborativa en un 
grupo, lograr la práctica dentro de un espacio real, cumplir 
con las consignas dadas y formar profesional y teóricamente 
a futuros diseñadores.

Realización de Proyecto Integrador
Como se había mencionado anteriormente, uno de los pri-
meros trabajos grupales, será el de investigar que es la alta 
costura, el pret-a-porter y casual wear. Esto, de una forma 
profunda, donde los alumnos adquirirán el conocimiento su-
ficiente para poder desarrollar la actividad continua a esta.
Esto, con el fin de hacer que el alumno con el paso de las 
actividades vaya evolucionando en saberes y habilidades. 
Siendo este el primer paso por el taller, en el que el alumno 
como se menciona en el primer capítulo, debe informarse, 
adquirir conocimiento y documentarse conjunto con su gru-
po. Por medio de la web, diccionarios, revistas, o al com-
partirse conocimientos previos entre pares. Esto para que el 
docente, no cumpla con su rol tradicional, como única fuente 
de información, ni que el alumno se incline solo en extraer 
conocimiento de una fuente, como es el libro. Sino que, 
como dice Froebel, aprenda de una forma distinta. Debido 
a que “viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, 
cultivador y vigorizante, que aprender simplemente por co-
municación verbal de ideas”.
Al finalizar la recopilación de toda la información necesaria, 
de diferentes fuentes, el grupo debe armar un libro grupal 
que reúna no solo información escrita, sino también gráfica. 
Dentro de un libro que incluirá una estética y diseño espe-
cial, elegido por cada grupo.
De esta manera, esta primera instancia se convierte en la 
base de acoplamiento que tiene el grupo, dentro del taller, 
donde la investigación “es la exigencia previa de la acción” 
(Ander-Egg, 1991).
Haciendo que la consigna ayude a que el grupo se reconozca 
entre sí, además de hacer que los integrantes se apropien de 
la metodología del saber, y perciban el taller como un espa-
cio productivo, más que como un espacio obligatorio. Igual-
mente, es importante mencionar que este primer encuentro 
además de ser el primer trabajo, es la base del taller, debido 
a que, como lo menciona Ander-Egg, si el equipo no logra 
construirse como grupo, esto puede generar frustración y de-
terioro, lo que resultaría en una separación de ideales.

Decisiones grupales
Como segunda instancia, después de afrontar el primer tra-
bajo; de forma grupal los alumnos deben decidir un con-
cepto con el cual desean trabajar. Teniendo en cuenta, las 
habilidades, conocimientos e intereses que tengan de manera 
grupal. Este tema se le debe informar a la docente, quien de 
forma cooperativa les compartirá conocimiento sobre este, 
para que, de esta forma, el grupo adquiera más información 
al respecto.
Y teniendo el concepto elegido y la aprobación por parte del 
docente, el grupo debe realizar un board conceptual, de for-
ma colaborativa, donde todos los integrantes del grupo, de-
ben participar. Aportando ideas, saberes y aplicando la teoría 
de los rubros al concepto. Esto, guiado por la docente, quien 
atenderá las dudas e inquietudes de sus alumnos, además de 
cooperar con la estructura del mismo.
En esta instancia, los grupos se enfrentan a ver el taller 
como un espacio productivo. En el que haciendo aprenden, 
no solo fundamentos del diseño sino también sobre sus pro-
pias habilidades. Se convierte en un lugar, donde el grupo 
es consciente de que todos tienen que aportar para resolver 
problemas concretos. Y, donde tanto el alumno como indivi-
duo y parte de un grupo, confronta problemas propios frente 
a la disciplina. Los cuales debe resolver, con el objetivo de 
seguir aportando a su grupo.

Aproximaciones conceptuales
Después de finalizar con la elección final del concepto y el 
board conceptual, el grupo recibirá la siguiente consigna, 
que consiste en la elaboración de 6 figurines de frente y es-
palda, por cada rubro aprendido. Donde las propuestas de 
diseño, deben ser en base al concepto elaborado. Siempre, 
respetando las restricciones de cada rubro integrado.
El grupo decidirá estratégicamente, la forma en la que desea 
desarrollar los figurines, ya sea manual o digitalmente. Te-
niendo siempre en cuenta, las habilidades de sus integrantes 
en cuanto a dibujo y representación de propuestas. Donde 
el papel del docente será el de orientar y estimular las ideas 
creativas propuestas por cada grupo.
De esta manera, el taller se convierte en un espacio de parti-
cipación activa de todos, donde los protagonistas del proce-
so son tanto el docente como cada alumno, quienes entien-
den que este es un espacio donde se aprende conjuntamente 
por experiencia.

Objetivos finales
Finalmente, cuando los figurines ya están finalizados, el do-
cente debe dar la tarea final del trabajo práctico. La cual será, 
la realización de una prenda por cada rubro, elegida desde 
los figurines realizados en el taller. Teniendo siempre en 
cuenta los parámetros que se tiene desde una aproximación 
a la alta costura, un pret-a-porter, hasta un casual, adaptado a 
un proyecto elaborado en un taller universitario.
Donde el alumno, debe seguir trabajando conjuntamente con 
sus pares, para lograr el objetivo final. Percibiendo esta última 
consigna, como experiencia que lo acercara al mundo laboral 
real, donde el diseñador de indumentaria está constantemente 
trabajando de la mano de diferentes personas, desde modelis-
tas, modistas, entre otras, para lograr la producción de su co-
lección. Por lo que, en  el taller, el alumno y su grupo deberán 
reconocer las habilidades y destrezas de cada integrante, con 
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el fin de poder alcanzar el objetivo final, siendo en este caso, 
la materialización de las tres propuestas de diseño.
En este punto, los alumnos se dividirán tareas dentro del ta-
ller, donde desarrollarán habilidades manuales con hilados, 
tejidos, costura, entre otros (Ander-Egg, 1991). Y decidirán 
roles y técnicas adecuadas, para lograr el objetivo.
Haciendo que el alumno, también entienda que el taller fun-
ciona en grupo y que, para llegar al objetivo, no existe otra 
forma sino la de trabajar conjuntamente con todos sus inte-
grantes.
Teniendo en cuenta que, esto “no excluye que el aprendizaje 
y aprovechamiento sea diferente en cada uno de los partici-
pantes”. (Ander-Egg, 1991) según, el involucramiento que 
tiene cada uno dentro del taller.
Esta también, será la forma, en la que el alumno vera el ta-
ller como su primera aproximación, a una práctica concreta, 
dentro de un campo vinculado con el futuro que hacer profe-
sional del mismo (Ander-Egg, 1991). En el que el diseñador, 
para el desarrollo de sus colecciones, siempre debe tener un 
grupo de trabajo, donde de forma colaborativa y cooperativa 
se construye cada línea. Tal como lo experimentaría el alum-
no durante la elaboración de su trabajo final. Donde com-
parte  ideas, construye, materializa, adquiere un mayor co-
nocimiento, recibe críticas constructivas, desarrolla nuevas 
habilidades, y todo con el fin de llegar a la materialización 
de su trabajo final.

Valoración
Para finalizar con el proyecto, la docente realizara una valora-
ción de acuerdo al trabajo final desempeñado por cada grupo. 
Esto, en base a su situación de enseñanza y reflexión teórica 
sobre la acción de conocer cada paso que dio cada grupo.
El docente tendrá en cuenta, que “los ritmos de aprendizaje, 
no son iguales para todas las personas y que pueden hallar-
se importantes diferencias entre ellas” (R.W deCamilloni, 
1995). Mas, aun así, evaluará la participación y colaboración 
grupal de cada individuo, así como la sustentación de toma 
de decisiones que promueven el aprendizaje activo. Evalua-
ción realizada no solo al final del trabajo práctico, sino du-
rante el transcurso del taller, como proceso de elaboración 
del proyecto final integrador (R.W deCamilloni, 1995).

Conclusión
Finalmente, el trabajo práctico final desarrollado en este pa-
per, tiene como objetivo proporcionarle habilidades útiles 
para la vida profesional al estudiante, desarrolladas dentro 
de un taller. Así mismo, el progreso expresivo tanto en co-
municación artística como en creación, al compartir entre los 
alumnos, sus conocimientos y habilidades. Donde el alumno 
con esto, desarrollara habilidades de interacción, desde el 
taller hasta su desarrollo como profesional.
Adicional a lo anterior, el alumno comprenderá la importancia 
de trabajar en grupo, en base a la realización de un proyecto 
concreto, considerado como proyecto final de aprendizaje. El 
cual lograra únicamente, al compartir experiencia con su gru-
po de trabajo, investigando teoría y mediante la realización 
práctica del mismo. Forma en la que el alumno y docente reu-
nirán sus saberes, para el desarrollo de objetivos finales.
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El bushido en el grupo
Hernandez, Jonathan 
Producción Musical - Lic. en Creación Sonora

Introducción
El presente ensayo es un análisis con respecto al clima de gru-
po, formas y metodologías, para hacer de este focalizado en 
los objetivos propuestos en la cursada de la materia de Pro-
ducción Musical I. Se plantea una serie de actividades gru-
pales para crear una situación realística con la intención de 
crear en los estudiantes una situación de trabajo en la cual 
ellos se sientan de verdad en el campo laboral y no haciendo 
la actividad en la facultad. Para ellos se diseñó una serie situa-
ciones basadas en hechos reales en las cuales los estudiantes 
realizaran asignaciones que los llevara a ellos a utilizar todos 
sus conocimientos aprendidos dentro de la cursada.
Se plantea seguir un código de conducta en el grupo que 
debe ser respetado para que este tenga un clima óptimo, efi-
caz y armonioso. Se busca crear un grupo comprometido con 
el trabajo final y así llegar a absorber todo el conocimiento 
que sea posible en el desenvolvimiento aural. Dicho código 
será el milenario código Bushido, que a través de los tiem-
pos ha regido la conducta de las personas en el país del sol 
naciente (Japón) y que ha tenido repercusión en el estilo de 
vida muchas personas, llevándolas a las mismas a tener un 
estado más sereno a hora de afrontarse a situaciones reales.

¿Qué es el Bushido?
Significa “Camino de Guerrero”. Es una serie de códigos de 
vida que tomaban los samuráis en el Japón feudal para ellos 
vivir, dichos códigos debían ser respetados en su totalidad y 
tomados como principios o valores morales entre hombres 
y mujeres.
El bushido está fuertemente influenciado por el Zen y el 
Confucionismo y entre los valores principales que se de-
sarrollan a través de este serían: "Lealtad, autosacrificio, 
justicia, sentido de la vergüenza, modales refinados, pureza, 
modestia, frugalidad, espíritu marcial, honor y afecto".
Los siete principios del código del bushido son: 
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義 Gi — Justicia o Rectitud (decisiones correctas) 
勇 Yu — Coraje
仁 Jin — Compasión
礼 Rei — Respeto, cortesía
誠 Makoto — Honestidad, sinceridad absoluta
名誉「名譽」Meiyo — Honor
忠義 Chuugi — Lealtad

El bushido era el código de vida de los samuráis, que iba 
más a allá de lograr un objetivoiv o ganar, sino de internalizar 
los valores ancestrales y adoptarlos como una nueva forma 
de vivir y así de esta manera transmitirlo de generaciones en 
generaciones. La filosofía básicamente originalmente estaba 
establecida para los que los soldados no la tengan miedo a la 
muerte en el campo de batalla, viéndolo desde una perspec-
tiva mas actual los valores del bushido han trascendido hasta 
hoy en día, dentro de nuestra psique tenemos internalizados 
estos valores, desde la vida cotidiana hasta el momento de 
hacer negocios o trabajos prácticos, el respeto, cortesía, ho-
nor y honestidad son valores ya establecidos dentro de la 
sociedad actual. La utilización de estos valores es importan-
te ya que, dentro de un grupo de trabajo, la focalización de 
objetivos, el respeto y la honestidad son clave para que el 
grupo tenga un clima agradable y ameno.

Pregunta Problema
¿Por qué los grupos estudiantiles no se toman en serio los 
trabajos grupales?

Hipótesis
Los grupos de trabajo estudiantiles de la cátedra de Pro-
ducción Musical I tienen valores distintos, con la adición 
de valores de la cultura japonesa llegarían a tener un mejor 
rendimiento estudiantil.
Lo que se propone para la cátedra es una serie de talleres es:

Primera Fase
Sera dividir los grupos estudiantiles de trabajo, posterior 
mente hacer tres jornadas en las horas MAP para dictar ta-
lleres sobre la reflexión y aprendizaje del código bushido y 
la implementación de estos para el desarrollo del grupo y el 
cumplimiento de objetivos propuestos. El objetivo de estos 
talleres es que los estudiantes tomen estos valores y reforzar 
esas capacidades que tengan para poder enfrentarse a los de-
safíos propuestos.

Segunda Fase
Cada clase después del receso se pondrá a los grupos ya se-
leccionados una situación de trabajo en la cual tendrán que 
aplicar a los conocimientos adquiridos en la clase a aplicar-
los en la realidad, la intención de esta fase es llevar al estu-
diante a un estado de pensamiento tenga que usar los valores 
aprendidos en los talleres para así afrontar los desafíos.

Tercera Fase
En la última fase el estudiante ya debería tener los valores 
impregnados en su ser y de esta manera se pondría en el 
trabajo final que sería la realización del evento, el estudiante 
después de hacer trabajado los valores, la situación real y la 

puesta en escena de las actividades, ya tendría las capacida-
des de afrontar el trabajo final de la cursada.

Objetivo 
Se buscó incorporar todas estas faces en el desarrollo de la 
cursada, ya utilizando tanto los valores ya intrínsecos de los 
estudiantes como los que serán aprendidos en los talleres. El 
objetivo primordial es focalizar los talleres con respecto al 
trabajo practico integrador y la puesta en escena de las dis-
tintas asignaciones en clase en las cuales tendrán que poner 
en práctica lo aprendido en la clase.

Evaluación
Se realizó un esquema de clase dividido en dos bloques:

14:00 a 15:30 – Teoría
En este bloque se van a explicar los contenidos del día, se les 
transmitirán a los estudiantes los diversos contenidos dentro 
de la cátedra, mostrando videos, PDF, exposiciones o mate-
rial de lectura.
A los estudiantes se les proveerá material de lectura ameno 
a la cátedra y se realizaran actividades en paralelo al avance 
de la cursada.

15:45 – 17:00 – Práctica
En este bloque los estudiantes van al hacer, se les plateara 
una seria de actividades a realizar conforme a lo visto en el 
primer bloque. La asignación está diseñada para que tengan 
que trabajar en equipo y entre ellos llegar a solución busca-
da. Dichas actividades tienen una nota de concepto que se 
verá reflejada en el trabajo final.
Las actividades tienen como objetivo servir de práctica para 
el trabajo final, dicho trabajo es la realización de un evento, 
sea musical, fotográfico, artístico o conversatorio. Se plantea 
una serie de asignaciones a lo largo de la cursada como, por 
ejemplo:

• Análisis de Escenas
Buscar 5 festivales masivos, analizar desde el punto de vista 
del productor: Espacio, concepto, convocatoria, luces, soni-
do, seguridad, espacio, artística y programación.

Explicación
En esta actividad el estudiante tendrá que analizar un espa-
cio musical, ver sus dimensiones y servicios que ofrece, de 
esta manera se busca hacer un planteamiento sobre que ten-
drán que trabajar el cuatrimestre, esta actividad tiene como 
objetivo ser un abreboca de lo que conlleva analizar un es-
pacio artístico.

• Programación y Curaduría
Realizar una programación para un evento mediano, crea un 
concepto y fundamenta la programación

Presupuesto 70.000

Artistas:
Drake: $33.00 
Rihanna: $17:000 
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Tame Impala: $50.000 
J Balvin: $23:000 
Wos: $15:000

Explicación
Esta actividad se basa en definir una grilla horaria para un 
festival, se le brindara al estudiante un presupuesto en el cual 
deberá ajustarse y hacer llegar a pensar cual sería la pro-
gramación adecuada para el evento, teniendo en cuenta que 
debe respetarse el concepto de este, el objetivo de esto ha-
cerle saber al estudiante que la programación de un evento es 
clave a la hora de ejecutarlo, y el manejo de los recursos se-
rán su variables mas ajustada dentro de la tarea profesional.

• Artística
Ver 3 festivales a elección y diseña un concepto con la com-
binación de esos.

Explicación
Esta actividad promueve la creatividad y la imaginación, un 
productor musical debe tener la capacidad de tomar partes 
de cada festival crear uno mixto, se le pide al estudiante que 
vea tres festivales con conceptos diferentes y crear uno con 
los elementos de los tres.

• Prensa y Comunicación
Diseña la comunicación de un evento, definir: Target, Ran-
go etario, nivel socioeconómico, zona de residencia, tipo de 
público y gustos. Luego definir que plataformas digitales a 
usar o que medio tradicionales usarías, justifica tu respuesta.
Se pide diseñar una estrategia de comunicación apropiada 
para un evento, tomando en cuenta las variables ya puestas 
en el enunciado, el estudiante deberá reunir todos los datos 
necesarios y una lista medios tradicionales o no tradicionales 
en los cuales pondría la publicidad. El objetivo de esta ac-
tividad es incentivar al alumno a que piense en los distintos 
medios en los cuales puede ir la comunicación, definiendo 
las variables propuestas.

Jornada de Reflexión para horas MAP
Los tallares están pautados para ser charlados como activi-
dad después de las horas de clase, se tomarán 7 clases de 
horas MAP para impartir las charlas.

Primer Encuentro
Se discutirán el clima de grupo desde un principio, el estado 
actual de grupo y la implementación del primer valor que 
sería:

Justicia (decisiones correctas). Se trata de fomentar a to-
mar la decisión lógica en pro el bienestar del grupo, y del 
cumplimiento del objetivo, y bienestar el mismo.

Segundo Encuentro 
Coraje. En esta instancia el estudiante de enfrentarse a los 
locales en los cuales va a realizar el evento y negociar con 
ellos, para eso en esta charla se le darán al alumno herra-
mientas para fortalecer su oratoria, negociación y seguridad 
en sí mismo para estos salgan a buscar el lugar con cierta 
seguridad al habla

Tercer Encuentro
Compasión. En esta instancia el uso de la empatía con los 
compañeros, ya que cada uno puede o no puede pasar por 
una situación complicada en el cual se plantea el uso de la 
empatía y el entendimiento para crear un grupo consolidado 
e unido.

Cuarto Encuentro
Respeto. En esta instancia el respeto es fundamental en el 
grupo, se hará énfasis en esta parte para la fomentación de 
un trato respetuoso con el compañero, ya que, en la dinámica 
de un grupo sano, el respeto es esencial para que llegan a los 
objetivos propuestos.

Quinto Encuentro 
Honestidad. Para este encuentro se hablará de la honestidad 
tanto con los compañeros de grupo y la honestidad con uno 
mismo y la autocrítica, sabiendo que un grupo que es hones-
to con los demás y con ellos mismos manifiesta seriedad y 
profesionalismo a la hora de emprender un trabajo grupal.

Sexto Encuentro
Honor. Se hablará de la defensa del trabajo de cada uno de 
los estudiantes a la hora de presentarlo, hacerles tener un 
cierto sentido de pertenencia con lo que hace cada uno y que 
defiendan su trabajo, sabiendo que el desarrollo de este es 
importante para cumplir con los objetivos del grupo.

Séptimo encuentro
Lealtad. En esta instancia se hablará de la lealtad que existe 
de unos a los otros, y sobre todo leal al proyecto o al evento 
en sí, sabiendo que, a la hora de desarrollar el trabajo, los 
estudiantes deben tener presente que la lealtad al grupo es 
fundamental. Se busca crear el sentido de pertenencia con el 
proyecto y volverlo un evento de ellos, y que no sea simple-
mente un trabajo práctico de la universidad.
Este método fue diseñado para agregarle nuevos valores de 
trabajo y ética profesional a los estudiantes, se buscó ins-
taurarles mecánicas y situaciones en las cuales se pongan 
a prueba los conocimientos adquiridos, además se estipulo 
siete jornadas de reflexión y apoyo para los estudiantes de 
la cátedra de producción musical I, la actividades propuestas 
buscan llevar a la práctica lo aprendido en la cursada, el ob-
jetivo es instaurar la disciplina en las mentes de los jóvenes, 
creando así un profesional apto e íntegro.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel Los 
Santos. Año 2019.
________________________________________________
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“Sabés todo lo que se puede hacer desde un 
aula”
Lizaso Raina, Catalina
Comunicación Web

Resumen: Con los nuevos tiempos vienen nuevos desafíos. 
¿De qué manera el docente se adapta a una realidad donde el 
conocimiento se encuentra al alcance de un click? ¿Cuál es el 
aporte que se necesita para que valga la pena asistir a la clase?
Después de ser alumna por tantos años, estas fueron algunas 
de las preguntas que me llevaron a tener el deseo de conocer 
el otro lado del aula. La ayudantía en la institución permitió 
esbozar algunas respuestas.

Palabras clave: interacción socio - cognitiva - grupo - tra-
bajo cooperativo - tecnología - aula taller.

Introducción
“Los nuevos tiempos han traído además problemáticas in-
éditas para la interacción sociocognitiva, que hasta ahora era 
básicamente presencial y directa. La tecnología informática 
ha introducido un nuevo tipo de interacción social, a la vez a 
distancia y en tiempo real.” (Roselli, 1999).
¿Cómo es la enseñanza de comunicación o diseño digital en 
una institución? Teniendo en cuenta la velocidad a la que 
avanza el desarrollo tecnológico, ¿es positivo que el profesor 
se pare frente a la clase a impartir conocimientos? ¿Hay otra 
forma?

Desarrollo
Varios de los conceptos vistos en clase y desarrollados por 
distintos autores en el módulo de la materia le han puesto 
nombre y apellido a las instancias vividas en el transcurso 
de la asistencia académica en la materia de Comunicación 
Interactiva II / Diseño de Imagen y Sonido II con la profeso-
ra Jorgelina Vicente.
Un cuatrimestre de diferencia fue suficiente para verse obli-
gado a forzar ciertos cambios en la modalidad de la materia 
para que valga la pena seguir asistiendo a las clases. Las nue-
vas tecnologías están arrasando y ha obligado a los profesio-
nales en cuestión a llevar a cabo algunas modificaciones a lo 
largo de la cursada.
Aunque siempre fueron dinámicas, la docente debió adaptar 
su clase a una nueva metodología: el aula taller. Las presen-
taciones preparadas para cada clase debieron ser desplazadas 
solo un poco para dejar espacio al debate y al aprendizaje 
colaborativo. Se mantuvo la explicación del marco teórico 
pero de una manera más lúdica, mediante el juego, las pre-
guntas y respuestas y, sobre todo, el debate colaborativo. Se 
dejó de lado la triada didáctica de alumno-conocimiento-
profesor, donde el profesor es quien imparte conocimientos; 
para adoptar la de aprendizaje colaborativo, donde predomi-
na el aprendizaje socio-cognitivo entre pares.
Además, aprovechando las ventajas de las TIC, se armó una 
gracia de aula virtual a través de la plataforma de Drive, que 
le permitía a los alumnos compartir sus trabajos aunque no 
pudieran asistir a clase, a los compañeros a mirar y tomar 
nota del trabajo del otro y, finalmente, a los profesores, co-
mentar y ayudar todas las veces que sean necesarias. Se ex-
tendió la modalidad del aula taller a lo digital.

Se puede explicar la eficacia de dicha modalidad de apren-
dizaje siguiendo algunos de los conceptos desarrollados por 
los padres del constructivismo.
Para responder la pregunta sobre cómo el sujeto aprende, 
Jean Piaget se apoya en la teoría psicogenética: para que 
haya aprendizaje debe existir si o si un conflicto sociocog-
nitivo a resolver. En la clase de Diseño se plantea un gran 
proyecto al principio de la cursada que, junto a un marco 
teórico, se desarrolla a lo largo del cuatrimestre para entre-
garse en el cierre. Dicho proyecto es individual, por lo que 
deriva en la exposición de tantos resultados como alumnos. 
Cada uno aprende haciendo sobre algo que lo apasiona, un 
proyecto cercano.
Tomando los conceptos de Liev Vigotsky, el sujeto aprende 
mediante la relación semiótica, aprende en lo social. Aquí 
es donde podemos introducir la zona de desarrollo próximo 
(ZDP). Cada sujeto del grupo tiene desarrollos ya aprendi-
dos y es potencialmente capaz de aprender nuevos. Esta es 
la esencia del aula taller. Las puestas en común, los trabajos 
en clase grupales y la corrección colectiva de los proyectos 
individuales tienen como objetivo aprender entre pares.
Dicha modalidad no es tarea fácil. Como podemos leer en 
el texto de Roselli, “no se trata de vínculos competitivos. La 
gran distinción semántica que debe preservarse es entre pro-
cesos de cooperación y procesos de competencia” (Roselli, 
1999). Hay que aprender a no competir.
¿Cómo podemos asegurarnos del que trabajo cooperativo 
sea efectivo? Roselli desarrolla condiciones. A continuación 
se nombrarán algunas:

- El grupo debe existir como realidad psicológica, debe ha-
ber conciencia de grupo. Los alumnos deben sentirse involu-
crados en la meta común.
- Es necesario asegurar la participación de todos los miem-
bros. Para esto se plantea una meta comunitaria (desarrollo 
de la página web) con una serie de pasos a seguir: no deben 
ser tareas que se puedan dividir entre los alumnos. De esta 
manera todos deben participar.
- La heterogeneidad entre los pares no puede ser excesiva. 
Debe haber un conflicto de perspectivas pero no grandes 
diferencias. En palabras de Roselli: “Las diferencias de ca-
pacidad no pueden ser marcadas porque esto favorece rela-
ciones y actitudes de dominio-dependencia (…) Cuando la 
distancia entre los sujetos es grande difícilmente la relación 
se ubique en la <<zona de desarrollo próximo>>, requisito 
para un verdadero vínculo intersubjetivo” (Roselli, 1999).
- De la misma manera, no puede haber grandes diferencias 
en cuanto a los saberes previos de los alumnos. El objetivo 
es que todos puedan aprender y, si uno es un especialista en 
el área, probablemente se encargué de ayudar a los otros con 
sus conflictos, en vez de resolver los propios.

Estas son las condiciones que se han tenido en cuenta a lo 
largo del cuatrimestre. Los grupos de trabajo rotaban, los 
alumnos lograban conocerse todos con todos. Quien sabía 
manejar Illustrator ayudaba a quien todavía no lo tenía tan 
claro, las dudas se despejaban entre todos.
Volviendo a la idea del taller como el sistema de enseñan-
za/aprendizaje elegido, se hizo hincapié en los conceptos 
de Ander-Egg sobre la idea de aula taller y las condiciones 
para hacer de ella un espacio de aprendizaje. Desde un punto 
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de vista pedagógico, Ander-Egg define al aula taller como 
“una forma de enseñar y, sobre todo, de aprender mediante 
la realización de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente. 
Es un aprender haciendo en grupo”. (Ander-Egg, 1999). A 
continuación se presentan algunos de los ochos supuestos y 
principios que deben caracterizar al taller:

- Es un aprender haciendo. Según el principio de aprendizaje 
formulado por Froebel, pedagogo alemán, en 1826: “Apren-
der una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más for-
mador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por comunicación verbal de ideas”. Este fue el caso de los 
alumnos con los softwares de trabajo. Casi en su totalidad, 
los alumnos comenzaron la cursada con muy pocos conoci-
mientos sobre Photoshop, pero no iban a dejar que las he-
rramientas limitaran la creatividad. Por este motivo se han 
planteado diferentes ejercicios para que los alumnos pongan 
las manos en la masa: cuatro meses después todos pueden 
manejar las herramientas básicas de Illustrator, lo que les 
permitió llevar a cabo el proyecto final lo mejor posible.
- El taller depende de la metodología participativa. Lo que 
hace rico al aprendizaje es la participación de los alumnos. 
Las primeras semanas todos estaban más tímidos, lograr que 
participen era tarea difícil. Hacia las últimas no había forma 
de callarlos. “Se aprende a participar participando” (Ander-
Egg, 1999).
- Por último, el aula taller “es una pedagogía de la pregunta, 
contrapuesta a la pedagogía de la respuesta, propia de la edu-
cación tradicional” (Ander-Egg, 1999). Hay que desarrollar 
el reflejo investigador; quien lo logra ha aprendido a hacer 
preguntas (relevantes, sustanciales y apropiadas).

Conclusión
Son muchas las preguntas que quedan por resolver pero, 
además de una gran recuperación de la esperanza en la edu-
cación, es posible plantear algunas reflexiones.
La materia, la profesora y el grupo permitieron esta suerte de 
aprendizaje cooperativo, más allá de la particularidad de que 
el proyecto final sea individual. Se supo encontrar lo grupal 
y social en lo individual de cada alumno. Sin embargo, es-
cuchando sobre otras experiencias, no todas las materias o 
carreras permiten estos modos. Hay ciertas clases, materias 
o rubros profesionales que necesitan del trabajo grupal, otras 
que son estrictamente teóricas. Sería correcto concluir que las 
clases de diseño, sobre todo digital, permiten explotar dichas 
modalidades modernas al máximo. Queda aún por plantear el 
cuestionamiento sobre la posibilidad de “refrescar” o innovar, 
adaptar a la actualidad, hasta a la carrera más antigua.
A la pregunta ¿cómo cambió la clase habiendo un asistente 
académico, se puede delinear una respuesta positiva. Ser dos 
personas permite rearmar las clases sobre la marcha, escuchar 
y ayudar con los proyectos de cada uno de los alumnos. Di-
seño II es una de las primeras materias de la carrera y suele 
haber una gran cantidad de alumnos; con una persona sola no 
se daría abasto. Sin embargo, los límites de tiempo se mantie-
nen como uno de los problemas recurrentes y el aspecto que 
queda para revisar para los próximos cuatrimestres: ¿cómo 
puede condensarse un poco de teoría, una puesta en común de 
los trabajos, veinticinco alumnos y un espacio de taller en casi 
3hs de clase? Interrogante que aún queda por resolver.
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Mundo universitario vs. mundo Laboral. 
Propuesta de Portfolio Educativo-Profesional
Meyer, Micaela
Diseño de Imagen y Sonido

Resumen: Actualmente los estudiantes se encuentran con la 
dificultad de insertarse como profesionales en el mundo real 
frente a las exigencias de la sociedad, iniciarse en esta etapa 
requiere un reacomodamiento interno y en muchos casos se 
genera desorientación, por lo cual en el presente trabajo se 
lleva a cabo una propuesta de creación de portfolio educa-
tivo-profesional, con el objeto de contribuir y asistir desde 
el rol docente en la transición que vivencia el alumno desde 
la universidad hacia el mundo laboral, y al mismo tiempo 
fomentar diferentes aspectos que colaboren con el proceso 
de aprendizaje.

Palabras clave: portfolio - salida laboral – educación.

Desarrollo

Todos los agentes, desde las comunidades universitarias 
hasta empresas y organismos públicos, tienen responsa-
bilidad en la misión de reducir la brecha existente en-
tre el sistema educativo, como productor de talento, y 
el ámbito profesional, como receptor de dicho talento 
(Tinoco, 2016).

El individuo recientemente graduado se encuentra expuesto 
ante la incógnita del mundo profesional, pese a dedicar años 
de estudio para instruirse en la disciplina, al recibirse experi-
menta el abismo que existe entre la preparación universitaria 
y los requisitos solicitados para iniciarse en un puesto de tra-
bajo, por ende para muchos estudiantes y recién graduados, 
este nexo es la eterna asignatura pendiente. 
Este sistema sufre un círculo vicioso, en el que desde el 
ámbito educativo se suele acusar a los empleadores por no 
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facilitar a los alumnos abordar la realidad del mundo labo-
ral y como contrapartida, los empleadores cuestionan a las 
instituciones educativas por no adaptar los programas para 
que los estudiantes concluyan sus estudios con la prepara-
ción necesaria para ser contratados de manera inmediata, o 
incluso durante el período académico. 
Como indica el título del presente ensayo y partiendo de la 
etimología de palabra versus la cual es de origen latino y 
significa hacia, es en esta transición desde la universidad 
hacia el mundo laboral, donde resulta preciso que tanto la 
institución educativa como los docentes, colaboren con el 
alumno para que la misma sea percibida de una forma na-
tural. Si bien actualmente se encuentra activa una bolsa de 
trabajo dependiente de la universidad que intenta favorecer 
el ingreso a la actividad para los alumnos y recientemente 
graduados, hay un estadío intermedio, el cual constituye hoy 
en día uno de los parámetros más importantes en el rubro 
del diseño para poder zambullirse en el ámbito profesional: 
la producción propia. En efecto, se plantea el siguiente in-
terrogante ¿de qué manera se puede contribuir desde la do-
cencia para generar el nexo entre el mundo universitario y 
el laboral? 
Los trabajos realizados en la etapa universitaria representan 
la producción propia de cada alumno, donde se encuentran 
plasmados sus conocimientos, aprendizajes, estética o forma 
de trabajo, características que constituyen la carta de presen-
tación ante un potencial cliente o empleador. Sin embargo, 
estos trabajos frecuentemente terminan delimitándose como 
una obligación hacia una determinada materia y se presentan 
de forma hermética entre alumno y profesor, sin inferencia 
de la mirada de otras personas como pueden ser los mismos 
compañeros de grupo. El material no es exhibido y termina 
extraviado o siendo olvidado al concluir la asignatura. De 
manera excepcional, desde el ámbito educativo sólo se fo-
menta la visibilidad a aquellos trabajos que forman parte de 
premiaciones, en referencia a estos limitados casos y enfati-
zando la importancia de dar a conocer los proyectos, Caram 
(2014) indica que estos eventos “construyen una importante, 
sostenida, dinámica y rica red de visibilidad de la produc-
ción de los estudiantes” (p.130).
En efecto y para responder el interrogante planteado, se 
propone la creación de una plataforma digital con forma-
to de portfolio educativo-profesional, personal y abierto, 
como herramienta propulsora para colaborar con la etapa de 
aprendizaje, como también para concretar dentro de dicha 
etapa, la elaboración del proyecto profesional futuro de cada 
estudiante. De esta manera se permitirá a los alumnos pu-
blicar contenido en diferentes formatos, interactuar con los 
mismos, seleccionarlos y compartirlos. 
Al tratarse de un espacio personal pero visible para quie-
nes posean el link de acceso, funcionará como una suerte 
de red social bifásica, por un lado educativa y por otro lado 
profesional.  En el primer caso, y de acuerdo a Vygotsky 
(1964) quien afirma que el sentimiento de pertenencia a un 
grupo actúa como elemento motivador en el aprendizaje, el 
portfolio contribuirá en la comunicación y la socialización 
de los alumnos, reforzando las relaciones internas y permi-
tiendo una retroalimentación informativa entre los diferentes 
contenidos, expandiendo las paredes del aula y ampliando 
los límites del proceso enseñanza-aprendizaje. Al respecto 
Caram, Los Santos, Capeans y Pusineri (2019) explican que 
la interacción entre estudiantes es vital y el uso de las tec-

nologías de la información juega un papel crucial en este 
aspecto, dado que el conocimiento se construye de manera 
colaborativa, fomentando la retroalimentación entre alum-
nos, profesores y expertos y a raíz de esto se crean comuni-
dades de conocimientos. 
En el segundo caso, la función profesional se establece en 
cuanto la posibilidad de compartir el portfolio mediante un 
link a cualquier usuario web, entendiéndose a estos como 
posibles clientes o empleadores. De esta manera, desde el 
aula y a partir de un único medio, se contribuye de manera 
inmediata a la inserción del alumno en el ámbito laboral y 
profesional, colaborando en el desarrollo de competencias 
digitales y tecnológicas necesarias para trabajar en las em-
presas, así como en sus propias iniciativas emprendedoras, 
dotándolo de conocimientos teóricos y prácticos, como tam-
bién de las herramientas que se exigen particularmente en 
el rubro profesional del diseño, donde un currículum vitae 
no es suficiente si no se encuentra acompañado de piezas 
realizadas. 
Por otra parte y posicionando el foco en la plataforma en 
sí misma, la idea de la construcción de una nueva sin re-
currir a aquellas conocidas como Facebook o Instagram, se 
fundamenta en evitar el uso de estas sin una base metodo-
lógica que justifique su aplicación, además de distintas par-
ticularidades: por una parte en la diagramación necesaria de 
acuerdo a los requerimientos de cada grupo de materias y/o 
carreras, como por ejemplo la división en secciones donde 
se pueda difundir diferentes recursos educativos, ideas e in-
cluso materiales; la compatibilidad con diferentes formatos; 
y grupos o foros de alumnos y profesores para resolver du-
das de un modo más rápido y personal. Por otro lado, para 
evitar la reducción de atención y productividad que puede 
producirse en redes sociales no orientadas a lo académico 
o profesional. Por ejemplo, ciertas redes sociales como las 
mencionadas anteriormente, ofrecen multitud de distraccio-
nes dentro del propio sitio, almacenando material no orienta-
do a lo respectivo en la disciplina. Adicionalmente, el uso de 
una red social masiva puede ser disparadora de una actitud 
negativa por parte de los alumnos por miedo a exponer sus 
vidas privadas dentro del entorno académico y viceversa.
Antagónicamente a estas cuestiones, el proyecto de plata-
forma portfolio cuenta con una funcionalidad concreta en la 
cual se mantiene el formato de ventana, característico de las 
redes sociales, pero cambiando el contenido de la intimidad 
personal por la profesional, permitiendo visualizar diferen-
tes piezas y formatos de la producción del alumno y futuro 
profesional. De esta manera se motivaría al estudiante, por 
una parte ubicándolo en un entorno similar al cotidiano, y 
por otra expandiendo el foco del profesor al mundo, como 
destinatario de cada trabajo que se realiza. Asimismo, Caram 
(2015) sostiene: 

Las producciones que van a trascender el aula comprome-
ten, aún más, a estudiantes y docentes a mejorar la calidad 
del proyecto y permiten a los docentes realizar evaluacio-
nes que trascienden los ciclos lectivos, permiten evaluar 
la evolución de la propuesta pedagógica y realizar los 
ajustes que consideran necesarios (pp. 40-41).

No obstante, una vez culminada la cursada, dado que el ma-
terial no será requerido de manera educativa por el docente, 
el alumno podrá disponer libremente de limitar ese conte-
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nido y  ocultar aquellos trabajos que no considere idóneos, 
pero siempre teniendo a su disposición la visualización pro-
pia de la totalidad de su material y como lo define Caram 
(2015) “el universo de antecedentes de su propia práctica 
para colaborar con la evaluación de la situación inicial, con 
el estado del arte”. 
La utilización de este tipo de recursos propiciará que los 
alumnos desarrollen el aprendizaje a través de la participa-
ción activa con sus pares y de las interacciones que se dan 
mediante reflexiones y recursos o ideas compartidas, favo-
reciendo aspectos como la comunicación y la participación. 
De acuerdo a Onrubia (1993), “gracias a los soportes y la 
ayuda de los otros, puede desencadenarse el proceso de 
construcción, modificación, enriquecimiento y diversifica-
ción de los esquemas de conocimiento” (p. 6). Es entonces 
que se generará un cambio de rol en el proceso de enseñanza, 
permitiendo construir de manera compartida el conocimien-
to y usando un espacio digital como elemento motivador, 
dada la cercanía que produce este tipo de canales, donde el 
alumno actual como nativo digital se encuentra inmerso dia-
riamente. Al respecto, autores como Brunner (2002) resaltan 
las potencialidades de las redes como instrumento impres-
cindible para diversificar las oportunidades de formación a 
lo largo de la vida.
Desde otro enfoque, el uso de este tipo de plataforma, per-
mitirá al docente fomentar el trabajo colaborativo en su asig-
natura, abriendo la misma más allá de las paredes del aula 
y creando una red de contactos profesionales. El profesor 
desempañará el rol de guía, siguiendo las nuevas estrategias 
de innovación educativa, participando en el proceso de ge-
nerar conocimientos a nivel teórico como también ayudando 
al estudiante a desarrollar competencias utilizando un nuevo 
esquema.  En otras palabras, el uso de nuevas tecnologías de 
la comunicación posibilitará la adecuación del alumno a su 
propio estilo de aprendizaje, fomentando la comunicación 
con sus iguales, al tiempo que el profesor orientará, corri-
giendo errores y resolviendo problemas. (Caram, Los San-
tos, Capeans y Pusineri, 2019)
Con la implementación de ésta plataforma, tanto durante 
como después de la cursada, se estará creando visibilidad 
en la red para poder compartir y reflexionar académicamen-
te acerca de los trabajos generados; y de forma paralela se 
estará elaborando la carta de presentación y abriendo un aba-
nico de posibilidades laborales para un futuro profesional. 
De acuerdo a Caram (2014) al volverse visibles, los trabajos 
prácticos se convierten en objeto de reflexión, evaluación y 
consulta: se convierten en un recurso pedagógico,  vincu-
lando al estudiante con el mundo académico y profesional, 
construyendo una vía hacia el cambio y la superación, ha-
ciendo que cada proyecto hable por su autor, lo represente 
y lo trascienda. 

Conclusiones:
Para concluir, este tipo de plataforma de portfolio educativo-
profesional, plantea una actitud en la que se le otorga re-
novada importancia a la interconexión entre iguales. Dadas 
sus características de interacción y capacidad de compartir 
contenido, se ofrece al estudiante un entorno con múltiples 
herramientas, facilitando el contacto entre alumnos, docente 
y a su vez construyendo un nexo entre estudiante y futuro 
profesional.
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¿Qué es lo grupal? Introducción al ámbito 
grupal
Perrotta, Agustina
Lic. en Comercialización

Lo grupal seria, algo específico que sugiere cierta autonomía 
de funcionamiento y que se describe y explica desde concep-
tualizaciones apropiadas a un nivel.
Se conceptualiza al grupo de aprendizaje como “una estruc-
tura formada por personas que interactúan en un espacio y 
tiempo común, para logar ciertos y determinados aprendiza-
jes en los individuos (alumnos) a través de su participación 
en el grupo. Sus características peculiares son los objetivos, 
las técnicas y medios, los contenidos, la evaluación, el rol del 
coordinador, y los roles diferenciados de docente y alumno.
El proceso de dinámica grupal, su objeto es analizar el con-
junto de situaciones de enseñanza planificadas, proyectadas, 
realizadas y evaluadas para que los miembros del grupo 
aprendan.
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El papel del conflicto en lo grupal
Los miembros de un grupo debaten, acuerdan, oponen en 
torno a temas y problemas que les preocupan. Es difícil ha-
cer comprensible, inteligible una realidad caracterizada por 
el cambio, las diferencias, los órdenes, y desordenes, las re-
gularidades e irregularidades, lo azaroso, lo impredecible.
El concepto de conflicto hace alusión a encuentro de oposi-
ciones, lucha de contrarios, combate, antagonismo, pugna, 
choque. En el caso del grupo anuda postura opuestas que 
expresan formas de pensar y sentir de los miembros del gru-
po, el conflicto es la coexistencia de conductas, significados, 
sentimientos e ideas contradictorias, antagónicos, opuestos. 
Puede coexistir más de un conflicto.
Los grupos de trabajo a nivel universitario tienen un dilema 
como por ejemplo pasa en la universidad de Palermo, donde 
en la facultad de Diseño y comunicación en muchas materias 
hay personas de varias carreras y deben trabajar en grupo, 
entonces, ¿cómo se procede a acordar en estos casos?
Por un lado, es muy positivo que sea heterogéneo el equipo 
en cuanto a la orientación y la forma de trabajar en equipo, 
y encarar los trabajos, donde por lo general lo que ocurre es 
un choque muy fuerte de contraposiciones y posturas per-
sonales, donde los alumnos no saben cómo podrán lograr 
el objetivo.
Esto puede ser muy enriquecedor para un equipo ya que to-
dos aportaran visiones distintas sobre el tema en común que 
los une en ese trabajo.
Todo esto es dicho por nosotros mismos como propia re-
flexión ante la pregunta, pero la realidad como estudiantes es 
otra, es decir, ¿Cuántas veces hicimos todo porque otras per-
sonas no cumplieron con su parte? ¿Cuantas veces fuimos 
nosotros los que no hicimos nada porque otros miembros del 
equipo decidieron hacer todo, o frente a nuestra ignorancia 
frente al problema en común a resolver no supieron explicar-
nos o auxiliarnos, para poder desempeñarnos en el equipo? 
¿Cuántas veces los integrantes del grupo no tienen los mis-
mos objetivos que nosotros a la hora de encarar un trabajo 
con ciertos valores frente lo académico? Esta es la realidad 
de los estudiantes, entonces como hacemos para que lo enri-
quecedor pueda adaptarse a todas estas situaciones que son 
muy comunes en el ámbito estudiantil.
A la hora de evaluarnos como grupo frente a todos los es-
cenarios anteriores que enfrentamos en la realidad, ¿Hasta 
qué punto está bien que el docente ignore esto? Es decir, el 
docente esta para intervenir en nuestro aprendizaje, porque 
siempre nos encontramos frente a la respuesta de que so-
mos adultos y debemos resolver por nosotros mimos, pero 
la diferencia está en que el docente es consciente más que el 
estudiante que es tiempo perdido que un estudiante en una 
materia no haya aprendido nada por conflictos grupales y el 
no intervino, entonces ¿Hasta qué punto tiene que ignorarse 
eso? Los estudiantes frente a estas situaciones se frustran, y 
eso es uno de los indicadores más altos de porque se aban-
donan las carreras o los estudios, la falta de contención a 
veces anula al estudiante, y más allá que debemos aprender a 
sobrevivir, ¿porque si el docente es nuestra guía en el apren-
dizaje, el apoyo y la motivación no ejerce como tal?
Soluciones que deberían aplicar los integrantes del grupo, 
inclusive el docente:

Hay técnicas para promover la participación y el trabajo con-
junto.  El taller, por su propia naturaleza supone una serie de 
actividades compartidas dentro de un proceso de interacción 
y cooperación grupal. Para esto debe existir la buena disposi-
ción de actuar y trabajar con otros, pero para que esto suceda 
hay que tener una capacitación minia (docentes) en técnicas 
para promover la participación y el trabajo conjunto.

Técnicas grupales
La técnica de dinámica de grupos tiene por objetivo ayudar 
al conocimiento de los procesos fenómenos pscico-sociales 
que se producen en el interior del grupo, con el fin de resol-
ver los problemas internos, es fundamental que la pertenecía 
al grupo sea gratificante para sus integrantes. Hay distintas 
técnicas:

- Técnicas de iniciación: para la creación del grupo.
- Técnicas de producción grupal: para que el grupo realice 
con fruto su tarea.
- Técnicas de medición y control: pueden utilizarse como 
uno de los medios de evaluación de trabajo.

El trabajo en equipo
Se necesita de las técnicas grupales, pero ello no basta. Hay que 
entender que no es lo mismo trabajar en grupo que trabajar jun-
tos, por que hacerlo juntos tiene muchas dificultades. Un equipo 
de trabajo no se constituye con solo decidir hacerlo. Para lograr 
un buen funcionamiento y eficacia de equipo, en su constitu-
ción hay que combinar la resultante de tres factores:

- Determinar las tareas por realizar.
- Establecer claramente las relaciones técnicas o funcionales.
- Considerar los procesos socio-afectivos que surgen de las 
relaciones humanas.

La exigencia del trabajo en equipo supone actuar con los 
demás, colaborar con los otros, distribuir funciones y res-
ponsabilidades. El taller es una pedagogía valida de entrena-
miento para el trabajo en equipo. Hay que trabajar con otros, 
aprender a escuchar las opiniones y los aportes de los demás, 
saber expresar los propios puntos de vista. Un taller no pue-
de funcionar eficazmente con personas que estando en una 
tarea común, actúan cada una por su lado, o con personas 
desinteresadas en la tarea o programa que tienen que realizar 
¿Cómo constituir los equipos o grupos de trabajo? Y, una vez 
constituidos, ¿cómo asegurar que los equipos funcionen de 
manera productiva y gratificante?

Características esenciales de un equipo de trabajo
- Objetivos comunes: Voluntad expresa de cada uno de los 
integrantes que este decidido a realizar un esfuerzo para el 
logro de esos objetivos, mediante la realización de ciertas 
tareas.
- Número limitado de miembros integrantes del equipo
- Organización
• Estructura participativa: cada uno de los integrantes del 
equipo participa activa y responsablemente con el fin de al-
canzar con éxito las tareas propias del equipo. La actividad 
personal de cada uno de los participantes contribuyendo en 
la realización del objetivo del grupo.
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• Delimitación, distribución y aceptación de funciones y ac-
tividades: es necesaria una distribución de funciones, activi-
dades y tareas, y, por supuesto, de las responsabilidades que 
derivan de ello. Cada uno debe conocer, aceptar y asumir las 
actividades y responsabilidades que corresponde a su función, 
procurando que sus tareas confluyan con los objetivos genera-
les del equipo. Un equipo de trabajo no puede funcionar con 
miembros irresponsables o que no asumen seriamente sus res-
ponsabilidades. Poor otra parte, tiene que haber un compro-
miso e implicación personal de cada miembro del grupo para 
crear, mantener y desarrollar el espíritu del equipo.
• Conducción, coordinación o liderazgo participativo: un 
trabajo en equipo no puede darse con una dirección autocrá-
tica. Tampoco puede existir un equipo, si cada uno hace lo 
que mejor le plazca, para que funcione con eficacia, alguien 
debe tener una responsabilidad de coordinación, dirección 
o liderazgo.
• Reglas de funcionamiento y disciplina interna: acordar 
normas o reglas de funcionamiento que impliquen una disci-
plina interna congruente con las actividades y funciones de 
cada uno, deben reunir tres requisitos, ser realistas, tener una 
cierta significación y ser asumidas.

- Complementación humana e interprofesional: Un equipo 
cumple con su razón de ser cuando cada uno se completa y 
realiza, si no hay complementación no hay equipo, puesto 
que el trabajo de cada uno se articula con el de otros.

La evaluación creativa en equipos
El rol de la evaluación implica hacer notorios los procesos 
y resultados intangibles de la tarea educativa y utilizarlos 
al momento de tomar decisiones. Pero también es verdad 
que comprobar el nivel de enseñanza de un grupo educa-
tivo solo es posible mediante la evaluación de sus procesos 
y los correspondientes resultados, de modo que la misma 
se transforma en un correcto motor para asignar coherente-
mente los recursos que demanda dicho grupo a fin de apoyar 
sus necesidades. Cada instancia o proceso evaluativo debe 
percibirse como un período de ayuda, en vez de una amena-
za potencial, siendo la evaluación de carácter sistemática y 
periódica necesaria para conocer el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes, y así establecer un promedio estándar de ren-
dimiento que fije, de manera precisa, qué y de qué manera 
deberían saber los estudiantes de los cursos en cada asigna-
tura. Uno de los ejes de mayor injerencia de la evaluación es 
delimitar distintas referencias para así cotejar resultados. En 
este aspecto, la referencia posibilita una valoración integral 
y global del objeto de estudio en cuestión, al relacionarlo 
con el objeto patrón. Asimismo, la evaluación de procesos 
creativos mediante competencias genera una modificación 
en el rol docente, el cual debe prestar especial atención a los 
estudiantes en la puesta en juego de conocimientos, habili-
dades, actitudes y valores para alcanzar los propósitos en un 
contexto determinado.
Para el estudiante universitario, la etapa de la vida que repre-
senta el terminar su carrera de grado se caracteriza por emo-
ciones encontradas. Desde el punto de vista académico, se 
enfrenta a la creación de su obra más importante: aquella que 
pone en juego su título, la que funcionará como carta de pre-
sentación en sus primeras búsquedas laborales y el primer 
fruto de su propio trabajo como profesional. Esto trae apare-

jado el factor integración de conocimientos ya que necesita-
rá recapitular los contenidos estudiados y tendrá que activar-
los al aplicarlos en la identificación de una problemática y su 
solución. Por otra parte, desde lo personal, el cierre de una 
etapa que genera tantas alegrías como incertidumbres, se irá 
entretejiendo con los distintos momentos creativos jugando 
muchas veces a favor y otras veces en contra. Lo cierto es 
que estos factores no son tenidos en cuenta o parecen no 
revestir ningún tipo de importancia para la escritura del tra-
bajo final de grado, sin embargo, es elemental reconocer que 
los estudiantes se encuentran en una situación vulnerable y 
que el espacio de la clase en tanto grupo necesitará ofrecer 
contención, permitiendo el ensayo y error. Un momento en 
el que además se propicie la interacción e intercambio entre 
pares, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en un 
porcentaje importante de casos.

¿Cómo evalúan a sus estudiantes los decentes y a sí mismos?
El error de los docentes es reforzar el aprendizaje estratégico 
en lugar del aprendizaje profundo. Puso el interés en la re-
producción de lo que el docente dice en el aula en lugar de en 
la capacidad de razonar con conceptos e información, y ani-
man a los estudiantes a que solo se concentren en averiguar 
qué clase de preguntas se tomaran en el examen.
Como tantos otros profesores se falla a la hora de entender 
que examinar y calificar no son lo mismo, sino aspectos muy 
poderosos de la educación que ejercen una influencia enor-
me, en todo el proceso de ayudar y animar a los estudiantes 
a aprender. Sin una evaluación adecuada, ni profesores, ni 
estudiantes pueden comprender el progreso que están ha-
ciendo los que aprenden, y los instructores pueden averiguar 
poco sobre si sus esfuerzos son los más adecuados para sus 
estudiantes y sus objetivos.
Poner notas a los estudiantes lo podemos llamar valorar, 
pero son solo un reflejo de su forma de pensar, o que llama-
mos evaluar, se concentran y los méritos y deméritos que 
ven los docentes en los estudiantes. Lo que se debe hacer a la 
hora de calificar a un estudiante, es hacer en parte un análisis 
de los propios esfuerzos del docente, a la hora de facilitar el 
aprendizaje. Cuando evalúan su docencia lo hacen mirando 
el aprendizaje, tanto los objetivos como los resultados.

Calificar a los estudiantes
Calificaciones para ayudar a los estudiantes a aprender, así 
dicen, no solo para clasificar y jerarquizar sus esfuerzos. 
Exámenes y calificaciones se convierten en una forma de 
ayudar a los estudiantes a comprender su progreso en el 
aprendizaje, y también aprender a evaluar la docencia.
Algo importante es que la evaluación y la calificación se 
centran en el aprendizaje en lugar del rendimiento, o así 
debería ser al menos. Las calificaciones se deben principal-
mente a sus capacidades de ajustarse a lo dictado en el curso, 
a menudo se olvidan los orígenes conforme las exigencias 
toman vida propia. En el peor de los casos, las exigencias 
proceden de lo que parece ser la convivencia del profesor, en 
lugar de preceder de los objetivos legítimos de aprendizaje 
de los estudiantes. 
Se debe asumir que el aprendizaje es un proceso de desarro-
llo y no de adquisición, tiene que ver con cambios intelec-
tuales y personales que sufren los individuos, para el desa-
rrollo y razonamiento. Las calificaciones se convierten no en 
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una forma de clasificiar, sino en una manera de comunicarse 
con los estudiantes. Las evidencias sobre el aprendizaje po-
drían llegar de un examen, un ensayo, un proyecto o una 
conversación, pero es ese aprendizaje, y no una puntuación, 
lo que los profesores intentan caracterizar y comunicar.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel Los 
Santos. Año 2019.
________________________________________________

El taller como sistema de enseñanza/
aprendizaje
Redondo Solari, Luciana 
Diseño Industrial

Resumen: En el presente trabajo se realizará un análisis a 
partir de la experiencia tenida como asistente académico 
para la materia Taller de Producción IV, en relación a “El Ta-
ller Como Sistema de Enseñanza/Aprendizaje”, una pedago-
gía que consiste en educar mediante la realización de un tra-
bajo conjunto, contenido teórico de la materia Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, con el objetivo de desarrollar 
una propuesta pedagógica para la materia a partir del tema.
Palabras clave: pedagogía - aula taller - Diseño Industrial - 
morfología - forma – referente.

Introducción
En el presente proyecto se realizará un breve paper reflexivo 
sobre la experiencia como asistente académico de la materia 
de Taller de Producción IV, que corresponde a la carrera de 
Diseño Industrial, en relación a la pedagogía de taller como 
sistema de enseñanza y aprendizaje.
La pregunta que guía al proyecto es: ¿conllevaría beneficios 
la aplicación del aula como taller en la materia de Taller de 
Producción IV?
Se comenzará el trabajo con una descripción sintética sobre 
los temas desarrollados en la materia, con sus objetivos y las 
problemáticas que se dan en la actualidad, con sus respecti-
vas causas. Consiguientemente, se investigará sobre el sis-
tema pedagógico de taller, para lo que se tomarán como re-
ferencia los autores Célestin Freinet y Ezequiel Ander-Egg.
La razón por la cual se hará toda la descripción e investiga-
ción teórica que se mencionó previamente, será para intro-
ducir al lector sobre cuestiones, que serán relevantes para 
comprender el análisis reflexivo y la propuesta que se desa-
rrollará en la conclusión.

Desarrollo
La materia Taller de Producción IV, correspondiente a la ca-
rrera de Diseño Industrial, busca que el estudiante sea capaz 
de tomar elementos como referencia, para luego, tras un aná-
lisis de las características propias de lo elegido, llevar a cabo 
el diseño de un objeto o elemento tridimensional. El objetivo 
de la materia es que el alumno aprenda la forma correcta de 

utilizar la toma de referencias, de tal manera que, al aplicarlo 
en el proceso de diseño de sus futuros trabajos o proyectos, 
sea un aporte positivo para el resultado.
A diferencia de los trabajos que se realizan en las materias 
troncales, Diseño de Productos y Diseño Industrial, en los 
cuales los alumnos deben tener en cuenta los tres aspectos 
fundamentales para el diseño de cualquier objeto (forma, 
función y tecnología), en las actividades de la materia, la 
atención se centra en la forma. Mientras que en el primer 
trabajo se deja de lado el aspecto tecnológico, para darle li-
bertad al alumno de crear morfologías para un producto, sin 
considerar los procesos productivos en base a los cuales co-
rresponde diseñar todo objeto que va a ser comercializado, 
en el segundo, tanto el aspecto tecnológico como el funcio-
nal son dejados de lado, para centrarse estrictamente en el 
diseño de la forma de un elemento tridimensional. En ambos 
casos tomando sujetos de referencia.
Usualmente el proceso de diseño parte de una investigación 
y análisis de lo que se va a diseñar, identificando las proble-
máticas funcionales que se deben resolver en el producto, 
teniendo en cuenta el usuario al que va dirigido. Posterior-
mente se realizan propuestas, generalmente centradas en 
cuestiones morfológicas y funcionales, para luego adecuar-
las o adaptarlas para que las piezas que conforman el pro-
ducto puedan ser producidas tecnológicamente, con materia-
les y mediante procesos productivos existentes.
Siendo una materia del tercer año de la carrera, donde el 
alumno ya tiene integrado el proceso de diseño previamente 
detallado, las actividades de la materia en cuestión repre-
sentan un desafío, ya que no son los mismos parámetros los 
que se deben tener en cuenta para su realización. Además, el 
alumno está acostumbrado a que, en los trabajos, los docen-
tes especifiquen requisitos, para que le resulte más sencillo 
al alumno realizarlo, haciendo que la experiencia de cursada 
de Taller de Producción IV sea un reto debido a que es muy 
amplio el abanico de resultados que se pueden conseguir a 
partir de la consigna, causando en los alumnos sentimientos 
de confusión, aturdimiento.
Para poder guiar al alumno de una manera que le sea eficien-
te y efectiva a todas las partes, tanto alumnos como docen-
tes, se propone aplicar el taller como sistema de enseñanza 
y aprendizaje.
Freinet utilizó el término taller para hacer referencia a la for-
ma de establecer puentes y conexiones entre los conocimien-
tos que se transmiten en el aula y la vida que desarrollan los 
niños/jóvenes. Diciendo que se deben estructurar las clases 
en torno a talleres a través de los cuales se procura la forma-
ción manual e intelectual de los alumnos.
Según Freinet, las fases del trabajo en el aula son: en primer 
lugar hacer una búsqueda de conocimientos y documenta-
ción. En segundo lugar, llevar a cabo una experimentación, 
un estudio de un elemento. En tercer lugar, la creación, ex-
presión y comunicación gráfica. Y en cuarto y último lugar, 
la creación, expresión y comunicación artística.
Actualmente, en la materia, hay una escasez de documentos 
proveídos por parte del docente, lo que complejiza más aun 
la experiencia de la cursada, porque los alumnos tienen pocas 
herramientas solidas en las cuales basarse para la realización 
de los trabajos. Se realiza una investigación enfocada en el 
elemento de referencia que se selecciona, y se lleva a cabo un 
análisis sobre el mismo, para poder identificar las característi-
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cas propias y sustanciales de dicho elemento. Luego los alum-
nos dibujan las primeras ideas, que luego evolucionaran en 
propuestas, que, finalmente, una vez definida la morfología, 
se modela en 3D, digitalmente, que servirá para la realización 
de un panel, en el que se debe comunicar tanto el proceso 
como las características del diseño final desarrollado, y la ela-
boración de una maqueta o prototipo.

Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar don-
de se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 
utilizado (...) una forma de enseñar y (...) de aprender 
mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo 
conjuntamente (Ander-Egg, 1991, p. 14,).

Según Ezequiel Ander-Egg el taller se caracteriza por ocho 
principios pedagógicos que se detallarán a continuación.
El primer principio consiste en que es un aprender haciendo 
en grupo. ”Los conocimientos se adquieren en una práctica 
concreta que implica (en el caso de talleres universitarios o 
de escuela técnica) la inserción de un campo de actuación 
directamente vinculado con el futuro quehacer profesional 
de los estudiantes (talleristas)” (Ander-Egg, 1991, p.15). Se 
apoya en el fundamento de aprendizaje formulado por Froe-
bel en 1826, que consiste en que “Aprender una cosa vién-
dola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador y 
vigorizante que aprender simplemente por la comunicación 
verbal de ideas”.
El taller se fundamenta en el to learn by doing que significa 
aprender haciendo, formula acuñada por el filósofo pedago-
go John Dewey. Este “aprender haciendo” implica el nexo 
de la formación teórica y la formación práctica, que se en-
cuentran separadas, a través de la realización de un proyecto 
de trabajo, dándole prioridad a la utilización de una metodo-
logía de apropiación del saber. Además, los conocimientos 
teóricos, métodos técnicos y habilidades deben adquirirse 
principalmente en un proceso de trabajo (haciendo algo) 
y no mediante la entrega de contenidos a través de clases 
teóricas, desarrollando o estimulando la formación a través 
de la acción y la reflexión. Implica una actitud frente a los 
métodos y los conocimientos, que no se presentan como un 
conjunto de respuestas definitivas, ni como algo incuestiona-
ble, sino como algo que se está haciendo, no ajeno al sujeto/
observador/conceptualizador que utiliza los métodos y se 
apoya en determinados conocimientos teóricos.
Los alumnos de la carrera, en general, están acostumbrados 
a mandar a imprimir en 3D a partir del modelado digital 
que realizan. Si se les indica que deben hacer correcciones, 
suelen, primero, plantear el cambio en un dibujo, y luego 
modificar el modelado 3D, para volver a imprimirlo. En oca-
siones este ciclo se repite múltiples veces, ya que, a parte del 
hecho de que siempre hay mejoras que pueden hacerse, el 
alumno, en dicho caso, no puede percibir realmente al objeto 
en la escala correspondiente hasta que tiene la impresión 3D.
Para la obtención de mejores resultados, se considera que 
a lo largo de la cursada los alumnos deben tridimenisona-
lizar sus ideas, con materiales maleables que permitan la 
fácil modificación y exploración de las formas, como por 
ejemplo, plastilina o plasticera, lo cual permitirá visualizar 
tridimensional y tangiblemente el elemento. De esta mane-
ra, se hará mejor uso del tiempo y los resultados se verán 
enriquecidos, porque los alumnos se dedicarán más tiempo 

explorando y diseñando la morfología, en vez de destinarlo 
al modelado digital.
En un aula taller todos los individuos deben aportar para re-
solver problemas concretos y para llevar a cabo determinadas 
tareas, lo que resulta en el alumno confrontando los proble-
mas propios de una disciplina o de un quehacer profesional 
en el nivel universitario. Esto lleva al segundo principio, en 
el cual el autor considera al taller como una metodología par-
ticipativa, lo cual conlleva una reeducación en el aprendizaje 
para la participación activa, que integra conductas, actitudes 
y comportamientos participativos. El taller no solo exige del 
trabajo cooperativo, es un entrenamiento para el mismo.
Esta actitud participativa es algo que necesita promoverse en 
el aula. En la mayoría de los casos, las clases constan de las 
correcciones de los avances, que los alumnos hacen fuera del 
horario curricular. Si bien todos tienen cuestiones en común, 
por lo que escuchar y participar de las correcciones que se 
les realizan a los compañeros sería beneficioso y enriquece-
dor, es común que el alumno solo esté realmente presente 
y participe cuando le corresponde la corrección o devolu-
ción. En primer lugar, se considera que la clase debe ser un 
momento de actividad, no solo una instancia de devolución. 
Para fomentar las conductas, actitudes y comportamientos 
participativos que se requieren para el aula taller, se propone 
que se realicen actividades en la que los alumnos, entre ellos, 
compartan las opiniones sobre las fortalezas y debilidades de 
los demás proyectos. Esto podría realizarse en grupos, que 
luego expondrán la puesta en común realizada, de lo cual el 
docente realizará una devolución. De esta manera los alum-
nos comenzarán a darle importancia y atención, no solo a los 
proyectos de los demás, sino a los aportes que realicen los 
compañeros, incentivando además su propia participación.
El tercer fundamento habla de la metodología de taller como 
una pedagogía de la pregunta. En el taller el conocimiento 
se produce fundamentalmente en respuesta a preguntas; es 
una metodología de aprendizaje que consiste en problema-
tizar, interrogar, buscar respuestas sin instalarse en certezas 
absolutas, conocido como el reflejo de investigador. Una vez 
que se ha aprendido el mismo, es decir, a hacer preguntas re-
levantes, sustanciales y apropiadas, se ha aprendida a apro-
piarse del saber.
En este aspecto, la falta de teoría en la materia afecta a la 
práctica. El docente debe hacer una selección de contenidos, 
y ofrecerlos a los alumnos como herramientas útiles para la 
realización de las preguntas que guiarán a los proyectos. Te-
niendo la teoría como punto de partida, se debe enseñar al 
alumno cuáles son esas preguntas relevantes y apropiadas 
para el caso de empleo dado, lo cual podrán utilizar pos-
teriormente, durante el resto de la carrera y a lo largo de la 
experiencia profesional.
Como cuarto principio, se comprende al aula taller como un 
entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al 
enfoque sistemático. El taller tiende a la interdisciplinarie-
dad en cuanto es un esfuerzo por conocer y operar, asumien-
do el carácter multifacético y complejo de toda realidad. Ac-
tualmente, para que la educación este medianamente acorde 
con un pensamiento y un modo de abordaje sistemático 
considerado en sus cuatro formas principales: como método 
de investigación, forma de pensar, metodología de diseño y 
marco de referencia común.
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En quinto lugar, hace referencia a la relación entre el docente 
y el alumno, la cual queda establecida en torno a la realización 
de una tarea común. En dicha relación, el docente debe ani-
mar, estimular, orientar, asesorar y asistir técnicamente, mien-
tras que el alumno debe insertarse en el proceso pedagógico 
como sujeto de su propio aprendizaje, con la teoría y metodo-
logía brindada por los docentes y la bibliografía como base.
Nuevamente, un aspecto de la materia que se ve influido por 
la falta de contenidos teóricos. Si el docente, al asesorar, 
vincula la corrección dada a un contenido teórico, será más 
sencillo para el alumno encontrar el camino correcto. Por el 
momento, múltiples veces sucede que el docente se contra-
dice con correcciones realizadas previamente, lo cual afecta, 
se quiera o n a la relación entre las partes, por que el alumno 
se aturde y se encuentra confundido, sin saber cuáles son los 
pasos a seguir porque la orientación que le brinda el docente 
no es clara. Esto se vería solucionado con el aporte teórico.
En sexto lugar, se encuentra el carácter globalizante e in-
tegrador de su propia práctica pedagógica. Es una metodo-
logía que exige de un pensamiento integrador. Ander-Egg 
reflexiona que el taller, un aprender haciendo, es un lugar en 
el que los conocimientos se adquieren a través de una prác-
tica con un abordaje globalizante, en el sentido de adquirir 
conocimiento de un tema desde múltiples perspectivas
El séptimo principio habla de la implicancia y exigencia 
de un trabajo grupal y el uso de técnicas adecuadas. Ander-
Egg define al taller como un grupo social organizado para el 
aprendizaje, y que si no se consigue constituir el grupo de 
aprendizaje, la tarea educativa puede llegar a frustrarse o a 
sufrir deterioro.
Este aspecto puede relacionarse con el tema de la partici-
pación y colaboración dado en el aula mencionado previa-
mente. Si bien se exige que el trabajo final sea individual, se 
propone que la primera actividad se realice en grupo, dado 
que, los resultados se verán favorecidos y el alumno podrá 
tener una experiencia más cercana a lo que será el desarrollo 
profesional, en el cual múltiples individuos con diferente ro-
les llevan a cabo un mismo proyecto conjuntamente.
El autor detalla que el taller solo puede funcionar en grupo 
y cooperativamente; para lograr los objetivos se deben al-
canzar de manera conjunta, pero el aprendizaje y aprovecha-
miento será diferente en cada uno de los participantes.

Como en todas las formas pedagógicas, el proceso de 
aprendizaje es, en última instancia, un proceso personal. 
De ahí la necesidad de complementariedad entre lo indi-
vidual y lo grupal que debe tener el taller. Por una par-
te, hay que aprender y hacer (a actuar) juntos; por otra, 
supone un trabajo individual del educando y un trabajo 
pedagógico individualizado/personalizado por parte del 
educador, que atiende las peculiaridades de cada uno y 
evita la homogeneización/ estandarización que podría 
producir el trabajo conjunto (Ander-Egg, 1991, p. 22).

El último fundamento destaca al taller como la integración 
de tres instancias, como lo son la docencia, la investigación 
y la práctica, en un solo proceso. Anger-Egg menciona como 
lo sustancial del taller, el realizar un proyecto de trabajo en 
el que docentes y alumnos participen activa y responsable-
mente. De las tres instancias en cuestión, la docencia se da 
a partir de la situación de enseñanza y/o aprendizaje que su-
pone el proyecto que se va a llevar a cabo, a través de la re-

flexión teórica sobre las acciones que se van realizando. Por 
otra parte, la investigación es exigencia previa a la acción, 
y, por último, la práctica son las actividades y tareas que se 
ejercen para realizar el proyecto. Se debe investigar, para ad-
quirir conocimiento, que permita la realización del proyecto, 
a partir de la cual se sacará una reflexión teórica.
Por otra parte, se pueden identificar diferentes clasificacio-
nes de taller según el elemento que se considera. Si se tiene 
en cuenta lo organizativo, se pueden distinguir tres tipos de 
taller: total, en el que todos los docentes y alumnos de un 
centro educativo se incorporan en la realización de un mis-
mo proyecto, vertical, que comprende cursos de diferentes 
años pero integrados para realizar un proyecto en común, 
y horizontal, el cual abarca a quienes enseñan o cursan en 
un mismo año de estudios. Mientras que, si se consideran 
los objetivos del taller, se pueden distinguir dos tipos: para 
formar profesionalmente, haciendo algo que concierne al 
campo de actuación profesional de una carrera determinada; 
o para adquirir destrezas y habilidades, que podrán ser útiles 
posteriormente.
En el caso de la materia de Taller de Producción IV, se po-
dría identificar a la propuesta de aula taller como un lugar 
para adquirir y desarrollar habilidades útiles en el campo de 
actuación profesional.
Por último, el taller debe estar guiado por objetivos, y la ac-
tividad didáctica debe estar centrada en la solución de los 
problemas y en las acciones concretas que supone la realiza-
ción del taller. “Las actividades que se realizan en un taller 
deben estar vinculadas a la solución de problemas reales (...) 
relacionadas con conocimientos, capacidades y habilidades 
que se han de adquirir para ejercer una determinada activi-
dad profesional” (Ander-Egg, 1991, p. 34).

Conclusión
El aula taller es una metodología de enseñanza y aprendizaje 
que estimula el trabajo manual y creativo en grupo, con la 
colaboración y participación de todos los individuos, promo-
viendo una relación entre docentes y alumnos de esfuerzo 
y dedicación, de ambas partes. Es un sistema de enseñanza 
que aplica la teoría a la práctica, de una forma que los alum-
nos pueden llegar a la real comprensión y aprendizaje de los 
conocimientos mediante el hacer, lo cual aumenta la proba-
bilidad de la perduración de dicho conocimiento.
Consistiendo los trabajos prácticos a realizar de actividades 
factibles, que los alumnos puedan concretar, para no causar 
en ellos frustración, y siendo el rol del docente el de ayudar 
al estudiante a ser capaz de comprender y desarrollar técnicas 
para aprender, y capacitarlo para poder relacionar la teoría y la 
práctica, para lo cual el mismo docente se debe capacitar en la 
selección de instrumentos y los medios de trabajo.
Aplicando dicho sistema de enseñanza, las clases de la ma-
teria evolucionarán a un momento de adquisición y desa-
rrollo de conocimientos, capacidades y habilidades que los 
alumnos podrán aplicar a lo largo de su desempeño tanto 
académico como profesional.
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La consigna y los procesos cognitivos
Rodríguez Mañas, Bárbara Lara 
Lic. en Dirección Teatral

Resumen: Se aborda como eje temático la consigna y los 
procesos cognitivos que intervienen, tanto en su elaboración 
por parte del docente como en la resolución de los alumnos. 
Al plantear actividades, muchas veces, el docente se encuen-
tra con que hay una distancia muy grande entre las expectati-
vas que teníamos y lo que los alumnos interpretaron o pudie-
ron resolver e, incluso, que los resultados no tienen relación 
con el trabajo práctico planteado, más allá de la frustración 
que esto provoca al docente y a los alumnos.

Palabras clave: consignas – grupo – aprendizaje – alumnos 
- dinámica.

-¡Buenos días! ¿Por qué acabas de apagar tu farol?  
-Es la consigna -respondió el farolero-.¡Buenos días!  

-¿Y qué es la consigna?  
-Apagar mi farol. ¡Buenas noches! Y encendió el farol.  

- ¿Y por qué acabas de volver a encenderlo?  
- Es la consigna.  

- No lo comprendo - dijo el principito.  
- No hay nada que comprender - dijo el farolero-. La consig-

na es la consigna.¡Buenos días!
El principito (Saint-Exupery)

Introducción
La problemática traída a estudio surge de la observación y 
práctica ejercida como ayudante de cátedra en la materia 
Teatro I a cargo de la docente Andrea Mardikian de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación. A lo largo de estos dos 
meses el grupo que cursa dicha materia, se caracteriza por 
no comprender las consignas, entendiendo que “la consigna” 
tiene un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de 
los alumnos porque orienta el recorrido que se debe realizar 
para construir el conocimiento. Es una herramienta que per-
mite al docente orientar el proceso cognitivo y desarrollar 
las estrategias de aprendizaje de los alumnos. Por eso, es 
necesario preguntarnos: ¿Qué es una consigna y que papel 
ocupan en la enseñanza?, ¿influye el comportamiento del 
grupo para la compresión de las consignas?

La consigna
Entendemos por consigna, como señala Anijovich, la expli-
citación de las tareas que los alumnos tienen que abordar y 
además que "el valor social de la lectura de las consignas se 
enseña”. De esta manera, la comprensión de consignas es una 
"capacidad metodológica" a ser aprendida por el alumno.

Asimismo, como dice Maite Alvarado (1997), la consigna 
de escritura “conjura el temor a la página en blanco”, es de-
cir, si no hay un tema, un procedimiento, un género al cual 
circunscribirse, se corre el peligro de proponer demasiada 
libertad y que ella produzca silencio. Es necesario conside-
rar a la consigna como valla y trampolín, valla en el sentido 
de cierta restricción y trampolín en el sentido de disparador, 
que abre hacia ciertos universos y a la vez acota en relación 
con ellos. En nuestras aulas se construye un espacio socio-
discursivo específico porque en él se observan determinadas 
interrelaciones entre pensamiento y lenguaje; se construyen 
los conocimientos humanos, las condiciones donde este co-
nocimiento es presentado y puede constituir un factor de de-
sarrollo o pensar el tipo de desarrollo que se busca, es decir, 
¿qué?, ¿para quién? y ¿para qué?
En este orden de ideas, los autores coinciden en que las con-
signas cumplen un rol fundamental como mediadoras de 
los procesos de aprendizaje. Son la herramienta con la que 
cuenta el docente para orientar el esfuerzo cognitivo y las 
estrategias de aprendizaje de sus alumnos. Desde un enfo-
que pedagógico Zakhartchouk (Barrera, 2010) en sus traba-
jos nos dice que la comprensión lectora de consignas es una 
capacidad metodológica a ser aprendida por el alumno. Se 
considera por esto “la operación intelectual en la que se des-
compone una tarea” que si esto no sucede, seguramente no 
existirá aprendizaje. Esto quiere decir que así como dispone-
mos de un momento para explicar un tema también debemos 
tomarnos un tiempo para explicar las consignas, sin que esto 
signifique que daremos las respuestas.

El grupo y las consignas
¿Influye el comportamiento del grupo para la compresión de 
las consignas? Imposible no plantear este interrogante en la 
situación de enseñanza áulica observada a lo largo del cuatri-
mestre, esto es, los alumnos llevaron a cabo varios trabajos 
prácticos individuales en los que se les pedía reconocer los 
conceptos trabajados y explicados en clase; en piezas teatra-
les, cinematográficas, de pintura, danza, es decir, en cual-
quier expresión artística que ellos mismos seleccionaran. 
Esta práctica fue muy costosa al momento de ser ejecutada, 
ya que gran cantidad de alumnos, no pudieron completar su 
trabajo para la fecha pautada. Situación que llevo a explicar 
reiteradamente las consignas y dar nuevas fechas de entrega 
de los citados trabajos; repitiéndose, en algunos casos, los 
resultados negativos descritos una y otra vez. Ante tal pano-
rama, y luego de dialogar con la docente, consideramos que:

- El grupo no lee los contenidos de la materia para cada cla-
se, y al realizar los trabajos prácticos se encuentran con la 
dificultad de la compresión de texto, creyendo (desde la óp-
tica docente) que dicha herramienta (compresión de texto) 
se encuentra incorporada desde la escuela secundaria y en 
realidad notamos su ausencia.
- Abundan las individualidades y no la concepción de grupo. 
Al margen que algunos trabajos sean individuales y otros 
grupales, ante la no resolución de las tareas a realizar, el 
grupo, los compañeros, ayudan a resolver los conflictos con 
los que se encuentra el alumno (comprensión de texto, de 
consignas, de tareas, etc.), situación ésta que no se dio en los 
casos de los trabajo prácticos individuales.
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Dicho esto y al preguntarnos cómo podemos modificar estas 
problemáticas y como son las consignas en el aula, se pre-
sentan muchos aspectos que podemos trabajar, a saber: qué 
verbos aparecen en ellas, cómo se construye el destinatario 
de la consigna, cuál es el objetivo específico que persigue, 
entre otros.
A continuación se señalan tres aspectos importantes a traba-
jar en relación a este tema:

• Los verbos de las consignas
Las consignas son enunciados que expresan una orden es-
pecífica que el alumno deberá realizar. Es muy importante 
leerlas y comprenderlas, porque de eso va a depender que la 
respuesta se ajuste a lo pedido. El verbo que se incluye en 
el enunciado de cada consigna indica la acción mental a de-
sarrollar. El significado de cada término no se puede dar por 
conocido ya que depende de la resignificación que se le da 
en comunidades de prácticas específicas como son la escuela 
y en especial cada disciplina.

• Posibilidades de realización de las consignas
Es necesario pensar qué posibilidades de realización acom-
pañan a las consignas que llevamos al aula y en este sentido 
es más que importante hablar y sobre todo develar cuáles son 
los supuestos que manejamos al entrar al aula y llevar una 
propuesta didáctica.

• Tipos de consignas
Cuando pensamos en los tipos de consignas que existen 
pensamos en las múltiples formas de definir tipos, es decir 
de organizar ese universo de consignas en pos de cumplir 
con diversos objetivos. Según Maite Alvarado (1997) exis-
ten distintos tipos de consignas: de llenado, de expansión, 
de transformación de un texto en otro, de reformulación, de 
construcción de un texto nuevo, de reescritura.
Por último, como se dijo anteriormente, la conformación de 
grupo ayuda a la compresión y realización de las consignas 
teniendo siempre en cuenta la concepción de grupo de Didier 
Anzieu que remite a la concepción etimológica de grupo, para 
empezar a  explicarlo,  y  cuyo  origen  surge  de  las  Bellas  
Artes,  como groppo o grupo, que designa a varios individuos, 
pintados o esculpidos, formando un tema. También encontra-
mos la misma síntesis del origen actual de la idea de grupo, 
donde la misma se conceptualiza en el siglo XVIII.
El análisis etimológico logra proporcionar dos líneas de en-
cuentro de reflexión sobre los grupos. El nudo y lo redondo. 
El nudo hace referencia al nivel de cohesión de los miem-
bros del grupo, cohesión entendida como el grado de con-
senso, nivel de pertenencia, la intensidad de la interacción 
social, direccionado hacia una meta compartida y justamen-
te, lo que atenta esta virtud es la anomia. Lo redondo designa 
reunión, unión, un círculo de gente enlazada donde podemos 
estar todos en la misma condición de conexión.
Anzieu plantea cinco distinciones categóricas: muchedum-
bre, pandilla, agrupación, grupo primario y grupo secun-
dario, pero también es claro cuando dice que esto no debe 
esconder la existencia de fenómenos grupales comunes. En 
este análisis, nos centraremos en Grupo Primario / Grupo 
pequeño: que se diferencia por el numero restringido de 
sus miembros y por ende la percepción individualizada de 
cada uno de los integrantes, la búsqueda de fines comparti-

dos, también las relaciones afectivas (simpatías – antipatías, 
entre miembros), la solidaridad entre los miembros y tam-
bién la distinción de roles y normas. Claramente un ejemplo 
puede ser los grupos de trabajo en una empresa, grupos de 
lectura, estudio.
En definitiva, lo que se quiere decir es: que ante la desolación 
del alumno frente a una consigna que no comprende, el grupo 
de sus compañeros, sus pares, son quienes brindaran una nue-
va explicación; con otro lenguaje, otras herramientas, es decir, 
se dará lugar a la aparición de la dinámica del grupo.

Dinámica de grupo
Enrique Pichon-Rivière en El proceso grupal expone acerca 
la dinámica de grupos, entendiendo que existe un acuerdo ge-
neralizado entre los psicólogos sociales en relación a que el 
grupo es una realidad nueva y distinta de la simple suma de 
los individuos que lo forman. Se considera asimismo, que el 
grupo tiene una dinámica y fuerza distinta a la suma de las 
fuerzas individuales. Con esto se quiere decir que el grupo, 
como consecuencia de la interacción de sus miembros, se con-
vierte en una fuente de energía y capacidades desconocidas 
para los individuos aislados. La dinámica de grupos consiste 
simplemente en las interacciones y procesos que se generan al 
interior del grupo como consecuencia de su existencia.
En este orden de ideas, el uso de la técnica de la dinámica de 
grupos tiene los siguientes objetivos:

a) Lograr una mayor participación de cada uno de los miem-
bros en la vida del grupo.
b) Organizar y planificar la acción y tareas del grupo de cara 
al logro de sus objetivos.
c) Ayudar a la madurez de los individuos miembros del grupo.
d) Sustituir formas de dominación que se dan en la vida y 
funcionamiento de los grupos, por formas de participación
Sentado cuanto antecede, cabe reflexionar acerca del trabajo 
en grupos como una estrategia de enseñanza que permite a los 
alumnos construir y reconstruir el contenido una y otra vez 
con el fin de apropiárselo. Los beneficios del trabajo en grupos 
nos proponen otros modos de aprendizaje más dinámicos don-
de el estudiante posee un lugar protagónico y no solo aprende 
sino que también colabora en el aprendizaje de sus pares.

Conclusiones
La elaboración de las consignas escolares demanda un tra-
bajo intelectual por parte del docente, pero en ocasiones no 
se le atribuye la importancia que merece. La confección 
de la misma requiere pensar, entre otras cosas, en la forma 
correcta de redactarla, en el tipo de operación mental que 
el alumno tendrá que desarrollar para apropiarse de un de-
terminado contenido, en las posibles estrategias que podrá 
emplear, cuáles se quiere propiciar, en el tipo y la cantidad 
de información necesaria para que el estudiante pueda resol-
verla, etc. En otras palabras, una buena consigna, debe ser 
clara y específica en lo que requiere que el alumno piense y 
realice, tanto como los procedimientos, recursos y materia-
les que puede utilizar.
A su vez, la propuesta de trabajo grupal permite a los estu-
diantes comenzar a desarrollar la competencia de trabajo en 
equipo y genera que cada uno de ellos pueda explicarle y así 
construir conocimientos con un Otro. Varios autores sostie-
nen que existen actividades cognitivas e interpersonales que 
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solo pueden producirse cuando cada alumno promueve el 
aprendizaje de los otros, por ejemplo al explicar cómo resol-
ver un problema o al mostrarle a un par cómo se relaciona 
un conocimiento con otro, entre otras posibles situaciones. 
Desde el punto de vista cognitivo este tipo de actividades 
promueven que el estudiante vuelva a repensar el contenido, 
lo deconstruya y reconstruya nuevamente de una forma dis-
tinta para poder explicárselo a otro. Desde el punto de vista 
interpersonal, poner en práctica este tipo de acciones tiene 
influencias positivas en la autoestima de nuestros estudian-
tes a nivel académico.
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El aula taller como proceso de enseñanza
Sturma, Zenela Clarisa
Comunicación de Moda

Resumen: Se analizan temas como el taller, los grupos y el 
constructivismo, temáticas que trabajan en conjunto dentro 
del aula. En el mismo se explica la definición y tipos de ta-
ller, grupos, los roles que deben cumplir los alumnos dentro 
de un grupo, además de desarrollar el rol del docente y los 
estudiantes.
Se vierten conclusiones relacionando dichos temas con la 
materia Comunicación Oral y Escrita – Cátedra Mujeres 
Creativas en la cual me encuentro como asistente.

Palabras clave: aula taller – grupos – roles – constructivis-
mo – docente – estudiante.

Introducción
A lo largo del ensayo se abordarán temas como el taller, los 
grupos y el constructivismo, temas que trabajan en conjun-
to dentro del aula. En el mismo se explicará la definición 
y tipos de taller, grupos, los roles que deben cumplir los 
alumnos dentro de un grupo, además de desarrollar el rol del 
docente y los estudiantes. Se concluirá relacionando dichos 

temas con la materia Comunicación Oral y Escrita – Cátedra 
Mujeres Creativas en la cual me encuentro como asistente.

Desarrollo
El funcionamiento del taller dentro del aula se desarrolla en 
grupo y cooperativamente, en este caso, los objetivos son 
alcanzados de manera conjunta.
Se define como taller al lugar donde se trabaja, se elabora y 
se transforma algo para ser utilizado. Si se aplica el concepto 
de taller a la pedagogía, se trata de una forma de enseñar y 
aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo 
conjuntamente. Se refiere a un aprender haciendo en grupo. 
El término aprender haciendo fue acuñado por John Dewey 
(filósofo-pedagogo), afirmando que la experiencia concreta 
y vivida es la única fuente operativa del pensamiento. En el 
taller todos deben aportar para resolver problemas concretos 
y para llevar a cabo determinadas tareas. A su vez es una me-
todología participativa, este es el aspecto central del sistema 
de enseñanza/aprendizaje del taller.
La puesta en marcha del taller sólo puede llevarse a cabo 
mediante la realización de un proyecto concreto, considera-
do como una situación de aprendizaje. El sistema de taller 
enseña a relacionar la teoría y la práctica, estableciendo una 
relación dialéctica entre lo pensado y lo realizado a través de 
la solución de problemas concretos.
Comparado con la educación tradicional, el taller exige re-
definir los roles, tanto del docente como del alumno. El do-
cente tiene la tarea de estimular, orientar, asesorar y brindar 
asistencia técnica. El alumno se inserta en el proceso peda-
gógico como sujeto de su propio aprendizaje.
Existen diferentes tipos de taller, desde el punto de vista or-
ganizativo, se pueden distinguir tres tipos:

- El taller total consiste en incorporar a todos los docentes y 
alumnos en la realización de un proyecto.
- El taller horizontal abarca o comprende a quienes enseñen 
o cursen un mismo año de estudios.
- El taller vertical comprende cursos de diferentes años, inte-
grados para realizar un proyecto en común.

Según Susana Pasel, la participación en el aula taller se instru-
menta en tres momentos del proceso enseñanza/aprendizaje:

- La actividad inicial tiene como objetivo enfocar la atención 
del alumno en el tema que se va a desarrollar. En este caso 
es conveniente que el docente proponga una actividad que 
estimule a los estudiantes para que aporten de manera espon-
tánea sus conocimientos previos y sus intereses.
- En el desarrollo del marco teórico, el docente orienta y guía 
al estudiante en la elaboración del conocimiento. El docente 
no explica el tema, sino que guía a los estudiantes para que 
adquieran la información por sus propios medios y establez-
can nexos y relaciones que los lleven a niveles cada vez más 
avanzados de comprensión.
- En las actividades de afianzamiento, integración y ex-
tensión no existe un límite rígido entre las actividades de 
desarrollo del marco teórico y las de integración. Para que 
se lleven a cabo las actividades individuales y grupales de 
integración de manera efectiva, es necesario que el docente 
prepare una guía de trabajo que permita ordenarlas. Estas 
actividades deben permitirle al estudiante reelaborar, retra-
bajar y recrear el marco teórico.
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El docente debe identificar los conocimientos previos de los 
estudiantes para poder organizar las actividades dentro del aula.
Si hablamos de taller, inevitablemente debemos referirnos a 
los grupos. El trabajo en grupo tiene el fin de desarrollar las 
habilidades de interacción social entre las personas y su ca-
pacidad de hacer elecciones y tomar decisiones. El objetivo 
de dicho trabajo es promover el aprendizaje activo. Además, 
le brinda al estudiante oportunidades de confrontar sus ideas 
con las de otros miembros del grupo.
Los trabajos en grupo presentan ventajas, entre ellas:

- Hace posible que los alumnos realicen tareas que no po-
drían encarar o completar individualmente por alguna razón 
en particular.
- Promueve la creatividad de los alumnos.
- La participación en un grupo pequeño no intimida si deben 
enfrentarse al resto de la clase.
- Ayuda al estudiante a seguir un ritmo de trabajo.
- Contribuye a desarrollar el sentido de la responsabilidad, 
planificando la tarea en grupo y distribuyendo los roles entre 
sus miembros.

A su vez, ambos temas se pueden relacionar con el construc-
tivismo, que afirma que el sujeto (el estudiante) construye 
el conocimiento de manera activa y que este conocimiento 
adquiere significado cuando se lo relaciona con el conoci-
miento previo. Los autores que se destacan en dicha teoría 
son Lev Vygotsky (1896-1934), Jean Piaget (1896-1980) y 
David Ausubel (1918-2008). Cada uno de ellos elaboraron 
diferentes modelos entre los que se destacan y se desarrollan 
el enfoque socio - cultural de Vygotsky y la teoría evolutiva 
de Piaget. Vygotsky afirma que el aprendizaje está condi-
cionado por la sociedad en la que uno nace y se desarrolla.  
En este caso la cultura juega un papel importante en el de-
sarrollo de la inteligencia, cada cultura tiene una manera 
diferente de aprender. Piaget plantea que el aprendizaje es 
evolutivo. El estudiante asimila lo que está aprendiendo a 
medida que lo interpreta con los conocimientos previos. El 
docente sabe que el estudiante está aprendiendo si es capaz 
de explicar el nuevo conocimiento adquirido.
El estudiante cumple un rol activo en esta teoría, aprendien-
do a interactuar con el entorno, resolviendo problemas, en-
frentándose a dificultades y adoptando estrategias propias 
para resolverlos. Se enfatiza el desarrollo de actividades en 
grupo para facilitar la negociación social del conocimiento. 
El aprendizaje es un proceso activo que hace que el alum-
no vaya construyendo su propio conocimiento a partir de la 
experiencia. El aprender para cada individuo es diferente, 
ya que consiste en una interpretación personal del mundo. 
Dicho aprendizaje son el resultado de la experiencia. Los 
conocimientos previos del estudiante son importantes ya que 
influyen en la construcción de nuevos conocimientos.
El papel del docente es flexible y abierto, además de estar su-
jeto a la permanente investigación del contenido. Facilita si-
tuaciones para que el estudiante desarrolle actividades men-
tales y participa activamente en dichas actividades, propone 
ideas y las vincula con la de los estudiantes. Es vital que el 
conocimiento se construya de manera colaborativa. En dicho 
modelo, el estudiante es el protagonista dentro del aula.
En este caso, existe una relación entre el docente y el estudian-
te, el aprendizaje es guiado y el estudiante aprende gracias a 

personas hábiles. Este nuevo conocimiento adquiere significa-
do cuando se lo relaciona con el conocimiento previo.

Conclusión
Actualmente me encuentro asistiendo en la materia de Comu-
nicación Oral y Escrita – Cátedra Mujeres Creativas y puedo 
afirmar que tanto el aula taller como los grupos se llevan a 
cabo durante la cursada. Al ser una Cátedra especial, en ella 
se desarrollan entrevistas a diferentes Mujeres Creativas que 
fueron premiadas por la Universidad de Palermo a lo largo de 
los años. Para ello los alumnos conforman grupos y confec-
cionan preguntas para las entrevistas. Gracias a esto, aprenden 
a trabajar en grupos y a cumplir diferentes roles. A lo largo de 
la cursada también realizan trabajos de a pares, que ayuda en 
la oratoria y la forma de desenvolverse frente a la clase.
Utilizan el aula como una forma de aprendizaje constante 
gracias a la realización de trabajos o consignas que llevan 
a cabo de forma conjunta. En ella resuelven problemas y 
realizan tareas con una metodología participativa.
A su vez también se aplica el modelo constructivista con la 
finalidad de que el estudiante ocupe un rol integrador den-
tro del aula. El trabajo final que realizan los estudiantes es 
un ensayo relacionando un tema que atraviese a algunas de 
las Mujeres Creativas entrevistadas durante la cursada y que 
ese mismo tema les sea de interés a los estudiantes. Aquí es 
cuando se ve aplicado este modelo, ya que dicho ensayo lo 
realizan a partir de enseñanzas anteriores y de conocimien-
tos y vivencias previas. Se realiza un aprendizaje activo que 
hace que el estudiante vaya construyendo su propio conoci-
miento a partir de la experiencia.
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El sendero alternativo de las catáfilas y la 
improvisación planificada. Una reflexión 
sobre la enseñanza del guion audiovisual 
institucional
Tricarico, Omar Daniel
Guion de Cine y TV

Resumen: Las formas habituales de la enseñanza tradicio-
nal del guión audiovisual incluyen los conceptos centrales 
impartidos bajo la visión única y total del docente como 
generador del contenido, depositario de la verdad y del co-
nocimiento por el que se arriba a la escritura del guión ¿Es 
posible transitar otro camino?
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Aquí se propone que el complejo proceso de enseñanza-
aprendizaje se construya por capas asociadas a la improvisa-
ción como entidad (diagramada y calculada) y que involucre 
el aspecto sensorial para lograr un aprendizaje significativo.

Palabras clave: pedagogía guión constructivismo capas im-
provisación aula docencia

Introducción
Desde el paradigma psicoeducativo, el modelo educativo 
constructivista crea un papel de integración dentro del aula 
donde el valor de trascendencia lo posee (en equilibrio y re-
troalimentación permanente) la tríada didáctica de docente, 
alumno y contenido, este último considerado como objetivo.
Los aspectos cuantitativos de los sistemas educacionales, y sus 
diversas tendencias o modelos, entienden de diferente manera 
las relaciones entre teoría y práctica, entre pensamiento y ac-
ción. Desde el tecnicismo, se adopta un modelo aplicacionista 
deductivo de capacitación, que separa la producción teórica 
de la ejecución, el pensamiento y la acción. Los lineamientos 
derivados de las teorías psicológicas del constructivismo, por 
su parte, consolidan la idea de reproducir en la capacitación y 
continúan con la lógica de aplicación de la teoría a la práctica 
pero con mayor producción teórica y vinculación de alternan-
cia entre la teoría y la práctica (Vigliotti, 2019).
En el devenir del proceso enseñanza-aprendizaje, donde jue-
gan los actores de la tríada didáctica, no se aprende evitando 
el conflicto; el aula representa el lugar donde se trabaja y 
elabora algo que ser utilizado (verbigracia la escritura de un 
guión audiovisual), además, configura el espacio de conti-
nua transformación intelectual y de saberes para quien en-
seña y para quien aprende, con sus papeles versátiles, donde 
también quien enseña, aprende (Roselli, 1999) por lo que el 
docente no debe sólo enseñar, también debe enseñar a apren-
der (Cháves, 2014).
En el modelo conductista, al alumno está marcado como un 
simple espejo que refleja el mundo, sin embargo se le debe 
dar un papel especial: actuar sobre los objetos y estructurar 
la información que obtiene jerarquizando saberes (Piaget, 
1964). El docente provee formas de representación y pers-
pectivas del contenido para facilitar la comprensión y crear 
nuevos entendimientos, entrenando, moderando y sugirien-
do. La experimentación es el detonante del descubrimiento, 
por ello debe estar integrada al manejo del contenido, los 
errores son un aspecto positivo y una oportunidad para nue-
vos descubrimientos (Román, 2015).
Así y en contraste con el modelo conductista, el enfoque 
constructivista confiere al alumno el lugar de constructor 
activo de sus estructuras de conocimiento, procura que sea 
el alumno quien cree su propio conocimiento sobre pregun-
tas basadas en sapiencias previas, buscando sus propias res-
puestas que aporten a su comprensión; así el contenido se 
torna en saberes propios más sólidos, es decir en un verda-
dero aprendizaje (Díaz, 2010).
En la actualidad signada por el conocimiento a lo que se adi-
ciona las Tecnologías de Información y Comunicación y las 
fuentes válidas, el papel del educador debe tender a buscar 
el sentido e incitar el cambio del estado pasivo del estudiante 
al de activa receptividad. Es necesario así que prime la moti-
vación para razonar o pensar en momentos íntimos como el 
de la creación o re-creación escritural para lograr un pensa-

miento proyectual ordenado a las consignas; reto que genera 
el conflicto a enfrentar, y luego a vencer para arribar al cono-
cimiento en el aprendizaje, que luego trascenderá el recinto 
del aula para ampliarse y reverberar en el ámbito social y 
laboral del alumno.
El docente debe investir el papel de propositor o facilita-
dor, generador de preguntas que propicien un conflicto y 
que representan contenido para el conocimiento a descubrir, 
con un aporte desde el episteme más que desde la doxa y en 
empatía. Crea así una atmósfera de aprendizaje con mayo-
res posibilidades, torna a la clase una guía estructurada que, 
combinada con la experiencia que se suscita en el espacio 
áulico, da como resultado una zona con mayores herramien-
tas que brinda al estudiante más y mejores posibilidades que 
cuando el contenido es asimilado o memorizado.
Esto convierte al estudiante en el creador del conocimiento, 
puesto que a través de sus errores, aciertos y experiencias, 
asimila el contenido y lo convierte en un aprendizaje real. El 
docente facilita y propone y el estudiante aprende a través 
del descubrimiento, además de las experiencias del estudian-
te, el profesor también tiene acceso a nueva información que 
crea una cadena de retroalimentación muy valiosa entre los 
dos sujetos que forman parte del equipo (Román, 2015).
El profesor es un elemento clave y contributivo para la cons-
trucción del objeto de reflexión y de influencia, en el contexto 
institucional con sus supuestos implícitos y explícitos de los 
modos de enseñar y de aprender de los estudiantes (Giroux, 
1990). El maestro trabaja en el aula como un intelectual con 
los contenidos, en una relación de ida y vuelta que conduce a 
la reflexión (como reflejo, especular) que, por su parte, pue-
den forjar elementos teóricos, así la experiencia sumada a los 
contenidos puede generar, a su vez, nuevas teorías.
La enseñanza tradicional del guión audiovisual de índole 
conductista imparte y aplica, por parte exclusiva del docen-
te, una serie de conceptos teóricos vinculados a las herra-
mientas (de escritura y de venta) con que cuenta el guionista; 
se suele agregar el visionado de films donde hallar los ele-
mentos (llamativamente no se incita a la lectura de guiones a 
pesar de ser el texto y en el formato a realizar) y de la forma 
en las que el docente los conoce y que el alumno debe repe-
tir. Por esa única dirección, bajo la luz exclusiva del docente 
como generador propio de los contenidos y de la verdad, se 
avanza hasta la escritura formal del guión.
¿Es posible transitar por otro camino en la enseñanza de 
guión audiovisual respetando la planificación de la asignatu-
ra, que involucre el aspecto emotivo y logre un aprendizaje 
significativo?

De guiones y guionistas, pero ¿qué es el guión audiovisual?
El guión es un punto de partida de un texto audiovisual. Es 
una obra literaria y dramática con lógicas y leyes internas muy 
complejas que, desde una historia elegida, muestra (hace ver) 
y cuenta al lector un relato. Para su cometido el guionista re-
curre a las palabras diagramadas y seleccionadas con sumo 
cuidado en términos de la acción, los diálogos, los personajes 
y las descripciones, en un formato regularmente rígido y con 
el propósito de producir en el lector una emoción estética. Fo-
gonea la compasión (pathos) hacia el personaje (que es la ac-
ción) con el que identificarse a través de su sufrimiento, gozo, 
temor, del mismo modo que quien lo ve actuar.
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El guionista es un escritor en tanto productor de una pieza li-
teraria, sin embargo el guión presenta reglas muy estrictas y 
un modelo bastante rígido sobre el que aún se puede instalar 
el vuelo de la creación y el sello personal del autor.
El guión de cine se conforma entonces como un conjunto de 
conocimientos y prácticas cuyo aprendizaje puede hacerse 
efectivo y utilizarse de forma objetiva o subjetiva. Se pue-
de aprender análisis del guión así como se estudian ciertos 
aspectos de la realización en los cursos de crítica cinemato-
gráfica (Ferrari, 2010). Es posible avanzar en el aprendizaje 
externo del guión, como forasteros o ser parte del paisaje: 
experimentar en forma íntima, físicamente el acto de escribir 
relatos visuales. En uno y otro caso, el guionista debe for-
marse y ejercer cotidianamente.
El guion es, también, un escrito de intensa y ardua factura 
destinado a morir, a obtener su sentido original que es trans-
formarse en una pieza audiovisual, por eso el guión, en el 
caso ideal y deseado, muere cuando se filma.
Debe buscarse que el cine (el audiovisual) esté presente ya 
desde los folios del guión, sin embargo el cine es una ilusión 
de la realidad y si el guion es una guía escrita que sirve de base 
para algo que es ilusión de realidad y que va a morir, resulta 
por lo menos extraña la estrategia para contener, reducir, divi-
dir y alcanzar contenidos adecuados para lograr la enseñanza 
y el aprendizaje del guión literario como asignatura.

De la enseñanza formal del guión audiovisual
La materia introductoria al universo del guión narrativo au-
diovisual involucra alumnos de esta carrera específica del 
Cine y la TV así como a aquellos que sin tener futura dedi-
cación profesional de la materia, deben poder insertarse en 
un medio que suele requerir la elaboración de textos, pro-
puestas y guiones literarios, verbigracia sectores conexos del 
medio audiovisual o de la comunicación donde se procura el 
análisis y la creación de estéticas que trabajan con el relato a 
través de lo sensorial y emotivo (Santa Ana, 2007).
En el aprendizaje del guión audiovisual no parece existir 
uniformidad de criterios dado las diferentes cuestiones vin-
culadas con los contenidos a enseñar, competencias genera-
les y específicas, estrategias, recursos, que procuran unificar 
niveles y potenciar a los estudiantes para enfrentar los retos 
de un mundo cada vez más comunicado que exige mayor 
producción de contenidos. Inclusive se vislumbran contro-
versias respecto de cómo tomar al alumno en el sentido de 
estudiante o de alumno-guionista y de cómo insertarlo en la 
dinámica de la tríada didáctica.
A pesar de la relativa rigidez creativa que plantea la escritura 
de un guión suele verificarse una estrategia más o menos 
congruente en el grueso de los docentes: esto es volcar los 
contenidos partiendo de cuestiones de herramientas de guión 
se arriba final- mente a la instancia de la escritura del for-
mato guión.
Se suele comenzar con un núcleo disparador sobre el que 
abrevar para obtener ideas o una imagen artillera o una frase 
o una noticia sobre la que se vuelca la imaginación y la tor-
menta y la cadena de ideas. Más tarde el contenido se basa en 
las herramientas del guionista respecto de las instancias del 
qué decir, en la extracción de la historia, en la configuración 
del relato (la idea, tagline, concepto, logline, storyline, con-
flicto, sinopsis, tratamiento personaje, estructura, puntos de 
inflexión, ritmo, diálogos, etc.) y luego la estación del cómo 

mostrar el relato en sí en la escaleta y el guión dialogado final.
La meta debería rondar el terreno de hacer sentir a los alum-
nos como guionistas, es decir escritores que apuestan a ge-
nerar una obra dramática visual según sus visiones y con-
ceptos, en las palabras, en libertad y belleza, que conlleven a 
lograr una película de similares condiciones.
Escribir un film, en el contexto de la experiencia áulica, im-
plica una intensa reflexión permanente acerca de los conte-
nidos, las estrategias y las técnicas a implementar, la propia 
actuación del docente frente al curso, la relación con la teo-
ría expuesta y con la vida profesional (Aratta, 2007).
Aún en función de la cuestión más bien líquida del proceso 
de enseñanza-aprendizaje respecto del guión, de todas for-
mas, alcanzar la escritura del guión literario es una de las 
experiencias educativas más deslumbrante y gratificadoras 
para los actores del proceso, el alumno y el docente.

Las capas y la improvisación
Se arriba a un puerto donde para escribir es ineludible haber 
aprendido a leer dado que el bagaje de situaciones, leyen-
das, personajes, recorridos, transformaciones y otros cono-
cimientos básicos estarán aportados por la lectura anterior 
desde donde se podrán desgranar las nuevas ideas re/crea-
das. Las historias, conceptos y conocimientos previos son 
fundamentales dado que son la savia y el sustrato nutritivo 
desde donde se tomarán los elementos para dar con la his-
toria, y una vez allí, desde donde se seleccionará, recortará 
e hilvanará el relato según los formalistas rusos. Entonces 
la intención educativa del guión audiovisual posiciona otra 
inquisición más profunda que aquí se evitará: ¿es posible 
enseñar a escribir en la etapa universitaria?
El objetivo de estas palabras es planear estrategias y tomar 
recaudos para que la producción, y que el acto de exposición 
que implica la escritura de un guion se conforme como resul-
tado del aprendizaje concreto, verificable. En otros términos, 
que el alumno logre el aprendizaje del guión en el sentido 
significativo de la expresión respecto de los conceptos y las 
proposiciones (Ausubel, 1983).
En el constructivismo, la concepción del aprendizaje fondea 
en sistemáticas didácticas basadas en un desarrollo iniciado 
en los saberes previos, en una guía de la experiencia edu-
cativa con actividades didácticas e integra la evaluación al 
proceso. Sin embargo, es importante que el estudiante cuen-
te con cierta madurez y responsabilidad para ser capaz de 
mediar su propio aprendizaje, además el docente debe moti-
var al alumno, captar su interés para convertirlo en un sujeto 
de aprendizaje activo. Es precisamente el intercambio de 
opiniones y la socialización lo que enriquece la experiencia 
(Román, 2015).
En este contexto es que se pretende señalar un sistema alter-
nativo para la enseñanza del guión donde juegan sus papeles 
centrales las capas (catáfilas) y la improvisación.

Del modelo de la catáfila
Este esquema o patrón procura el acople por capas en el for-
mato de la enseñanza en catáfilas. Llega desde la Botánica 
la denominación de catáfila a cada una de las hojas modi-
ficadas y reducidas que protegen a las yemas de la planta, 
particularmente en órganos subterráneos de reserva como 
bulbos y rizomas.
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La figura analógica es apropiada porque busca preservar y 
encender de vida creativa el núcleo o yema del concepto: el 
relato (seleccionado de la historia) sobre el que se compleji-
zan y completan los demás elementos mientras se produce, 
es decir, al tiempo en que se escribe el guion.
De igual modo, procura incluir en simultaneidad y creciente 
completud (en cuanto a cualidad de la totalidad) los aspectos 
formales del saber en la acción educativa según el modelo 
educativo para el siglo XXI de la UNESCO: el saber a partir 
del sostén cognitivo, porción encargada de los conocimien-
tos que el alumno adquiere, el saber hacer como parte de 
aplicación o la práctica productiva del estudiante para lo-
grar influir en su entorno haciendo frente a un gran número 
de interacciones (trabajar en equipo y actividades propias 
de la profesión) y el saber ser como parte emotiva y senso-
rial, a cargo del desarrollo humano en cuanto a personali-
dad, autonomía de juicio y responsabilidad personal y social 
(UNESCO: 1996, p. 91-103)
En el modelo de la catáfila, dentro de la experiencia áuli-
ca, docente y alumno (y también en la interacción alum-
no–alumno) cada catáfila, es decir cada capa configura un 
andamio que se fija y cimenta sobre el anterior e instituye 
constructivamente el edificio del aprendizaje del guión, en 
un proceso donde se conjugan la experiencia del saber, del 
saber hacer y del saber ser.
En cada capa, no sólo surgen con cada historia las recomen-
daciones del docente (y de los otros alumnos) de films, series 
y documentales sino, y en especial, de textos, obras de teatro 
y ensayos. A partir de las consignas se dispara una situación 
crítica piagetiana y se desata la instancia de la búsqueda del 
conocimiento (Díaz, 2010) y se pone en marcha la reitera-
ción en cada catáfila, en cada capa, con una nueva situación 
que una vez solucionada o resuelta cimenta un andamio de la 
estructura del aprendizaje significativo mientras, en el pro-
ceso, se escribe el guión como un todo.

De la improvisación planificada
El término improvisación suele despertar ciertos reparos y 
aún más tratándose del aspecto educativo. No obstante, es 
trascendental comprender que se dice aquí al usar la palabra 
improvisación.
El argentino Marcelo Mosenson, cineasta, guionista, profe-
sor y crítico con dilatada experiencia audiovisual, creó un 
programa para la escritura de guiones audiovisuales desde 
otra perspectiva, un modo diferente: la de la improvisación 
denominada improvisar no es para improvisados. En princi-
pio, sin trama alguna, aunque ya se parta, eventualmente, de 
alguna predilección por algún tema a desarrollar, la estructu-
ra y el relato se generan a partir de los personajes trabajando 
desde las emociones, quién es uno (el autor y el personaje) y 
quién es uno para los otros.
La forma simple de entender esta mecanismo de producción 
de guiones a partir de la improvisación es utilizando como 
ejemplo el jazz, pues se parte de consignas muy claras (y 
en algún punto muy rígidas) y es sólo a partir de allí que la 
improvisación puede encontrar su cauce.
Como se ve no se trata de una deriva sin plan, sin rumbo, sin 
destino, por el contrario, toma como referencia lo desarro-
llado por Marcelo Mosenson y que se conjuga con un marco 
teórico-práctico basado en los trabajos de John Cassavetes, 
David Mamet o Mike Leigh, ganador de un premio Óscar 

con su film Secretos y mentiras a partir de un guion que sur-
gió de sus improvisaciones con los actores. En Argentina, 
bajo las consignas de este procedimiento se arribó a dos lar-
gometrajes De cerca nadie es normal y ¿Quién fue Pedro? 
(Mosenson, 2019).
Tiene como objetivos lograr que el guión se escriba cumplien-
do con los criterios de verosimilitud y autenticidad. El guio-
nista aprende a tomar de la improvisación un modelo creíble 
y legítimo para la visualización de las acciones y de los diá-
logos, las emociones y reacciones que surgen y plasmarlos en 
la historia para otorgar a los personajes la profundidad, los 
matices y la sorpresa buscados. Además, brinda un espacio 
de reflexión, intercambio y aprendizaje que suma contenido 
a la escritura de los guiones. De esta manera, los principios 
que rigen el método se basan en cumplir con los criterios de 
verosimilitud y autenticidad pero sin confundir objetivos con 
resultados, los mayores errores en cuanto a una búsqueda de 
verosimilitud radican en perseguir resultados cuando lo que 
importan son los objetivos (Mosenson, 2019).
El proceso de escritura incluye discernimiento de la estructura 
aristotélica, la elaboración de personajes y el desarrollo de los 
conflictos internos y externos, sus motivaciones y obstáculos, 
el punto de vista, el análisis de las reacciones diversas para 
un mismo fin dramático, la elección de lo más verosímil y 
auténtico, asociado a la devolución del docente, las consultas 
y el intercambio de ideas. En definitiva se construye, se arma 
el esqueleto del guión entre escritura e improvisación, donde 
lo primordial es la bús- queda de la autenticidad.
No se aprende (según Piaget) evitando el conflicto de cada 
catáfila y es en el momento de la improvisación donde el 
alumno-guionista observa y descubre que la ficción no pue-
de separarse de las cuestiones inherentes a la existencia hu-
mana. La vida juega su rol de natural verosimilitud para que 
el guionista opere en el camuflado de sus intenciones, es-
tructuras y active su planificada dramaturgia con el objetivo 
de generar sorpresa, emoción y propuesta estética, desde el 
único arsenal del que está munido: las palabras.
En el presente esquema, el docente facilitador y propositor 
desempeña un papel significativo, es quien desafía con las 
consignas y, a la sazón, quien disipa las dudas en las pre-
guntas y enseguida es el generador de nuevas capas con 
consignas claras; erige en el aula la vivencia de una clase di-
námica, cumpliendo con los objetivos educativos por medio 
del hecho de aprender a construir conocimiento relevante. El 
aprendizaje tiene sentido cuando es capaz de producir una 
influencia duradera en la forma en que piensa, actúa y se 
siente (Bain, 2007).
Este sistema configura al aula y su experiencia como un 
ámbito de debate donde se plantean retos o desafíos de ma-
yor dificultad en los que el conocimiento propio no alcanza 
para resolver el problema y genera una ruptura cognitiva, 
un quiebre del modelo mental que estimula la evolución del 
pensamiento humano, estableciendo vinculaciones sináp-
ticas neuronales que generan nuevos sistemas de conexión 
que luego se estabilizan: es la construcción del andamiaje 
del conocimiento.
Los estudiantes, a la sazón personal en ciernes del medio 
audiovisual o de la comunicación, revisan y releen sus pro-
ducciones con el lanzamiento de la consigna y luego con la 
devolución del docente se retorna en el establecimiento de 
otro avance de consigna y una nueva fase de producción. 
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Se configura en la modalidad inscrita como aula taller y que 
se despliega en ciclos a la manera de las órbitas concéntri-
cas que se producen al arrojar un objeto sobre la superficie 
apacible de una lago que de pronto inicia su cinética, sale de 
la inercia en círculos cada vez más amplios y que alcanzan 
la totalidad del espejo de agua, todo está en movimiento, en 
viva corriente creativa.
Desde otro aspecto, el sistema de las catáfilas y la improvisa-
ción es congruente con el aporte del psicólogo Lev Vigotsky 
en la configuración de la Zona de Desarrollo Próximo que 
postula: la génesis de los procesos psíquicos superiores se 
instala mediante la relación con el otro, axioma de suma uti-
lidad para potenciar el desarrollo humano (Vigotsky, 2006).
La zona de desarrollo próximo como forjadora de conoci-
miento se extiende con actividad y comunicación y se erige 
en la lectura y las devoluciones del docente, las preguntas y 
en las interacciones en todos los sentidos y puntos del vér-
tice del triángulo didáctico. Más aún, sobre el triángulo se 
cierra un círculo que lo contiene a la manera del Hombre de 
Vitrubio de Leonardo Da Vinci (pero sin proporciones per-
fectas, más bien enérgicas e irregulares como las lenguas de 
fuego, en el sentido de lo vivo) y donde se pueden disparar 
diferentes puntos para generar nuevos vértices del triángulo 
educativo que ruedan por el círculo.

Conclusión
En el presente esquema de catáfilas y de improvisación plani-
ficada, docente y alumno instalan (también en la interacción 
alumno–alumno) cada catáfila como un andamio que se fija 
y cimenta sobre el anterior y de este modo, paulatino y segu-
ro, se instituye constructivamente el edificio del aprendizaje 
significativo del guión; un proceso donde se dinamizan la 
experiencia del saber, la del saber hacer y del saber ser, en 
un marco espacial de experiencia áulica de taller con la savia 
de la zona de desarrollo próximo, pregona un conflicto que 
el alumno debe resolver con el apoyo del docente que libera 
dudas, desbroza el camino y lanza el nuevo desafío.
Planteado bajo este sistema, la escritura del guión audiovi-
sual puede ser una experiencia y un proceso que se consuma 
y cristaliza en el guión final de un producto audiovisual de-
terminado.
Es importante que el docente se sostenga vigilante en aten-
ción a las cuestiones que amalgaman las catáfilas o capas 
de los contenidos (objetivos) con la producción del alumno 
en su búsqueda de la autenticidad y el verosímil por la im-
provisación, y que logre descenderlo al papel en el íntimo 
momento de la escritura, que no es más que otra instancia 
de crisis, otra oportunidad de aprendizaje, para lograr hacer 
de este esquema un mecanismo de etapas confluentes de un 
proceso magno y revelador para el estudiante.
El aprendizaje se transfigura en significativo cuando es posi-
ble relacionar las nuevas técnicas y recursos narrativos con 
los que preexiste en el alumno, lo ya conocido, la interiori-
dad, la imaginación, la experiencia que habita la estructura 
cognitiva y que es relevante para la información que se in-
tenta aprender (Novak, 1988).
En función de los elementos del constructivismo educativo, 
el método propuesto puede configurar una variante posible 
en la planificación de la enseñanza de un tópico tan disímil 
como complejo, tal es el guión audiovisual en la Institución 
educativa.
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El foro y sus aplicaciones en al aula taller
Urbaneja, Emiliano
Lic. en Publicidad

Resumen: El foro, tal como en la antigüedad, un medio de 
intercambio de ideas y soluciones.
Desde hace ya varios años internet se ha instalado en todos 
los hogares como también en los ámbitos educativos. Duran-
te la década del 2.000 se popularizó la primera enciclopedia 
digital en formato físico CD llamada Encarta. Actualmente 
gracias al progreso e implementación tecnológica del acceso 
a Internet, se ha hecho posible el contacto inmediato e irres-
tricto entre las personas, aplicando sin lugar a dudas el con-
cepto de Mc.Luhan de aldea global donde la interconexión 
entre las personas no tiene fronteras.

Palabras clave: aldea global – foro – cooperativismo – co-
lectivismo – aula taller.

Introducción:
Hoy en día es inevitable pensar que la tecnología intervenga 
de manera activa y silenciosa en la forma de educar. Estando 
en las puertas del año 2020 es sin dudas una herramienta 
de comunicación y conexión, no solo entre personas sino 
también entre ellas y los objetos como también entre estos 
últimos entre sí. Durante el desarrollo del presente escrito, 
se abordará este concepto comunicacional aplicado a la ex-
tensión del aula taller y cómo trabajar estos conceptos in-
terrelacionándolos entre sí mediante la modalidad de foro 
educativo en internet. Bajo esta propuesta se propone su 
aplicación involucrando a alumnos y docentes en el contra 
turno del colegio.

Hipótesis: ¿Es posible que un foro tenga la capacidad de 
extender los grupos y el espacio de trabajo del aula-taller?

Desarrollo
Internet fue creada para intercambiar información entre dos 
computadoras. Uno de los primeros usos que tuvo fue el de 
permitirle a un grupo de estudiantes intercambiar informa-
ción. Con los avances tecnológicos gradualmente se permitió 
que más computadoras pudieran estar conectadas entre sí. En 
la actualidad se encuentra en cada uno de nuestros teléfonos 

celulares y como señala Burbules: “quedar excluido de ella 
implicaría una seria restricción a las posibilidades de vida”.
Hoy en día las conexiones entre personas vinculadas por la 
red, se ha vuelto infinitamente más rápida y dinámica. Es un 
medio frío dónde es posible interactuar programándola para 
diseñarla y adaptarla a nuestra medida. Además, se encuen-
tra presente en tantas formas que su utilización casi se ha 
vuelto natural e imperceptible.
La simplicidad de la conexión a la red hizo posible que las 
personas puedan vincularse para interactuar y compartir lo 
que deseen sin restricciones. Una de las tantas modalidades es 
llamada foro. Éstos últimos, son páginas temáticas y públicas 
dónde un usuario registrado puede escribir una pregunta y la 
misma puede ser contestada por quien esté registrado. Detrás 
de esta simplicidad, solo existe una persona encargada de mo-
derar las preguntas y comentarios para que ninguno sea reali-
zado fuera de las normas de respeto permitidas.
La potencialidad de esta herramienta en usos educativos tie-
ne un poder y alcance inimaginable y casi desde la creación 
de internet se ha puesto en práctica bajo alcances reducidos. 
Como lo indica Palamidessi, la nueva forma de organización 
de las sociedades es en tramas sociales que atraviesan fron-
teras y se expanden con rapidez sobre la base del desarrollo 
de la infraestructura.
Tomando el concepto de que nos hemos (mal) formado para 
ser competitivos y no colaborativos, cito el contra ejemplo 
de la Wikipedia para poder sostener el postulado que co-
mentaré a continuación. Esta web es una enciclopedia multi-
lenguaje de acceso público, libre y colaborativa donde cada 
definición es completada por cualquier usuario que desee ha-
cerlo. Permite ser editada, ampliada, corregida por cualquier 
visitante posterior que quiera reescribir la definición o bien 
actualizarla según los descubrimientos e investigaciones que 
vayan surgiendo. Incluso la web indica y solicita citar fuen-
tes bibliográficas acerca de donde se obtuvieron los datos 
que el colaborador compartió a fin de dar credibilidad a la 
información escrita. Esto evidencia el cambio positivo que 
produjo la internet desde un aspecto colaboracionista.
Desarrollando esta idea a fines educativos, planteo la idea de 
la implementación de un foro, donde cada usuario y/o alum-
no pueda registrarse con sus datos reales, su currículum vitae 
e información de contacto para darles seriedad a los usuarios 
conectados. Evitando de esta manera la pregunta de Burbu-
les sobre la capacidad de discernir entre lo que sirve y lo que 
no ya que el foro opera con el docente como moderador. Que 
el mismo pueda ser utilizado para dejar allí consultas de lo 
visto en clase y, por ejemplo, la misma pueda ser respondi-
da tanto por un compañero de clase como también por un 
profesional al otro lado del mundo que desee compartir sus 
experiencias personales para dar respuesta.
Según los postulados del libro Nociones fundamentales so-
bre dinámicas de grupo existen factores que pueden ayudar 
para crear una atmósfera grupal a fin de realizar un trabajo 
efectivo y gratificante que se cumplen dentro del marco del 
presente ensayo, ellos son:

Ambiente físico: El trabajo en red, por lo antedicho en pá-
rrafos anteriores, no es excluyente del encuentro personal. 
Recordemos que la modalidad foro puede ser implementada 
a contra turno, es decir, luego de finalizada la cursada pre-
sencial. Ya que este último, brinda las virtudes de la calidez 
del trato, la percepción sentimental y anímica apreciable 
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solamente de forma física. Por ello, al trabajar conectado a 
internet, se descartan ciertas limitaciones impuestas por los 
espacios físicos de enseñanza.

Sentimiento de igualdad y reducción de la intimidación: 
Este es uno de los puntos más destacados del desarrollo edu-
cativo que presento, ya que bajo las normas del foro hay 
completa igualdad ya que ni el medio ni el foro, permiten 
distinción de clases ni culturales ni económicas. El único 
que se distingue por sobre el resto es el docente ya que es 
quién tiene un rol institucional no espontáneo en el grupo y 
que cuya función es facilitar la comprensión del devenir de 
la dinámica del grupo (Nupieri, 2001).
En relación a la sensación de anonimato que tienen las rela-
ciones docente-alumno mediante internet, es mucho más be-
neficioso para que los alumnos más tímidos e introvertidos 
se sienten con mayor libertad de expresarse por medio de la 
web. También para que el docente pueda tomar nota sobre a 
quién debe integrar dentro del aula y cuál manera será la más 
indicada. E incluso abordando una temática grupal desde un 
disparador planteado por el alumno introvertido para darle 
lugar a su opinión y desarrollo. Además, al lado de su nom-
bre, el alumno puede poner su apodo para ser llamado de esa 
manera y acercarse aún más a sus pares.

Forma de iniciar una reunión: En la modalidad planteada, 
es el docente el encargado de plantear el disparador y luego 
el encargado de moderar el foro validando que las respuestas 
que reciben sus alumnos son las correctas. Es decir que brin-
da la libertad de consulta, pero a la vez es responsable de que 
las respuestas sean acordes.

De esta manera, el alumno podría no solo haber escuchado 
la teoría dada por su profesor sino también podría leer va-
rias formas de explicar un mismo tema. Incluso cabe la po-
sibilidad de que se puedan compartir archivos de video para 
acompañar mejor las explicaciones. Esto puede reforzar la 
relación docente-alumno para que quede establecida por una 
tarea en común. Reeducándolos para lograr una participa-
ción activa en darle solución al, hasta ese momento, proble-
ma ajeno. Además, esto acarrearía la resolución en conjunto 
de un problema en común e incluso podría generar que el 
alumno lea en el foro sobre un determinado tema relacio-
nado y vea allí una pregunta realizada por otro alumno que 
le despierte curiosidad por saber aún más sobre la temática. 
Siguiendo la línea de lo que indica Burbules:
La gente no solo utiliza los nuevos instrumentos para per-
seguir sus antiguos objetivos de una manera más eficaz o 
eficiente, sino también para imaginar nuevos objeticos que 
antes ni siquiera había tenido en cuenta.
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Proyecto Pedagógico para integrar diversas 
carreras
Valicente, Julia María
Lic. en Diseño

Resumen: El texto aquí presente narra la experiencia pro-
pia como asistente académica en la materia Animación II, 
dictada en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo. Asocia la experiencia práctica, con los 
contenidos teóricos dados en la clase de pedagogía del dise-
ño y la comunicación.
En este cuatrimestre en particular se presentará la proble-
mática que surgió durante la cursada y una posible solución. 
Vinculando a diferentes autores y formas de enseñanza.

Palabras clave: grupo - zona de desarrollo próximo - pro-
blemática – taller.

Introducción
Mi nombre es Julia María Valicente estoy siendo asistente 
académica en dos materias. Una es Taller de Reflexión Artís-
tica, dictada por la docente Carla Ferrari, y la otra Animación 
I, dictada por el docente Ramiro Cabrera, a quien ya estuve 
asistiendo el pasado cuatrimestre de este año en Animación 
II, donde surgieron mayormente las dos problemáticas a tra-
tar. Las ya mencionadas comenzaron a manifestarse a partir 
de que la facultad abrió la materia a otras carreras, no vin-
culadas a la ilustración directamente, entonces esos alumnos 
tuvieron dificultades a la hora de presentar el trabajo final.

Desarrollo
“Toda actividad didáctica está centrada en la solución de los 
problemas y en las acciones concretas que supone la realiza-
ción del taller” (Ander-Egg, 1991, p.26) la enseñanza se da 
por la progresión de una comprensión circular, es decir un ida 
y vuelta entre docentes y alumnos, y entre alumnos entre sí.
Este cambio fue tan novedoso tanto como para el docente 
como para la asistente, ya que cuando me tocó cursar las ma-
terias de Animación I y II, no estaba pautado de esta forma.
El primer inconveniente que surgió fue que la materia, al 
comienzo, estaba pautada para carreras como Ilustración e 
Historieta, donde se requiere un fuerte conocimiento del di-
bujo, más que nada porque en la currículo está ubicada en el 
último año de ambas carreras.
Este año la facultad abrió la materia a otras carreras como 
publicidad y creación sonora, que no solo se le dificultó al 
profesor, por la gran cantidad de alumnos, el trabajo de co-
rrección de los proyectos, sino que también se les hizo muy 
difícil a aquellos que no tienen herramientas de ilustración, 
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porque como ya comenté es una materia muy abocada al di-
bujo, al punto de que si se presentan problemas con el mis-
mo es muy difícil llevarla a cabo y los estudiantes optan por 
abandonándola.
Por otra parte, lo que sucede es que al haber tanta cantidad 
de alumnos y el proyecto planteado por el docente requiere 
cierta atención personalizada, las tres horas de cursada se 
hacen escazas, por decirlo de alguna forma en corrección de 
los trabajos, y queda poco tiempo para explicar teoría, que, 
si bien no es extensa, se necesita para avanzar en el trabajo.
Los proyectos de los alumnos son individuales, una de mis 
posibles propuestas es que, al haber crecido el grupo, se co-
miencen a trabajar en equipos, aunque estos sean reducidos.
Me parece una buena oferta ya que no está alejada de la rea-
lidad de cómo se trabaja en una productora de animación, 
donde cada quién tiene su rol y aporta al proyecto. Así tam-
bién podrían integrarse los alumnos que no tienen o se les 
dificulta el tema del dibujo, enriqueciendo el trabajo del 
compañero y el suyo propio y que además les sirva como 
portfolio más adelante.
“La distancia entre el nivel de desarrollo real determinado 
por la resolución independiente de problemas y el nivel de 
desarrollo potencial determinado mediante la resolución 
de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración 
con otros más capaces” (Vygotsky). Según la definición de 
Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, son las activida-
des que una persona podría realizar con asistencia, pero aun 
no de manera individual. Esta forma de educación se aplica 
perfectamente al proyecto pensado para la cursada, ya que 
gracias a la diversidad de carreras y habilidades sería más 
enriquecedor para todos, y podrían realizar el trabajo con 
mayor entusiasmo.
Pero hay otra problemática, este sistema funcionaria en Ani-
mación II, donde el proyecto final es un animatic, incluso 
se podría llegar a hacer un corto animado, si la variedad de 
carreras lo permite y el tiempo. El problema es Animación 
I, la materia culmina con la realización del storyboard, que 
es dibujado. Aquí surgen otras de las problemáticas que me 
gustaría plantear.
Al momento de corregir el proyecto individual de cada 
alumno, los que no están siendo corregidos, se dispersan, 
y es común si nadie les da algo para hacer, son pocos los 
que trabajan sobre el proyecto en sí. Me gustaría plantear 
algún trabajo relacionado a la zona de desarrollo próximo o 
en equipo, que enriquezca al compañero y al propio, y que 
esas tres horas en las que permanecen en el aula valgan la 
pena y no sea lo mismo que quedarse adelantando el proyec-
to en casa. Esa es un poco la idea del aula taller, que está tan 
arraigada a las carreras de diseño en esta Facultad.
“Toda actividad didáctica está centrada en la solución de los 
problemas y en las acciones concretas que supone la realiza-
ción del taller (…) la enseñanza se da por la progresión de 
una comprensión circular” (Ander-Egg, 1991, p.26). Coin-
cidiendo con esta definición, el aprender es algo que se da 
de manera mutua, donde todos pueden aprender de todos, 
incluso el docente. El concepto de aula taller debería refor-
zar esta afirmación, cuestión que no suele suceder de manera 
continua en nuestra cursada. A veces si sucede, pero en la 
mayoría los alumnos están muy dispersos y pierden esa cir-
cularidad de la que habla Ander-Egg.

“Lo sustancial es construir y trabajar en equipo. De este 
modo educadores y educandos se acostumbran a reflexio-
nar y actuar en grupo, a enriquecerse con los aportes de los 
demás y a enriquecer con sus propios aportes y contribucio-
nes” (Ander-Egg, 1991, p.33).
El proyecto es que culminen la cursada con algo más además 
de desarrollar su trabajo final, ya sea personal o grupal.
“Las actividades que se realicen en un taller deben estar 
vinculadas a la solución de problemas reales propios de una 
disciplina o área de conocimiento (…) para ejercer una de-
terminada actividad profesional” (Martín Ortega et al., 1999, 
p.34) De aquí surge la propuesta de realizar un proyecto en 
equipos y funcione como si realmente fuese una productora 
de animación. “El sistema taller enseña a relacionar la teoría 
y la práctica estableciendo una relación dialéctica entre lo 
pensado y lo realizado a través de la solución de problemas 
concretos” (Martín Ortega et al., 1999, p.34). Es necesario 
que los problemas durante el proceso surjan, porque es una 
de las formas más convincentes de aprender, ya que para 
resolver un problema se requiere sí o sí de una solución. Esa 
solución lleva al aprendizaje.

Propuesta de proyecto
Uno de los trabajos prácticos de la cursada de pedagogía del 
diseño fue proponer tres clases diferentes para una materia 
seleccionada. El trabajo fue llevado a cabo en grupos, con mi 
compañera (Zenela Sturma) nos pareció interesante tratar el 
tema de que sucedía en Animación II, ya que consideramos 
que puede ser de gran ayuda tanto a docentes como alum-
nos. A continuación, se contará de qué va el proyecto que 
presentamos.
En la cátedra de Animación II, se aborda la realización de 
una preproducción que culmina en un video animatic, ana-
lizando los recursos estéticos fundamentales para el diseño 
de fondos y proporcionando las herramientas básicas para la 
animación de personajes. El mismo debe crear y desarrollar 
trabajos de ficción, institucionales, spots de difusión comer-
cial o cultural, cortinas de presentación, animatic, videoarte 
o animación.
Se planificarán 3 clases:

- Clase presencial: dentro de las estéticas conocidas por los 
alumnos (ilustración, dibujos animados, animé, entre otros) 
se deberá elegir una de ellas para desarrollar el proyecto in-
tegrador. La misma se realizará de manera grupal, ya que así 
es como se trabaja en las productoras. La clase se dividirá en 
roles: - guionistas - diseñadores de personajes - diseñadores 
de entornos - coloristas – sonidistas. Al finalizar la clase se 
deberá presentar un storyboard.
- Clase online: cada grupo de alumnos comenzará el trabajo 
en clase, definiendo los últimos detalles de manera particu-
lar. Dicha clase se llevará a cabo a través de un Drive, donde 
los alumnos irán publicando en carpetas rotuladas el proceso 
del trabajo. A su vez, el docente será el mediador y orienta-
dor, cumpliendo la función de rol de CIO de productora de 
animación.
Los alumnos podrán ir comentando el trabajo de su compa-
ñero, aportando al proceso.
- Clase evaluación: en la última clase, el grupo deberá pre-
sentar el trabajo final. El docente evaluará el desempeño del 
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equipo en cada una de sus funciones. El resultado final se 
verá reflejado en el video animatic.

Conclusión
Las problemáticas surgidas durante el año en las cursadas, 
también requieren personalmente de un desafío para mí y 
para el profesor. Estoy entusiasmada de poder resolver esto 
y así ayudar al aprendizaje de los alumnos y que el mismo, 
insisto, les sea productivo y puedan llevarse algo, por más 
mínimo que sea de la cursada, para aplicarlo en el “mundo 
real” o en otros ámbitos de sus vidas.
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Docente: Silvia Meza

Tríada didáctica. Modelo de educación 
constructivista
Bottasso, Agostina
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: La tríada didáctica es un objeto de estudio de la 
didáctica que trata las prácticas de enseñanza donde se da la 
acción pedagógica y se plasma en la clase escolar.
Entre los tres factores fundamentales de la tríada didáctica 
(alumno, contenido y docente) se da una retroalimentación 
constante.
Cuando hablamos de acción pedagógica nos referimos a la 
clase escolar, la acción dinámica, el encuentro en un espacio 
determinado que se da entre los alumnos y el docente. La 
tríada didáctica está atravesada por infinitas variables, como 
son el contexto social, económico, político y cultural.

Palabras clave: tríada didáctica - constructivismo - relación 
- aprendizaje - docente – alumno.

El modelo constructivista se lo aplica en la actualidad con la 
finalidad de crear un rol integrador dentro del aula.
Es un modelo donde el aprendizaje es íntegro y en el cual 
los elementos de la tríada didáctica que lo conforma siempre 
están en constante retroalimentación; no se basa sólo en una 
evaluación final sino también en una evaluación constante 
a lo largo de cada clase, donde la planificación se combina 
con el estar a diario y crea un espacio de aprendizaje con 
mayores posibilidades. Su desarrollo social es primordial y 
tiene la posibilidad del uso de muchas herramientas; el valor 
que tiene la tríada didáctica es muy importante ya que se 
busca el equilibrio entre docente, alumno y contenido. El 
docente vuelve a la clase una guía estructurada que, combi-
nada con la experiencia que se provoca en el espacio áulico, 
da como resultado un espacio con mayores herramientas que 
brinda al estudiante más y mejores posibilidades que cuando 
el contenido es asimilado. Se busca que sea el alumno quien 
cree su propio conocimiento a base de preguntas basadas en 
conocimientos previos, buscando sus propias respuestas que 
aporten a su conocimiento; así el contenido se volverá un 
verdadero aprendizaje.
El modelo constructivista es aplicado en la actualidad con la 
finalidad de ocupar un rol integrador dentro del aula, donde 
la tríada didáctica ubica al docente, al estudiante y al conte-
nido en un nivel accesible, hecho que lo distingue del mo-
delo conductista.
El aprendizaje es un proceso activo donde el conocimiento 
es construido y modelado por la experiencia. El proceso de 
aprender de cada individuo es diferente, ya que consiste en 
una interpretación personal del mundo y las situaciones que 
en él ocurren. Hay varias puertas por donde entra el cono-
cimiento y cada alumno tiene la suya, el docente tiene que 
saber eso.
El constructivismo enfatiza la solución de problemas y su 
entendimiento a través del uso de técnicas auténticas que 
generen experiencias y vivencias. En un espacio áulico, es 
deber del docente generar esta clase de experiencias de ma-

nera controlada y siempre basada en un objetivo educativo 
y moral claro, brindando al estudiante las herramientas ne-
cesarias para que el conocimiento sea una combinación de 
teoría y práctica, es decir de lo que en ese momento se vive 
en la clase.
El contenido que es objeto de estudio, es presentado en for-
ma general, no en partes separadas y pequeñas, enlazando de 
esta forma la experiencia con la teoría de una forma integral.
Esto enriquece la experiencia debido a que el estudiante no 
se ve condicionado ni presionado a seguir un camino espe-
cífico y predeterminado, sino que es capaz de manifestar sus 
dudas y aclararlas según sea su necesidad. Es decir que no 
hay una medida de aprendizaje. Por ello el docente puede 
realizar adaptaciones en la planificación para guiar las supo-
siciones del estudiante.
Jean Piaget señalaba que el constructivismo es una corriente 
pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructi-
vista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las 
herramientas necesarias que le permitan construir sus pro-
pios procedimientos para resolver una situación problemáti-
ca, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y 
siga aprendiendo. El constructivismo considera generalmen-
te al ser humano.
El constructivismo propone un paradigma donde el proceso 
de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 
dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que 
el conocimiento sea una auténtica construcción operada por 
la persona que aprende. El constructivismo en pedagogía se 
aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a 
la acción.
Hay que tomar en cuenta que enseñar es crear zonas de de-
sarrollo próximo e intervenir en ellas. Es por ello que es mi-
sión del instructor buscar y valorar los puntos de vista de los 
estudiantes, socializar las conclusiones y vincularlas con el 
contenido que ha sido objeto de estudio.
Es responsabilidad del docente para este fin proveer múlti-
ples formas de representación y perspectivas del contenido, 
para facilitar la comprensión y crear nuevos entendimientos, 
entrenando, moderando y sugiriendo. La experimentación es 
el detonante del descubrimiento, por ello debe estar integra-
da al manejo del contenido, sin ser una actividad separada. 
Los errores son un aspecto positivo y una oportunidad para 
generar nuevos caminos y nuevos descubrimientos.
El estudiante ayuda a desarrollar sus propias metas y mi-
siones, de la misma forma que el docente crea una nueva 
comprensión, entrenando, moderando y sugiriendo. Tiene 
un control sobre el aprendizaje, cada estudiante tiene un ni-
vel distinto de experimentación, por esta razón es importante 
la socialización de las experiencias y conclusiones obtenidas 
durante las diversas actividades realizadas. Para este fin se 
debe motivar al estudiante a ser un colaborador entre sus 
compañeros, para que todos los miembros del grupo apren-
dan en una experiencia social y aprecien distintas perspecti-
vas. El docente y el estudiante se encuentran en un nivel más 
cercano, ambos tienen acceso al contenido, y pueden modi-
ficarlo y dirigirlo según las experiencias que se propicien en 
la práctica. Ambos son colaboradores, puesto que el docente 
maneja el contenido con base en curiosidades, sugerencias y 
experiencia del estudiante, es decir que este tiene también la 
libertad de adueñarse del proceso de enseñanza y modificar 
los contenidos según las necesidades que experimente en el 
recorrido. El docente que se encuentra dentro de un modelo 
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constructivista valora más el conjunto de experiencias que 
se van dando en clase y no sólo toma en cuenta un examen 
final que bien no podría reflejar lo que realmente aprendió 
el estudiante.
Sin embargo hay que recalcar que es importante que el es-
tudiante cuente con cierta madurez y responsabilidad para 
que sea capaz de mediar su propio aprendizaje, además el 
docente debe motivar al alumno y captar su interés para que 
se convierta en un sujeto de aprendizaje activo. Es precisa-
mente el intercambio de opiniones y la socialización con el 
resto del grupo lo que enriquece la experiencia de quienes 
lo conforman.
En un contexto general, al hablar de la tríada didáctica en 
un modelo de enseñanza constructivista, podemos decir que 
los tres factores fundamentales (alumno, contenido, docen-
te) están en permanente relación y equilibrio. Es decir, no se 
ven obligados a seguir una estructura rígida sino que existe 
la posibilidad de construir la planificación, combinada con 
la experiencia que se genera en el espacio áulico siempre 
basado en el contenido.
Actualmente el modelo constructivista es el más adecuado 
para aplicarse, debido a todas las posibilidades que se pue-
den insertar dentro de la enseñanza.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Di-
seño y la Comunicación I, del Programa Asistentes Acadé-
micos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por 
la profesora Silvia Meza. Año 2019.
________________________________________________

¿El diseñador tiene un talento innato o un 
talento aprendido?
Ciccolella, Fernanda
Lic. en Diseño

Resumen: El ensayo aborda el tema del talento innato y el 
talento aprendido, en ambos casos se reflexiona acerca de la 
importancia de construir un aprendizaje, a partir del modelo 
constructivista y de una antinomia.

Palabras clave: diseñador – talento – aprendizaje – cons-
tructivismo – antinomias – aprender – innato – construir - 
cultura.

En actos de magia tan diferentes como el matrimonio, la 
atribución de grados o títulos, el nombramiento de puestos, 
cargos, honores, manifiesta Bourdieu (1985) sólo pueden te-
ner efectos si la institución, en el sentido activo de acto que 
tiende a instituir a alguien o a algo en tanto que dotado de tal 
o cual estatuto o de tal o cual propiedad, está garantizada por 
todo el grupo, por una institución reconocida.
En este sentido, en la vida de los individuos y en los múl-
tiples campos sociales en los que se posicionan el nombra-
miento pauta su vida. Les permite ganar legitimidad ya sea 
como escolares, estudiantes universitarios, graduados, pro-
fesores, funcionarios. En cada ocasión, el nombramiento es 
a la vez un ritual y una conexión del campo específico con 

el Estado. Es también un momento central de acumulación 
de capital cultural y de capital simbólico. Aunque este acto 
se realice por un agente singular, debidamente delegado para 
realizarlo y para realizarlo en las formas reconocidas, es de-
cir, según las convenciones consideradas como convenientes 
respecto a lugar, momento, instrumentos, y cuyo conjunto 
constituye el ritual legítimo, es decir, socialmente válido, y, 
por tanto, eficaz, se funda en la creencia de todo un grupo, 
que puede estar físicamente presente o no.

En la lucha por la imposición de la visión legítima, en 
que la propia ciencia esta inevitablemente empeñada, 
los agentes detentan un poder proporcionado a su capital 
simbólico, es decir, al reconocimiento que reciben de un 
grupo: la autoridad que funda la eficacia performativa 
del discurso es un percipi, un ser conocido y reconoci-
do, que permite imponer un percipere, o, mejor aún, que 
permite imponerse oficialmente como imponente, es de-
cir, frente a todos y en nombre de todos, del consenso 
respecto al sentido del mundo social que funda el sentido 
común (Bourdieu,1985, p.66).

Sin duda, surge el concepto de etiquetar al diseñador y ahí 
nace la pregunta: ¿el diseñador tiene un talento innato o un 
talento aprendido?
La etimología de la palabra talento, del latín talentum, está 
vinculado a la aptitud física o mental para realizar una acti-
vidad concreta. Una persona talentosa es aquella que tiene 
una capacidad o destreza superior a la de la mayoría en una 
actividad que requiere cierto tipo de habilidades. El talen-
to implica el potencial de una persona de desarrollar tareas 
científicas, artísticas, deportivas, expresivas, sociales o lógi-
cas con un alto grado de rendimiento, creatividad y eficien-
cia, debido a que sus características físicas y psíquicas son 
idóneas para realizar esa actividad.
Además, a veces se denomina talento no a la habilidad de 
realizar una actividad en sí, sino a la persona que es capaz de 
hacerlo, a aquél que es muy inteligente o capaz en un área. 
En este sentido se dice que existen dos formas de talento. El 
talento heredado y el adquirido. El talento innato o talento 
heredado, puede heredarse de un ancestro con habilidades 
similares, debido a la presencia de ciertas características ge-
néticas involucradas en una habilidad específica. El talento 
adquirido o talento aprendido, es exclusivamente un resulta-
do del proceso de aprendizaje a lo largo de varios años.
En cualquiera de los dos casos, el talento siempre puede de-
sarrollarse y perfeccionarse cada vez más mediante la prác-
tica, el entrenamiento y el estudio.
Las evidencias anteriores plantean dos conceptos, el proceso 
de aprendizaje y el planteo que manifiesta Brunner (1997) 
acerca de las antinomias.
Con respecto al primer concepto, la teoría constructivista 
manifiesta que el aprendizaje es un proceso por el cual se 
produce un cambio en la conducta o en los conocimientos 
de una persona, como consecuencia de una experiencia y 
por una reorganización de los esquemas cognitivos. En el 
constructivismo, el aprendizaje es construido, a partir de una 
permanente interacción entre el sujeto y la realidad. Sujeto y 
objeto se relaciona activamente y se modifican mutuamen-
te. Este sujeto es activo. El profesor es un mediador de co-
nocimientos flexibles y modificables, enfocándose más en 
el proceso. El alumno activo es constructor de sus propios 
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aprendizajes. Ausubel, con su teoría de aprendizaje signifi-
cativo, manifiesta que el punto de partida de todo aprendiza-
je son los conocimientos y experiencias previas. En palabras 
del propio Ausubel, “el factor más importante que influye en 
el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”, y que necesita 
interés para dicho aprendizaje. El diseñador construye sus 
propios esquemas de conocimiento, investiga, lee bibliogra-
fías de otros diseñadores, incorpora otras disciplinas, que se 
interrelacionan con el diseño, como la sociología, la filosofía 
y ciencias sociales. Este es otro talento que requiere de una 
construcción de aprender a relacionar todos los campos en 
los cuales el diseño tiene injerencia.
Asimismo, Piaget plantea que el aprendizaje es evolutivo, 
este concepto aplica al diseñador ya que en el proceso de 
diseñar, pensar una pieza gráfica, hay una experiencia previa 
pero el proceso del diseño es progresivo. Vygotsky afirma 
que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la 
que nacemos y nos desarrollamos. En consecuencia el di-
señador necesita observar, analizar su entorno sociocultural 
para luego diseñar. Es decir, es un talento que requiere de 
un aprendizaje. La cultura juega un papel importante en el 
desarrollo de la inteligencia. De ahí que en cada cultura las 
maneras de aprender sean diferentes. Tiene que ver con el 
cognitivismo ya que en la comunicación con el entorno, fa-
miliar, profesores y amigos, se moldea su conocimiento y 
comportamiento. Es decir, aquí necesita desarrollar un nue-
vo talento que es detectar las necesidades en distintas cultu-
ras y poder transmitir a través de piezas gráficas su objetivo 
comunicacional. En otras palabras el contexto social y cultu-
ral del diseñador influye en la construcción del significado.
En segundo lugar, Bruner (1987, p.90) plantea tres antino-
mias; la primera, realización individual versus preservación 
de la cultura; la segunda, aprendizaje centrado en el talento 
versus centrado en la herramienta social simbólica y colabo-
rativa; y la tercera, particularista versus universal. Es decir la 
segunda antinomia es la que expresa la cuestión del talento.

La perspectiva que contrasta con esta es que toda activi-
dad mental está situada en y es apoyada por un contexto 
cultural más o menos facilitador. No somos solamen-
te mentes aisladas con una capacidad variada a la que 
después hay que añadir habilidades. Lo bien que el es-
tudiante domine y use las habilidades, el conocimiento 
y las formas de pensar dependerá de cuan favorable o 
facilitadora sea la “caja de herramientas” cultural que 
ofrezca el profesor al aprendiz. De hecho, la caja de he-
rramientas simbólica de la cultura actualiza las propias 
capacidades del aprendiz, e incluso determina si llegarán 
a existir o no en cualquier sentido práctico. Los contex-
tos culturales que favorecen el desarrollo mental son 
principal e inevitablemente interpersonales, pues supo-
nen intercambios simbólicos e incluyen una variedad de 
proyectos conjuntos con los compañeros, los padres y 
los profesores. A través de semejante colaboración, el 
niño en desarrollo consigue acceder a los recursos, los 
sistemas de símbolos e incluso la tecnología de la cultu-
ra. Y tener igual acceso a estos recursos es un derecho de 
todos los niños. Si hay una diferencia en la dotación in-
nata, el niño mejor dotado sacará más de su interacción 
con la cultura (Bruner, 1987, p.88).

En consecuencia, el etiquetado de ser un estudiante talento-
so, suprime la posibilidad que los profesores puedan romper 
el modelo mental del alumno, futuro diseñador.
A modo de conclusión, la educación disfruta de la tarea de 
que todos los alumnos, y quizá futuros diseñadores, puedan 
desarrollar sus talentos, los innatos y los que se construyen 
en instituciones, en universidades que desarrollaron un cu-
rrículo para que la tríada didáctica de alumnos, docentes y 
conocimiento despliegue un aprender orientado a construir 
los cuatro pilares de la educación que Jacques Delors (1996) 
delineó: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
convivir y aprender a ser, esos son los talentos que todo di-
señador debe construir.
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¿La evaluación como tortura, aprendizaje o 
proceso?
Commenge Chieppa, Candelaria
Lic. Relaciones Públicas

Resumen: Existe la percepción de que la evaluación está 
ligada al poder, y a menudo se siente como una tortura, lo 
que la sitúa como tema de debate y no porque sea un tema 
nuevo sino porque en la misma entran en juego cómo, qué y 
por qué se evalúa.
Por este motivo, el presente trabajo reflexiona acerca de las 
diferentes formas de ver a la evaluación, los valores, la cali-
ficación, el rol del profesor y el estudiante y la importancia 
de la retroalimentación que se debe generar en ambos.

Palabras clave: evaluación – feedback – poder – alumnos - 
aprendizaje – enseñar.

La evaluación está asociada al poder, y a menudo, quienes 
son evaluados ven la instancia como una tortura, por lo tanto 
decimos que la evaluación tiene una connotación negativa.
Es decepcionante que, a nuestro entender, una instancia de 
probarnos a nosotros mismos qué entendimos, qué tenemos 
que mejorar y de retroalimentación, tanto para los alumnos 
como para el profesor, sea vista de tal manera; que los erro-
res sean interpretados como algo malo y no como un error 
positivo; porque en definitiva, los errores también son los 
que nos permiten crecer y aprender y, nos guste o no, son 
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parte del equilibro que tiene y debe tener la vida. Considera-
mos que no hay que vivir en el error pero, si sucede, es po-
sible aprender del mismo y seguir adelante transformándolo 
en algo positivo.
En la cotidianeidad algunos asocian evaluación y control pero 
no son lo mismo. Rul (1992) habla de ambos conceptos, dán-
dole una perspectiva y generando una distinción entre ambos; 
por un lado, engloba a la acción de evaluar dentro del siste-
ma educativo y facilita la interpretación de los hechos y del 
diagnóstico, es decir, el proceso de reconocimiento y análisis, 
mientras que el control es una perrogativa y una obligación 
de la sociedad. De hecho, las principales funciones de evaluar 
según Anijovich y Cappelletti (2017) son, en primer lugar, 
diagnosticar y predecir, registrar y verificar (haciendo refe-
rencia a considerar el desempeño del alumno), ofrecer una 
devolución, orientar, seleccionar, clasificar y jerarquizar, es 
decir, situar a los estudiantes, el nivel de aprendizaje grupal y 
las propuestas, y como última función certificar y promover, 
que definitiva es lo que certifica al alumno.
A su vez menciona que la acción conjunta de ambos factores 
debe gestionarse desde el marco de un modelo evaluativo.
La evaluación también posee una visión de proceso, como 
desarrolla Mateo (2000), quien la define como “un proceso 
de reflexión sistemática orientado sobre todo a la mejora de 
la calidad de las acciones de los sujetos, de las intervencio-
nes profesionales, del funcionamiento institucional o de las 
aplicaciones a la realidad ligados a la actividad educativa”. 
Una palabra que nos queda resonando es mejora, algo que 
consideramos está relacionado con el feedback del cual ha-
blaremos más adelante.
Continuando con la percepción respecto a la evaluación, 
¿por qué algo que supone una instancia positiva es visto de 
manera contraria? Mateo (2000) manifiesta que evaluar su-
pone siempre necesariamente el acto de establecer el valor 
de algo. En este sentido, ¿a qué se le da valor? ¿A qué le dan 
valor los profesores o la institución? ¿Cuáles serían aquellos 
referentes de valor de los que habla Mateo?
Creemos que el foco está siempre situado en el alumno 
relacionándolo con una calificación y no siempre se tiene 
en cuenta cuestiones como, el alumno, el currículum y los 
instrumentos por los cuales se lo comunica o se lo expre-
sa, desde esta perspectiva diría que el valor se pone en algo 
numérico. No siempre se ven las diferencias o las distintas 
formas de aprender que tienen los alumnos aunque posean 
características similares como edad, oportunidades, cultura, 
entre otras. Y en algunos casos tampoco se toma en cuenta la 
dinámica que existe. En este sentido, donde el valor se sitúa 
es sobre la calificación.
Pero… ¿qué nos indica la calificación? Según Rebeca Ani-
jovich y Graciela Cappelletti (2017), la calificación tiene por 
misión retroalimentar al estudiante respecto a sus propios 
procesos y a la capacidad de dar cuenta, pero consideramos 
que esto va a depender de dos factores; por un lado, el profe-
sor, de qué tan accesible sea, qué tan dispuesto esté o cuánta 
capacidad tenga de acercarse al alumno, le haya ido mal o 
bien, haya aprobado o desaprobado. Muchas personas han 
tenido profesores que transforman la evaluación en un mo-
mento tenso generándoles nervios o inquietud al alumno y 
también otros profesores que no generan la empatía como 
para dar una devolución respecto a la misma.
Y por otro lado, la calificación debe suponer un dato tanto 
para el profesor como para el alumno. El profesor debería po-

der realizar una sumativa de datos del alumno, no solo basarse 
en la instancia de evaluación (que sería un solo dato) para, en 
el caso de que haya tenido dificultades, dar con la razón de 
esas dificultades más que con el simple resultado obtenido. Y 
además de esta forma no sólo lograr una perspectiva mayor 
respecto a esa evaluación sino lograr separarla, como mencio-
né previamente, de cualquier connotación negativa.
En este juego de la retroalimentación y el dato, es decir la 
calificación, ambas partes deben aprender y saber procesar 
con el objetivo de entender qué pasó, qué error pudo haber 
para que así sea un error positivo, y ambas partes deben estar 
abiertas dentro del feedback que se genera. Este feedback le 
da a los participantes la capacidad de aprender lo que deba 
ser aprendido, desaprender lo que deba ser desaprendido 
para incorporarlo desde otro ángulo y modificar lo que deba 
ser modificado.
De esta forma, y ya para conceptualizar otro enfoque dentro 
del tema abordado en el ensayo, la evaluación deja de ser 
únicamente hacia el alumno sino que el profesor empieza a 
ser parte de la misma ya que él y sus alumnos son un equipo. 
Y tanto el profesor como la institución a la que pertenezcan 
deberían perseguir cada vez la mejor y mayor autonomía 
cognitiva, es decir, aquellos procesos mentales implicados 
en el conocimiento del alumno. El conocimiento cognitivo 
depende del modo como percibe al mundo el estudiante en 
planos personales, físicos y sociales. Cada uno mira al mun-
do desde su modelo mental y su conocimiento partirá desde 
allí. Y esto no es un dato aislado, son un conjunto de datos 
que trae consigo el alumno, lo cual no debe ignorarse y debe 
servir para que los profesores tengan en cuenta que si bien 
trabajan con un grupo, y si bien hay similitudes, también, 
naturalmente, existen las diferencias.
El profesor debe ser un facilitador de conocimiento, debe 
tener las herramientas para comunicar una devolución de 
forma adecuada, debe poder interpretar su grupo y cada 
individuo que lo conforma, debe estar atento para realizar 
las modificaciones que sean necesarias tanto en la dinámica 
de la clase como en los instrumentos que utiliza a la hora 
de evaluar, para lograr comprender que el alumno posee un 
conjunto de datos y que la evaluación es solamente uno más 
del montón. Como último pero no menos importante consi-
deramos que debe motivar e inspirar al alumno.
Aunque se puedan cuestionar algunos aspectos de la evalua-
ción cabe destacar que dentro del sistema educativo existe 
su razón de ser, y posee, como mencionamos, una relación 
con enseñar y aprender pero no viéndola desde la capacidad 
del alumno de dar resultados memorísticos y frágiles sino 
situando al estudiante como creador, como capaz de inter-
pretar, incorporar y reproducir esa información y que luego 
sea capaz de buscar alternativas, cuestionar reflexivamente y 
acercarse al mundo de diversas maneras. En otras palabras, 
se trata de un aprendizaje para que el alumno desarrolle una 
actitud crítica y de toma de decisiones, es lo que Antonio 
Ontoria (1994) denomina aprendizaje significativo.
En conclusión, la evaluación es una instancia necesaria y 
obligatoria pero las formas de realizarla, el feedback que ge-
nere y las modificaciones que se puedan hacer, son cuestio-
nes a tener en cuenta siempre. Se debería trabajar en separar-
la de la tortura ya que esa percepción es negativa para todos 
los participantes, que la evaluación es un momento donde 
el alumno tiene la posibilidad de demostrarse a sí mismo 
qué entendió o qué debe volver a revisar para mejorar y, por 
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otro lado, el profesor ver qué pasó que el alumno no logró 
entender (viendo todos los datos) y, de ser algún error del 
profesor, modificarlo.
Entender (o recordar) que el profesor debe guiar y brindar 
las herramientas hacia el alumno para que se supere, genere 
conocimiento significativo y vaya hacia una autonomía que 
dé como resultado un individuo crítico, reflexivo y con ca-
pacidad de toma de decisiones.
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Del aprendizaje memorístico al significativo
Coronel Cima, Jimena
Diseño Textil y de Indumentaria 

Resumen: El ensayo se plantea una pregunta problema para 
poder evitar el aprendizaje memorístico, relacionado con la 
estructura cognitiva, que en este caso pasa a segundo plano. 
Se analiza el aprendizaje significativo, como una construc-
ción social, y sus posibilidades de aprendizaje de manera 
conjunta, donde se fundamenta de qué manera se puede lo-
grar un aprendizaje eficiente utilizando estrategias de estu-
dio que logren ser comprendidas.

Palabras clave: aprendizaje significativo – conocimiento – 
constructivismo – estructura – interacción.

La estructura cognitiva de todos los seres humanos permite el 
conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Uno de 
los procesos cognitivos fundamentales que tenemos es la me-
moria que forma un papel vital en nuestro aprendizaje diario. 
Otros son la atención, percepción, pensamiento y el lenguaje.
La interacción que existe entre la memoria y el aprendizaje 
es esencial para poder recuperar y consolidar posteriormente 
los datos y conceptos. Sin embargo, cuando el aprendizaje es 
de forma repetitiva, producto de la memorización mecánica, 
la estructura cognitiva pasa a un segundo plano.
Según David Ausubel en su libro Adquisición y retención 
del conocimiento: “Naturalmente, las tareas de aprendizaje 
memorista no se denominan en un vacío cognitivo. Se pue-

den relacionar con la estructura cognitiva pero solo de una 
manera arbitraria y literal que no produce la adquisición de 
algún significado” (p.29).
Este tipo de aprendizaje tiene notables desventajas, pero al 
mismo tiempo existen ventajas en algunos casos. Una de sus 
principales desventajas es que se incorporan nuevos conoci-
mientos sin ningún esfuerzo de vincular con datos y concep-
tos ya existentes en la estructura cognitiva. No se aconseja 
este tipo de aprendizaje debido a que suele establecerse en la 
memoria a corto plazo, y genera que se olvide rápidamente.
Por ejemplo, cuando un estudiante llega al examen confiado 
en sus posibilidades después de haber memorizado los re-
súmenes enteros, y el profesor hace una pregunta confusa o 
se pide un comentario personal, la seguridad del estudiante 
empieza a jugar en contra y surgen las dudas.
Aunque el aprendizaje mecánico no es inútil del todo, es in-
suficiente para llegar a generar conocimiento complejo y ela-
borado. Se trata de un concepto muy vinculado al aprendizaje 
pasivo, que muchas veces se produce incluso de manera no 
intencionada a causa de la simple exposición a conceptos re-
petidos que van dejando su marca en nuestro cerebro.
Los aprendizajes por recepción, descubrimiento guiado 
o descubrimiento propio se refieren a la estrategia de ins-
trucción planificada para fomentar ese aprendizaje que iría 
de fomentar la enseñanza puramente receptiva, en la que el 
profesor expone de modo explícito lo que el alumno debe 
aprender (memorístico-repetitivo) a la enseñanza basada ex-
clusivamente en el descubrimiento espontáneo por parte del 
alumno (predominante en la vida extraescolar, pero también 
presente en el instituto, ya sea en una realización de colec-
ción, más frecuentemente, de solución de problemas), que 
es el aprendizaje significativo (Ausubel, Novak, Haneisan, 
1983). Es donde surge la pregunta problema: ¿cómo evitar el 
aprendizaje memorístico haciéndolo más significativo para 
los sujetos?, una pregunta que debe ser planteada por los 
docentes con el objetivo de que los estudiantes retengan la 
información de manera perdurable en su memoria y que ge-
nere un impacto con su vida personal.
Este aprendizaje, de carácter constructivista, plantea que no-
sotros creamos nuestra realidad y somos los protagonistas de 
nuestro aprendizaje. Aunque el aprendizaje requiere siempre 
de la mediación social, implica siempre un proceso de cons-
trucción y reelaboración según los sujetos que aprenden. 
Esto se da gracias a la existencia del andamiaje, que es una 
forma de descubrimiento guiado mediante el cual el docente 
o facilitador va llevando de manera espontánea y natural el 
proceso de construcción del conocimiento.
María Cristina Davini en su libro Métodos de enseñanza ex-
presa al respecto:

Hoy sabemos que el sujeto que aprende (sea niño o adul-
to) no es un receptor de las informaciones que recibe, 
sino que las selecciona, las transforma y las reconstruye, 
integrándolas (o no) a la estructura de conocimientos y 
habilidades que posee y adecuándolas para la resolución 
de sus necesidades, expectativas, experiencias persona-
les y contexto cultural (p. 44).

Aunque alguien desarrolle el proceso de enseñanza, deberá 
alejarse de la idea de que el sujeto copiará en su mente o en 
sus prácticas el conocimiento o la habilidad que se espera 
transmitir. Más aun, el que enseña debería preocuparse más 
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por favorecer al pensamiento del sujeto que por la incorpo-
ración simple y llana de un contenido.
Por lo tanto se puede coincidir con la opinión: “Nadie puede 
decirle a otra persona cómo debe pensar, la tarea más im-
portante de la educación es brindar la oportunidad para el 
desarrollo conciente” (Dewey, 1930, p. 45).
Esta opinión es relevante debido a que el aprendizaje es un 
comportamiento con durabilidad; aunque luego pueden ser 
reemplazado por otro, o mejorado, tanto el anterior como el 
nuevo tienen una estabilidad en el tiempo. En esta duración 
juega un papel muy importante uno de nuestros procesos 
cognitivos, la memoria, ya que es indispensable para asegu-
rarse de lo aprendido y para seguir aprendiendo. La conser-
vación en la memoria es mucho más relevante cuando está 
acompañada por la comprensión y reflexión.
El aprendizaje significativo contrasta claramente con el me-
morístico, ya que el primero favorece ampliamente la motiva-
ción de las personas para aprender y también permite que ana-
licen y transformen la información para obtener nuevas ideas.
Es posible considerar al aprendizaje memorístico como par-
te del aprendizaje significativo. De hecho, ambos procedi-
mientos pueden ser complementarios. La memoria tiene un 
papel vital en el aprendizaje.
En el caso de Diseño de Indumentaria, es primordial apren-
der los contenidos que implica llevar a cabo una creación de 
una colección de moda para luego realizarla. No solo cons-
ta de hacer prendas que se lograría vender, sino que es un 
proceso mucho más complejo. Por esta razón, los docentes 
se deben encargar de enseñar primero la parte teórica, mos-
trando de qué manera se lleva a cabo satisfactoriamente una 
colección de modas para luego pasar a la parte práctica que 
es donde evalúan si lo dado anteriormente fue entendido por 
parte de los estudiantes.
La teoría sirve para crear una línea de indumentaria y que 
todas ellas logren tener un hilo conductor que sale de la ins-
piración que elige el estudiante, o en algunos casos otorgan 
los docentes. Lo teórico se ve reflejado en la parte práctica, 
y es cuando el docente califica si lograste comprender los 
objetivos de la cursada.
La pregunta del docente sería, ¿cómo se puede verificar si el 
estudiante aprendió de manera significativa? Lo más com-
plejo en la práctica docente, debido a que se debe armonizar: 
qué debe aprender el alumno (objetivo), de qué manera va 
a ejercitar dicho aprendizaje (actividad de aprendizaje), y 
cómo se va a evidenciar lo aprendido (evaluación). Hay dis-
tintos procedimientos y observaciones que el docente debe 
realizar para ver si la enseñanza se realizó de manera efec-
tiva. En el caso del área de Diseño los profesores usan una 
técnica que requiere de la producción de los sujetos. Puede 
ser oral, gráfico, pueden ser prácticas, y también, pero de 
menor uso, escrito.
Mediante estas técnicas el docente puede comprobar que se 
ha ido más allá del mero aprendizaje memorístico de una 
enseñanza. La resolución de problemas se sitúa en uno de los 
aspectos más significativos del aprendizaje de un alumno, 
porque mediante la resolución él no te demuestra sólo que 
ha aprendido lo que le has enseñado, sino que ha sido capaz 
de encontrarle una aplicación o resolución a un determinado 
problema. Además, conectar un concepto con otro concepto, 
incluso puede ir más allá e intentar conectar un concepto de 
la asignatura con otro concepto de una asignatura diferente, 
lo que tendrá un impacto mayor.

De más está decir que cada alumno debe justificar y defender 
sus trabajos aplicando lo teórico con lo práctico, interaccio-
nando entre ellos para que por ellos mismos descubran si su 
aprendizaje es el correcto, es decir, si coinciden en lo que 
han aprendido.
En resumen, nos encontramos con dos aprendizajes que en 
conjunto forman una efectiva forma de estudio logrando así 
que la estructura cognitiva no se considere en segundo pla-
no, y se empiece a facilitar la enseñanza. Para ello es nece-
sario que el contenido dado por el docente tenga un orden 
lógico y se presente de modo estructurado, ya que si pasa lo 
contrario, el proceso fracasará ya que impide su compren-
sión y explicación y el que aprende solo puede memorizarlo 
mecánicamente. También que el contenido que se enseña 
pueda ser asimilado por quien lo aprende.
El punto de partida es la memoria y de qué manera los do-
centes deben explotar ese proceso cognitivo de manera efi-
caz para beneficiar el aprendizaje.
La idea básica consiste en aceptar los dos tipos de aprendi-
zajes existentes en la actualidad, y generar un impacto en 
el aprendizaje significativo. Aunque ambos se encuentran 
complementados, generan dos motivaciones distintas en el 
sujeto. En el caso de la mayor utilización del aprendizaje 
significativo, se despierta en él la motivación cuando el con-
tenido a tratar es de su interés, o genera algo en él, y como 
resultado podrá profundizar en su conocimiento o mejorar 
su asimilación. A diferencia del memorístico que al ser solo 
datos y resúmenes que no los relaciona con experiencias 
propias o anécdotas, se hace más difícil al sujeto estudiar  
comprendiendo lo que lee.
De acuerdo a lo anteriormente dicho se puede utilizar el 
significativo para analizar la enseñanza actual y desarrollar 
desde una perspectiva más amplia. Generando herramientas 
útiles dentro del aprendizaje para ver los problemas más sig-
nificantes y buscar soluciones.
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Docente constructivista y alumno conductista
Costte Urquia, Delia Elizabeth
Lic. en Relaciones Públicas

Resumen: En el presente ensayo se analiza un problema 
presente en las aulas de clase. Se desarrolla dentro de las 
corrientes y concepciones pedagógicas, describiendo las ca-
racterísticas de los enfoques conductistas y constructivistas, 
en las que se plantea a un sujeto diferente en cada una de 
ellas. Constando cómo la relación educación es el reflejo de 
la sociedad, no se puede reducir a informar o comunicar los 
cambios de la sociedad en la que se plantea a un ser humano 
pensante que lucha por la construcción de nuevos saberes, 
por ello debe ser un proceso dinámico en el que el alumno 
y docente compartan su conocimiento. Por lo que se plantea 
cómo en ciertos espacios educativos es muy común encon-
trarse con los dos enfoques de enseñanza funcionando al 
mismo tiempo que varían según el rol, el enfoque construc-
tivista por parte del docente frente a un enfoque conductista 
adoptado por los alumnos.

Palabras claves: conductismo – constructivismo – teorías 
de aprendizaje – rol.

La educación tradicional estaba basada en un enfoque con-
ductista (behavirism), cuenta como principal referente John 
Watson, quien estudió el comportamiento, estableciendo que 
la conducta puede ser observada, por lo que realizó experi-
mentos para fundamentar su teoría; consideraba al entorno 
como un conjunto, y que por cada estímulo se genera una 
respuesta, reconociendo la existencia de dos variantes: con-
dicionamiento clásico, centrado en la asociación estímulo-
respuesta; y el condicionamiento operante, como consolida-
ción de la respuesta según el estímulo.
Se presenta al estudiante como un recipiente que se debe lle-
nar de información, que solo dependerá de los estímulos que 
reciba del exterior para poder aprender, convirtiéndolo en un 
ser que no racionaliza el contenido, que solo espera la infor-
mación y que se le indique qué hacer con ella. Es una educa-
ción autoritaria-homogeneizadora, que parte de la base de que 
todos los alumnos son iguales por lo que reciben la informa-
ción de la misma forma, sin tener en cuenta las diferencias 
individuales de cada alumno. Para este enfoque solo se puede 
aprender mediante el uso de una conducta reforzada, por lo 
que reconoce que solo existe aprendizaje cuando el alumno 
cambió su comportamiento. Es una pedagogía basada en cas-
tigos y recompensas por lo que su estilo es más admonitorio-
punitivo ya que marca los errores y las falencias de cada uno 
sin importar generar una ambiente exclusión.
Es una transacción de información en la que el docente se sitúa 
por encima del alumno, “la visión “bancaria” de la educación, 
“el saber”. El conocimiento, es una donación de aquellos que 
se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes” (Freire, 2008, p. 
73.). Ese ser superior es el encargado de generar conductas y 
modificarlas de ser necesario. No existe una interacción entre 
el estudiante y el docente, este último no busca obtener una 
retroalimentación de los estudiantes, simplemente busca esta-
blecer una comunicación unidireccionalmente.
Watson, psicólogo norteamericano, comenzó sus experi-
mentos con animales, pasando después con humanos. Para 

él los seres humanos nacen con emociones de amor y furia, 
las demás se adquirían mediante un estímulo-respuesta.
Pero el norteamericano no fue el único que estudió la con-
ducta como algo manejable, existieron otros teóricos que 
analizaron la conducta como es el caso de Iván Pávlov, que 
fue un fisiólogo ruso que comenzó a trabajar con el condi-
cionamiento clásico. Su experimento conocido como el Pe-
rro de Pávlov es bastante reconocido, a través de él observó 
cómo el sonido de una campana no producía una respuesta 
en el perro, pero sí podía cambiar su comportamiento, el ani-
mal asociaba el sonido con el plato de comida.
Otro defensor de este enfoque es el psicólogo estadouniden-
se Burrhus Skinner, quien basó sus estudios en el reforza-
miento de las respuestas en el estímulo, condicionamiento 
operante. Ese programa de refuerzo conductual hace un 
análisis de la asociación entre un comportamiento y su con-
secuencia, por lo que las conductas con respuestas positiva 
que son recompensadas tienen probabilidades de repetirse, 
las negativas no son recompensadas, por lo que tienen pro-
babilidad de desaparecer, estas a su vez pueden generar aver-
sivas, las cuales son castigadas.
Como contraparte del conductismo nace el constructivismo, 
esta teoría del aprendizaje se diferencia de la anterior ya que 
toma aportes de otros campos del saber, estableciendo que 
el aprendizaje se construye, no se conduce, por lo que se 
genera un conocimiento nuevo. Plantea que el aprendizaje 
es el resultado de la experiencia directa,
Reconoce que las personas piensan de manera jerárquica por 
lo que identifican la información relevante, y buscan en su 
memoria la existencia de una relación entre la información 
dada y la adquirida previamente, son responsables de su pro-
pio aprendizaje. En este enfoque el alumno deja de ser una 
mera bóveda donde se guarda la información que se cree ne-
cesaria y pasa a ser un ser activo, que razona la información 
interactuando con su entorno, investiga de forma autónoma 
una forma de poner en práctica el aprendizaje por lo que es el 
responsable de su propio proceso de aprendizaje.
Mantiene una interacción entre pares y con el docente, gene-
rando una retroalimentación que permita que se compartan 
conocimientos. El docente ya no se establece por encima del 
alumno, sino que se sitúa como un orientador que acompaña 
el desarrollo del estudiante. Sus ideas no son las únicas vá-
lidas, reconoce y respeta las del resto, conoce la individuali-
dad de cada estudiante.
Anijovich sostiene que se evalúa para aprender por lo que 
la evaluación pasa a ser trabajada de una manera diferente, 
coloca al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje 
(Anijovich, 2017), presentándose una reestructuración de 
esquemas de conocimiento. Es una evaluación formativa, 
considera al error como aprendizaje, donde el alumno pue-
de ver su error obteniendo la habilidad de autoevaluarse, así 
como evaluar a sus pares.
Esta teoría plantea que el aprendizaje es evolutivo, significa-
tivo y sociocultural, cada uno de esos aprendizajes posee su 
propio referente, como es el caso de la Teoría Evolutiva de 
Jean Piaget, en la que plantea que el aprendizaje es una re-
construcción de estructuras en la que las personas evalúan lo 
que están aprendiendo, poniéndolo en relación con los cono-
cimientos previos que poseen. En cambio, Vygotsky plantea 
que el aprendizaje depende de lo sociocultural, por lo que el 
aprendizaje no es homogéneo, sino que está condicionado por 
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la sociedad a la que se pertenece. Por último, David Ausubel 
establece que el aprendizaje es significativo porque todo co-
nocimiento tiene como punto de partida el conocimiento pre-
vio. Así, todo conocimiento adquiere un significado.
La educación es fundamental en la construcción de la socie-
dad, por lo que no se puede reducir a informar o comunicar, 
debe ser un proceso dinámico en el que el alumno y docente 
compartan su conocimiento, donde se genere nuevas ideas 
obligando al estudiante a salir de la zona de confort.
El aprendizaje no se logra si no hay un interés por el alum-
no: por ello lograr que los alumnos se interesen sobre un 
tema, es un problema al que se enfrentan los docentes. La 
diversidad de temas que como alumno se debe abordar suele 
ser abrumador en muchos casos; la mayoría de los jóvenes 
cuando entra en las universidades se encuentra con un cam-
bio en la estructura de enseñanza, gran parte de los colegios 
mantiene una educación conductista en la que el alumno 
solo se preocupa por saber de memoria lo visto en clase para 
poder pasar las materias, y así poder llegar a la universidad. 
Pero ¿qué pasa cuando se da ese salto?
En las universidades la educación está enfocada en la cons-
trucción del conocimiento, que puedan comprender, razonar, 
asociar y poner en práctica ese conocimiento, pero qué pasa 
cuando este alumno se encuentra con un tema que no le in-
teresa o le parece complicado. Las materias que poseen una 
carga alta de teoría o en su programa contienen temas que 
generan rechazo colocan al alumno en una disyuntiva, ob-
tener un aprendizaje o memorizar los conocimientos que le 
brindan.
De esta manera, se presenta una tensión entre constructivis-
mo y conductismo, debido a la falta de comprensión de los 
temas por la carencia de saberes previos.
El alumno encuentra cierta comodidad en la enseñanza con-
ductista, debido a que en ella no debe preocuparse por enten-
der el concepto, solo debe enfocarse en memorizar lo que el 
profesor le indique en la clase para su evaluación, y obtener 
una calificación que le permita superar la materia olvidán-
dose después del tema. El docente trata de acompañar al es-
tudiante para que pueda construir el conocimiento, pero qué 
pasa cuando este no puede construir su conocimiento porque 
no puede poner en juego sus saberes previos por falta de 
motivación sobre el tema. Hay aprendizajes que se realizan 
de una forma memorística y que al momento en que se deben 
aplicar los conocimientos se encuentran con la problemática 
de no poder ser desarrollados.
Esa comodidad que genera el conductismo es con la que los 
docentes se deben enfrentar en un salón de clases, presentán-
dose dos enfoques diferentes, el docente constructivista y el 
alumno conductista.

Conclusión
Sin querer ambos enfoques conviven dentro del salón de cla-
ses, el conductismo por brindar esa comodidad que le ofrece 
al estudiante para lograr cumplir el objetivo de este, pasar 
la evaluación a la que se enfrente, acompañado del cons-
tructivismo del docente que busca que esos futuros profesio-
nales sean personas reflexivas que puedan transformar esos 
conocimientos en nuevos conocimientos. Esta problemática 
siempre estará presente según el nivel de falta de interés que 
el alumno posee sobre el tema que se le esté presentando; 

la forma de evaluar de los docentes constructivistas propor-
ciona al estudiante determinar cuál es su grado de evolución 
sobre el tema, acompañándolo a comprender que un error no 
significar fallar, sino todo lo contrario, aprender.
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Docente 360°
D’almeida Fonseca, Mariano 
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Resumen: El rol del docente integra todos los conceptos que 
tiene la pedagogía, del mismo depende que un plan de estudio 
diseñado por institutos o ministerios dedicados a la educación 
se lleve a cabo de forma correcta. Asimismo, es el responsable 
de diseñar un proceso de enseñanza adecuado a los alumnos 
que tenga en ese momento, contextualizando su clase y siendo 
el profesor la persona que deba hacer el esfuerzo de adaptarse 
a la clase y también adaptar el espacio que se va a utilizar para 
enseñar de la manera que sea más cómoda para todos, po-
niendo a disposición de los alumnos las consignas que quiere 
implementar para poder llevar adelante los procesos de ense-
ñanza específicos de forma didáctica.

Palabras clave: aprender – enseñar – docente – institutos 
educativos – formación – valores.

Para comenzar con el ensayo y poder demostrar la impor-
tancia que tiene el rol del docente para todos los institutos 
de enseñanza, primero se debe brindar información sobre la 
institución seleccionada, en este caso, el trabajo de campo se 
ha realizado en el Porteño Atlético Club (PAC) que cuenta 
con más de 100 años de historia; además de ser un club de-
portivo que en la actualidad ofrece a la comunidad más de 
diez deportes, entre ellos Rugby, Hockey, Básquet, Fútbol, 
Vóley, entre otros, cuenta con un colegio en su estableci-
miento.
El club se destacó históricamente por sus valores, dejan-
do en segundo plano el resultado deportivo, priorizando la 
unión grupal, la competencia sana entre los compañeros y 
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la formación de personas. En la actualidad no es un detalle 
menor, una sociedad en la que nada sorprende pero se natu-
ralizan sucesos que no tendrían que ser naturales, como por 
ejemplo, que los padres van como espectadores a las jorna-
das deportivas y les exigen como si presenciarían un evento 
deportivo de nivel profesional. Asimismo, suele suceder en 
escuelas deportivas con sus directores técnicos, sin darse 
cuenta, en vez de beneficiar con indicaciones a sus dirigidos, 
los terminan perjudicando.
Sin embargo, PAC es un instituto dedicado a la educación y 
formación de personas plenamente, desde la infancia, por su 
jardín “El Porteñito”, también por sus categorías infantiles 
en cada uno de los deportes, como en todo el camino de una 
persona, teniendo en su establecimiento deportistas juveni-
les y adultos, que aprenden y enseñan constantemente.
Dentro de la organización se viven distintas realidades, de-
bido a que los institutos educativos y deportivos son lugares 
de encuentros de personas de distintas edades y de distintos 
niveles socioeconómicos, por lo que el rol del docente toma 
un papel fundamental, educando y enseñando a chicos que 
pertenecen a un mismo grupo, a un mismo equipo pero que 
no tienen las mismas posibilidades. Según Ontoria (2011) re-
tomando conceptos formulados por Ausubel, la situación de 
aprendizaje viene definida básicamente por sus componentes 
estructurales y la dinámica interactiva de los mismos. Entre 
los componentes de la situación se destacan los alumnos, 
profesores, el grupo de la clase y el contenido temático de 
la misma. Menciona que la dinámica de la situación incluye 
las interacciones entre los distintos componentes que contri-
buyen. Teniendo en cuenta lo que menciona el autor, todos los 
elementos que conforman un grupo son importantes para el 
aprendizaje, no solamente el docente se encarga de transmitir 
los conocimientos, sino que entre los distintos encargados del 
proceso de aprendizaje se complementan, como la ayuda entre 
alumnos; el contexto muchas veces cumple un rol primordial 
en este suceso, con la posibilidad de brindarle al docente he-
rramientas y un lugar digno para enseñar, en el mismo caso 
para los alumnos, con las mismas herramientas y el mismo 
lugar digno de aprendizaje; no es lo mismo si esto fuese con-
trario, el contexto entorpecería el proceso de aprendizaje, por 
ejemplo: si en una práctica deportiva no tuvieran campos en 
un buen estado para su enseñanza y materiales para poner en 
práctica sus conocimientos deportivos.
En este caso la didáctica toma un papel doble, porque es uti-
lizada para que la clase sea placentera para todos los partici-
pantes pero también es el arte de enseñar, siendo este un arte 
donde el mismo docente puede aprender, esto quiere decir, 
enseñar a aprender.
Por este motivo, Ontoria menciona que “la dinámica de la 
situación incluye las interacciones entre los distintos com-
ponentes que contribuyen a dar una configuración específica 
a la experiencia del aprendizaje” (2011, p. 28).
Por otra parte, para realizar este trabajo, se utiliza una parte 
del club, que es el aspecto deportivo y no la escuela, debido 
a que los montos mensuales que demandan una educación 
escolar con la educación deportiva, son completamente dis-
tintas. Y en muchos casos, el factor económico es una ba-
rrera para familias que no pueden brindarles una educación 
privada a sus hijos y sí pueden abonar una cuota de menor 
costo, como es la deportiva.

Retomando con el rol del docente, tiene que tener la capaci-
dad de ponerse en el lugar de sus dirigidos, de transmitirle 
su capacidad deportiva y además como un valor agregado, 
de educarlos, formarlos como persona, por lo que se lo de-
nomina docente 360°, en tanto son contratados para la ense-
ñanza de técnicas deportivas y deben contemplar todos los 
aspectos educativos. 
Mientras que muchas veces se desobedece a la regla que 
presenta un currículo, para el autor Tyler (1973) el currículo 
comprende solamente los planes para un programa educati-
vo. Y en estos clubes, es muy habitual que se cambien los 
planes y los programas educativos según las necesidades de 
sus alumnos, según el día a día que atraviesen y las realida-
des que vivan; suelen suceder hechos que se trasladan desde 
sus hogares, donde el director técnico tiene que dejar de lado 
su docencia y tener la capacidad de guiar y de aconsejar a 
sus dirigidos.
En conclusión, en escuelas deportivas donde los alumnos 
asisten no más de seis horas semanales, el profesor debe te-
ner una capacidad de 360°, abarcando todos los temas edu-
cativos de una persona, no solo utilizando sus capacidades 
deportivas, sino también muchas veces adaptándose a chicos 
que no poseen los mismos hábitos que sus compañeros.
Y este es un punto que destaca al Porteño Atlético Club, sus 
profesores y directores técnicos muchas veces dejan de lado 
la formación deportiva para priorizar la formación de los ni-
ños como personas, transmitiendo los valores que destacan 
al club, como el compañerismo, compromiso, respeto entre 
otros tantos valores que distinguen al club del resto, donde 
si un resultado deportivo no es el esperado, los padres de los 
deportistas se inquietan y no dejan que sus hijos desarrollen 
su pasión deportiva.
Por lo tanto, un docente debe ponerse en la situación perso-
nal de sus alumnos para poder motivarlos con un mensaje 
de vida y poder desarrollarlos como deportistas, siendo muy 
difícil únicamente enfocarse en los temas por los cuales son 
contratados, sino que tienen que dejar de lado sus capacida-
des y conocimientos para desarrollar y formar personas que 
quizás en un futuro no lleguen a ser deportistas profesionales 
o probablemente dejen de ser deportistas, pero los valores 
transmitidos por los docentes de esta institución los van a 
llevar por siempre con ellos.
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Las TIC y el término STEAM
Di Lullo, Julian
Diseño Industrial

Resumen: Es importante considerar a las TIC ya que su es-
tudio contiene lo referido a las tecnologías de la información 
como Internet, computadoras y telefonía. Se considera que 
las mismas son cada vez más aplicadas a la enseñanza tradi-
cional. Aquí es donde vemos aparecer el término STEAM o 
en sus siglas en español CTIM. La aparición de este término 
en conjunto con el aprender haciendo son lo que hoy forman 
la actualidad de la tecnología educativa.
Se realiza un análisis de las TIC y su significado así como 
una introducción al término STEAM.

Palabras clave: tecnología educativa - educación - TIC - 
Materias – STEAM.

Cuando hablamos de la evolución de la tecnología podemos 
dividirlo en cuatro revoluciones generales. Partiendo des-
de la oralidad, la escritura, la imprenta y la cuarta revolu-
ción que es la que se hace presente en la actualidad. Para 
interiorizarse sobre este concepto se observa como primera 
revolución a la oralidad, según el autor Muñoz el habla es 
la codificación del pensamiento mediante la utilización de 
sonidos producidos por las cuerdas vocales con una finalidad 
simbólica, esto permite la referencia a objetos no presentes y 
expresar los estados internos de la conciencia. Luego toma-
mos como segunda revolución la escritura, en tanto creación 
de signos escritos para registrar lo hablado. “La fluidez y 
abstracción del habla crearon la presión evolutiva necesa-
ria para la comunicación más allá de los límites biológicos” 
(Levinson, 1990). La difusión de la escritura no fue rápida ni 
generalizada, aquí es donde el papel de la escuela forma par-
te de esta segunda revolución, las primeras escuelas conoci-
das datan de 2000 años antes de Cristo. “El desarrollo de las 
escuelas como lugares alejados de los procesos productivos 
primarios de la sociedad está estrechamente conectado con 
el desarrollo de la escritura” (Bosco, 1995, p 31).
La tercera revolución se debe a la aparición de la impren-
ta, la cual hizo posible la reproducción de textos en grandes 
cantidades, influyendo en transformaciones políticas y so-
ciales. Por consiguiente la cuarta revolución es la presente 
en nuestra generación, la revolución de los medios digitales 
y electrónicos (Muñoz, 2009).
Es aquí donde podemos mencionar a la tecnología educativa 
y sus inicios que datan del siglo XX, en los Estados Unidos.
La tecnología educativa muchas veces se confunde con tec-
nología en educación, con la diferencia que esta última es la 
aplicación de la tecnología misma dentro de la institución 
educativa. La tecnología educativa es una teoría sobre cómo 
se resuelven diferentes problemas del aprendizaje humano 
(Asociación para la comunicación y tecnología educacional, 
1977). La tecnología educativa es algo difícil de definir con 
precisión ya que constituye un campo en constante expan-
sión y tiene gran cantidad de enfoques y ramificaciones, 
asimismo diferentes conceptos según el momento donde se 
buscó elaborar la definición. Según el autor Rowntree (1979) 
“la tecnología educativa tiene que ver con el diseño y la eva-
luación de los planes de enseñanza y experiencias de apren-
dizaje, y con problemas de la aplicación y la renovación de 
aquellas”. Según AECT (1977) es “un proceso complejo, 

integrado, que afecta a personas, procedimientos, ideas, me-
dios y organización en vistas a analizar los problemas y a 
proyectar, implantar, evaluar y administrar soluciones a los 
problemas que plantea el aprendizaje humano”. Podemos 
entonces comenzar a relacionar la tecnología educativa con 
las tecnologías de la información y la comunicación. Cuan-
do se habla de tecnologías de información y comunicación 
da a la interpretación de que se habla de una clase donde se 
aprenden diferentes formas de utilizar una computadora, sin 
embargo las TIC son, por interpretación lógica, herramientas 
informáticas que posibilitan comunicaciones de muy variada 
forma. El Information Technology Association of America 
(ITAA) las relaciona con:

El estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mante-
nimiento y la administración de la información por me-
dio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sis-
temas informáticos no solamente la computadora, éste 
es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; 
también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, 
los periódicos digitales, etc. (2011, p.1).

Es por eso que cuando hablamos de TIC nos referimos no 
solamente a las computadoras dentro de un aula, nos referi-
mos al conjunto de tecnologías que hoy en día están presen-
tes en el ambiente educativo.
Hoy podemos contemplar desde programación, robótica y has-
ta impresión 3D como complemento de las TIC. “Las tics son 
capaces de abrir una nueva forma de compartir de manera más 
efectiva los aprendizajes” (Tecnologías Educativas, 2011).
Al hablar de TIC y educación, UNESCO menciona:

Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educa-
ción, la igualdad en instrucción, el ejercicio de la enseñan-
za y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional 
de los docentes, así como a la gestión dirección y adminis-
tración más eficientes del sistema educativo (2014).

Las TIC no solo son producto de la tecnología educativa, son 
un conjunto de conocimientos que nos llevan al aprendizaje 
colaborativo.
A continuación se hará mención del término STEAM y su 
origen en el ámbito educativo. El término STEAM es un 
acrónimo, fue utilizado por el gobierno de Estados Unidos 
para describir los campos de estudio que ayudaba a inmi-
grantes a obtener sus visas de trabajo, por sus siglas en in-
glés: Science, Technology, Engineering and Math (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática). En términos educa-
tivos, para educación primaria, con Ciencia refiere a activi-
dades que pueden incluir la exploración del agua, arena, y 
comparar materiales naturales que se encuentren en la natu-
raleza. Tecnología incluye actividad con computadoras, pero 
también la identificación de mecanismos y piezas. Ingeniería 
refiere al diseño de actividades del día a día cuando se habla 
de educación primaria y por último matemática cuando se 
cuentan formas y se miden proporciones de objetos. (Boston 
Children Museum, 2013).

STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
está cambiando la forma de entender la enseñanza y el 
aprendizaje, pero también el núcleo del propio significa-
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do. Desde la década de 1990 STEM (o el equivalente en 
español CTIM) es un término utilizado para referir las 
políticas educativas que buscan mejorar la competitivi-
dad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es de-
cir que tiene implicaciones para el desarrollo de la fuerza 
laboral, los marcos de enseñanza, las industrias, la edu-
cación no formal, etc. En otras palabras, es un término 
que involucra la equidad de un país y algunos desafíos 
como la brecha de género. (Masnatta, 2017).

El acrónimo mencionado anteriormente es utilizado con fre-
cuencia en la actualidad para mencionar actividades relacio-
nadas con el uso de la robótica dentro de la educación

Es importante destacar que tanto el significado de la ro-
bótica como el abordaje de su integración en el ámbito 
educativo tienen un sentido histórico. Tradicionalmente, 
la robótica educativa se propuso como recurso para el 
aprendizaje de las ciencias, incluyendo aspectos relacio-
nados con la mecánica, en una sociedad en la cual los 
robots tenían una presencia significativa en la ciencia 
ficción y escasa en el mundo real. En los últimos años, la 
robótica emergió asociada a circuitos digitales y, en mu-
chos casos, a la inteligencia artificial, mientras que ganó 
protagonismo y relevancia en distintos ámbitos del desa-
rrollo social y económico. Por esta razón, y en relación 
con su trascendencia en la cultura digital, se propone a la 
robótica como objeto de estudio en sí misma, particular-
mente en sus aspectos ligados a los sistemas digitales de 
control y automatización, estrechamente vinculados a la 
programación (Ripani, 2018).

La programación dentro de la tecnología es uno de los aspec-
tos más abordados en el último tiempo, tanto que en 2018 se 
agrega como obligatoria en Argentina la enseñanza de pro-
gramación en las escuelas. 

Sabemos que los chicos acceden a la tecnología cada vez 
a edades más tempranas. Los sistemas digitales son cada 
vez más determinantes en todos los órdenes de nuestras 
vidas. Y eso no se resuelve solo entregando tecnología. 
Hacía falta consensuar esos saberes (Ripani, 2019).

Como se ha mencionado anteriormente el término STEAM 
ha sido utilizado como recomendación educativa por par-
te de políticas públicas. Según la Autora Presti (2017): “La 
paradoja radica en que el mundo laboral actual de creciente 
tecnificación y automatización parece demandar fuerza la-
boral cada vez menos STEAM y valora cada vez más las 
habilidades blandas como: creatividad, resolución de proble-
mas, comunicación y colaboración”.

Conclusión
Podemos observar que la aparición de este nuevo término 
denominado STEAM es importante como política educativa 
y se está haciendo presente en las escuelas a nivel mundial. 
La robótica, programación e incluso impresión 3D son parte 
de las tecnologías presentes en las escuelas de hoy en día.  
Este término se presenta como la evolución más actual de 
las TIC.
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La evaluación del diseño. Cómo evaluar la 
creatividad
Marcolongo, Sofía
Lic. en Comunicación Audiovisual

Resumen: En este ensayo se plantea cuál sería una manera 
correcta de evaluar la creatividad y los diseños de los alum-
nos, partiendo de la problemática de que evaluar un traba-
jo de diseño requiere la observación de diferentes factores, 
distintos a las asignaturas teóricas, donde habitualmente hay 
una sola respuesta correcta. 

Palabras clave: evaluación – diseño – pedagogía – grilla de 
evaluación – rúbrica – criterios de evaluación. 

A la hora de evaluar el conocimiento de los alumnos, es 
posible posicionarlos de dos diferentes maneras. Según 
Anijovich (2017, p. 16-17), el estudiante cumple el rol de 
sujeto de aprendizaje y además el de sujeto de conocimien-
to. El primero se trata de un estudiante del que se espera 
que incorpore rápidamente la información, y la reproduzca 
fácilmente. El segundo habla del estudiante que aplica la in-
formación en situaciones complejas, creando, investigando 
y resolviendo problemas. El alumno como sujeto de cono-
cimiento representa a quienes comprenden por completo los 
conceptos, y saben utilizarlos en el día a día. Se trata de un 
alumno que recordará la información a largo plazo, y no solo 
para el examen. 
Lo que es de relevancia para este ensayo es cómo se evalúan 
estos conocimientos. Hay infinitas maneras de evaluar, pero 
cabe destacar que:

Una evaluación valiosa es la que constituye una instancia 
más de enseñanza y de aprendizaje. De enseñanza, porque 
es la oportunidad del docente para utilizar las produccio-
nes de los alumnos como evidencias de lo aprendido y con 
el fin de reconocer en ellas lo logrado, pero también para 
sugerirle nuevas propuestas y oportunidades para apren-
der lo que falta (Anijovich, 2017, p. 20).
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Una evaluación no debe ser un momento de presión y ner-
vios para los alumnos. Debe ser considerado como una clase 
más, donde van a demostrar sus conocimientos y a adquirir 
nuevos. 
Estos conceptos van de la mano como la teoría de la evalua-
ción formativa, propuesta por Scriven (1967). Para Scriven, 
la evaluación formativa se utiliza para “comprender los pro-
cesos de aprendizaje de los alumnos para rediseñar o ajustar 
las estrategias de enseñanza” (Anijovich, 2017, p. 91). Así 
aumenta la probabilidad de que todos aprendan. 
Por otro lado, Wiggins (1998) sostiene que la evaluación 
auténtica es el tipo de evaluación más adecuada para las 
aulas heterogéneas. Es un proceso en el que se le ofrece a 
los estudiantes “propuestas desafiantes en las que pongan 
en juego los conocimientos aprendidos en lugar de evocar 
información para reproducir o resolver un simple ejercicio” 
(Anijovich, 2016, p. 95-96).
Estas maneras de evaluar son teorizadas para que puedan 
ser puestas a prueba en una clase de cualquier asignatura, 
pero particularmente en el área de diseño son permanente-
mente utilizadas, o al menos así debería ser. Es sabido que 
no es lo mismo un examen escrito de matemática o química 
que la defensa oral de un trabajo de diseño. Por lo tanto, en 
evaluaciones donde no hay una sola respuesta deben existir 
criterios de evaluación que se respeten equitativamente con 
los alumnos.
El docente debe fundamentar la calificación que otorga, para 
darle la posibilidad al alumno de corregir sus errores, ya 
que el proceso de evaluación sigue siendo un momento de 
aprendizaje. Si el alumno recibe una nota sin una devolución 
explicativa, no comprenderá de dónde proviene la califica-
ción así como cuáles fueron sus partes destacadas y cuáles 
a corregir, por lo tanto, el alumno continuará arrastrando el 
error en futuras evaluaciones.
Para que la evaluación no sea arbitraria, debe haber un crite-
rio del que el docente pueda depender para calificar de forma 
coherente.

Para tomar conciencia sobre los criterios que consti-
tuyen el referente de una evaluación, podemos utilizar 
matrices de valoración o rúbrica. Las rúbricas son docu-
mentos públicos, compartidos por docentes y alumnos, 
que permiten monitorear y ofrecer retroalimentación a 
las producciones y/o los desempeños de los alumnos 
(Anijovich, 2016, p. 99).

Las rúbricas permiten estandarizar el proceso, haciendo que 
la calificación sea más simple de dar y sea más transparente. 
Por ejemplo, la grilla de evaluación que provee la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, difiere 
la corrección del examen oral de la del trabajo práctico que 
presenta el alumno. Por lo tanto, se evaluará tanto el conoci-
miento, actitud, preparación de un tema y vocabulario del exa-
men, como el alcance, presentación, e innovación del trabajo.
Habiendo abordado el concepto de la rúbrica, podemos aden-
trarnos en los requisitos para hacer una correcta evaluación de 
un trabajo creativo. Algunos de los aspectos a tener en cuenta 
son la originalidad, la calidad del producto final, la utilización 
de la teoría, los aportes propios a la asignatura. Pero estos va-
riarán según el tipo de trabajo realizado por el alumno.

Es fundamental que los estudiantes conozcan los objetivos 
de la tarea, el tipo de demanda cognitiva que implica y los 
criterios de valoración si pretendemos que ofrezcan una 
retroalimentación que contribuya al aprendizaje de su par. 
Pero no alcanza con la intención de comunicar los criterios 
de valoración al comenzar el trabajo, estos deben ser recor-
daos y revisado en un proceso de diálogo permanente entre 
los docentes y los alumnos (Anijovich, 2016, p. 100-101).
Las grillas de evaluación solo funcionarán correctamente si 
se entregan al inicio de la actividad y se consulta a ella du-
rante todo el proceso. El docente siempre debe corregir los 
avances con la grilla en mano, y que esta instancia de correc-
ción sea idéntica a la del examen integrador. Es el caso de 
muchos docentes que la clase previa al final pide que lleven 
la grilla, o los alumnos ni siquiera las leen. Así se pierde no 
solo la correcta corrección, sino también la posibilidad que 
tiene el alumno de hacer un trabajo completo e innovador. 
Las grillas de evaluación también evitan que los profesores 
corrijan solo teniendo en cuenta si personalmente les gustó 
el proyecto o no. Evitan la arbitrariedad, incitan al profesor 
a tomar en cuenta los aspectos que esta indica, dejando la 
opinión personal a un lado.
En conclusión, no existe una sola manera de evaluar pro-
yectos de diseño, pero la rúbrica permite orientar tanto al 
docente como a los alumnos sobre los criterios a evaluar. 
Debería formar parte de la consigna que se entrega, para que 
todas las partes utilicen estos conceptos desde el comienzo 
de la actividad.
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Los métodos de enseñanza y su relación con 
los sistemas panópticos
Orellana Ustariz, Melisa
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En el ensayo, a raíz de un análisis de los individuos 
contemporáneos, sus modos de accionar, desenvolverse, de-
sarrollarse y aprender, en un medio, sistema, del cual forman 
parte, se trata de dilucidar si los métodos de enseñanza im-
puestos históricamente actúan de manera eficaz y eficiente en 
el plano actual como herramientas de reproducción de las ba-
ses necesarias para el desarrollo y evolución de un individuo 
de manera independiente en la sociedad, o si es que las mis-
mas, por sus rasgos disciplinares evolucionados en sistemas 
mucho más óptimos de control e imposición, han llevado a la 
sociedad y a los sujetos que la integran a un estado sintomáti-
co que genera un alarma y replanteamiento paradigmático de 
los métodos y planteamientos en que se transmite el conoci-
miento para que se produzca el aprendizaje.

Palabras clave: individuo – contemporáneo – sistemas – 
panóptico – otredad – conductismo – constructivismo - sis-
temas de control – método - disciplinar.

En el presente ensayo, y a sabiendas de la importancia e in-
fluencia que tiene para la formación de los sujetos sociales 
un aprendizaje desde el vínculo y las relaciones con sus pa-
res, se tratará de verificar si los métodos de enseñanza plan-
teados a nivel histórico son realmente efectivos en relación a 
la realidad, entorno y estructuras en las que se desenvuelven 
y forman los individuos contemporáneos hoy.
Para ello se llevará a cabo un análisis de los modos en los 
que esos métodos influyen y han influido en los individuos, 
sus relaciones (con sus pares y consigo mismos), sus formas 
de pensar, de accionar y de sentir.
En un mundo en el cual las personas tienden a aislarse cada 
vez más y a resignarse a la individualidad ¿puede ese aisla-
miento ser consecuencia de los sistemas y métodos impues-
tos años atrás? Y desde esa perspectiva, ¿es posible que se 
deban replantear las bases sobre las que se estructura la en-
señanza y la armazón del sistema educativo?
El ser humano naturalmente, tal y como sucede con el resto de 
los seres vivientes, no tiene patrones de conducta que se lean 
predeterminadas al nacer. Su conducta y accionar social de-
penden de sus modos de desenvolverse y relacionarse con el 
medio y con los demás miembros del sistema del que es parte.
En ese sentido la educación y los métodos de enseñanza pa-
san a ser una herramienta fundamental para la recepción de 
influencias, conocimientos, modos de desenvolverse y de 
percibir la realidad, que lo doten de las características y el 
lenguaje propio de sus pares.
Hoy en día pareciera ser que dichos procesos de traspaso y 
recepción de los conocimientos ya no se llevan a cabo de 
la misma manera. El individuo contemporáneo tiende a re-
lacionarse y a formar cada vez menos vínculos de calidad 
con sus iguales. Con el avance de las tecnologías, los modos 
en que una persona se relaciona e interactúa con el medio 
deberían ser mucho más dinámicos gracias a que cuenta con 
redes más extensas de comunicación. Pero esto, en parte, 
dista de suceder de esa manera. El auge de las comunica-

ciones digitales tiende a reducir las comunicaciones uno a 
uno, de manera física, y produce intercambios que no po-
seen el lenguaje de una conexión real, sino que son un mero 
traspaso de información que se degrada aún más si se tiene 
en cuenta que la sociedad está frente a una situación en la 
que los componentes emisor-receptor de la comunicación se 
reducen solo a emisores (los sistemas digitales consolidan 
instrumentos de consumo masivo que tienden a igualarnos, 
el otro ajeno y diferente al resto desaparece, ante esa fórmula 
la comunicación es nula).

Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en 
un intercambio de información: las relaciones se reem-
plazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo 
igual; la comunicación digital es solo vista, hemos perdi-
do todos los sentidos; estamos en una fase debilitada de 
la comunicación, como nunca: la comunicación global 
y de los likes solo consiente a los que son más iguales a 
uno (Chul Han, 2017).

Frente a esta perspectiva, de una ausencia o carencia de la 
relación e interacción con el otro, la enseñanza y el apren-
dizaje quedan en un estado de alerta y situación en la que 
se dejan de producir de la manera en que se las venía plan-
teando tradicionalmente. Ese contexto puede derivar en un 
estancamiento del conocimiento y traer aparejado la no evo-
lución de los individuos y la sociedad. Ante esa visión de la 
realidad lo que acontece es un cambio de paradigma.
En este punto es imprescindible rever qué prácticas y mé-
todos se han ido aplicando históricamente en la formación 
de los individuos que forman parte de la sociedad hoy, para 
determinar cuáles han sido las causales de los síntomas de la 
alienación contemporánea y la pérdida o deterioro del apren-
dizaje tal y como se la conoce.
En relación con el tema en cuestión y la derivación de las 
conductas, en general, en unas que se leen de tipo perfeccio-
nista, individualista, homogénea, estandarizada, normaliza-
da y autorregulada. 
Se puede partir realizando un análisis en general sobre las 
características que constituyen en sí a los métodos de ense-
ñanza (desde su postura como modelos disciplinares), sus 
enfoques (determinados por teorías subyacentes), diseño y 
organización, para luego pasar a un análisis más particular 
de aquel método que está más íntimamente relacionado con 
la sintomatología de la sociedad de control.
Partiendo de la definición básica de lo que es un método 
de enseñanza, un conjunto de momentos y técnicas lógica 
e indefectiblemente coordinadas para dirigir el aprendizaje 
del alumno hacia determinados objetivos, se puede empezar 
a dilucidar de que parte de la genética de dicho método se 
condice con una aplicación y uso de los momentos y técnicas 
de manera un tanto seteada, por más dinámico que sea el mé-
todo, ese dinamismo está agiornado a una estructura básica.
Ya Descartes (2011), pensador moderno, hablaba al respecto 
concluyendo que los métodos y los sistemas de educación 
estaban pensados para sujetos que no cambian.
Por otro lado, continuando y extendiendo la visión de Des-
cartes, Foucault (2012) sumaba a esta postura la idea del 
sujeto que además es transmutable, que cambia con el paso 
del tiempo y de acuerdo al espacio en el que se desenvuelve.
Si bien la genética de los enfoques metódicos derivan de 
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teorías anteriores que en cierta forma se van decantando y 
adaptando a nuevas variables, este cambio no es inmediato, 
no termina siendo equivalente o no se corresponde del todo 
con el planteamiento de Foucault. Si se piensa que los indi-
viduos están en constante cambio, el reajuste no se produce 
de manera simultánea.
De manera más particular y desglosando los métodos que 
han sido más puestos en práctica históricamente (aquellos 
que están más relacionados con las características que adop-
tan las personas en el medio actual en el que se desenvuel-
ven), y que Foucault (2012) llama de carácter disciplinar 
(que surgen con mayor fuerza entre el siglo XVII y XVIII), 
se puede decir que estos hacen uso de dispositivos e ins-
trumentos que modificaron y modifican la conducta de los 
individuos. Algunos ejemplos de los mismos son la continua 
inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combi-
nación con el ejercicio de examen.
Profundizando en estos métodos disciplinarios, Foucault 
(2012) los asocia con la teoría del control panóptico. Para 
él, las bases de esta teoría (asociadas con modos cada vez 
más eficientes de control por parte de un poder central) pa-
san a ser herramientas y el estandarte fundamental para la 
consecución de los objetivos buscados por los métodos de 
enseñanza (asociados con la normalización, formalización, 
regulación y desarrollo más eficiente de los individuos que 
se pretende que formen parte del sistema de manera activa). 
Además, desde su análisis de los métodos en tanto instru-
mentos utilizados como forma de esparcir y ejercer un do-
minio, en primera instancia de los sujetos en forma física y 
externa, pronostica que ese sistema evolucionaría en uno en 
que sus elementos y componentes se volverían tan eficientes 
que ya ni siquiera sería necesario el control explícito y di-
recto de los individuos (sociedades de control- autocontrol).
Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta cómo los mé-
todos disciplinares (principalmente los más extendidos, los 
tradicionales, conductivos y constructivos) fueron evolucio-
nando en el tiempo, pareciera ser que el preludio aproxima-
do por Foucault se ha tornado en una realidad, que es la que 
impera actualmente.
Enfatizando en los métodos utilizados, desde ese punto de 
vista, uno de los más extendidos y el que mayor relación 
tuvo y ha tenido con la teoría del panóptico y el pronóstico 
de las sociedades de control, es el conductismo. El mismo, 
como herramienta, y potenciado con la llegada de los dis-
positivos y redes digitales, ha servido a los ejes de poder 
central para poder incorporar al sistema productivo a indivi-
duos preparados de manera tal que posean las características 
buscadas desde el plano, político, económico y social.
A través de esta metodología de enseñanza, se fueron for-
mando con los años a una sociedad integrada por individuos 
que tienden a superproducir, son homogéneos en sus pen-
samientos, aun cuando se dicen ser diferentes, reaccionan 
por asociación y estímulos externos y funcionan de manera 
autómata y por autorregulación, ya que son conscientes que 
de no ser así quedan expulsados del sistema, son alienados.
Frente a esa realidad y para finalizar, las consecuencias que 
la formación general ha tenido sobre los sujetos que son 
parte de la sociedad actual, han derivado en personas que 
tienden a la individualidad, carecen de lazos, vínculos de 

calidad, viven de manera fugaz y efímera, carecen del cues-
tionamiento y se reducen a obedecer lo ya impuesto desde lo 
social, se resignan a producir a costa incluso de sí mismos y 
de su bienestar, y viven en una mera positividad de la reali-
dad. Desde la perspectiva de Byung Chul Han (2012) en su 
libro La sociedad del cansancio, los individuos contempo-
ráneos repelen lo que les resulta desconocido y lo que está 
por fuera del sistema o de lo que pasa por su interior, el otro 
como contrapartida y aquello que produce interrogantes y 
que se vincula con lo negativo, se rechaza por no adaptarse 
a lo impuesto.
Es así que se puede decir que se está frente a una situación 
que como consecuencia de mecanismos y herramientas im-
puestas históricamente ha impulsado a los sujetos parte de la 
sociedad a un estado paradigmático en el cual el aprendizaje 
y la enseñanza se empiezan a cuestionar desde el lugar en 
que los métodos dejan de funcionar, por terminar represen-
tando un simple intercambio de información al igual que se 
genera en la base de datos a nivel informático. Y por consi-
derar que la pérdida del ser humano y de su componente de 
humanidad y relaciones es cada vez mayor y que los mismos 
están cambiando a mayor velocidad.
Si se tiene en cuenta que como parte de su naturaleza el ser 
humano empieza a absorber e incorporar los modos de des-
envolverse en el medio por aprendizaje a través de la ob-
servación y relación con sus pares, y que la misma ya no se 
produce legítimamente, se tendrían que replantear las meto-
dologías de enseñanza para que estas puedan adaptarse de 
mejor manera a la sociedad actual y a los individuos (y no 
que suceda al revés) cuidando sus particularidades y promo-
viendo el desarrollo de sus potencialidades más que favore-
cer sus factores que poseen el gen de lo normal y conocido.
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Constructivismo vs. Conductismo ¿Todos 
aprendemos de la misma forma?
Rodríguez, Gabriela 
Lic. en Publicidad 

Resumen: El objetivo de este ensayo es pues, desde una 
experiencia personal y un análisis de los dos enfoques de 
enseñanza (constructivista y conductista), concluir que no 
todos aprendemos de la misma forma, que efectivamente to-
dos somos diferentes, por lo que hay que adaptarse a las ne-
cesidades y realidades de cada uno al tratarse de educación y 
aprendizaje. De esta forma se puede pensar al constructivis-
mo como la mejor opción.

Palabras clave: conductismo – constructivismo - aprendi-
zaje.

Es de conocimiento universal que la educación es un dere-
cho humano básico y  fundamental para la persona. Todos 
deben tener acceso y posibilidad de una educación primaria 
y secundaria. Sin embargo, el gran debate es si hay una sola 
forma de enseñar, una educación tradicional. A lo largo de la 
historia la forma de educar no ha evolucionado mucho, per-
manece casi igual. La educación tradicional: docente como 
única fuente de conocimiento y los alumnos del otro lado del 
aula, únicamente como receptores de ese conocimiento. Sin 
embargo, a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que 
realmente no todos aprendemos de la misma forma. Es decir, 
no todos aprendemos al mismo ritmo o con la misma meto-
dología. Hay tantos factores que pueden afectar el proceso 
de aprendizaje de una persona, desde el contexto personal, 
cultural o problemas de aprendizaje.
“No está a la altura de las demás compañeras”. Estas son 
palabras que se utilizan frecuentemente al referirse a alguien 
que muestra problemas de aprendizaje. Se tomará de ejem-
plo el caso de una niña adoptada por una familia a los 4 años 
(hecho real), quien vivió los primeros años de su vida, los 
más cruciales en cuanto a desarrollo cognitivo según exper-
tos, en un orfanato. En este lugar lamentablemente no reci-
bió el estímulo que un niño necesita en los primeros años de 
vida. Además del estímulo no recibió cariño ni motivación 
por parte de sus padres o una familia. De esta forma creció 
sin lo que se conoce como estimulación temprana.
Esa niña claramente puede presentar dificultades durante el 
proceso de su educación, y la pregunta es ¿cuáles son estos 
factores que pueden influir en su aprendizaje?

Factores que pueden influir en el proceso de aprendizaje
Primero la dislexia, que se puede definir como trastorno del 
aprendizaje de la lectoescritura. A pesar de que este problema 
no es tan grave, con terapias puede ser tratado y hasta llegar 
a desaparecer, es importante que los profesores se den cuenta 
lo antes posible. De esta manera la forma de enseñar, por lo 
menos, a leer y escribir, no puede ser igual a las demás com-
pañeros ya que esa persona va a tener claramente dificultades.
Segundo, inteligencia límite y discapacidad cognitiva los 
cuales identifican un funcionamiento intelectual en el lí-
mite inferior de la media, que caracteriza distintos perfiles 
cognitivos y de adaptación del individuo (Artigas-Pallarés, 
2003). Asimismo, las personas con inteligencia límite se ven 
obligadas a afrontar numerosos obstáculos a lo largo del 

ciclo vital, incrementando el riesgo de dificultades a nivel 
educativo y social (Gottfredson, 2005; Shaw, 2008, 2010). 
Según estudios, este problema puede ser causado por fac-
tores genéticos, alguien de la familia biológica de la niña lo 
tiene, factores prenatales o psicosociales los que incluyen 
condiciones ambientales poco estimulantes que afectan a la 
capacidad de adaptación y calidad de vida del sujeto. Este 
es quizás la mayor dificultad por lo que claramente no va a 
aprender de igual forma que sus compañeros ya que no tiene 
la capacidad para hacerlo.
Finalmente psiquiatras y psicólogo llegaron a la conclusión 
que además de los problemas anatómicos, también hay una 
influencia importante, el origen, de dónde viene. Tomando el 
ejemplo de la niña adoptada, se sabe que la madre tenía 14 
años cuando quedó embarazada y su padre tenía problemas 
de alcoholismo. Fue abandonada recién nacida e institucio-
nalizada durante 4 años. A pesar de saber más o menos de 
dónde viene no se conoce la historia completa. La impor-
tancia de los primeros años de vida y de desarrollo de un 
niño es vital. La estimulación de las aptitudes básicas del 
aprendizaje durante los años de la infancia temprana cobra 
una gran importancia al ser esta etapa crucial para el desarro-
llo físico, cognitivo y de la personalidad. Estos constituyen 
aspectos de sumo valor, teniendo en cuenta que los niños 
que no desarrollen durante este periodo los patrones norma-
tivos esperados, presentarán posteriormente dificultades en 
la adquisición de habilidades más complejas y se hallarán en 
claras desventajas con respecto a sus coetáneos que tengan 
un desarrollo acorde con su edad (Piaget 1966).

Conductismo vs. Constructivismo
Ahora que se mencionaron algunos trastornos de aprendiza-
je, se puede decir que claramente hay factores que influyen 
en el proceso de aprendizaje de la persona. Por esta razón, 
no todos aprendemos de la misma forma o en otras palabras, 
no se puede generalizar el proceso educativo.
Existen dos enfoques de la enseñanza: el conductismo y el 
constructivismo. El conductismo, cuyos principales expo-
nentes son Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner, considera 
que el aprendizaje se produce por asociaciones mecánicas 
entre estímulos y respuestas. Los teóricos de este enfoque 
afirman que el sujeto tiene un rol pasivo en el aprendizaje. 
Esta es la educación tradicional que conocemos en la mayo-
ría de los centros educativos, es la que ha estado presente a 
lo largo de la historia. Es el modelo típico del docente como 
única fuente de conocimiento en el aula y el receptor es el 
estudiante como simple receptor de información.
Por otro lado el constructivismo, entre otros que también son 
importantes, Vygotsky y Perkins consideran que los modelos 
de aprendizaje deben poner un énfasis en la construcción y 
organización del conocimiento del estudiante. Es decir, el 
estudiante adquiere una función activa, donde se parte de 
su conocimiento cotidiano para ir relacionando con el co-
nocimiento sistemático por medio del diálogo, el intercam-
bio de opiniones con sus compañeros y con los docentes. 
Piaget (1966) concibe al sujeto como el constructor de su 
propio conocimiento, se enfoca en la construcción de va-
lores y habilidades morales en los estudiantes, más que el 
reforzamiento de conductas positivas o negativas que lleven 
al estudiante al individualismo.
Al presentar ambos enfoques de enseñanza, ¿cuál de los dos 
ayudaría más a una persona con trastornos de aprendizaje 
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como la niña del ejemplo? Claramente ya sabemos que en un 
colegio cuya enfoque de enseñanza sea el conductismo no es 
una opción para ella. Dentro de este enfoque no aprendería 
nada, es más incluso es un atraso para su desarrollo educa-
tivo. En el colegio le hacen los típicos exámenes regulares 
en donde miden cuánto sabes, cuánto memorizaste de cierto 
tema, y efectivamente saldría muy mal.
De esta forma, se llega a la conclusión que un enfoque de en-
señanza constructivista sería la mejor opción para una niña 
como el ejemplo, debido a su historia personal y a sus tras-
tornos de aprendizaje. Expertos aconsejan métodos de ense-
ñanza alternativa como Montessori o Waldorf según el caso, 
que a diferencia del sistema educativo convencional, propor-
cionan a los niños herramientas para ser más autodidactas. 
Por ejemplo, la doctora Montessori basó su método educati-
vo en facilitar a los niños un entorno y unos materiales que 
les sirvieran para avanzar en el conocimiento por sí mismos, 
dejando al profesor la función de orientador. Asimismo, el 
método Waldorf (Steiner principios del siglo XX) basa su 
estrategia en la capacidad de los niños para imitar, imaginar 
y experimentar, por lo que no utilizan libros de texto.
Es un gran paso para la historia de la humanidad el normali-
zar estos métodos de enseñanza alternativos. No encerrarnos 
en una burbuja con un solo método de enseñanza conduc-
tista. Entender que cada persona tiene su ritmo de aprender, 
que todos somos diferentes por lo que nuestro proceso edu-
cativo no puede ser el mismo.
El gran humanista Comenio (1592-1670) pensaba en el de-
sarrollo del estudiante como un proceso de autoconstrucción 
basado en su interacción con el medio. Desde principios de 
la historia se tenía una idea sobre un enfoque más construc-
tivista y no conductista.
Se tiene que aceptar el hecho que no todas las personas so-
mos iguales, tanto físico como mentalmente. Entender que 
el origen de cada uno es totalmente distinto, que venimos de 
culturas distintas ya que es muy importante a la hora de pen-
sar en un enfoque de enseñanza. Asimismo hay otros facto-
res como trastornos de enseñanza, tales como dislexia, inte-
ligencia límite y discapacidad cognitiva, que pueden afectar 
el proceso de aprendizaje de un individuo.
A través del ejemplo de la niña se puede testificar que hay 
quienes no aprenden a través de la educación tradicional. 
Sin embargo no significa que no pueda llegar a aprender por 
medio de otro enfoque y otro método de enseñanza, como 
puede ser un método Montessori o Waldorf. Debido a los 
trastornos de aprendizaje que tiene, su falta de estimulación 
temprana y desarrollo cognitivo, su historia personal y ori-
gen, la niña del ejemplo no va a aprender con un método 
conductista. Esto no significa que no puede aprender. Puede 
generar otras habilidades y aprender de manera constructiva, 
a través de su interacción con el medio y a su propio ritmo.
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¿Construye el constructivismo?
Sánchez, Sofía Laura
Diseño de Historietas

Resumen: En este ensayo se discuten las ventajas y desven-
tajas del enfoque constructivista. Se tienen en cuenta dis-
tintas variables y los enfoques pedagógicos previos, tanto 
como las situaciones de aula actuales. Cuenta con una breve 
explicación de qué es el constructivismo y lo que este impli-
ca a largo plazo, además de posibles soluciones a las proble-
máticas que pueda causar.

Palabras clave: constructivismo – pedagogía – conductis-
mo – aula – conocimiento – problemática – ventaja – des-
ventaja - soluciones.

En la actualidad, los modelos pedagógicos que han sido uti-
lizado a lo largo de los años se ven cada vez más obsoletos y 
un cambio en las formas de enseñanza pueden verse asomar. 
El conductismo, sistema que aún es utilizado en las aulas está 
siendo modificado por una nueva teoría del conocimiento: el 
constructivismo. Este sistema se basa en la premisa: el co-
nocimiento se construye. Esto quiere decir que los conoci-
mientos se van aprendiendo mediante un proceso racional de 
pensamiento hasta que le alumne es capaz de comprenderlo, 
es decir, entenderlo y aplicarlo. Las emociones se comienzan 
a involucrar en el aprendizaje y se toman en cuenta los cono-
cimientos previos traídos por les estudiantes. Sin embargo, se 
sabe que existe el sistema perfecto, por lo cual, en este ensayo 
se discutirán tanto cómo este nuevo sistema favorece el apren-
dizaje, a les alumnes y al profesorado, y a su vez, sus fallos.
Antes de comenzar con las ventajas y desventajas de este sis-
tema es necesario aclarar qué es el constructivismo. El cons-
tructivismo es una teoría del conocimiento que argumenta 
la entrega de andamiajes al estudiante mediante un docente 
para que este comprenda los conocimientos mediante un pro-
ceso de pensamiento y raciocinio; tal como dice Vygotsky: 
“el aprendizaje es como una torre, hay que ir construyéndolo 
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poco a poco”. A partir de esta definición diferentes dudas 
pueden surgir: ¿cómo se define qué conocimientos valen la 
pena ser enseñados y cuáles no? Pues un ser humano no pue-
de obtenerlos todos. Aquí es donde comenzamos a observar 
los beneficios de este sistema: a les estudiantes se les enseña 
tanto conocimiento como a elegir qué herramientas les son 
más útiles para alcanzar sus objetivos en el aprendizaje. Pues 
si nos situamos en el caso de une diseñador aprender sobre 
el aparato digestivo de los animales puede que no le resulte 
muy útil o aplicable en su vida tanto diaria como laboral. En 
cambio, si este conocimiento es construido por une veterina-
rie posiblemente le sea de mayor utilidad.
Además, en el enfoque constructivista se considera que les 
alumnes poseen conocimientos previos, no son una caja va-
cía. Es posible que sean sobre los conocimientos adquiridos 
durante su tiempo de ocio que un alumne elija profundizar, 
de tener la opción. Esto permite no sólo motivar más al indi-
viduo, pues está trabajando sobre algo que le apasiona, sino 
que también sirve tanto a la hora de empezar a construir el 
aprendizaje, debido a que va a tener conocimientos ya ad-
quiridos que le permiten arrancar desde un escalón distinto 
al que estaría un individuo sin conocimientos sobre el tema; 
como a la hora de aprender por su cuenta y continuar asi-
milando y acomodando estos conocimientos por fuera del 
aula. Así realmente se genera una nueva manera de formar 
estos conocimientos mediante una construcción continua y 
se tiene en cuenta el bienestar emocional del estudiante: es 
mucho menos tortuoso estudiar algo que apasiona que algo 
que se siente como carga u obligación, como se resalta en el 
estudio La pasión de aprender (CLACSO). Esto deriva en 
la motivación que le alumne puede adquirir para pensar y 
razonar sobre el conocimiento elegido. Es decir, promueve 
el pensamiento y el uso de la razón para comprender mejor 
cómo es algo, por qué es así, etc. Lleva al estudiante a inves-
tigar y utilizar su pensamiento crítico en busca de soluciones 
mejores formas de implementar estos conocimientos. Pro-
blematiza cuestiones naturalizadas. El pensamiento crítico 
es aquello que lleva a las personas a cuestionarse las pautas 
dadas como verdaderas o ya existentes. Esta problematiza-
ción deriva en nuevas teorías, nuevos conocimientos y cami-
nos no descubiertos. Este cuestionamiento, la investigación 
y la motivación propia por parte del sujeto genera una con-
formación más sólida del conocimiento: realmente aprende 
y entiende, en vez de memorizar y repetir. Por otro lado, 
es común ver en las aulas pupitres separados, docentes que 
controlan la actividad de les alumnes y que cuando este inte-
racciona con otre el docente ordene: no hable con su compa-
ñere. Esta actitud acusatoria e individualista desaparece con 
el enfoque constructivista. En el aula, los conocimientos se 
construyen, no individualmente, sino como grupo. Su fun-
cionalidad no es sólo la de sociabilizar, sino que además se 
pueden apreciar, comparar y debatir distintos puntos de vis-
ta, en busca de la mejora del propio. El intercambio resulta 
enriquecedor. El trabajo en grupo genera empatía entre los 
sujetos y una mayor colaboración que permite que los traba-
jos sean más solidarios, eficaces y de mejor calidad.
Sin embargo, resulta inevitable mostrar la contracara del 
asunto. Siguiendo con lo último mencionado, es esa misma 
construcción del conocimiento, intercambio con el par y el 
aprovechamiento de los conocimientos previos lo que se pue-
de pensar como tres problemas a resolver: a) es un proceso 

que lleva más tiempo que otras teorías, como el conductis-
mo; b) le docente pierde importancia en el aula; y c) resulta 
más complicado planificar un currículum general para grupos 
grandes de estudio. Profundizando en el punto a), se debe te-
ner en cuenta que adquirir un solo conocimiento conlleva todo 
un proceso: la asimilación, la acomodación y el equilibrio de 
estos. Esto no es algo que pueda ser realizado de inmediato, 
debe ser una evolución a largo plazo. Por lo que los conteni-
dos y conocimientos impartidos deben estar bien pensados y 
formulados para llegar a ver una amplia variedad de temas, o, 
mínimo, una cantidad necesaria de temas para poder desarro-
llarse en la vida por fuera del aula con la menor cantidad de 
inconvenientes posibles. Por otro lado, el punto b) nos resalta 
una dificultad que puede ser considerada menor: no es nece-
sario que le docente sea una figura de poder dentro del aula, 
basta con que aporte orden, una organización y la base de un 
conocimiento para que el desarrollo del mismo surja. Gran 
parte de la teoría cuenta con la motivación propia del ser, de 
le estudiante, y la posibilidad de debatir los conocimientos ya 
construidos por le docente puede ser también una oportunidad 
para este para deconstruir y construir nuevos tanto como para 
dar una clase más interactiva, donde el dinamismo abunde. 
Abordando el tema c), esto sí puede resultar problemático a 
largo plazo, pues sugiere la necesidad de aulas más chicas, 
con una cantidad menor de les alumnes así le docente puede 
abordar mejor las necesidades de cada individuo. Otra com-
plicación que sale a la luz con este punto es la poca prepara-
ción por parte del profesorado que existe para abordar esta 
teoría del conocimiento. Al haber sido educades en un sistema 
distinto, en una sociedad cuyo concepto de aprendizaje era 
más ortodoxo y memorístico, se requeriría una capacitación 
especial para que los equipos pedagógicos de las instituciones 
puedan abordar con seguridad y naturalidad tal sistema. Si 
bien ahora parece una problemática, es algo factible de reali-
zar a largo plazo, modificando la conciencia colectiva sobre el 
aprendizaje y cambiando las estrategias pedagógicas actuales.
En conclusión, el constructivismo no es una teoría infalible. 
Ciertas de sus características pueden traer complicaciones a 
futuro. Sin embargo, son modificables y si bien es probable 
que surjan nuevas complicaciones con el paso del tiempo, 
depende de los ejecutores aprender de ellos para modificar-
los y mejorar. Sus beneficios parecerían opacar las prácticas 
y teorías anteriores por lo que sería un cambio interesante 
para aplicar a los sistemas educativos actuales que ya de por 
sí se ven cambiantes.
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La evaluación formativa y la autoevaluación
Spinacci, Paula
Lic. en Fotografía

Resumen: En este ensayo se pretende reflexionar acerca de 
la autoevaluación como método en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para esto se aborda el concepto de evaluación 
formativa, tomándolo como base para la implementación de 
la autoevaluación. Se platean interrogantes tales como: ¿qué 
herramientas aporta la autoevaluación al proceso de apren-
dizaje? ¿Cuáles son las características de una correcta autoe-
valuación que beneficie al aprendizaje del alumno?

Palabras clave: autoevaluación – pedagogía – evaluación 
formativa – retroalimentación – enseñanza – aprendizaje.

La evaluación formativa busca alejarse de la enseñanza que 
pretende alumnos reproductores de datos e información, que 
acaten las verdades dadas por el docente sin ningún tipo de 
reflexión o cuestionamiento, donde la función de la eva-
luación es ser una instancia para observar un resultado que 
certifique si el alumno aprueba o reprueba. Por el contrario, 
este tipo de evaluación se centra en el aprendizaje, forma 
parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, por eso se la 
denomina formativa, ya que le brinda al docente herramien-
tas para modificar y mejorar sus métodos de enseñanza y así 
beneficiar el aprendizaje del alumno.

En su función pedagógica, la evaluación es formativa, 
dado que aporta información útil para reorientar la en-
señanza (en caso de ser necesario). Así, se inserta en el 
proceso de formación, ya sea en su inicio, en el transcur-
so o al final, pero siempre con la intención de contribuir 
a los logros de los estudiantes. (Anijovich, 2017, p. 22)

Es decir, la evaluación cumple un rol importante en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. Se la puede relacionar 
directamente con el enfoque de enseñanza constructivista, 
puesto que en este se tiene una concepción del alumno como 
un sujeto activo que construye el aprendizaje a partir de la 
interacción con el entorno, es un sujeto que no acumula y 
reproduce información, sino que reorganiza sus esquemas 
cognitivos para asimilar los nuevos conocimientos (Cons-
tructivismo, 2016).
Según Anijovich (2017) una de las funciones principales de 
la evaluación es la de relevar información sobre la que luego 
se elaboran juicios de valor y se toman decisiones. La autora 
sostiene que la evaluación es valiosa cuando constituye una 
instancia más de enseñanza y de aprendizaje, ya que le da la 

oportunidad al docente de utilizar las producciones de los 
alumnos como una evidencia del conocimiento aprendido y 
para poder también sugerirles nuevas propuestas y oportuni-
dades para aprender lo que falta. Es decir, la evaluación no 
solo sirve para que el docente evalúe el conocimiento adqui-
rido por el alumno, sino que también le sirve como autoeva-
luación de sus prácticas de enseñanza.
Para evaluar si el conocimiento fue adquirido por los alum-
nos, es necesario comprender que no todos realizan el pro-
ceso de aprendizaje del mismo modo ni al mismo tiempo, 
por lo que es importante que la evaluación sea coherente con 
una enseñanza en un marco diverso y aulas heterogéneas.  
Anijovich (2017) afirma que el conocimiento no puede ser es-
tandarizado si las condiciones sociales y los ritmos de apren-
dizaje son diversos, sino que debe ser diferenciado acorde a 
los procesos individuales de los estudiantes. “El diagnóstico 
es inútil si no desemboca en una acción apropiada. Una ver-
dadera evaluación formativa está necesariamente unida a una 
intervención diferenciada” (Perrenoud, 2008, p. 15).
Esto quiere decir que el docente debe tomar la información 
relevada en la evaluación y comprender cuáles son las forta-
lezas y las dificultades del alumno y en función a esto tomar 
una decisión coherente que ayude a guiar al estudiante en 
una mejora de su aprendizaje.
Al tener en cuenta que las aulas no son homogéneas, se re-
quiere la implementación de instrumentos evaluativos diver-
sos, en lo que se ofrezca a los alumnos distintas oportunida-
des para demostrar lo aprendido, que tengan relación con las 
diferentes necesidades presentes en el aula.
Una herramienta evaluativa posible es la autoevaluación, Ani-
jovich (2017) la define como un proceso que permite a los 
estudiantes juzgar su propio trabajo, comprendiendo cuál es 
el aprendizaje que se propone que alcancen. Para esto deben 
comprender lo que es un desempeño apropiado, a qué instan-
cia deberían llegar y en qué fase están de su propio apren-
dizaje, es decir que incorpora la metacognición, permitiendo 
que los estudiantes reconozcan su proceso de aprendizaje y 
puedan identificar su posición en el mismo. La metacognición 
es muy importante en tanto favorece enormemente el aprendi-
zaje, ya que, según la autora, el estudiante toma consciencia y 
reconoce lo que aprendió, identifica las estrategias cognitivas 
que puso en juego, cuáles de estas estrategias fueron favora-
bles y qué fue lo que obstaculizó el aprendizaje.
La autoevaluación tiene como base la retroalimentación, la 
cual consta del diálogo entre el alumno y el docente. Este 
diálogo crea la oportunidad de que el docente escuche las 
ideas e identifique en qué parte del recorrido del aprendizaje 
se encuentran los alumnos. Anijovich (2016) sostiene que la 
retroalimentación es importante que se genere en un clima de 
confianza, en el que la ignorancia y el error sean aceptados.
Por otro lado, Davini (2016) sostiene que la autoevaluación 
es importante dado que le permite al alumno revisar sus pro-
cesos, evaluar sus progresos, sus dificultades y sus posibili-
dades de mejorar. De esta manera, el alumno se encuentra 
incentivado, ya que la evaluación deja de ser algo de interés 
ajeno, y pasa a ser de interés propio.

La autoevaluación del proceso de aprendizaje es algo que 
debería ocurrir con frecuencia, involucrando al alumno en 
el compromiso por sus propios progresos. Ello contribuye 
a estimularlo, fortaleciendo la revisión de sus metas y ne-
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cesidades y la formación de capacidades metacognitivas 
(aprender a aprender) (Davini, 2016, p. 76).

En cuanto al rol del docente, este es elemental, puesto que 
es necesario que para que pueda optimizar la evaluación y 
sus intervenciones, disponga de información pertinente, in-
terpretada correctamente y que pueda imaginar una interven-
ción oportuna. Perrenoud (2008) considera que el docente 
no siempre se encuentra en una situación en la que pueda 
reflexionar y actuar con tranquilidad, dado que está atrave-
sado por muchas condiciones inherentes a la mente huma-
na. La correcta intervención del docente va a depender de 
la pertinencia de la información que haya recogido, y de lo 
motivado, formado e instrumentado que esté. “El principal 
instrumento de cualquier evaluación formativa es y será el 
docente comprometido en una interacción con el estudiante” 
(Perrenoud, 2008, p.107)
Para concluir, se puede considerar que la autoevaluación 
puede ser una herramienta útil para la mejora del aprendi-
zaje dependiendo del modo en el que sea aplicada. Debe 
ser una herramienta utilizada en conjunto con otras, ya que 
es necesario brindarles a los alumnos diferentes modos de 
evaluación para que puedan aprender sobre sus propios 
procesos de aprendizaje. La autoevaluación formaría parte 
de un conjunto de prácticas evaluativas que utilizaría el do-
cente para autoevaluar sus métodos de enseñanza y obtener 
información sobre el proceso de aprendizaje que desarrolla 
cada alumno y en qué instancia está de este proceso. De este 
modo, al estar acompañado por otras prácticas, es necesa-
rio que estas mantengan una coherencia en la lógica con las 
que se las aplica para obtener así un proceso de enseñanza 
y aprendizaje más completo que ubique al aprendizaje del 
alumno como objetivo principal.
También es importante destacar la importancia de la forma-
ción pedagógica por parte del docente, puesto que va a ser él 
quien guíe al alumno en su proceso de aprendizaje y especí-
ficamente, en el proceso de autoevaluación.
“Una pedagogía diferenciada supone una calificación cre-
ciente de los docentes tanto en el dominio de los conoci-
mientos matemáticas o lingüísticos, por ejemplo, como en el 
campo de la didáctica” (Perrenoud, 2008, p.17).
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La construcción del conocimiento. Breve 
análisis a la historia de las distintas teorías 
cognitivas
Tassino, María Belén 
Lic. en Diseño (CCC)

Resumen: En el ensayo se desarrollan las teorías cognitivas 
más influyentes dentro del paradigma de conocimiento cons-
tructivista. Se comienza por las teorías de Piaget y Vigotsky, 
luego se presenta la estrategia cognitiva planteada por Brun-
ner y la profundización que Ausubel realizó sobre ésta al 
incorporar el concepto de aprendizaje significativo.

Palabras clave: constructivismo – Brunner – Vigotsky – 
Piaget – Ausubel – conocimiento – enseñanza – educación 
– andamiaje – aprendizaje.

"Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer, para poder 
aprender cómo hacerlo’’ Pablo Picasso

La enseñanza ha sido fuertemente influenciada por las teo-
rías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Estas teorías han contri-
buido al campo de la educación y la psicología tratando de 
explicar cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo cogniti-
vo. Partiendo de un interés mutuo por cuestiones humanas, 
ambos autores son anti reduccionistas y constructivistas, 
creían que el pensamiento se explica por la relación entre el 
ser humano y el medio, y que de esta interacción se va cons-
truyendo la mente y se van formando estructuras de pensa-
miento. Para diferenciarlos de manera sintetizada, se podría 
decir que mientras que Piaget pone énfasis en la transforma-
ción que ejerce una persona en el medio, Vigotsky lo hace 
en la actividad que realiza el sujeto con el medio, dicho de 
otra forma, el primero cree en un desarrollo individual por 
parte del sujeto, mientras que el segundo cree que es algo 
constituido por parte de la relación de este con su entorno.
Mucho se ha criticado la teoría de Piaget, principalmente por 
parte de los seguidores de la teoría de Vigotsky, y es porque 
desde esta se demuestra que el aprendizaje del niño no es 
algo que sucede en su interior y está condicionado por su 
inteligencia y su edad, sino que existe una zona de desarrollo 
próximo y los instrumentos proporcionados por el entorno 
facilitan ese desarrollo, por lo tanto, el medio social y el cul-
tural son factores que influyen en el aprendizaje.
Siguiendo esta misma línea, Jerome Brunner y colaborado-
res desarrollaron una estrategia cognitiva a la que denomina-
ron andamiaje. Para un andamiaje efectivo, la información 
que presenta el maestro al alumno debe estar preparada, se 
tiene que saber qué presentar y cuándo presentarlo, de ma-
nera tal que sea fácil de comprender y éste pueda posterior-
mente resolver el problema. A su vez, la situación que el 
maestro presente debe resultarle un desafío, la tarea tiene 
que estar por encima de su capacidad dentro de un límite 
alcanzable, por lo que es recomendable recoger información 
sobre las capacidades del estudiante para desarrollar la tarea 
que se le quiera presentar. La intervención del maestro debe 
ser inversamente proporcional a la capacidad del alumno, 
de manera que a mayor capacidad del alumno menor será 
la intervención del maestro. Apoyando cuando falte la ca-
pacidad e ir progresivamente alejándose cuando este la vaya 
adquiriendo por sí mismo.
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El psicólogo y pedagogo David Paul Ausubel colabora con 
la teoría de Brunner al incorporar el concepto de aprendi-
zaje significativo, y afirma que el conocimiento verdadero 
sólo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 
significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Al 
igual que Brunner, postulaba que el primer paso en la tarea 
de enseñar debía ser averiguar lo que sabe el estudiante para 
así conocer la lógica que hay detrás de su modo de pensar 
y actuar en consecuencia. De este modo, la enseñanza es un 
proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumen-
tando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene, en vez 
de imponerle un temario que debe ser memorizado.
Esta forma de ver la enseñanza entra dentro del paradigma 
reflexivo, para el cual el objetivo de la educación es la com-
prensión y el buen juicio, generando el alumno procesos 
reflexivos, fomentando la indagación de las relaciones que 
existen entre los conocimientos previos y los adquiridos, en 
vez de recibir información digerida, precisa e inequívoca.
Es ocurrente ver cómo a través del desarrollo histórico de 
las teorías presentadas en este ensayo se puede observar el 
mismo proceso de aprendizaje que estas sostienen, ya que 
teoría a teoría se fue constuyendo un supuesto más amplio 
y profundo respecto al conocimiento per se, apoyándose en 
lo aprendido previamente, desde una mirada indagadora, y 
construyendo progresivamente una nueva teoría dentro de 
los límites de la capacidad social y cultural.
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Enfoques Teóricos de enseñanza. Carrera de 
Diseño Gráfico versus Máster en Diseño, una 
visión del aula desde la mirada del estudiante
Terán Espinosa, Carla Estefanía 
Maestría en Gestión del Diseño

Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo relacio-
nar los diferentes enfoques teóricos de enseñanza, con el Di-
seño Gráfico tanto en carrera de grado como en un Máster en 
Diseño, con la intención de establecer semejanzas y diferen-
cias, en el sentido de entender cómo se ha construido el aula 
para cada instancia formativa.
Para ello se abordan algunos conceptos, tanto de Diseño 
Gráfico como de enfoques de enseñanza, tales como: el con-
ductismo y el constructivismo, y a partir de ello generar una 
comparación, en base a un análisis propio como parte de las 
dos etapas de formación.

Palabras clave: diseño - diseño gráfico – conductismo – 
constructivismo – aula – grado – máster.

El diseño en general se ha caracterizado por la complejidad 
que tiene al momento de ser definido; a lo largo de los años 
varios autores han construido distintas interpretaciones so-
bre el término, por ejemplo: en los años 90, Arfuch (1997) 
señala que el diseño se pensaba como una configuración 
simbólica cuya pregnancia se encontraba en relación a los 
objetos o imágenes del mundo que nos rodea.
Por su lado, Ledesma (1997) piensa al diseño como “una 
impronta transformadora de objetos y relaciones, donde el 
método proyectual, en su peculiar articulación entre reglas 
y lógicas e intuición estética, es a su vez un factor cultural” 
(p.11). Chaves lo relaciona con el mundo de los objetos, se-
ñala que el diseño propone adjudicar a estos valores como: 
funcionalidad, economía, sencillez productiva, claridad, par-
ticipación del usuario, flexibilidad, etc. (1997, p.107).
Por otra parte, el Diseño Gráfico para Ledesma posee una 
gran influencia no solo en relación a la producción sino tam-
bién a la enseñanza y su conceptualización con dos escuelas: 
Ulm y Bauhaus. Esta última propuso al diseño como lugar 
de acción del cual se proyectarían protagonistas de la trans-
formación de la humanidad (1997, p.20).
La autora propone conceptualizar al Diseño Gráfico desde 
un corte metodológico y no como una interpretación históri-
ca, ya que en ese sentido habría que profundizar mucho más 
en las escuelas anteriormente mencionadas.
Para Ledesma, el Diseño Gráfico, de una manera muy gene-
ral, es el encargado de resolver problemas comunicacionales 
ligados a las necesidades sociales, sin embargo, señala que a 
pesar de no escucharse como algo tan complejo, la sociedad 
es como una red de comunicaciones que se va modifican-
do al vincularse entre sí. Además, plantea al Diseño Gráfico 
como una tríada, en la que se relaciona el canal visual, el 
medio y el carácter masivo (Ledesma,1997, p.20).
El Diseño Gráfico hace ya algunos años forma parte de las 
universidades y es porque el diseño debe aprenderse, por 
ello existen escuelas, universidades, estudiantes y profeso-
res interesados en crear, conocer, entender y enseñar diseño 
(Caram 2015).
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En ese sentido, existen dos modelos de enseñanza, por un 
lado, el conductismo y por otro lado el constructivismo.
El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se 
ha mantenido durante más años y de mayor tradición, se ca-
racteriza por crear aprendizaje desde lo mecánico, deshuma-
no y reduccionista.
John B. Watson es uno de los precursores de esta corriente, 
su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le 
sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción 
entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambien-
te (Uoticgrupo, 2016).
El aula de este modelo de enseñanza se caracteriza por: el 
docente es el único dador de conocimiento; la enseñanza es 
unidireccional; no existe interacción entre pares; las evalua-
ciones se generan a partir de exámenes y es individual; el 
conocimiento es memorístico; el conocimiento no se aplica 
a la práctica, por lo que puede olvidarse fácilmente.
En ese contexto pensando en el aula de la carrera de grado de 
Diseño Gráfico, en algunas materias, sobre todo en las que 
son teóricas, todavía se maneja este modelo de enseñanza 
ignorando muchas veces los nuevos paradigmas educativos 
que construyen el aprendizaje.
Suele suceder que algunos docentes que dan teoría de diseño, 
justamente construyen un aula conductista, en comparación a 
un aula de máster que, aunque se maneja mucha teoría, siem-
pre existe la interacción entre docente, alumno y conocimien-
to, siendo estos elementos parte de la tríada didáctica.
Justamente la tríada didáctica genera relaciones desde lo 
cognitivo, afectivo y social, lo que hace que el aprendizaje 
sea en cierta medida complejo, pero a la vez más sólido.
Por otro lado, el modelo de enseñanza constructivista se ca-
racteriza por tener a un sujeto más activo que pasivo, en don-
de el conocimiento se construye a partir de una permanente 
interacción entre el sujeto y la realidad.
El término constructivismo proviene del latín struere “arre-
glar” “dar estructura”. Ese proceso de enseñanza no tiene una 
materialización unívoca porque se nutre de diversas aportacio-
nes de distintos campos de conocimiento (Uoticgrupo, 2016).
La idea principal de este modelo es que el aprendizaje hu-
mano se construye a partir de una base de conocimientos 
previos, algunas características de este modelo son: el apren-
dizaje se interioriza si es relacionado con un conocimiento 
previo; el alumno construye sus propios esquemas de cono-
cimiento; el material de estudio se construye de lo macro a 
lo micro (de lo general a lo específico); es un aprendizaje 
consciente; existe un interés por parte del alumno.
En ese sentido, llevando este modelo a los dos tipos de aula 
que se propuso analizar, puede ser que en cierta medida en 
el aula de un máster se evidencia más un modelo construc-
tivista en el sentido de que el conocimiento puede ser más 
interiorizado debido a que existe una constante interacción 
entre el docente, el alumno y el conocimiento.
Bruner (1997), citado en Caram (2015), señala que las insti-
tuciones y los docentes deberían resolver sus prácticas bajo 
tres parámetros:

La realización individual como contrapartida a la preser-
vación de la cultura; el aprendizaje centrado en el talento 
versus el aprendizaje centrado en la herramienta social 
y por último la visión del mundo de la cultura desde una 
perspectiva relativa y particular o bien pensarlo desde 
una postura universal (Caram, 2015, p.60).

El aula taller, para Caram (2015), es la principal estrategia 
pensando en un modelo constructivista; este método va más 
allá de la aplicación de ciertos contenidos, el objetivo se cen-
tra en el saber hacer, lo que implica pensar, construir conoci-
miento y reflexionar sobre ello (p.63).
En ese contexto, dentro de la carrera de Diseño Gráfico, en 
la mayoría de universidades existe alguna materia que jus-
tamente se denomina como taller de diseño o algo similar, y 
de hecho en muchos casos es la materia de mayor peso a lo 
largo de la carrera; precisamente en esta materia se aplica al 
100% un modelo de enseñanza constructivista.
Debido a que es aquí donde el estudiante es responsable de 
desarrollar su creatividad y actitud crítica, en base a toda la 
teoría que se le ha transmitido, en este tipo de materia se pro-
mueve mucho la reflexión y el proceso del propio aprendizaje.
Por otro lado, en el máster, como se mencionó, es una eta-
pa formativa que está muy ligada al modelo de enseñanza 
constructivista, casi todas las materias propuestas se basan 
en lo interdisciplinario ya que la idea es la vinculación de 
conocimiento desde distintas áreas.
Existe más presencia de ensayos, monografías, debates, 
construcción de proyectos, que son instrumentos de evalua-
ción, que complejizan el conocimiento, pero a la vez gene-
ran una participación más activa, lo que no pasa en un aula 
conductista.
En conclusión, es lógico que aún en la actualidad mucho del 
conocimiento impartido a estudiantes se base en el mode-
lo de enseñanza conductista, sea por costumbre, tradición o 
porque puede llegar a ser necesario en cierta medida. Pero 
en instancias formativas como la universidad se debería con-
siderar este modelo como poco efectivo, debido a que los 
estudiantes necesitan crear conocimiento y para ello debe 
existir una articulación entre los temas abordados.
Siendo el Diseño Gráfico una carrera en la que se aplica el 
conocimiento de una manera más directa, es imposible que 
una materia sea solo teórica, es más enriquecedor que el co-
nocimiento sea aplicado, la práctica es la mejor manera de 
que un estudiante de diseño aprenda.
Es interesante observar cómo a medida que se escala en las 
etapas de formación el modelo constructivista se evidencia 
más en las aulas, aun cuando en ciertos momentos se puede 
sentir al modelo conductista; no cabe duda que en un máster 
por ejemplo se evidencia más un trabajo colaborativo, un 
momento de interacción entre cada uno de los integrantes; 
el profesor, el alumno y el conocimiento se encuentran a la 
par para justamente crear este intercambio de ideas con el 
objetivo de generar e interiorizar el aprendizaje.
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Docente: Mariángeles Pusineri

El rol del docente como inspirador e 
influenciador del proceso de aprendizaje
Blanco, Julián
Lic. en Publicidad

Resumen: Este ensayo busca profundizar sobre el rol del 
docente: qué es, su trascendencia y de qué manera este se 
puede utilizar positivamente para realizar cambios relacio-
nales que afecten directamente a los procesos educativos lle-
vados a cabo en el ámbito escolar. Se utilizan conceptos de 
coaching y se los relaciona con las escuelas pedagógicas del 
constructivismo y el conductismo.

Palabras clave: docente – educación – influencia – coa-
ching – alumno – conductismo – constructivismo.

Para comenzar este ensayo resulta pertinente definir algunos 
conceptos que serán atravesados durante todo el trabajo. En 
primer lugar, un docente es aquel individuo que se dedica a 
enseñar o que realiza acciones referentes a la enseñanza. Sin 
embargo, cuando nos sumergimos en distintas teorías peda-
gógicas que se han desarrollado a través de la historia tales 
como el constructivismo o el conductismo, surge un nue-
vo concepto que es el rol del docente. Esto hace referencia 
principalmente a cuáles son puntualmente las actividades o 
acciones que desarrolla este individuo en el proceso de edu-
car. En primera instancia, estas definiciones pueden resultar 
intrascendentes. Sin embargo, en este trabajo lo que plantea-
ré es que existe una connotación mucho más abarcativa de lo 
que significa estar en este rol, que la planteada en las teorías 
mencionadas anteriormente y que tras el entendimiento de 
este planteo se puede elaborar una postura pedagógica con 
un impacto real y positivo en los procesos educativos.
Cuando se hace referencia al rol del docente en la escuela 
conductista se habla de una jerarquización entre el profesor 
y el alumno, una enseñanza instrumental y un aprendizaje 
meramente cerrado. Este ocupa el rol de poseedor del conoci-
miento, y entre sus tareas se encuentran organizar, planificar 
y dirigir el aprendizaje. Su principal auxiliar es en estos casos 
el libro de texto. Además, el eje del aprendizaje es el profesor.
Por otro lado, desde la perspectiva constructivista, el profe-
sor cede su protagonismo al estudiante quien asume el papel 
fundamental en su propio proceso de formación. Es el propio 
estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo teóri-
co hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales. Sin 
dudas, este tipo de rol resulta muchísimo más efectivo y se 
ha demostrado en los últimos años, por testimonios de alum-
nos, profesores y cientos de colegios que día a día buscan 
mejorar sus procesos educativos alejándose de las posturas 
conductistas y acercándose a las constructivistas. Sin embar-
go, considero que hay un aspecto muy relevante que se está 
dejando de lado, que es el crucial rol que tiene el docente en 
la educación como figura inspiradora para el alumno y de 
qué manera se puede establecer una relación para que esa 
figura se fortalezca.

Desde pequeños, los niños están en constante relación con 
adultos que ocupan distintos roles. Algunos cumplen funcio-
nes más avocadas a lo educativo que otros, pero todos influyen 
de alguna manera en su desarrollo. El docente, en el ámbito 
escolar, es uno de estos actores, y es quien pasa gran parte del 
tiempo junto al alumno a lo largo de cada año. Por esta razón 
es que hoy planteo la importancia del rol del docente como 
agente inspirador para el alumno. Cuando un docente logra 
inspirar a un alumno, sin dudas va a hacer que este quiera 
parecerse a él, lo escuche y lo siga. Esto va a influir positiva-
mente sobre su desarrollo, Pero, ¿de qué manera puede el do-
cente establecer un vínculo positivo y posicionarse de manera 
inspiradora para lograr los resultados esperados?
Tomando algunos aspectos de la escuela constructivista y 
teniendo en cuenta lo planteado por la conductista, sugiero 
que el docente preserve el rol de poseedor de parte del co-
nocimiento, pero que lo utilice para bien, haciendo que el 
estudiante se interese genuinamente por aprehenderlos, sin 
perder la responsabilidad de llevar los conocimientos apren-
didos a la práctica. Con respecto al protagonismo, creo que 
el protagonista en la enseñanza debe ser el vínculo estableci-
do entre ambas partes. Si este vínculo logra establecerse con 
éxito, los aprendizajes fluirán y será un proceso más enrique-
cedor tanto para el alumno como para el docente.
Un artículo de la Universidad Católica de Chile explica que 
existen dos tipos de ámbito en la vida de una persona: cír-
culo de preocupación y círculo de influencia. El círculo de 
preocupación agrupa todas aquellas situaciones que nos pre-
ocupan. De estas hay algunas sobre las que no tenemos con-
trol alguno real. Y otras sobre las cuales se puede hacer algo. 
Estas últimas, son las que concentra el círculo de influencia. 
Si bien estos conceptos están desarrollados para el ámbito 
del coaching, creo que son de gran relevancia para ejempli-
ficar la idea de este ensayo. Si situamos estos dos concep-
tos en el alumno, podemos identificar claramente que en la 
educación actual los docentes están situados en el círculo 
de preocupación. Al estar aquí, los alumnos lo verán como 
algo ajeno a sus vidas, algo impuesto, forzado y negativo. 
De esta manera, el docente no podrá, o le será mucho más 
dificultoso, realizar cambios o impulsar procesos educativos 
que realmente tengan impactos positivos en el alumno. En 
cambio, los amigos, familia (a veces) y otras personas alle-
gadas al alumno se encuentran en el círculo de influencia del 
alumno, llegando más fácilmente a comunicarse fluidamente 
con él, obteniendo su atención de manera consentida y ge-
nerando un ida y vuelta regido principalmente por lo emo-
cional. Si el docente tuviera en claro esto y lograra entrar de 
manera no forzada en este ámbito de la vida de sus alumnos, 
lograría sin dudas transferir conocimientos, información y 
educar en general.
En conclusión, lo necesario para mejorar de a poco los pro-
cesos educativos y comunicacionales desde la perspectiva del 
docente, lo más conveniente es que este comprenda cuáles son 
los ámbitos/círculos de la vida de sus alumnos en los que pue-
de ser partícipe, identifique adecuadamente en cuál se encuen-
tra y lleve a cabo las tareas relacionales necesarias para lograr 
incorporarse lo más posible a su círculo de influencia, para que 
el alumno pueda establecer un vínculo emocional e inspirador 
y de esa manera ponga a disposición todo su potencial para 
aprehender los conocimientos que él tiene para transmitirle, 
dando lugar a una educación indudablemente más efectiva.
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El contexto del alumno y su influencia al 
momento de aprender
Bossano, Rodrigo 
Diseño Textil y de Indumentaria 

Resumen: El ensayo se expone y explica la influencia que 
tienen los distintos contextos en el alumno y en su apren-
dizaje, es decir, cómo el contexto social, cultural y político 
afectan en la educación y formación del estudiante.
El escrito posee como disparador al aprendizaje, analizándolo 
desde su significado, historia y relevancia en la sociedad. Ade-
más, se desglosa cada uno de los contextos (social, cultural y 
político) desde su concepto, aplicándolos a la pedagogía.
De manera específica, el aprendizaje es un proceso necesario 
en todo individuo con el fin de que pueda adquirir conoci-
miento, este permite que el estudiante incremente en teoría y 
habilidad. Sin embargo, existen factores externos que afec-
tan directamente en la forma que el alumno aprende, estos 
son precisamente: el contexto social, cultural y político, los 
cuales generan una ventaja o desventaja al momento de rete-
ner e incorporar el conocimiento.

Palabras clave: contexto - aprendizaje - alumno - contenido 
- contexto social - contexto político - contexto cultural - co-
nocimiento - aprendizaje significativo – influencia.

El ser humano a lo largo del tiempo y hasta la actualidad, 
siempre ha estado preocupado por el avance y desarrollo de 
las áreas en las cuales se desenvuelve, ya sea en la política, 
economía, ciencia, arte, entre muchas otras. Esta búsqueda 
persistente por el mejoramiento se debe a su constante nece-
sidad por crear un ámbito seguro y viable para su bienestar.
Debido a esta necesidad el ser humano ha desarrollado una 
herramienta para conseguir dicho crecimiento la cual es de-
nominada como aprendizaje, la misma que permite que cada 
individuo crezca y se desarrolle en contenidos, tanto teóricos 
como prácticos.

El aprendizaje es un proceso activo en el que cumplen un 
papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, 
el razonamiento que el alumno realiza para elaborar y asi-
milar los conocimientos que va construyendo y que debe in-
corporar en su mente en estructuras definidas y coordinadas 
(Moreno, 1990, p.53).
Como postula esta definición, el aprendizaje es un incremen-
to e implementación constante de conocimientos que todo 
ser humano es capaz de realizar. El mismo posibilita que el 
individuo se nutra de información y lo vuelque en el área 
en el que se desarrolla, generando así un progreso y avance 
del mismo.
Para que el aprendizaje se pueda construir se necesitan dos 
factores fundamentales: la enseñanza y el contexto.
La enseñanza es entonces un proceso mediante el cual se 
transmite o transfieren diversos tipos de conocimientos, ya 
sean específicos o de una forma muy general, que le permi-
ten al sujeto desarrollar o perfeccionar las facultades inte-
lectuales, físicas y morales, este procedimiento se logra por 
medio de preceptos, ejercicios y ejemplos y con el uso de 
diversos medios, técnicas, normas y herramientas de apoyo 
que faciliten la interacción (García et. al., 2015, p.163-164).
La enseñanza por ende es aquel sistema que permite la di-
fusión y comunicación del conocimiento y que genera en el 
individuo una retención y entendimiento del mismo. Esta  es 
necesaria para que se realice el proceso de aprendizaje. Asi-
mismo, el contexto es el segundo factor indispensable para 
que la persona logre aprender. Según Zaballos, Díaz y Albé-
niz (1999) “el contexto son todos aquellos factores externos 
al alumno, que influyen en su proceso de aprendizaje y con 
los cuales interactúa a lo largo del mismo” (p. 43). Con esto 
se plantea que el contexto permite que se desarrolle el proce-
so y captación del conocimiento en el individuo.
Se puede decir que el elemento más importante para con-
seguir el aprendizaje es el contexto. El mismo puede ser 
clasificado por contexto social, contexto cultural y contexto 
político. Estos tres factores influencian de forma directa en 
la manera en que el individuo pueda aprender y captar el 
contenido, e incluso cómo este lo aplica en su vida personal 
y profesional.
En primer lugar, el contexto social se refiere a todos aquellos 
elementos que afectan de forma directa e indirecta en el indi-
viduo, con respecto a su ámbito social y estrato económico: 
la familia, las amistades, el nivel de ingresos, la profesión, 
las vivencias, entre otros. Son factores determinantes al mo-
mento de realizar el aprendizaje.
El contexto social constituye el entorno en el que transcurre 
y acontece el hecho educacional que influye e incide podero-
samente en el desarrollo. La educación, como hemos afirma-
do anteriormente, tiene lugar siempre en el seno de la vida 
social, relacionándose en dicho contexto todos los sujetos 
que intervienen en el proceso educativo, fuera del cual sería 
imposible la relación interpersonal (Federación de Enseñan-
za de CC.OO. de Andalucía, 2009, p.3).
El aprendizaje y el contexto social son dos variables direc-
tamente proporcionales, es decir que mientras el contexto 
social sea positivo y favorable, el aprendizaje será efectivo y 
redituable. Por otro lado, si el contexto social es negativo y 
desfavorable, el aprendizaje será claramente inútil e ineficaz.
Es así que un individuo de escasos recursos, con proble-
mas intrafamiliares y malas amistades no va a conseguir un 
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aprendizaje significativo, a diferencia de una persona que 
posea una economía estable, amistades verdaderas y una 
familia afectuosa. Esto se debe directamente a las situacio-
nes que vive en su círculo más próximo y que generan un 
mayor impacto en la vida emocional, física y psicológica 
de la persona. El contexto social marca y delimita de forma 
permanente el rendimiento del individuo, este mismo define 
su futuro y qué tan lejos le permitirá llegar en la vida. Sin 
embargo, el docente juega un papel clave en el rendimiento y 
aprendizaje del estudiante, al ser quien imparte la enseñanza 
y el que debe tomar en cuenta el contexto en el que se en-
cuentran sus estudiantes.
En segundo lugar, se tiene como factor influyente al contexto 
cultural, pero antes de definirla se debe conocer el concepto 
de cultura para así entender mejor lo que esta engloba. Se-
gún Martínez, “la cultura es la expresión del hombre como 
individuo y como miembro integrante de una sociedad; la 
distinción entre acciones, fruto del pensamiento y de la vo-
luntad, y otra de orden fisiológico” (2006, p.27).
Es así como la cultura abarca de cierto modo temas sociales 
discriminando los elementos que son atribuidos al contexto 
social. Por consiguiente, el contexto cultural tiene que ver 
con el conjunto de valores, prácticas, costumbres y creencias 
que constituyen la manera de vida del ser humano, cómo 
estas se relacionan y diferencian de las demás.
El contexto cultural reside en la impartición de dichos prin-
cipios, creencias, valores, entre otros; los mismos que se dan 
de generación en generación y tienen un peso ponderante 
al momento del aprendizaje, puesto que este tipo de ideas y 
posturas vienen impartidas desde temprana edad con el fin 
de que sean mucho más difíciles de cambiar con el tiempo. 
A su vez esto dificulta de forma directa cómo el individuo 
aprende ya que el conocimiento que pueda recibir está limi-
tado por dichos factores.
Este contexto es clave por cuanto el estudiante discierne el 
aprendizaje según el conocimiento previo y las imposiciones 
que se establecen, ya sea por su religión, principios, valores 
y moral. Por ende, si el individuo no comparte o no piensa 
que el aprendizaje va con sus estatutos y forma de pensar, 
simplemente no los retiene y no permite que se construya 
el conocimiento del mismo. Debido a esto, el aprendizaje se 
limita a cada individuo y con lo que este acepta, con el fin de 
que se pueda generar la enseñanza sin tener que reestructurar 
sus bases.
En tercer lugar, el contexto político es otro pilar que influye 
de forma significativa en el aprendizaje. Este se define como 
el conjunto de factores que determinan la postura, ideología, 
normas y constitución de un estado o país. Dichos elementos 
son modificados con el fin de satisfacer las necesidades de 
las personas.
El contexto político engloba al contexto social y cultural por 
cuanto este es el que mayor peso genera sobre los indivi-
duos; tanto de forma directa ya sea con sus leyes y constitu-
ción, como de forma indirecta con sus ideologías y postura.
Dicho entorno hace que los individuos se adapten a las nor-
mas vigentes, dando como resultado un aprendizaje orien-
tado a una postura específica cuyo saber no es del todo 
correcto por cuanto genera en el individuo un desfase del 
conocimiento totalitario.

Además la política actúa de manera tan visible en cómo 
viven las personas y cómo estas se desenvuelven, que la 
enseñanza debe adaptarse para cumplir con su objetivo de 
difundir conocimiento y que a su vez logre congeniar con 
el medio.
Asimismo, existe el planteamiento en el cual el estudiante 
pertenece o sigue una postura determinada y al igual que en 
el contexto cultural, esto genera que el individuo discierna 
el contenido que le es aplicable y niega el aprendizaje que 
no se alinea a sus fundamentos. Es decir que el estudiante se 
predispone o no a recibir el contenido a desarrollar, ocasio-
nando que se construya un conocimiento parcial e incomple-
to que afecta de forma permanente su crecimiento personal 
y profesional.
El aprendizaje es un instrumento valioso para el avance y 
construcción de conocimientos, este es uno de los pilares 
con el cual el individuo podrá crecer y desarrollarse en dis-
tintos ámbitos, tanto en áreas académicas como profesiona-
les. Sin embargo, el mismo tiene que estar relacionado con 
la enseñanza y el contexto para así generar un entendimiento 
completo, imparcial y totalitario.
Por otro lado, el contexto es el pilar que más peso tiene en 
el aprendizaje debido a un sinnúmero de factores y clasifi-
caciones que este contiene; cada uno de estos representando 
un acierto o traba en el camino para conseguir la formación 
deseada en el individuo.
Es así como el contexto social, contexto cultural y contexto 
político, influyen de forma directa en el aprendizaje y desa-
rrollo cognitivo de todo estudiante, puesto que estos bloquean 
y desbloquean condiciones específicas en cada persona dando 
como resultado un estudio productivo o una preparación in-
fructuosa. Por ende, los individuos más beneficiados y cer-
canos al aprendizaje serán aquellos con un contexto social, 
político y cultural favorables, por otro lado los sujetos que no 
posean un contexto propicio no lograrán acrecentar su conoci-
miento y saberes de una manera significativa.
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El arte como estrategia educativa
Calvet, Agustina
Diseño de Ilustración

Resumen: El arte, la cultura y la educación artística son una 
importante estrategia para llevar a cabo una educación inclu-
siva e intercultural. El aprendizaje a través del arte genera 
nuevos pensamientos, búsquedas creativas de soluciones a 
problemas y la flexibilidad que nos sirve para defendernos 
no solo en la institución educativa sino también en la vida 
cotidiana.
Si el arte fuera un medio, una herramienta de enseñanza y se 
le diera más valor a estos espacios de creatividad personal y 
autodescubrimiento del alumno, se lograría que ellos pue-
dan generar un pensamiento crítico. No actuaríamos a partir 
de patrones de conducta en forma automática y sería mucho 
más fácil desligarnos de ellos.

Palabras clave: arte – cultura - educación - patrón de con-
ducta – conductismo – constructivismo - aprendizaje signifi-
cativo - pensamiento crítico – inside.

El arte es en un área que actualmente se encuentra poco de-
sarrollada en la mayoría de las escuelas, un área que debido 
a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas 
ventajas como estrategia en una educación intercultural e in-
clusiva. Sin embargo, el arte puede ser en muchas ocasiones 
caótico para algunas instituciones educativas, debido a que 
sus procesos están siempre en constante cambio y no es algo 
estructurado.
Es  notorio que en muchas instituciones educativas se pier-
den espacios y materias para desarrollar las habilidades ar-
tísticas de cada alumno a medida que van creciendo. En los 
últimos años de escuela, los alumnos dejan de tener materias 
como música, plástica, actuación, entre otros espacios espe-
cíficos para desarrollar el arte. 
No solo se pierde ese lugar sino que también es visible cómo 
los alumnos poco a poco apagan la iniciativa o habilidad re-
lacionada al arte ya que se lo muestra como una actividad 
poco importante, poco seria y poco rentable. En general se 
cataloga como vagos a los alumnos que hacen arte.
El arte es una forma de expresión, en ocasiones puramente 
estética, en otras provocadoras, para ejercer en el espectador 
un sentimiento, una emoción, etc., el arte se convierte en una 
herramienta de protesta, otras en el reflejo de una realidad 
económica, social, política, también puede mostrarnos un 
reflejo de la personalidad del artista, de sus miedos, inquie-
tudes, fantasías, etc. Pero es una forma efectiva de que la 
persona piense y cree por sí mismo. Robert Irwin define al 
arte como “un continuo examen de nuestra conciencia per-
ceptiva y una continua expansión de la conciencia del mun-
do que nos rodea”.
El arte logra la integración de las personas. Es un medio para 
encontrar y desarrollar diversas habilidades y también descu-
brir nuevos métodos para resolver situaciones de forma más 
creativa. Logra un pensamiento abstracto (que permite la bús-
queda de soluciones creativas a un problema) y flexibilidad.
Es la herramienta más fácil para desarrollar la creatividad en 
las personas, cuando esta se internaliza es probable que el 

sujeto actúe creativamente en todos los ámbitos. Pero al no 
tener un campo para desarrollar la creatividad, es muy difícil 
que el alumno tome esto como una herramienta. En general, 
los alumnos se manejan a través de los patrones adquiridos 
de conducta, sin buscar otras formas de hacer las cosas.
El patrón adquirido de conducta, como bien lo dice la pala-
bra, es una conducta modelo que toma de referencia la per-
sona, la realiza de forma constante y repetitiva. Sin poder 
cambiar ni desligarse de esta acción o mecanismo por estar 
tan acostumbrado a ella. 
Los patrones de conducta corresponden a normas específi-
cas, que son guías que orientan la respuesta o acción ante 
situaciones o circunstancias específicas pero muchas veces 
el individuo no sabe por qué realiza ciertas acciones ya que 
no tienen justificación. A partir de la encuesta realizada a 
alumnos de distintas instituciones se pudieron notar varias 
normas que dictan los colegios sin explicación para los 
alumnos, como por ejemplo cuando no dejan llevar uñas 
pintadas ni maquillaje o cuando los hombres pueden usar 
short para hacer actividad física y las mujeres no. 
De esta forma el alumno deja de pensar por sí mismo, lo que 
está estrechamente relacionado a la corriente pedagógica del 
conductismo. En general, en esos colegios los profesores son 
conductistas. Las clases suelen ser iguales, los alumnos sen-
tados de la misma manera, el profesor es el que sabe todo 
y tiene el poder. Los alumnos son pasivos y se cree que no 
saben nada, no piensan por sí mismo, no sacan conclusiones, 
no analizan ni procesan la información porque les enseñan a 
copiar conductas y repetirlas. 
No se tiene en cuenta las diferencias individuales que posee 
cada estudiante. Se parte de la base de que todos los alumnos 
son iguales, por lo tanto reciben la misma información. Esto 
crea que el alumno se eduque con patrones ya que se los 
considera a todos iguales.
El conductismo trata de manejar la conducta de los alumnos 
y eso logra que no tengan pensamiento o criterio propio y 
que tampoco se cuestionen. 
Considero que la mayoría de las escuelas eliminan las ma-
terias de mayor desarrollo de la creatividad, de la expresión 
interna y personal, como lo son las relacionadas al arte, 
como una estrategia conductista. Esta estrategia suprime el 
pensamiento, razonamiento propio y el autoconocimiento, 
logrando que el alumno se enfoque en otras materias múlti-
ples que consideran más importantes para su educación. De 
esta forma el alumno en los últimos años de escolaridad deja 
de explorar la creatividad y comienza a aprender a través de 
la repetición y memorización ya que le enseñaron que no hay 
otras formas ni herramientas de aprender.
Es por esa razón que considero que realizamos muchas ac-
ciones o conductas en forma de patrón y automáticamente 
porque estamos acostumbrados a una forma y no tenemos 
desarrollada la creatividad para pensar libremente en otras 
maneras más flexibles de solucionar o actuar en una situación.
Sería una linda propuesta en los colegios tomar como es-
trategia pedagógica la utilización de herramientas creativas 
ya sean relacionadas al arte o a la cultura. Se lograría que 
el alumno considere y visualice que hay distintas formas de 
solucionar un problema y no que hay una sola manera. 
Es esto lo que propone el conductismo pero hay pocas escue-
las y profesores que sepan manejar y enseñar con los valores 
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de esta corriente. El conductismo propone que el alumno ra-
zone y analice junto al profesor. Que el aprendizaje sea un 
proceso y no un resultado mecánico. En estos casos el alum-
no toma un rol activo y comienza a resolver los problemas 
por sí mismo, internalizando el aprendizaje.  
El método para aprender también es diferente: para el con-
ductismo lo ideal es la repetición continuada de la asocia-
ción entre estímulos, produciendo un aprendizaje más me-
morístico, mientras que el constructivismo se basa en crear 
significados a partir de la unión entre lo previo y lo nuevo 
haciendo el aprendizaje significativo para quien lo realiza. 
El modelo supone que una persona no es producto del am-
biente sino de la construcción propia a partir de la interac-
ción con el medio y el contexto que es rodeado. Se constru-
ye el aprendizaje a través de la experimentación directa del 
conocimiento. Por eso, es necesario que en los colegios se 
fomente la herramienta de desarrollo creativo para que cada 
persona construya su propio entorno y experiencias a partir 
de distintos mecanismos, partiendo de la base que todos los 
alumnos son diferentes y necesitan diversos recursos y me-
dios para concretar el proceso de aprendizaje.
Si el arte fuera un medio, una herramienta de enseñanza y se 
le diera más valor a estos espacios de creatividad personal y 
autodescubrimiento del alumno, se lograría que ellos pue-
dan generar un pensamiento crítico. No actuaríamos a partir 
de patrones de conducta en forma automática y sería mucho 
más fácil desligarnos de ellos.
En estos casos el objetivo de la escuela sería capacitar a los 
alumnos para que puedan repensar y cambiar el mundo que 
se les ha enseñado, a través de un pensamiento crítico. Ense-
ñarles a elegir conscientemente sus valores y concepciones 
del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y signifi-
cados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc.
Se puede tomar el arte como estrategia de aprendizaje para 
otras áreas de la vida (por ejemplo, en las demás disciplinas 
escolares). El arte genera mayor interés por el conocimiento 
y mayor percepción y sensibilidad frente al mundo.
La educación a través de las artes fortalece la búsqueda de 
habilidades humanas generales, la formación de valores y 
la respuesta frente al estudio de áreas que no son necesaria-
mente artísticas. 
La educación en las artes genera el desarrollo de habilidades 
artísticas y culturales.
El arte y la cultura funcionan como herramienta para vincu-
lar el aprendizaje y lo que se experimenta a diario, es decir 
internalizar el conocimiento de forma más real y cercana.
El arte en los colegios logra la integración, inclusión y una 
mirada más dinámica de los conceptos (inside).
El arte genera pensamiento crítico y la búsqueda de solu-
ciones creativas a un problema. El alumno se interesa más 
por el aprendizaje y toma un rol activo ya que los meca-
nismos siempre pueden ser distintos y cambiar. El alumno 
logra adaptarse a las circunstancias según sus habilidades y 
en esos espacios de aprendizaje logra desarrollar, descubrir 
y explotar esas habilidades.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

¿Constructivismo o Conductismo?
Casañas López Moreno, Paloma
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El presente ensayo contiene una comparación en-
tre las dos corrientes pedagógicas tradicionales: el construc-
tivismo y el conductismo ¿Qué pasaría si salimos del blanco 
o negro? Para evolucionar como sociedad necesitamos salir 
de lo que estamos acostumbrados, innovar y apostar al futu-
ro. El ensayo presenta la fusión entre las dos corrientes para 
crear una nueva.

Palabras clave: constructivismo – conductismo – pedago-
gía – educación – creatividad - método.

Hace años que la enseñanza de las diferentes instituciones 
toma una corriente pedagógica para seguir e implementar en 
la misma, ya sea constructivista o conductista.
Pero, ¿qué pasaría si las instituciones tomaran lo mejor de 
cada movimiento? Como ya sabemos, el constructivismo está 
basado en la teoría del conocimiento, donde se le otorga al 
alumno herramientas necesarias para que luego él/ella pueda 
generar su propio conocimiento y así resolver una situación 
problemática. Gracias a esto, sus ideas pueden verse modifi-
cadas con el pasar del tiempo ya que su conocimiento se irá 
profundizando. El proceso de aprendizaje es dinámico, suele 
ser grupal, participativo y con una gran interacción entre el 
docente y el alumno. La relación de enseñanza es mutua.
Por otra parte, el conductismo busca obtener una conducta 
determinada ya que así es como piensan y definen el apren-
dizaje, como la adquisición de nuevas conductas y compor-
tamientos. Las respuestas a un cierto estímulo tienen una re-
compensa, ya sea positiva si la respuesta fue buena, para así 
fomentar ese tipo de conductas, o negativa si la respuesta fue 
incorrecta para extinguir ese tipo de errores. Generalmente 
estas respuestas se ven en las calificaciones de los alumnos. 
El conocimiento es una suma de información que se va for-
mando de manera lineal.
Ya viendo lo básico de cada uno de estas corrientes, puedo 
defender mi posición.
“No todo es blanco y negro, también hay grises”; toman-
do esta frase como referencia, puedo decir que la educación 
tendría que tener las mismas bases. Habiendo asistido todo 
mi ciclo escolar a una institución completamente conductis-
ta, puedo decir con suma confianza que no sentí que es una 
forma de aprender acertada en su totalidad. Muchas veces 
sentí que no se acompaña al alumno como debía ser, sino 
que se esperaba de él que entienda ciertos temas los cuales 
eran de mayor dificultad para ciertas personas. También, va-
rias veces presencie burlas por parte de los docentes como 
de alumnos, ya que muchas veces el conductismo fomen-
ta la competencia entre los alumnos y esto puede generar 
una situación sumamente incómoda para un alumno, que 
termina causando que el mismo no haga más preguntas por 
miedo a equivocarse. Igualmente, al hablar del conductis-
mo las personas se enfocan en el lado negativo, olvidándose 
que muchos de nosotros obtuvimos nuestro propio conoci-
miento de esta forma, es decir que tiene sus lados positivos.  
En primer lugar, se pueden ver las diferentes maneras de 
evaluar; al modificar el comportamiento, le da una oportuni-
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dad al refuerzo que aunque parezca algo malo, el modificar 
el comportamiento no significa oprimir la verdadera esencia 
de las personas, sino tratar de eliminar los comportamientos 
que pueden generar un problema en la sociedad; y queramos 
o no, es un tipo de enseñanza que sigue presente en la socie-
dad. Muchas veces yo sentí que la recompensa era una gran 
motivación, motivación para superarme a mí misma y poder 
mostrar de lo que soy capaz de hacer.
Imagínense si ambas enseñanzas plasmaran lo mejor de ellas 
para poder crear un nuevo movimiento, que no sea un extre-
mo ni otro. Encontrar el punto medio con el fin de evolucio-
nar la educación, por ende, evolucionar nosotros como so-
ciedad. El constructivismo tiene muchos puntos a favor, pero 
su principal aspecto es la excelente interacción que tiene el 
docente con los alumnos y que él no es la única fuente de 
información. Por el otro lado, en el conductismo, el docente 
es todo lo contrario, y está en una posición superior a la de 
los alumnos. En el mundo laboral, siempre hay una jerarquía 
en los puestos de trabajo, aprender a hablarle a alguien con 
respeto servirá como herramienta para el futuro, pero esto 
no quiere decir que por tener un puesto más alto, sepa más o 
su opinión sea la única válida, es por eso que mezclar ambos 
tipos de docentes para poder pensar en un profesor al cual 
se refiere con mucho respeto y se comprende que él tomará 
las opiniones de sus alumnos como posibles alternativas de 
enseñanza sería excelente.
Por otro lado, que los alumnos generen su propio conoci-
miento a través de la información dada por el docente es un 
gran recurso para comenzar a solucionar cosas por sí mis-
mos, pero también tratar de suprimir conductas que no son 
las correctas, como por ejemplo conductas problemáticas 
hacia compañeros o respuestas completamente erróneas sin 
fundamentos para poder explicarla.
La creatividad a la hora de enseñar es muy importante para 
lograrlo de forma didáctica y entretenida. Sentarse en la mis-
ma clase, mismo lugar, y escuchar a una persona decir cosas 
suele causar que el alumno no solo no preste atención, sino 
que a la hora de estudiar dicho tema lo haga de memoria. 
Aplicar la teoría en otros métodos, donde los alumnos parti-
cipen, den su opinión acerca de la información que el profe-
sor les dio y luego generen una conclusión grupal acerca del 
tema puede ser un método muy interesante para aplicar. El 
debate entre alumnos se verá presente como algo positivo, 
donde todos tienen el espacio para poder decir lo que opinan 
y explicar por qué es así.
Por otro lado, también es importante fomentar la esencia de 
cada alumno.
Respetar las normas no significa que todos debemos ser 
iguales, pensar igual o hacer lo mismo. Se tienen que acep-
tar que las personas somos distintas, y aquel que es mejor 
en las matemáticas, no va a ser más exitoso que el que es un 
apasionado del arte, pero ambos tendrían que tener la posi-
bilidad de explotar su lado potencial. Muchas veces el arte, 
la música, gimnasia, son tomadas como materias extracurri-
culares, sin tanta importancia ya que las cargas horarias son 
las mínimas para poder decir que el colegio les da ese lugar 
a los alumnos, ¿pero en verdad lo hacen? El arte y la música 
no sirven únicamente para aquellos que les apasiona, sirven 
también para despejar la mente, concentrarse en otras cosas, 
poder dejar fluir los pensamientos y liberar el estrés. Es por 
eso que las instituciones deberían hacer un mayor hincapié 
en estas actividades.

Generar una nueva corriente de enseñanza puede ser una so-
lución para todos. Los alumnos dejarán de sentir la presión 
que el conductismo les pone y también la sensación de temor 
hacia el mundo exterior en el caso del constructivismo ya 
que la vida laboral tiene a un modelo conductista. Al en-
focarse en que los alumnos tengan la mayor capacidad de 
poder aprender de maneras distintas e innovadoras, se creará 
un interés de parte de ellos para poder obtener más informa-
ción y a su vez generar mayor conocimiento. De esta forma 
la evolución será de todos, ya que al mejorar la educación, 
aquellos alumnos harán un mejor trabajo en el futuro y así es 
como la sociedad se supera a sí misma.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

La enseñanza en el Diseño ¿Cómo es más 
eficiente aprender?
Casaux, Jazmín
Diseño Textil y de Indumentaria

En el siguiente ensayo analizaremos el aprendizaje en la 
disciplina del Diseño, específicamente en el Diseño de In-
dumentaria. Sé comparará lo que sería conocido como una 
enseñanza conductista con una constructivista, y se verá qué 
impacto genera cada una.
En primer lugar definiremos al conductismo, el cual nace 
con la Revolución Industrial alrededor del siglo XVIII, y 
tiene como referentes a Pavlov, Watson y Skinner. Esta co-
rriente establece que lo único que sabemos está basado en la 
conducta, es decir que establece que todo lo que se aprende 
es lo observable y repetitivo. A su vez, determinaba que cada 
estímulo producía una respuesta, y si se cambia el estímulo, 
también lo hará la respuesta. Así, se dan cuenta que el sujeto 
puede aprender ciertas respuestas mediante el incentivo de 
un premio o castigo, es decir, si el sujeto repite la respuesta 
esperada, es premiado, pero  hasta que aprenda que esa es 
la respuesta correcta, este es castigado hasta responder de 
manera indicada, lo que demuestra que su proceso de apren-
dizaje se basa en la repetición. Un método de enseñanza con-
ductista posee un plan de instrucción cerrado y obligatorio, 
considera que todos deben aprender por igual, y por ende, se 
evalúa los resultados por nota, premiando aquel que repite 
mejor los contenidos a mayor velocidad.
Por otro lado, existe el llamado constructivismo, que nace en 
1950 con los conocimientos  de Piaget, Vigotsky y Montes-
sari. A diferencia del conductismo, esta corriente establece  
que el estudiante aprende mejor por su zona de desarrollo 
próximo (es decir, todo lo que lo rodea). Ya no se premia la 
repetición y la velocidad, sino que se construye el conoci-
miento donde cada estadio abarca el anterior. Por ejemplo, 
si el estudiante aprendió a sumar y restar de manera correcta 
en matemática, será imposible que se olvide cómo se hace, y 
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pasará al siguiente estadio, que será multiplicar y dividir. El 
profesor, en esta corriente, funciona como intermediario en 
el proceso de aprendizaje, comparte el saber, pero también 
aprende junto con sus alumnos.
Una vez explicados estos conceptos, analizaremos los resul-
tados de una encuesta realizada a estudiantes de la carrera de 
Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de Paler-
mo. Se les realizó una serie de preguntas a los estudiantes 
con el fin de analizar si la enseñanza dada en las materias de 
Diseño es conductista o constructivista.
Los resultados mostraron una serie de datos bastante intere-
santes, ya que en general, se podría decir que la enseñanza 
en las materias de Diseño se encuentran en equilibrio entre 
ambas corrientes, solo un poco más favorable para el cons-
tructivismo. Por ejemplo, se le preguntó a los estudiantes 
si la clase era un espacio de aprendizaje: el 57,1% contestó 
que sí, mientras que el 42,9% solo creía que a veces; la to-
talidad de los estudiantes afirmó que si ellos poseían alguna 
duda, podían acercarse en cualquier momento al docente. 
Esto podría ser un dato menor, hasta que continuamos con 
la encuesta a la siguiente pregunta: ¿Crees que el profesor 
puede enseñarles a todos por igual, o debe utilizar distintas 
técnicas para que cada alumno entienda a lo que se refie-
re? El 28,6% sostuvo que su docente utilizaba las mismas 
herramientas para enseñar aplicadas para todos, un número 
relativamente mayor al que esperaba. Por otro lado, cuando 
se trata de corrección, el 57,1% de los alumnos indicaba que 
su profesor no utilizaba el mismo parámetro de corrección 
para todos, es decir, defendían que este utilizaba un criterio 
diferente para cada alumno, adentrándose en el proyecto que 
cada uno había propuesto. Continuando con los resultados 
de la encuesta,  las últimas tres preguntas estaban relaciona-
das al tipo de corrección y evaluación que ejercía el profesor. 
El 57,1% de los estudiantes afirmó que su profesor premiaba 
la rapidez  y la repetición, es decir, esperaba que siempre se 
produzca lo mismo de igual manera, sin evolucionar en el 
diseño. Mientras que solo el 42,9% defendía que su profesor 
era paciente, refiriéndose a que este intentaba evolucionar 
junto con el alumno para ayudar a que su diseño crezca.
Ahora bien, todos estos datos no son menores, ya que co-
mienzan a demostrar que si bien hay una predominancia 
en una enseñanza constructivista, muchos estudiantes aún 
poseen profesores con tendencias conductistas. Esto puede 
generar un problema a la hora de diseñar. El caso es que, 
cuando se trata de una materia tan subjetiva como el Diseño, 
en este caso de indumentaria, cuando el profesor corrige de 
una sola manera, esperando que todos los alumnos reaccio-
nen de igual manera a sus consignas, lo único que genera 
son estudiantes con pensamientos creados como si fuesen 
de producción en serie, es decir, no se favorece el estudio 
personal de cada estudiante sobre el tema que ellos desean 
desarrollar, sino que se les impone una manera de pensar, de 
actuar y de responder a los estímulos dados por el profesor. 
Por ejemplo, si se les fuese a dar a los alumnos a trabajar so-
bre un tema en particular, cada uno de estos tendrá una vista 
distinta, y ninguna de estas sería errada, ya que cada estu-
diante debería poder defenderla y establecer por qué cuando 
se le propuso el tema, lo desarrolló de tal manera. Ahora, 
si el profesor está esperando a que reaccionen de acuerdo 
a sus creencias, premiará a aquel que se asemeja más a lo 
que él cree, mientras que los otros proyectos que son igual 
de válidos, recibirán una calificación menor, desmotivando 

al alumno, y generando que, a largo plazo, los alumnos con 
menor calificación adapten sus diseños y pensamientos, no a 
lo que ellos creen y crean de manera creativa, sino a lo que 
el profesor cree correcto.
En conclusión, creo que las materias relacionadas al Diseño 
deberían poseer un estilo
constructivista de enseñanza, lo cual fomentaría el creci-
miento creativo de cada alumno, ayudándolo a encontrar sus 
gustos, estética y manera de realizar, herramientas que son de 
gran uso para el diseñador de indumentaria, ya que lo que se 
aprecia de los grandes diseñadores en la actualidad es su ma-
nera de pensar y cómo mediante sus creaciones transmiten un 
mensaje al mundo, cosa que sería imposible de hacer si se 
tuviese una enseñanza conductista, debido a que resulta muy 
difícil defender algo en lo que uno no cree. El profesor debe 
ayudar al alumno a evolucionar junto con  su  proyecto, incen-
tivándolo a estar en constante búsqueda y aprendizaje del con-
cepto que desea transmitir, para que en su labor profesional 
este pueda dar un mensaje con sus prendas, y no que diseñe 
simplemente ropa, ya que para ello no tendrá mucho éxito.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
_______________________________________________

Conductismo y constructivismo en mi 
experiencia
Cervantes Escalante, Diego
Diseño de Interiores

Resumen: El presente trabajo es un ensayo que trata sobre 
los diferentes métodos de aprendizaje y enseñanza, particu-
larmente el conductismo y el constructivismo, ambos utili-
zados hoy en día en la enseñanza del alumno.
Si bien el conductismo es el método más utilizado, consi-
dero por mi experiencia de alumno y asistente de cátedra, 
que el constructivismo es el mejor método de enseñanza, ya 
que este busca que el alumno descubra su propia manera de 
aprender, dando respuestas a los problemas planteados de 
una manera novedosa. 
En este aprendizaje el profesor tiene la capacidad de diferen-
ciar el tipo de trabajo que debe tener el alumno para que este 
aprenda, buscando métodos para poder llegar a él de manera 
que el aprendizaje sea efectivo.
   
Palabras clave: conductismo – constructivismo – aprendi-
zaje – alumno - profesor – conocimiento – clase – metodo-
logía – formación.  

A lo largo de los años la educación ha cambiado drástica-
mente, empleando otros métodos de trabajo y de enseñanza, 
por lo que ha hecho que el aprendizaje sea más accesible y 
de mejor entendimiento.
Es así que nos encontramos con dos tipos de aprendizajes, 
conductismo y constructivismo.
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El conductismo se ha mantenido durante muchos años en la 
enseñanza y es el más empleado. Este tipo de aprendizaje se da 
de forma mecánica, donde pone al alumno como si no tuvie-
ra nada aprendido (el alumno no sabe nada y el docente sabe 
todo), subestima su capacidad de traer un conocimiento previo.
Su forma de evaluación es por premio y castigo, según este 
aprendizaje, las conductas que son premiadas, se volverán a 
repetir por el alumno y las que son castigadas no, utilizando 
un programa de recompensas. Esto genera un problema en 
el cual los alumnos hacen las cosas esperando un premio o 
evitando un castigo.
Este tipo de aprendizaje es medido mediante el éxito o fraca-
so que tiene el alumno (aprendió o no aprendió).
En contraposición encontramos el aprendizaje constructivis-
ta, el cual busca que el alumno descubra su propia manera 
de aprender, dando respuestas a los problemas planteados de 
una manera novedosa. 
Este tipo de educación no encasilla a los estudiantes por su 
edad, sino que busca integrar a alumnos de diferentes eda-
des, buscando la ayuda colectiva de los que saben más hacia 
los que saben menos.
En este aprendizaje el profesor tiene la capacidad de diferen-
ciar el tipo de trabajo que debe tener el alumno para que este 
aprenda, buscando métodos para poder llegar a él de manera 
que el aprendizaje sea efectivo, esperando el tiempo necesa-
rio que el alumno necesite para poder tener los conocimien-
tos claros y con esto dar una respuesta. De igual manera el 
profesor aprende mucho del alumno, enriqueciendo más aun 
sus conocimientos.
A consideración mía y con la experiencia como alumno y 
asistente de cátedra, me parece que es mucho más valioso el 
aprendizaje constructivista, porque, como su nombre lo dice, 
ayuda a construir el conocimiento de la mano del alumno y 
el profesor, generando vínculos que a la larga hacen posible 
una relación de afinidad y respeto, haciendo que el conoci-
miento impartido se impregne en el alumno y este tenga la 
capacidad de resolver problemas por sí mismo y generar una 
nueva forma de conocimiento según su experiencia.
Al juntar a alumnos de diferentes edades y diferentes expe-
riencias académicas, se logra una muy buena retroalimen-
tación enriqueciendo el conocimiento de todos en el aula. 
En este sentido, como alumno de mayor edad es más fácil 
afianzar mis conocimientos y descubrir nuevas maneras de 
hacer las cosas enseñando a mis compañeros de menor edad 
y aprendiendo de las cosas que descubren.
En cuanto a mis experiencias pasadas como alumno, puedo 
darme cuenta de la gran riqueza que tiene el aprendizaje cons-
tructivista, ya que a lo largo de mis años de estudio en el cole-
gio y en un instituto superior, tuve una enseñanza netamente 
conductista. Si bien aprendí lo que me enseñaron y pude for-
mar una base académica, con el aprendizaje constructivista 
que ahora aplico en la universidad y que mis profesores apli-
can conmigo, puedo explotar mucho más los conocimientos 
anteriormente adquiridos, viéndolos y utilizándolos de distin-
tas maneras, haciendo más enriquecedora la experiencia.
Como asistente de cátedra, por primera vez, puedo experi-
mentar cómo es estar del lado del profesor y ya no del alum-
no y con esto entender cuán valioso es el poder transmitir un 
conocimiento de manera adecuada ya que el docente pue-
de influir drásticamente en el proceso de aprendizaje de un 
alumno de manera positiva o negativa, haciendo que el pro-
ceso académico de este sea una experiencia agradable donde 

pueda desplegarse al máximo, o una experiencia frustrante, 
donde él mismo se anule y no pueda desarrollar sus conoci-
mientos, pensando que es una persona incapaz de adquirir 
conocimiento.
También, como docente (asistente de cátedra) la experiencia 
de ir aprendiendo con los alumnos es muy valiosa, porque al 
enseñar se afianzan los conocimientos, se descubren distin-
tas maneras de entender algo conocido de otra manera. De 
igual forma el reconocer cuando no se tiene conocimiento 
de un tema o alguna parte de un tema es muy importante, ya 
que a mi criterio la sinceridad es una herramienta fundamen-
tal para transmitir el conocimiento, permitiéndote investigar 
para así poder contestar las preguntas de los alumnos de ma-
nera oportuna, no dejándolas para después ni evadiéndolas, 
ya que cualquier pregunta que un alumno haga al docente es 
valiosa, dado que por medio de ellas los temas se entienden 
de mejor manera y además es muy probable que muchos de 
los alumnos tengan las mismas dudas, pero por miedo a que-
dar en ridículo, no se atrevan a preguntar. Es muy importante 
que el docente haga saber que cualquier pregunta es válida y 
valiosa para la clase.
El aprendizaje es una herramienta muy importante que ha 
existido desde siempre y que ha ido evolucionando según la 
sociedad y las necesidades de la humanidad por ello hemos 
visto estos dos tipos de aprendizaje, los cuales nos muestran 
sus características más importantes y hacen ver a las perso-
nas que los estudian en donde quisieran situarse para poder 
transmitir el conocimiento de la mejor manera.
Para mí por la experiencia de poder estar en ambos lados del 
aprendizaje como alumno y asistente de cátedra, como lo 
mencione anteriormente, el aprendizaje constructivista cum-
ple con todos los requisitos para transmitir enseñanzas de la 
mejor manera posible, y así poder transmitir adecuadamente 
el mensaje y el conocimiento que se quiere dar a conocer.
Lamentablemente en la actualidad muchas instituciones 
y entidades de educativas se basan en la metodología de 
aprendizaje conductista, suponiendo así que es la mejor he-
rramienta para sus alumnos, y los mismos están acostumbra-
dos a este tipo de aprendizaje que no permite que el alumno 
se despliegue en todas sus capacidades 
Cabe resaltar que el mundo actual necesita profesionales 
competentes pero no solo eso, sino personas capaces de po-
der resolver problemas, ser empáticos y ser líderes positivos 
porque eso es lo que la sociedad necesita hoy en día. De nada 
nos sirve saber mucho sino sabemos resolver un problema con 
facilidad e imaginación, y eso es algo que toda persona puede 
desarrollar a lo largo de su vida, si es que tiene las herramien-
tas necesarias y la gente capacitada, instruyendo, guiando en 
ese camino; por ello, el trabajo de un docente bajo la metodo-
logía constructivista es más importante de lo que las personas 
pueden imaginar, son formadores de nuevos líderes con la 
capacidad necesaria de impactar a otras personas y de trans-
mitir los conocimientos adquiridos desde temprana edad; por 
eso es importante aplicar todos los conocimientos y no solo 
eso, acompañar a los alumnos en un camino de aprendizaje 
conjunto, además, un buen docente no se olvida jamás y lo 
que puede decir y hacer por tu formación, es algo que siempre 
queda en la memoria de un alumno.
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Enseñanza del futuro
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Resumen: El presente ensayo contiene reflexiones acerca 
del sistema educativo presente en las escuelas secundarias 
privadas, especialmente de la secundaria San Gregorio de 
zona norte. Las preguntas disparadoras para el ensayo son 
las siguientes: ¿cuál sería la mejor educación que se pueda 
adaptar a las necesidades de la generación y sociedad actual?
Se analiza la educación de la escuela secundaria en cuestión, 
mediante un cuestionario de preguntas a uno de sus alumnos. 
Luego con la información obtenida se hace una evaluación 
para ver cuál de los dos modelos de educación se asimila 
más a su enseñanza. También se analiza cuáles son las cosas 
que funcionan y cuáles no de esa manera de enseñar.

Palabras clave: enseñanza – educación – constructivismo 
– profesor – sociedad – creatividad – libertad – método – 
alumno - sistema.

“Nuestro actual sistema educativo agota sistemáticamente 
la creatividad de los niños. La mayoría de los estudiantes 

nunca llegan a explorar todas sus capacidades e intereses.”
Sir Ken Robinson

En la película La sociedad de los poetas muertos se pone en 
cuestión cuál de los dos modelos de enseñanza funciona me-
jor. Al analizar esta película en profundidad se llega a la con-
clusión que el modelo que funciona y hace que los alumnos 
puedan crear sus propios pensamientos, y animarse a decir 
lo que piensan sin miedo al error; es el constructivismo. El 
modelo conductista muestra que es un método antiguo y que 
no funciona con los alumnos. Pero esto se basó en lo que pasa 
en una película que está dirigida y actuada. En este informe 
se verá si en las escuelas secundarias de la sociedad de hoy 
en día esto puede funcionar o ya funciona. Para eso se entre-
vistó a alumnos de una escuela secundaria privada de zona 
norte. Se conversó acerca de la creatividad dentro de las aulas, 
del debate entre profesor alumno, del rol del profesor dentro 
del aula, de los exámenes y el sistema de calificación, de los 
trabajos y si hay lugar para el error. Todo para saber si este 
sistema más orientado para el lado constructivista que pro-
pone el colegio, realmente funciona para los alumnos. Ellos 
me contaron que notan ciertas cosas del colegio que está más 
orientado al sistema constructivista y otros al conductista, y 
cuál funciona mejor. Para empezar, del lado constructivista 
el colegio está bastante orientado a que sean creativos y se 
los motiva a ser originales y usar la tecnología. También que 
el aula es un lugar de debate y de aprendizaje, hay lugar para 
el error sin vergüenza ni castigo. El profesor también es una 

figura motivadora, incentivando a los alumnos a que aprendan 
y quieran entender. Además me contaron que no tienen exá-
menes sino que hacen muchos trabajos prácticos y presenta-
ciones orales. Y los trabajos son casi siempre grupales debido 
a que las mesas del aula son compartidas.
Pero por el lado conductista lo que hacen es que si les fue 
bien durante todo el año no hacen trabajo práctico final y 
a los que les fue mal tienen que hacerlo. Además las notas 
siguen siendo un sistema utilizado en el colegio, si te va bien 
es un 7 y si te va mal puede ser un 6 o peor. Ellos creen que 
esto es injusto porque no te deja lugar a sacarte mejor nota 
y para qué esforzarse tanto sino es más que 7. Esto me hace 
pensar que todavía como alumno no podemos despegarnos 
de las notas y querer la puntuación más alta siempre, aunque 
a veces no signifique mucho.
Para cerrar la entrevista conversamos acerca de si el manejo 
de estas cosas en su colegio los ayuda, y me confesaron que 
el sistema tan relajado (como lo describieron ellos) hace que 
a muchos no les importe tanto o no quieran hacer nada. Di-
cen que en las clases donde el profesor es estricto es donde 
más hacen y mejor o peor nos va. Respecto a esto, se eviden-
cia la necesidad de un cambio no solo en las instituciones 
sino también en mentalidad y motivación de los alumnos. 
La escuela esta vista como una obligación y muchos estu-
diantes solo hacen cosas si son empujados, sino aprovechan 
y no hacen nada. Entonces con un modelo constructivista 
tendería a pasar eso.
Analizando esta entrevista y teniendo en cuenta el cuadro 
comparativo entre el conductismo y constructivismo, esta 
secundaria entraría más en el modelo constructivista. Es una 
escuela que está muy adaptada a los cambios de la sociedad 
y que quiere ser innovadora en la forma de enseñar.
El incentivo a trabajar en grupo y proponer nuevas ideas de 
cómo presentar proyectos es una propuesta constructivista. La 
contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje 
no se considere como una actividad individual, sino más bien 
social. Se valora la importancia de la interacción social en el 
aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más 
eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. Ya que se 
establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, 
se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden 
habilidades sociales más efectivas. En esta área la escuela está 
muy desarrollada, ya que hacen la mayoría de los trabajos gru-
pales, hacen exposiciones grupales, y tienen mesas compar-
tidas. Esto permite a los estudiantes a establecer conexiones 
y aprender uno del otro. Ya que los ayuda a trabajar la zona 
de desarrollo próximo de cada uno. Según Vygotsky la ZDP 
es “la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado 
por la resolución independiente de problemas y el nivel de 
desarrollo potencial determinado mediante la resolución de 
problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros 
más capaces”. Entonces podemos decir que la estructura del 
aula y del alumno es muy constructivista, ya que implementa 
los postulados de Vygotsky.
Sir Ken Robinson, Doctor de la Universidad de Londres, 
educador, escritor y conferencista británico, es muy conoci-
do en el mundo por ser un experto en creatividad y en la vin-
culación de ésta capacidad en los procesos de aprendizaje. 
Plante que “el papel de un docente es facilitar el aprendizaje. 
Eso es todo. Y parte del problema es, a mi criterio, que la 
cultura educativa dominante no se ha enfocado ni en enseñar 
o aprender, sino en evaluar”. Un pensamiento constructivis-
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ta. Relacionando la frase anterior con la entrevista de los 
alumnos puedo decir que en el área de las notas y el rol del 
profesor el colegio cae más del lado conductista. Aunque 
intentan ser más comprensibles y de no evaluar con notas, 
mantienen el sistema de premiar a los que mejor les va y 
castigar con notas bajas a los que no les fue bien en la misma 
instancia que los demás. En el colegio los profesores si bien 
no son figura de autoridad autocrática, no se ven como un 
simple facilitador. Son los que tienen la razón y no suelen 
ser cuestionados, de serlo se enojan. El problema de hacer 
de estas dos cosas, las notas y el rol del profesor, totalmen-
te constructivistas es que la sociedad y los demás colegios/
universidades tienen que hacerlo también. Siento que para 
que este sistema funcione con éxito tiene que ser un cambio 
colectivo, porque si no los alumnos se vuelven vagos (como 
dijeron en la entrevista). Estamos tan acostumbrados a la 
disciplina estricta que cuando nos dan un poco de libertad 
aflojamos demasiado o no nos dan ganas de hacer las tareas 
del colegio que capaz no son de tanto interés a ese alum-
no. Además, cuando el sistema de evaluación y calificación 
cambia dentro del colegio, cuando salgan de la institución y 
quieran entrar a universidades, el promedio que se verá será 
bajo comparado a otros alumnos de otras instituciones.
Tampoco los profesores se dan el tiempo para entender al 
alumno, conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus 
diferencias individuales (inteligencias múltiples), conocer 
las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, conocer los 
estímulos de sus contextos (familiares, comunitarios, edu-
cativos y otros) y contextualizar las actividades. Creo que 
no hay lugar para que el profesor pueda hacer esas cosas, se 
supone que todos pueden aprender todo y que todos tienen la 
mismas condiciones de aprendizaje.
En mi opinión y teniendo en cuenta la entrevista de los 
alumnos, tiene que haber un balance entre ambos modelos 
para facilitar una transición hacia el modelo constructivis-
ta. Creo que para lograr un éxito dentro de este modelo, las 
demás instituciones deben hacer ese cambio también. En la 
práctica es difícil ser totalmente constructivista, ya que las 
realidades en las escuelas son variadas y hay muchos facto-
res que influyen para adscribirse totalmente a esta corriente. 
Pero para poder estar más del lado del constructivismo que 
el conductismo, cada profesor de cada escuela deberá partir 
de estrategias básicas para identificar su grupo y la manera 
de enseñanza. Estos serían establecer el propósito y la meta 
del curso. Tomar decisiones en la forma de agrupar a los 
alumnos. Explicar de la manera necesaria para cada alumno 
la tarea y la manera de realizarla según cada interés. Vigilar 
la efectividad de la tarea. Evaluar los diferentes logros de 
los alumnos y ayudarlos a discutir y aprender de sus com-
pañeros. Yo creo que el modelo constructivista en un futuro 
va estar totalmente aplicado en todas las instituciones y va 
a funcionar con éxito, pero por ahora la educación todavía 
necesita tiempo.
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Evolución en el aprendizaje
Gandica, Sayleth
Lic. en Publicidad

Resumen: Este ensayo tiene como hilo conductor el apren-
dizaje a través del tiempo y el surgimiento de nuevas me-
todologías de enseñanza que implementan los maestros del 
siglo XXI. Se analizó las dos corrientes metodológicas más 
conocidas y practicadas: el conductismo y constructivismo, 
en las cuales se destacaron sus principales características y 
diferencias para así llevar una conclusión y compresión per-
sonal final.

Palabras clave: enseñanza – estudios – metodologías – 
tiempo – estudiantes – maestros.

En el presente ensayo se hablará del recorrido que ha llevado 
el aprendizaje a través del tiempo, además del surgimiento 
de nuevas metodologías de enseñanza que implementan los 
maestros del siglo XXI.
La escuela no llega a ser parte cotidiana de la población hasta 
luego de la Revolución Industrial, donde hay un cambio en 
la trayectoria de la educación y de allí surgen las metodolo-
gías de enseñanzas, las cuales han tenido una gran variedad 
de cambios. El siglo pasado tuvo grandes enfrentamientos 
entre dos teorías psicológicas aplicadas a la educación, en 
concreto el conductismo y constructivismo. Aunque muchos 
desconocen sus diferencias, ambas corrientes tienen ideolo-
gías que las particularizan y en este ensayo las analizaremos.
El conductismo es una teoría del aprendizaje que posee 
muchos años y es la más tradicional, posiblemente sea la 
implementada por aquellos profesores que lleven una larga 
trayectoria en el colegio o universidad y no hayan ajustado 
sus métodos de enseñanza con metodologías más modernas. 
Uno de sus teóricos fue John Watson quien se basa en la 
ciencia del comportamiento, en la conducta que puede ser 
observada y ve al aprendizaje como algo mecánico, deshu-
mano y reduccionista. 
Definimos por conductismo a la corriente psicológica que 
fija su interés en la conducta de los seres vivos, y que la com-
prende como un conjunto de relaciones entre estímulos y 
respuestas determinados. Se diferencia inmediatamente del 
constructivismo por el papel del educando. Esta corriente no 
se ajusta a los nuevos paradigmas de aprendizaje, el alumno 
es un receptor de nuevos conocimientos que finalmente pro-
vocarán en él un cambio en su conducta. Así, el aprendizaje 
en el conductismo es el resultado de la asociación que se 
produce por la intervención del refuerzo estímulo-respuesta.
En el caso del papel del docente, en el conductismo es el que 
va guiando y el que instruye al alumnado por el camino y el 
que da los refuerzos ya sean positivos o negativos. En esta 
corriente no se practica ni se tiene en cuenta que cada perso-
na es una entidad con necesidades diferentes, solo se ejecuta 
una manera de enseñanza y aprendizaje bastante mecánica, 
sin derecho a críticas, es una metodología de enseñanza bu-
rocrática. En esta corriente vemos cómo se recompensa al 
más ágil y rápido y se menosprecia al menor entendedor. El 
maestro conductista considera que el alumno que aprendió 
es aquel que modificó su comportamiento.
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Como pudimos  notar en esta corriente se ve la errónea ma-
nera en que el rol del docente se sitúa por encima del alum-
no, por lo tanto esto genera algo intimidatorio que no favo-
rece al estudiante, incluso puede no ir al ritmo de la clase 
gracias a este factor. Además se cree que es la figura central 
dentro del proceso, ya que es el encargado de proveerles los 
conocimientos a los estudiantes, crea las condiciones para la 
educación y es el encargado de tomar las decisiones y selec-
cionar las técnicas de evaluación. 
Así como dijo el autor Marcel Proust, “el verdadero viaje del 
aprendizaje consiste no en buscar nuevos paisajes sino en 
mirar con nuevos ojos”, el aprendizaje debería  pretender ser 
un proceso paciente que cuente con las herramientas nece-
sarias según el individuo, para lograr crear un conocimiento 
que impacte de manera positiva en nosotros. Así es como 
nace la ideología constructivista. 
El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál 
es la naturaleza del conocimiento humano. El aprendizaje es 
esencialmente activo. Una persona que aprende algo nue-
vo, lo incorpora a sus experiencias previas ya sus propias 
estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada 
y depositada en una red de conocimientos y experiencias 
que existen previamente. El proceso es subjetivo, ya que 
cada persona va modificando según sus experiencias. La 
experiencia conduce a la creación de esquemas mentales 
que almacenamos en nuestras mentes y que van creciendo y 
haciéndose más complejos a través de dos procesos comple-
mentarios: la asimilación y la acomodación (Piaget, 1955).  
En el constructivismo el aprendizaje se entiende desde los 
procesos mentales del sujeto, por lo que el alumno es el prin-
cipal protagonista de todo el aprendizaje.
Luego de todo lo investigado puedo observar cómo las co-
rrientes educativas han evolucionado con el tiempo, desde 
mi posición comparto que para un mejor aprendizaje es 
importante conocer las necesidades del individuo para com-
prender cómo va reaccionar de manera positiva ante lo que 
se enseñará. Es como si a un niño ciego le enseñáramos a 
leer de la manera tradicional, simplemente estaríamos per-
diendo esfuerzos y tiempo solo por estar enfrascados en una 
sola manera de enseñanza. 
Lamentablemente hoy en día se siguen viendo maestros que 
presentan sus clases de manera conductista, y posiblemen-
te sea muy bajo el porcentaje de alumnos que realmente se 
lleve un conocimiento de ellas. Los maestros deberían estar 
dispuestos a mirar más allá de lo que hay en los textos y 
aprender y poner en prácticas metodologías de enseñanza 
más didácticas y personales con cada alumno. 
En mi caso, puedo contar una anécdota de cuando iba al 
colegio, en donde tenía una profesora que marcó toda mi 
secundaria, como sabemos el maestro constructivista en-
cuentra técnicas y virtudes en sus alumnos y sacó provecho 
y potencial de ellas al máximo. En mi caso, mi profesora 
de lenguaje y literatura encontró en mí una habilidad im-
presionante en mi expresión oral, la cual yo no había dado 
atención alguna hasta aquella clase donde se me acercó y 
me preguntó si quería participar en un concurso de oratoria 
en el que participaba el colegio, desde ese día la profesora y 
yo comprendimos que capaz mi habilidades matemáticas no 
eran las mejores, pero que aun así tenía otras virtudes. 
Gracias a la profesora y su manera de enseñar constructivis-
ta, que comprendió mis necesidades y sacó provecho de mis 
virtudes, hoy en día puedo decir que significó un aprendizaje 

muy grato, más que aquellos profesores que simplemente 
enseñaron de forma monótona y sin mirar más allá en las ne-
cesidades individuales de cada alumno. Luego de presentar 
este ensayo sobre las distintas corrientes metodológicas del 
aprendizaje, se me facilitó escoger mi carrera tomando en 
cuenta mis habilidades.
Por lo tanto, se espera que de la metodología constructivista 
se comprenda que en realidad el objetivo más importante 
de la enseñanza es el estudiante, ni siquiera la información 
que vas a proporcionar, pero son aún muchos los educadores 
que no están conscientes de esto y no cambian su método, 
de uno sin personalidad y aburrido a uno que trascenderá en 
cada alumno.
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Pedagogía Waldorf y pedagogía tradicional 
como aprendizaje para el niño
Luci, Mora 
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Se propone investigar a lo largo del ensayo dos 
pedagogías que se encuentran muy presentes en la educa-
ción; la primera de ellas en la pedagogía Waldorf y la segun-
da la pedagogía tradicional. Se puede decir que una es una 
mirada constructivista y la otra conductista.
Estos dos tipos de enseñanza tienen sus comienzos hace ya 
muchos años y son muy diferentes entre sí, cada vez más en 
la sociedad actual se está incorporando una educación cons-
tructivista.
En este ensayo se puede ver las miradas de cada pedagogía 
en cuanto a su forma de enseñar, sus principales principios y 
se hace una comparación en cuanto a la pedagogía Waldorf 
y la pedagogía tradicional.

Palabras clave: pedagogía – tradicional – Waldorf – ense-
ñanza - constructivismo - conductismo.

La pedagogía Waldorf se basa en considerar la escuela no 
sólo como un sitio para adquirir conocimientos, sino sobre 
todo para la formación humana de la persona.
La pedagogía Waldorf comienza en 1919, en Stuttgart, Ale-
mania, por Rudolf Steiner, esta educación surge para los hi-
jos de Waldorf Astoria Zigaretten Fabric, de ahí el nombre.
Todos los niños que reciben la misma educación indepen-
dientemente de su condición social o su talento.
Las bases de esta pedagogía Waldorf se orientan a formar 
individuos libres pero moralmente responsables. A su vez 
tiene un alto grado de creatividad ya que desde jardín le da 
mucha importancia al ser creativo que está dentro del niño. 
Esta pedagogía no se centra en tomar exámenes a sus alum-
nos y en tareas cotidianas.



168 Escritos en la Facultad Nº 160 (2020) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Le dan mucha importancia a la narración y a las experien-
cias, estos son los principales métodos de enseñanza que 
aplica esta educación. Ya que un niño aprende un 70% a tra-
vés de las experiencias.
En la primaria los niños pintan con acuarelas, tejen sus mu-
ñecos, chalecos, medias, también modelan en arcilla y hacen 
una construcción.
Luego en la secundaria hacen libros, esculturas en piedra, 
carpintería, entre otros.
Desde jardín hasta el último año de colegio los niños apren-
den música; empezando por la flauta y luego algunos instru-
mentos de cuerdas y coro.
Los contenidos académicos se dan en un enfoque y en un 
tema más específico, es decir los niños aprenden los conteni-
dos académicos no todo el año sino que por 4 o 6 semanas, 
en las horas de la mañana se da un tema (por ejemplo mul-
tiplicaciones), todo este proceso está acompañado de relatos 
y experiencias. En cuanto a la ciencia se da un enfoque más 
experiencial donde los niños primero antes de saber la teoría 
tienen experiencias y luego argumentan y relacionan esta ex-
periencia con el tema.
La competencia y las clasificaciones son evitadas, los maestros 
evalúan el crecimiento individual del carácter de cada niño.
Al hablar de la pedagogía tradicional hay que saber que es 
aquella en la que se transmite un aprendizaje al niño y en 
donde no se le da el espacio de análisis ni de reflexión, así 
mismo a no tener incidencia a nuevos conocimientos que le 
ayuden a tener una mejor visualización de su realidad.
La pedagogía tradicional tiene sus inicios en el siglo XVII en 
Francia, unos de sus mentores fue Skinner.
El método de enseñanza es a través del conductismo, con-
ciben a los niños como tableros en blanco y se basa en la 
repetición, premio y castigo; a su vez la única fuente de saber 
son los profesores.
“El alumno es un receptor, el cual luego reproduce los sabe-
res adquiridos”.
Todo lo aprendido en clase es evaluado a través de exámenes 
desde muy temprana edad. Lo que se busca es saber hasta 
dónde aprendieron y es compensado a través de la nota.
Los conocimientos son trasmitidos sistemáticamente y acu-
mulativamente, es necesario para esta pedagogía la obedien-
cia, disciplina, sumisión y cumplimiento.
La función de la enseñanza tradicional es transmitir saberes 
específicos, valores y normas culturales y sociales, para que 
luego el niño sea aceptado en la sociedad.
En este método de enseñanza los niños no tienen la oportu-
nidad de tener sus propias experiencias, todo es dicho por el 
profesor.
Estas dos pedagogías tienen puntos muy distintos en los cua-
les se puede ver una gran diferencia.
La Pedagogía Waldorf busca alimentar e inspirar la imagina-
ción y el pensamiento creativo. Los conocimientos académi-
cos, como tales, se retrasan hasta el inicio de la primaria. En 
esta etapa se busca lograr el clima adecuado para iniciarse en 
el arte, la música, la construcción de habilidades sociales y la 
cohesión de clase. Se da tiempo para que el pequeño pueda 
crecer. Las aulas de jardín son con niños de edades distintas 
(de 3 a 6 años), por otro lado la enseñanza tradicional se 
basa en el conocimiento académico, va creciendo linealmen-
te bajo la premisa de que cuanto antes se inicie a un niño, es 
más probable que logre los objetivos y, de esta forma, logrará 
adquirir más cuando finalice el ciclo. En esta etapa se enfo-

ca en que los niños cumplan con los estándares de primero 
de primaria. Desde jardín ya le dan mucha importancia a lo 
académico.
La metodología de enseñanza también es una gran diferen-
ciación para estos dos tipos de enseñanza. En una clase con 
alumnos de edades similares, el maestro Waldorf fomenta el 
amor por el aprendizaje permanente, mediante el uso de méto-
dos multidisciplinares, los cuales incorporan el arte, la música 
y las manualidades. Las lecciones son ricas en lenguaje y se 
centran en todas las artes y múltiples sentidos. La integra-
ción del alumno y la colaboración en el aula son la clave para 
una experiencia académica. En cambio en lo tradicional son 
alumnos de edades similares, los profesores de escuelas con-
vencionales alientan a los niños a participar en el aprendizaje 
responsable e individual. Las lecciones se enfocan en logros 
académicos mensurables, mientras que la lectura, la escritura 
y las matemáticas siguen siendo el enfoque general.
El entorno que rodea a los niños de una escuela Waldorf es 
un ambiente simple, rítmico y predecible. El maestro guía 
a los alumnos en el aula como colaboradores entre sí, de la 
misma forma que fomenta el trabajo individual, guiado por 
dicho docente. Por otro lado el niño de un colegio tradicional 
se mueve en un entorno estructurado. Los maestros dirigen a 
los estudiantes en el aula, principalmente como estudiantes 
individuales y luego como colaboradores bajo la guía del 
maestro, libros de texto y medios tecnológicos.
En la forma de enseñar es donde se puede ver una gran di-
ferencia en la pedagogía Waldorf, los niños aprenden mejor 
a través de la imitación, la colaboración y las experiencias. 
Aprender y trabajar con un maestro y compañeros de estu-
dio facilita los conocimientos académicos y las habilidades 
propias para cada edad.
En la enseñanza tradicional se puede ver un método mucho 
más esquematizado. El enfoque esencial se centra en alcan-
zar los resultados marcados para los estudiantes. "Centrarse 
en los resultados en lugar de en el método".
Esta educación Waldorf se esfuerza por dar a los estudian-
tes un sentido de ética y producir individuos que puedan in-
corporarse al mundo con un pensamiento claro y creativo, 
compasión, fuerza moral y coraje, y para asegurarse de que 
los estudiantes puedan adaptarse a un mundo cambiante, el 
entorno social también es muy importante, el maestro juega 
un papel clave en la orquestación de cómo las habilidades 
sociales se desarrollan con las personas y entre los estudian-
tes; en cambio el enfoque de las escuelas convencionales es 
proporcionar una comprensión consistente y clara de lo que 
se espera que aprendan los estudiantes a "tener éxito en la 
universidad y las carreras, para asegurarse de que estos es-
tudiantes estén en condiciones de competir con éxito en la 
economía global", en este caso el docente opta por que el 
alumno aprenda lo dado en el aula. Se orienta a las familias 
a abordar los problemas de conducta y sociales en casa.
Lo más importante de la pedagogía Waldorf es que forma 
a personas con características muy distintivas; los niños 
llegan al mundo con personalidades y dones únicos. El rol 
del docente es llegar a conocer a los niños, respetar su yo, 
guiándolos e inspirándolos a alcanzar su máximo potencial 
con métodos personalizados de participación y aprendizaje. 
En el colegio tradicional el crecimiento del niño individual 
se equilibra con las necesidades de todo el aula. Dado que el 
enfoque se centra en los resultados y no en la metodología 
de enseñanza, no hay una recomendación específica sobre 
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cómo un maestro debe abordar las habilidades individuales 
de un niño, excepto en lo que se refiere a los resultados men-
surables.
Creo que ambas enseñanzas tienen sus pros y sus contras, al 
haber sido una alumna de ambas enseñanzas, creo que cada 
una de estas pedagogías te da distintas herramientas para sa-
lir al mundo, el colegio Waldorf te construye como persona, 
te da tu propia identidad, te hace una persona reflexiva ante 
cada situación, te brinda herramientas para que puedas salir 
al mundo laboral y te da valores y respetos para que seas una 
persona libre: educar para la libertad. En cuanto a la pedago-
gía tradicional yo creo que esta te de disciplina, te ayuda a 
encajar más en la sociedad y tener un nivel académico mejor.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

Aprendizaje lúdico
Malca, Segundo
Lic. en Publicidad

Resumen: En este trabajo se desarrolla cómo el juego como 
estrategia lúdica hace que los alumnos presten mayor aten-
ción, puedan aprender los conceptos y sean capaces de rete-
nerlos en sus mentes a lo largo del tiempo.

Palabras clave: aprendizaje – alumnos – aula – atención 
– conductismo – constructivismo – comunicación – herra-
mientas – juego - recurso.

En un aula, lo más normal es encontrarnos con una vasta 
cantidad de personalidades; cada una diferente a la otra, por 
lo que la explicación de un tema no va a ser entendido por 
todos de la misma manera ni al mismo tiempo. Este es uno 
de los desafíos más grandes que un docente debe afrontar: el 
entendimiento colectivo de un tema particular.
Hay diversas teorías sobre los métodos de enseñanza y dife-
rentes recursos que un profesor puede adoptar. Por un lado, 
entre las corrientes más tradicionales, cabe destacar el con-
ductismo, escuela en la cual se hace foco en lo observable y 
el aprendizaje se mide en éxito y eficiencia. Los referentes 
de estos pensamientos son Watson, Skinner y Pávlov. Por 
otro lado, tenemos el constructivismo que en contraste con 
la ideología anterior, no se basa en lo que vemos sino que 
da por sentado que cada persona aprende a su ritmo y que 
existen metodologías más apropiadas para unos y otras que 
benefician a personas con características diferentes. Entre 
los autores principales de esta corriente podemos encontrar 
a Piaget, Vigotsky y Ausubel.
El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa 
como elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene 
un carácter universal. Esta última cualidad facilita la expli-
cación y el entendimiento de los conceptos en los alumnos. 
Según afirma la licenciada Martha Ruth Cepeda Ramírez 
(2017) en una nota para la revista Magisterio:

Los juegos inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y 
recrear con actividades que contribuyen al desarrollo de 
la atención y la escucha activa, el seguimiento de ins-
trucciones y el compromiso para cumplir reglas, para, de 
esta manera, comprender en la vivencia y convivencia, 
en la acción y corrección.

El juego no solo representa pasar un buen rato, pedagógica-
mente es muy rico en cuanto al carácter didáctico y el hecho 
de involucrar conceptos en él hace que los alumnos retengan 
la información ya que se encuentran en un estado de relaja-
ción y despeje emocional; haciendo a un lado ese estado na-
tural de aprendizaje donde uno se siente forzado a aprender.
Con respecto a la comunicación, el juego da lugar a cam-
bios en las indicaciones e interacciones de los alumnos. El 
armado de grupos de trabajo para establecer diferentes diná-
micas entre los niños y niñas; la creación de nuevas reglas 
(y el respeto por ellas durante los juegos), la expectativa y la 
risa de los estudiantes, generan a fin de cuentas un grado de 
cercanía y confianza que les permite aceptar correcciones de 
sus compañeros y corregirlos desde un ambiente de mayor 
naturalidad; el juego brinda comportamientos amigables.
Es importante remarcar que para que este tipo de actividad 
tenga mayor impacto, debe darse en diferentes áreas o in-
tegrando varias de ellas en una actividad común; a su vez 
también cabe destacar la importancia de otorgarle a los estu-
diantes un rol participativo en la creación y construcción de 
los juegos, pues si las reglas son claras será más fácil para 
que aprendan jugando.
Es importante remarcar que antes de la realización de un jue-
go, el docente debe tener en claro cuál es su objetivo y qué es 
a lo que quiere llegar en su aula.
Entre las actividades más conocidas podemos mencionar:
Juegos de agilidad mental: estos juegos buscan trabajar la 
capacidad de enlazar contenidos, de pensar rápido ante la 
presión y de focalizar nuestra atención.
Juegos de representación: el objetivo principal de estos jue-
gos es el desarrollo de las habilidades emotivas, comunicati-
vas y sociales mediante la asimilación de roles o papeles en 
los que se busca la interrelación y coordinación de todos y 
cada uno de los miembros de la clase.
Juegos de conocimiento: están destinados a permitir a los/as 
participantes en una sesión o encuentro, conocerse entre sí. 
Se trata de lograr un grado más en la presentación, llegando 
poco a poco a un conocimiento más profundo y vital.
Juegos de cooperación: son juegos en los que la colaboración 
entre participantes es un elemento esencial. Ponen en cuestión 
los mecanismos de los juegos competitivos, creando un clima 
distendido y favorable a la cooperación en el grupo.
Juegos de distención: sirven para liberar energía, hacer reír, 
estimular el movimiento, etc., en el grupo.
Si bien el juego sirve notoriamente como recurso (y destaco 
la palabra recurso) para mejorar la eficacia en el aprendizaje, 
considero en mi punto de vista que para enseñar se debe ge-
nerar un equilibrio y una adecuación en el tema a dictar. Es 
decir, no apoyo una clase conductista al extremo ni tampoco 
una constructivista. Con los juegos y otras herramientas pasa 
lo mismo, pues deben ser aplicadas en el momento que uno 
considere conveniente y sin abusar de ellas ya que generaría 
una rutinización en la clase y se perdería ese atributo dife-
rencial que generan las actividades lúdicas.
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Dislexia ¿Y ahora qué?
Martínez, María Pilar
Lic. en Publicidad

Resumen: El ensayo tiene como propósito hablar de dos te-
mas centrales enfocados desde la perspectiva de la enseñan-
za. Estos dos temas son la dislexia y el constructivismo. Se 
busca realizar un análisis breve de ambos y luego concluir en 
las ventajas de este método de enseñanza para aquellos niños 
que sufren de dislexia en su etapa escolar.

Palabras clave: dislexia – constructivismo – enseñanza – 
rol del colegio – docentes – alumnos – frustración.

En el siguiente ensayo se tendrán en cuenta dos temas cen-
trales, la dislexia y el método constructivista para la en-
señanza. Se comenzará por dar una introducción a ambos 
temas para después profundizar en si este método de ense-
ñanza favorece o no a aquellas personas que padecen este 
trastorno de aprendizaje.
Según un artículo publicado en el blog llamado La dislexia 
net (2011) “La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la 
lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da 
en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico 
ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una altera-
ción del neurodesarrollo”.
Se puede decir entonces que los niños que presentan dis-
lexia, pueden tener dificultades con diferentes cosas, pero 
esto no quiere decir que todos los que padezcan el trastorno, 
tengan todas ellas, sino que varía depende cada individuo.
La dislexia puede afectar: la lectura, la comprensión lectora, 
la ortografía, la escritura, las matemáticas, el lenguaje.  

Esto no es algo que desaparece a medida que los niños cre-
cen, sino que es algo con lo que van a convivir toda la vida. 
Es por esto que cuanto más rápido el niño tenga su diagnós-
tico, más sencillo le va a resultar adaptarse a convivir con 
ese trastorno porque los dificulta muchísimo al momento de 
aprender. Es algo que afecta también a su autoestima, porque 
se sienten inútiles, no saben qué hacer frente a esas situacio-
nes que no les salen y genera que se frustren. Es por esto que 
un diagnóstico y un buen acompañamiento de profesionales 
va a hacer que su adaptación sea mucho más rápida y que las 
herramientas que se le brinden, le sean de mucha ayuda, no 
sólo para la etapa escolar, sino para su vida en general.
Que los niños que padecen de dislexia tengan dificultades para 
aprender a leer, deletrear o escribir, no significa que sean me-
nos inteligentes. De hecho, presentan un grado de inteligencia 
normal o incluso superior a la mayoría de la población. 
Respecto al otro tema central que se desarrollará en este en-
sayo, el constructivismo, se puede decir que es una de las 
tantas corrientes pedagógicas que existen. Particularmente el 
constructivismo se caracteriza por brindarle herramientas al 
alumno para que él mismo desarrolle su propio conocimien-
to, el cual va a estar condicionado por el contexto que los 
rodea y sus experiencias previas. Esto no quiere decir que 
los docentes sólo brindan las técnicas y dejan a sus alumnos 
en libertad sin supervisión, sino que todo lo contrario. El 
constructivismo lo que busca es una interacción entre el do-
cente y los alumnos, un intercambio de conocimientos entre 
ambas partes para así aprender unos de otros.

El conocimiento es una construcción del ser humano: 
cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sen-
tido en forma de constructos, gracias a la actividad de su 
sistema nervioso central, lo que contribuye a la edifica-
ción de un todo coherente que da sentido y unicidad a la 
realidad. (Ortiz Granja, 2015, p. 97).

Como el conocimiento se construye acompañado de otras 
personas, sería incoherente decir que el docente es la figu-
ra que tiene el poder absoluto del conocimiento porque no 
es así. Su función es mediar y guiar el aprendizaje de los 
estudiantes, brindándoles las herramientas necesarias para 
adoptar esos conocimientos.
Un buen docente debe tener las herramientas para que el 
aprendizaje sea proporcionado a todos aquellos alumnos que 
forman parte del proceso. A raíz de este rol del docente, es 
muy necesario que el mismo mantenga una coherencia entre 
lo que enseña y lo que hace, porque esta dualidad podría 
generar en los alumnos una visión negativa hacia él. Por lo 
tanto el docente debe transmitir una credibilidad a sus alum-
nos para que los mismos entren en confianza con él.
En el texto de Ortiz Granja (2015) se hace referencia a la 
metodología utilizada en el constructivismo y nombra una 
serie de características. Las más importantes de ellas son: 
Considerar los aprendizajes previos: estar al tanto de las ma-
terias cursadas anteriormente y los temas vistos en ellas. Y 
si no están al tanto, realizar una pequeña evaluación diag-
nóstica para conocer cuáles son los conocimientos que los 
alumnos ya poseen.
Incentivar la participación: hacer que los alumnos sean ac-
tivos en las clases, que consulten, que opinen, fomentarlo 
a través de ejercicios prácticos, de juegos, de búsqueda de 
información, etc.
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Utilizar aula taller y laboratorio: de esta manera el conoci-
miento se baja a través de la práctica, facilitando el contacto 
con el tema que se esté abordando y la asimilación por parte 
de los estudiantes.
Ser esencialmente autoestructurantes: los estudiantes tienen 
variados estilos de aprendizaje. Existen personas que prefie-
ren las actividades visuales, otros las auditivas y otros más 
las táctiles. El docente en estos casos requiere combinar téc-
nicas para lograr mantener atentos a todos los estudiantes y 
que cada uno pueda asimilar el contenido.
Es necesario que el docente planifique y organice los conteni-
dos que se van a enseñar, a través de qué métodos, con qué es-
trategias y a qué objetivo se busca llegar con ese aprendizaje. 
Una de las principales características del constructivismo 
respecto a otras teorías es que genera mayor motivación en 
los alumnos. Que el docente provoque esta motivación en sus 
alumnos, ayuda a que entren en mayor confianza y seguridad 
consigo mismos para obtener los fines que pretenden alcanzar.
De la motivación se va a partir para unir estos dos grandes 
temas a tratar en el ensayo para poder analizar si el construc-
tivismo es una buena forma de enseñanza que favorece el 
aprendizaje de personas con dislexia.
¿Por qué se parte de la motivación? Porque justamente un 
niño que sufre de dislexia, lo que menos tiene es motivación, 
ya que está frustrado, no sabe qué hacer ni cómo actuar para 
comprender, y al todo dificultársele el doble, provoca que su 
motivación por aprender sea nula. A su vez, si ese niño en su 
casa es criticado, castigado porque le va mal en el colegio, o 
incomprendido por sus padres, esa carga negativa en él, va a 
generar aún más la desmotivación.
La motivación es la primera razón por la que el constructi-
vismo funcionaría como método de enseñanza para un niño 
disléxico. La posibilidad de que el alumno supere y enfren-
te situaciones problemáticas o difíciles que se le presenten, 
depende del autoconcepto. “El autoconcepto se puede decir 
que es la personalidad que tiene el sujeto a la hora de moti-
varse” (Muñoz Garijo, 2015, p. 19). Esta es la razón por la 
que los docentes constructivistas incentivan a los alumnos a 
tener un buen autoconcepto propio, porque funcionará para 
mejorar su autoestima y así comenzar con la motivación.
Para un docente con alumnos que padecen de dislexia, es 
esencial identificar el desorden y entender cuál es su forma 
de aprender para poder trabajar en base a eso. 

Una manera de conocer la diversidad entre los niños ha-
ría una encuesta entre los estudiantes, como pruebas psi-
comotoras, sencillez, evaluación de nivel de aprendizaje 
y otros, con el fin de cumplir con las características de 
los estudiantes y evitar el desarrollo o intensificación de 
los trastornos de aprendizaje posible (Cruz Pinto, 2016).

Por otro lado, la escuela debe tomar un rol importantísimo, sea 
o no sea constructivista, la realidad es que las mismas deben 
adaptarse a estas situaciones tomando estrategias constructi-
vistas que ayuden al mejor desarrollo del aprendizaje del niño, 
acompañándolo y no discriminándolo. Pueden realizarse ajus-
tes en las aulas, modificarse los procesos de evaluación que 
son muy complejos muchas veces para los niños que padecen 
de dislexia, hay que simplificar las evaluaciones. Se debe te-
ner en cuenta también la creación de estrategias de educación 
especial con diferentes esquemas y métodos adaptados a las 
dificultades del niño, se debe contar con material didáctico. 

Y por sobre todas las cosas, la escuela debe asesorarse con 
psicólogos y psicopedagogos, en caso de no tener un gabinete 
propio del colegio. Y por otro lado, algo que es fundamental, 
se debe capacitar a los docentes para que los mismos puedan 
cumplir su rol de la mejor manera y adaptar la enseñanza a las 
posibilidades de estos niños. 
Otro elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de en-
señar a un niño disléxico es que, desde el constructivismo, se 
valoran mucho los errores, mal llamados, ya que en realidad 
son diversas hipótesis que van formulando los niños en los 
diferentes momentos constructivos del conocimiento, hasta 
que se forma ese conocimiento propiamente dicho.
Por último, desde el constructivismo se apoya el respetar 
los tiempos de los alumnos para procesar la información y 
adoptar el conocimiento de la mejor manera. Esto para los 
niños que padecen de dislexia es muy importante porque su 
tiempo de asimilación no es el mismo que el de otra persona. 
Si uno los apura o se les pone un límite de tiempo, su nervio-
sismo por no llegar afecta a su desempeño, por eso hay que 
darles su espacio y su tiempo. A su vez, su condición hace 
que se cansen más, por lo tanto se aconseja que la tarea que 
se lleven a casa sea más breve y rápida que la del resto de los 
alumnos para no aumentar su frustración.
A modo de conclusión, se puede decir que el constructivis-
mo se adapta muy bien a las necesidades y posibilidades de 
las personas que padecen de dislexia. La característica de la 
empatía y la comprensión para con los alumnos, hace que 
todo sea más sencillo para ellos y les facilita muchas más 
cosas. Hace que se sientan más incluidos, tenidos en cuenta 
y favorece mucho a superar sus frustraciones, a que puedan 
naturalizar su condición y aprender a convivir con ella. 
Considero que en las escuelas de nuestro país, se le da muy 
poca importancia a estas dificultades de los alumnos. En ge-
neral, sucede que muchas personas se enteran de grandes de 
su condición disléxica a raíz de situaciones extrañas, o de 
haber naturalizado que eran burros y que no servían para es-
tudiar, cuando en realidad había una dificultad de aprendiza-
je que se los impedía, pero como ningún profesor en ningún 
momento de su escolaridad le dio importancia a eso, nunca 
se enteraron. Desde mi punto de vista, los maestros deberían 
estar preparados para detectar aquellos niños que presentan 
dificultades de aprendizaje, principalmente en el nivel pri-
mario que es cuando mejor se puede tratar y facilitarles el 
aprendizaje a lo largo de su vida. 
Por otro lado, también pasa que a pesar de que los niños tie-
nen ya su diagnóstico, los colegios no saben adaptarse a esto 
y el niño termina sufriendo y pasándola mal, muchas veces 
llegando al punto de tener que cambiarse de colegio porque 
no supo ser comprendido y tratado. Estos casos me resultan 
totalmente discriminatorios y atrasados, y sería muy bueno 
que se le diera más importancia a progresar y evolucionar, 
antes que estancarse en la tradición.
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La importancia de construir un pensamiento 
propio. El aprendizaje constructivista en 
clases de moda
Mendoza, Victoria Amira
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En el presente trabajo se presenta la importancia 
de por qué los estudiantes deben poder generar una opinión 
propia con el acompañamiento del docente, algo que en ple-
no siglo XXI se puede llegar a dar por hecho, pero que en 
realidad no siempre sucede en el ámbito pedagógico, ya que, 
los docentes sin darse cuenta o por razones mezquinas gene-
ran este tipo de clase, logrando generar que aquellos futuros 
diseñadores, productores, estilistas, comunicadores pertene-
cientes al ámbito de la moda sean una copia y no puedan 
generar nuevas ideas propias.

Palabras clave: educación constructivista – pedagogía del 
diseño – moda – psicología.

En la actualidad, todos los que pertenecen al ámbito de la 
moda participaron en una clase en la cual el docente a cargo 
ha repetido exactamente lo mismo que tiene escrito en la 
presentación que va mostrando, y quienes hayan asistido a 
una clase de moldería de seguro deben recordar, o tal vez 
no, el paso a paso que se les dictó, para luego repetirlo en 
un papel de molde, ¡y qué desgracia si se pierden en algún 
momento! También cómo olvidar las clases de diseño en las 
cuales los profesores felicitan a aquellos alumnos que lleva-
ron la misma camisa que se ve en cada local de ropa o Pin-
terest. Por último, no se debe olvidar, aquellas clases en que 
se pide que se redacte cuán fascinante es la última colección 
de una marca que presentó la misma camisa blanca, sin dar-
nos la posibilidad de poder decir que esa temporada no fue 
la mejor, solo por ser una marca muy reconocida. Tal vez, 
muchos de los docentes han olvidado que aquellos a quienes 
enseñan son el futuro de este mercado que se ve estancado 
en la misma tendencia de todos los años.
Para dar comienzo a este trabajo, en primer lugar, indagare-
mos sobre qué es la creatividad. Según la Real Academia Es-
pañola “es la facultad de crear”. Esta definición por supuesto 

que no es errónea, pero es muy general, ya que todos podemos 
crear algo ¿o acaso no se crea algo cuando se instala un nuevo 
puesto de trabajo? Incluso hasta quienes cocinan y pintan han 
tenido la oportunidad de crear algo. Qué orgullo deben sentir 
aquellos que generan nuevos puestos de trabajos, aquellos que 
logran cocinar una rica comida, y aquellos que logran expre-
sarse a través del arte. Entonces, ¿cuál es el problema? El pro-
blema en cuestión es que actualmente existe una pobreza en 
cuanto a ayudar a desarrollar y hacer crecer la creatividad en 
las personas, o peor aún, se permite dejar pensar que alguien 
no puede ser creativo, desplazándolo como si fuera un fracaso 
¡Qué gran crimen se comete al matar las ideas! Stenberg y 
Lubert (1997) razonan sobre la creatividad, y tienen similares 
inquietudes, por lo cual ellos expresan:

¿Significa ello que la creatividad no es deseable? ¡En ab-
soluto! Aquello que es creativo es nuevo y a menudo pro-
duce un cambio positivo. Pero lo nuevo es también extra-
ño, y lo extraño, a menudo, puede infundir miedo, incluso 
aparecer como algo amenazador – razón por la que <no 
quieren> oír hablar de ello-. Pero son imprudentes al no 
escuchar, porque la persona creativa con ideas originales 
es aquella que, con ayuda, hará avanzar y mejorará el me-
dio, redundando en un beneficio para todos (p.18).

Con esto se podría llegar a pensar que la creatividad es des-
estimada y subestimada. Entonces, ¿por qué no se toman car-
tas en el asunto? Tomando como ejemplo para este trabajo el 
aprendizaje que se destina a carreras relacionadas al mundo 
de la moda, tenemos un claro ejemplo de cómo el globalis-
mo logró afectar a esta industria, incluso a introducirse en el 
aprendizaje o mejor dicho en el adoctrinamiento de los jóve-
nes prometedores. Pero, ¿acaso la moda no es eso? ¿No es 
un sistema de mercado que busca complacer? Dependiendo 
del autor se podrán encontrar diferentes definiciones de moda, 
pero la mayoría concuerda en que es un conjunto de gustos, 
usos y costumbres que pertenecen a un periodo de tiempo, 
algo que las empresas han sabido explotar muy bien, pero, lo 
que no muchos dicen u olvidan recordar, es que para poder 
abarcar estos gustos, usos y costumbres, no es necesario llegar 
a generar una copia. Un claro ejemplo es lo que sucede con 
marcas como Zara y Forever 21, este tipo de marcas incluso 
ha despertado el enojo por parte de usuarios de redes sociales 
que reclaman y hasta toman con humor su descaro, como por 
ejemplo @diet_prada y @marcas_que_copian. Sin irse tan le-
jos, se puede encontrar que en Argentina también se realizan 
copias, ya que es imposible llamarlo inspiración, por parte de 
marcas muy conocidas e incluso por la tan famosa salada. Go-
dart (2012) expresa: “La moda es una actividad económica 
porque produce objetos, pero es a la vez una actividad artística 
en cuanto produce símbolos” (p.14).
Ya mencionado todo esto, se retoma la pregunta, ¿por qué no 
se toman cartas en el asunto? Podemos defender la siguien-
te postura: los docentes deben acompañar a los estudiantes 
para poder explorar y desarrollar su creatividad, logrando así 
que estos puedan generar una idea propia y no recurran a la 
facilidad de la copia ¿Cómo se puede lograr esto? Pues, hoy 
en día existen diferentes tipos de aprendizaje, entre ellos se 
encuentra el aprendizaje constructivista, cuyos principales 
autores son Piaget, Vygotski, Bruner y Ausubel, que defien-
den un aprendizaje en donde el alumno es el protagonista y 
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construye sus conocimientos a partir de experiencias previas 
y a su vez los reconstruye con nuevas experiencias.
La clave del aprendizaje genuino reside en las relaciones sus-
tanciales entre el nuevo material, que se ofrece como objeto 
de conocimiento, con los aspectos relevantes y preexistentes 
en el sujeto y en el proceso de aprendizaje y, de este modo, se 
redefine el material de aprendizaje y se reestructuran los es-
quemas y fragmentos de estructuras cognitivas preexistentes, 
obteniendo como resultado la asimilación de nuevos signifi-
cados que constituyen una trama de conocimientos altamente 
diferenciada (Cabaco y Beato Gutiérrez, 2001, p.37).
Esto genera que los alumnos, o mejor dicho los futuros pro-
fesionales, logren no tan solo la comprensión, sino que a tra-
vés de esto puedan generar ideas ¡Qué increíble sensación 
cuando se comprenden los conocimientos adquiridos! Por 
otro lado, este tipo de enseñanza es partidaria del trabajo en 
grupo, la participación activa y el crear a partir del entorno. 
Se puede decir que en el mundo de la moda y en muchos 
otros ámbitos laborales, tener que trabajar en grupo es inevi-
table, y no debe verse como una lucha constante o algo incó-
modo, sino que de este se puede obtener grandes beneficios 
como propone el constructivismo, como, por ejemplo, poder 
construir a partir de diferentes opiniones. Por otro lado, res-
pecto a la participación activa, se podría decir que con el 
ritmo que se maneja por los avances tecnológicos, y más 
específicamente por Internet y las redes sociales, es prácti-
camente fundamental que los estudiantes puedan aprender 
a organizar ese tiempo y se mantengan activos. En cuanto a 
la creación a partir del entorno, es fundamental que puedan 
lograr comprender al otro, que en este caso sería el público 
y los clientes, a su vez de poder generar nuevas ideas, y por 
qué no, hasta deben ser creativos en cuanto al diseño o la 
imagen que van a ofrecer. Todo esto es algo que, por ejem-
plo, se rechaza e ignora en la enseñanza conductista, en don-
de la generación de una idea propia es rechazada. En cuanto 
al rol que cumple el docente es de acompañante y facilitador, 
ya que el protagonismo lo tiene el alumno, y las evaluacio-
nes que realizan no son en base a un premio y castigo o si las 
respuestas son correctas o no, sino que, lo importante es ver 
cómo logro alcanzar ese resultado.
En base a esto se puede generar un ejemplo, tomando como 
clase una de diseño de indumentaria en Argentina, suponga-
mos que en vez de desarrollar un diseño en base a la última 
tendencia que dictó la revista Vogue, se les pide que tomen su 
cámara y recorran alguna zona de la ciudad en la que viven o 
si tienen la posibilidad de viajar a otra ciudad lo hagan, rea-
licen un relevamiento de lo que ven y les llame la atención y 
una vez obtenido eso comiencen a trabajar un concepto, un 
cliente, el tipo de material a utilizar y todo lo necesario para 
llegar a construir un producto final que posiblemente alguien 
del lugar pueda usar. Y tal vez, al mismo tiempo se puedan 
conectar otras materias con esta, como puede ser moldería, 
en donde el alumno a partir de las herramientas y conoci-
mientos básicos que le puede ofrecer el docente, comienza 
a experimentar con ella y a comprenderla ¿Por qué no hasta 
usando un modelo vivo? Que no necesariamente tiene que 
ser un modelo pago, podría ser un compañero o el mismo 
estudiante, y así comprender cómo la prenda se introduce y 
cómo el plano pasa a ser algo que viste al cuerpo, en vez de 
limitarse a una clase dictada, porque, por más que se muestre 
todo el procedimiento para crear un molde, si el alumno no 
comprende cómo va a funcionar este sobre un cuerpo, puede 

dificultar al resto de las materias. En cuanto a la evaluación 
del resultado, que bien puede ser el diseño confeccionado, 
se le puede sumar que el alumno presente todo aquello que 
haya documentado de su proceso de trabajo a través de algún 
medio que considere mejor.
Por último, se debe decir que hay que evitar la enseñanza 
conductista en las carreras relacionadas a moda, ya sea de di-
seño, producción, comunicación o publicidad, ya que gene-
rarán que se limite o se niegue la creatividad en este ámbito, 
y sigan creciendo las empresas destinadas a la copia ¿Sino 
para qué gastar tanto tiempo estudiando si al fin y al cabo 
uno nunca va a poder ser creativo y va a terminar copian-
do algo? Se debería adoptar la educación constructivista, o 
aquella que ayude a que la creatividad pueda desarrollarse e 
implementarse. Los que deben tomar con seriedad esto son 
los docentes, porque por más que existan universidades o 
instituciones con el fin de tener alumnos más creativos, si el 
docente no lo implementa en la clase y no realiza una auto-
evaluación de sus clases, es imposible que se salga de esta 
comodidad de hacer una copia, evitando el poder de com-
presión de algo por parte de los alumnos. Sánchez Cabaco y 
Beato Gutiérrez (2001) expresan que “la comprensión posi-
bilita llevar a cabo una diversidad de acciones y desempeños 
que permiten, en otros términos, transferir lo aprendido a 
otros contextos de manera novedosa” (p.45). Los docentes 
deben tomar en cuenta o recordar que no tan solo se está 
educando a futuros profesionales, sino que estos van a ser 
sus colegas, que en parte también depende de ellos si este 
estudiante va a poder ser un profesional con la capacidad de 
crear y tener una opinión propia, deben recordar que están 
tratando con personas que están atravesando por un momen-
to de aprendizaje en donde todo los influye, además, deben 
recordar que ellos también estuvieron en el mismo lugar.
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Pizarrón, carpeta y prueba
Monzón Spinelli, Abril
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El ensayo trata sobre los distintos métodos de 
enseñanza y el impacto que ellos tienen sobre los alumnos. 
Con ejemplos de la vida cotidiana y hechos reales, explico 
cuál de estos métodos considero más eficiente a la hora de 
llevar a cabo una clase y el porqué de mi pensamiento.
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Para escribir este ensayo, inicié una búsqueda. Una búsque-
da que, además de releer lo aprendido durante las clases de la 
materia Pedagogía del Diseño, se basó en encontrar distintos 
testimonios sobre la educación actual y la educación que ha 
estado presente durante mucho tiempo.
“Pizarrón, carpeta y prueba”, dice Julián Garbulsky en su 
charla de TEDTalks. Pizarrón - Carpeta - Prueba: tres ele-
mentos fundamentales que componen cualquier clase, en 
cualquier materia, en la mayoría de los colegios de gran par-
te del mundo. Es muy fácil, y hasta parece una fórmula ma-
temática que indica que si esos tres elementos están presen-
tes, el alumno tendrá éxito y aprobará la materia. La mayoría 
de aquellos que fuimos al colegio o hasta a la universidad, o 
hemos tenido alguna educación básica, nos hemos encontra-
do en esta situación en la cual las clases se basan en entrar al 
aula, acomodarte en tu pupitre, prestar atención al docente, 
tomar notas, hacer ejercicios y realizar una prueba. Al día 
siguiente, se repite. Al igual que la siguiente semana, y el 
siguiente mes. Pareciera que el método es infalible. Todos 
los elementos indispensables están presentes, los alumnos 
llevan a cabo las actividades propuestas en el programa del 
docente y con el paso del tiempo, estarán listos para salir de 
allí y afrontar el mundo real… O no.
Albert Einstein dijo una vez que “todos somos unos genios, 
pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un ár-
bol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido”. Esto 
pasa todos los días, en la mayoría de los casos dentro de la 
educación en Argentina, y en el resto del mundo. En las es-
cuelas, desde muy pequeños, nos enseñan que para aprobar 
la materia hay que llevar a cabo ciertas tareas de manera co-
rrecta, y así lograr el éxito. Lo que nunca se tiene en cuenta, 
o por lo menos no en muchos casos, es otro elemento que 
es indispensable en esta ecuación: la diversidad. Todas las 
personas somos seres únicos e individuales que atravesamos 
por distintas situaciones durante el transcurso de nuestras vi-
das. También tenemos diversas personalidades, emociones 
y experiencias, por lo que todos podemos reaccionar a un 
mismo estímulo de diferentes maneras. Muchas veces he es-
cuchado a alguien decir la frase “todos somos capaces”. Sí, 
eso es seguro. Todos somos capaces de llevar a cabo tareas 
de manera efectiva, pero no siempre llegaremos allí de la 
misma manera, y eso, lastimosamente, no se tiene en cuenta.
Hace no muchos años, el colegio era un lugar en donde los 
alumnos debían desenvolverse de manera casi robótica, di-
rigirse a sus docentes y directivos con un estricto respeto y 
aprobar cada una de sus materias. De no ser así, eran casti-
gados de manera física y psicológica. Esto se debía al tipo 
de enseñanza que se llevaba a cabo, llamada conductismo. 
El conductismo considera que el docente es la fuente de la 
razón y que el alumno debe abocarse únicamente a la tarea 
de aprender y repetir lo que se le ha enseñado. El alumno 
que desarrolle la consigna de manera más rápida es conside-
rado el mejor y se lo premia (estímulo - respuesta), mientras 
que al que no lo logró, se lo castiga. Según el conductismo, 
la mejor manera de aprender es poniendo a prueba al estu-
diante mediante exámenes parciales e individuales, multiple 
choice, etc. Este método sigue en práctica hasta el día de hoy 
en muchas (demasiadas) instituciones educativas.

En contraparte, encontramos al constructivismo, que con-
sidera al alumno como protagonista durante el tiempo de 
aprendizaje, y propone que esto se logra a través de la cons-
trucción y reconstrucción de significados. El docente es una 
herramienta más para este proceso y también aprende con 
sus alumnos. Se evalúa a los estudiantes de manera constan-
te, a medida que ellos resuelven sus tareas.
En la actualidad habrá personas que en este momento están 
elaborando diferentes propuestas para lograr que la educa-
ción en las escuelas sea mucho más óptima, para que los 
alumnos no se sientan encarcelados durante su aprendizaje 
escolar, para que el colegio sea un momento de crecimiento 
tanto cognitivo como a nivel personal y emocional. Sin em-
bargo, estos cambios son muy grandes y requieren tiempo. 
Pero, como cuestiona Garbulsky, ¿qué pasa con el ahora? 
¿Qué sucede con los chicos y chicas que actualmente están 
en el colegio, o incluso en la universidad, y sienten que es 
una pérdida de su tiempo? Una pérdida de tiempo en el sen-
tido de que, en el momento que suena el timbre para irse a 
sus casas, recién allí ellos entran en una zona de aprendizaje, 
ya sea en sus hogares investigando desde sus computadoras, 
mirando videos, tutoriales, películas, escuchando música; o 
en sus actividades extracurriculares, donde ellos deciden qué 
quieren aprender y cómo lo quieren hacer.
Se podría decir que, debido a la gran cantidad de personas en 
el mundo, sería imposible llegar a un método tan especiali-
zado a las características de cada individuo, y probablemen-
te esto haya sido así por mucho tiempo. Sin embargo, en la 
actualidad, los avances tecnológicos y científicos nos indi-
can que las posibilidades de customización son casi infinitas. 
Desde crearte un perfil en redes sociales como Facebook, 
que te permite indicar tus gustos y preferencias, hasta bus-
car el tutorial sobre cómo exprimir un limón, la tecnología 
es una herramienta que podría ser utilizada de manera más 
consciente y educativa. Actualmente, los dispositivos elec-
trónicos e Internet son partes de nuestra vida diaria, y aun 
así, en muchas instituciones se les prohíbe a los alumnos el 
uso, o inclusive que lleven los  celulares, tabletas, etc., a las 
clases. Si bien un problema que no se puede ignorar es la po-
sible distracción que estos dispositivos presentan, no se debe 
excluir una herramienta tan amplia como lo es la tecnología. 
Quizás la respuesta está en invertir en dispositivos pensados 
específicamente para la educación y así no habría lugar para 
dichas distracciones.
Otra cuestión que entorpece el proceso de educación es la 
falta de prioridad que se le da a la misma. Falta de presu-
puesto destinado a estas tecnologías en los colegios, preca-
riedad de recursos destinados a la pedagogía y hasta bajos 
sueldos a los docentes. Los docentes: aquellos de los cuales 
los chicos dependen para crecer como individuos en una so-
ciedad desde muy temprana edad. Aquellas personas encar-
gadas de ser, en muchos casos, la única fuente de educación 
tanto cognitiva como en lo emocional y lo psicológico. El 
fracaso en la preparación de los docentes mismos, que en 
gran mayoría, están entrenados para ser simplemente trans-
misores de información, sin abocarse a temas que también 
forman parte de la construcción de una persona, así como la 
moral, el respeto, el uso del razonamiento, de poner a prueba 
nuestros conocimientos para poder llegar a mejores resul-
tados. Todo está pensado para que el alumno apruebe pero 
no para evaluar la manera en que llegó a esos resultados, y 
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cómo ayudarlo a continuar desde allí. Siempre pensando en 
el pizarrón, la carpeta y la prueba.
Una frase que también está muy presente durante la etapa 
escolar es “hagan esto de esta forma, porque así es en la 
facultad”. Esta frase, más que preparar al alumno para su 
futuro, lo hace creer que cuando termine el colegio, va a vol-
ver a entrar a un lugar en donde su individualismo no va a 
ser considerado. Y a su vez, más adelante esto se repite en 
la facultad, en donde te dicen “no te quejes de esto, porque 
cuando tengas que trabajar será peor”. Y así, la persona llega 
a sus 20 años pensando, “¿realmente quiero hacer esto de mi 
vida?”, “¿elegí bien o fue por descarte?”, “tal vez esto no me 
guste pero por lo menos me va a dar seguridad económica”, 
entre otras. Muchos de mis amigos y amigas han dicho estas 
frases, al igual que yo.
¿Elegimos bien? Quizás sí o quizás no ¿Cómo saberlo? Si la 
mayor parte de nuestras vidas estuvimos memorizando co-
sas del pizarrón, o recitando palabras sacadas de los libros 
de historia, y no muchas veces se nos acercó algún docente 
para preguntarnos qué queríamos ser, y casi nunca, para dar-
nos las herramientas para poder llegar hasta ahí. Cómo, si 
estuvimos más ocupados en aprobar para pasar de año, que 
realmente desarrollando todas nuestras capacidades y talen-
tos. Y sobre todo, el talento. Porque la palabra talento es en 
muchos casos desmerecida, si no viene acompañada por la 
facilidad de comprender textos de historia, o ser rápida para 
las matemáticas. Muchas veces el talento, si está más bien 
relacionada con capacidades artísticas, deportivas u otras 
disciplinas, es dejado de lado o puesto en un segundo lugar, 
como hobby o actividades extras, pero no lo principal. Todo 
esto va creando frustraciones internas que hacen que la per-
sona en algún momento de su vida, posiblemente considere 
que no ha llegado a ser su mejor versión. Y en casos aún 
peores, ni siquiera se autocuestione.
Para concluir, quiero dejar en claro que en mi experiencia 
sí pude presenciar clases inspiradoras, que me motivaron a 
llegar al lugar a donde estoy hoy. También pude aprender 
otras cuestiones como el respeto, poder diferenciar qué está 
bien y qué no, llegué a cuestionarme y a desafiarme en mis 
decisiones y en los procesos que ellas conllevan. Gracias a 
mis compañeros de aula, mis padres y hermanos, y algunos 
docentes que han dejado en mí una marca pude y sigo desa-
rrollando muchas cualidades y talentos en mi persona; y que, 
si bien fui parte de una enseñanza más que nada conductista, 
en donde muchas veces docentes nos han ridiculizado a mis 
compañeros y a mí, en la mayoría de los casos hemos tenido 
el privilegio de contar con familias que nos han apoyado y 
enseñado el valor real de muchas cosas. Sin embargo, no 
siempre es así. Por eso creo que es de suma importancia pre-
guntarnos como sociedad de qué manera ayudar a aquellas 
personas que no cuentan con ese respaldo y qué tipo de le-
gado queremos dejar para esta generación y las siguientes, 
porque de nosotros depende cuál va a ser el camino que ellos 
continuarán. Tenemos que seguir cuestionándonos y poder 
organizar nuestras prioridades como país, o más aún, como 
habitantes de este planeta. Debemos ser capaces de concien-
tizar sobre los recursos que contamos, y también con los que 
ya no. No somos seres aislados, y todo lo que hacemos tiene 
sin dudas una repercusión en el futuro, por eso nunca debe-
mos dejar de buscar la manera de ser mejores educadores y 
mejores aprendices, para así algún día dejar de lado la fór-
mula de Pizarrón, Carpeta y Prueba.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

Escritura constructivista: el error como 
oportunidad
Pierdominici, Tiziana
Diseño Industrial

Resumen: El ensayo trata sobre la importancia del error en 
la clase constructivista, específicamente durante las activida-
des de escritura y en las materias en las cuales el desarrollo 
de esta acción es fundamental. Asimismo se proponen para 
estas materias (a partir de la observación de la dinámica en-
tre los alumnos en clase y sus proyectos escritos) ideas para 
complementar el proyecto pedagógico que instauró la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
y lograr una propuesta constructivista homogénea.

Palabras clave: pedagogía - escritura - enseñanza - aprendi-
zaje - estudiante - docente - proyecto - propuestas - contexto 
- tecnología - evaluación continua.

“El único hombre que no se equivoca
es el que nunca hace nada.” Anónimo

La escritura es una pata fundamental de la comunicación. 
Tanto para conectarse con otros como para socializar ideas, 
de carácter académico o informal. Es por esto que es necesa-
rio dar una mirada profunda a la dialéctica enseñanza-apren-
dizaje de esta actividad, y más específicamente a cómo una 
consideración positiva o negativa del error en los trabajos 
de los estudiantes tiene implicancias indiscutibles para su 
desarrollo relativo a la escritura y su motivación a aprender.
Primeramente es necesario dar cuenta de la dualidad en la 
visión de las acepciones del error en los dos modelos de en-
señanza más prominentes: el conductismo (popular en la pri-
mera mitad de siglo XX) y el constructivismo (predominante 
a partir de la segunda mitad del siglo). De ninguna manera es 
esta una comparación para cotejar los cambios del pasado al 
presente del proceso enseñanza-aprendizaje, sino una puesta 
en evidencia de que a pesar de que el modelo conductista se 
considera obsoleto, sigue estando más que presente en las 
instituciones educativas, y ya sea por tradición o desidia, hay 
cierta reticencia cuando se intenta permutar estas tendencias 
por otras de orden constructivista.
En primer lugar, se destaca la dicotomía entre el error pe-
nalizado y el error bienvenido como una oportunidad para 
aprender. Las nuevas corrientes didácticas proponen un 
error como una situación positiva en donde a partir de éste 
se pueden dar infinitas posibilidades de aprender: no sólo 
el profesor puede explicar la manera correcta o proponer 
formas más acertadas de resolver el problema y argumentar 
por qué una respuesta es la correcta (o más deseable), sino 
que el resto de los alumnos puede aportar sus conocimientos 
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(lo cual favorece la coevaluación y la evaluación continua 
como proceso) y aprender de los aportes de los demás. La 
retroalimentación entre alumnos y profesores impulsa al es-
tudiante a desarrollar la habilidad de autoevaluarse en base 
a los conocimientos de sus pares y reorganizar su estructura 
interna de conocimientos incorporando nuevas ideas y po-
sibilidades. Incluso, el profesor puede aprovechar la opor-
tunidad para motivar a sus estudiantes a investigar sobre el 
tema (lo que habla de un currículo flexible a las necesidades 
de los alumnos). Este sistema de retroalimentación y visión 
positiva del error impide que el estudiante se autocensure 
en la participación grupal o piense menos de sí mismo por 
cometer errores, y en cambio promueve la motivación a par-
ticipar para poder adquirir mayores conocimientos. A pesar 
de esto, en muchas instituciones el error es multado en mu-
chas maneras. La principal consiste en responder al error de 
manera negativa, con un simple “no”, sin explicar el por-
qué; preguntar a otro compañero por la respuesta correcta, 
y premiar con un cumplido al que respondió exactamente lo 
que el profesor pretendía. No sólo esto invita al alumno que 
se equivocó a no participar más en clase, sino que también 
influye en su autoestima, en su relación con sus compañeros 
y en su motivación para aprender. El aprendizaje que este es-
tudiante puede hacer de sus pares es solamente memorístico, 
y el profesor carece de variedad de recursos para enseñar a 
una multiplicidad de alumnos que posee diferentes maneras 
de aprender, así como una tendencia a discriminar a su grupo 
en jerarquías, lo que impulsa la exclusión. 
En segundo lugar, y en base a estos primeros panoramas, se 
puede ahondar sobre el error como una representación de las 
capacidades del alumno versus la suma de errores como un 
proceso de avance y desarrollo de las capacidades y habilida-
des del alumno. En la segunda, siendo profesor, es sólo una 
cuestión de dar una mirada retrospectiva a los comienzos de 
la cursada para observar en qué estadio de conocimiento se 
encontraba cada uno de sus alumnos y ver cómo, mediante 
aciertos y errores, se produjo un avance en su desarrollo y 
una mayor fortaleza en su estructura de conocimientos, lo 
que le ayudará a alcanzar nuevas metas. A partir de la suma 
de errores y los subsecuentes aprendizajes del alumno, se 
fueron consolidando formas más correctas, precisas o apro-
piadas de resolver los obstáculos que se le impusieron en el 
camino, puesto que celebrar el error como proceso de apren-
dizaje no sólo ayuda a comprender las temáticas propuestas 
en el programa de la materia, sino también a coleccionar 
formas de resolver problemas que puedan aparecer en el ca-
mino y la habilidad de extrapolarlos a diferentes situaciones. 
El docente constructivista se nutre de la clase heterogénea, 
puesto que pone a prueba su capacidad de aplicar diferentes 
estrategias y recursos para lograr que todos aprendan, y a su 
vez aprende de los alumnos, sus motivaciones e intereses y 
sus maneras particulares de aprender. Por otro lado, la ac-
titud puramente conductista del profesor ante el error tiene 
como objetivo humillar al alumno para que intente no equi-
vocarse más, a modo de refuerzo negativo. Esta actitud por 
parte del profesor, no sólo impide que el alumno construya 
su propio aprendizaje, tome el error como punto de partida 
para un nuevo conocimiento, adquiera nuevas herramientas 
para sortear obstáculos y aprenda de un modo significativo 
en vez de memorístico, sino que también influye en el lugar 
del alumno en la clase (no sólo dictaminado por la actitud 

del docente, sino como profecía autocumplida basada en la 
actitud del profesor); esta modalidad se apoya, en un sen-
tido, en la teoría de darwinismo social y la supervivencia 
del más apto (en este caso, capaz), en la que la jerarquía 
está dada según las concepciones que tenga el profesor de 
cada alumno. No sólo este profesor considera brillantes a 
los alumnos que aprenden rápido o memorizan fácilmente 
sus clases, también excluye a los que necesitan más tiempo 
o un método de aprendizaje significativo, (relacionado a su 
estadio de conocimientos previos) como seres en lo más bajo 
de la cadena; en la mente de este docente, los que cometen 
errores frecuentemente son incapaces de progresar. A su vez, 
este profesor no repara en la individualidad del alumno, no 
propone desafíos más elevados a quien aprende rápido ni 
utiliza diferentes estrategias y recursos para quienes tienen 
dificultades, o les resulta más fácil aprender mediante otros 
métodos. Su clase ideal es homogénea, y quienes salen de la 
norma dificultan su tarea como docente.
Es a partir de estas nociones que resulta importante actua-
lizar, así como se realizó en las materias de carácter más 
práctico-material en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, la forma en que se dan las 
clases que requieren escritura y las actividades que se pro-
ponen en ella, que si bien funden la teoría con un proyecto 
práctico, necesitan un cambio de mayor escala para poder 
lograr adecuarse a las nuevas medidas pedagógicas y didác-
ticas propuestas en la Facultad.
Retomando el concepto de la teoría de aprendizaje significa-
tivo de Ausubel, en la que, a partir de conocimientos previos, 
se aceptan los nuevos asimilándolos y reorganizándolos con 
base en una previa estructura interna, es indispensable orga-
nizar temporalmente las materias de escritura de modo que 
sigan un orden lógico de complejidad, es decir, que se ubique 
primero en el programa de las carreras una materia enfocada 
a desarrollar la habilidad de expresarse con soltura y lenguaje 
coloquial mediante el proceso de escritura, repasando concep-
tos gramaticales y sintácticos, ortográficos y de puntuación, y 
luego una materia orientada a introducir a los estudiantes en la 
escritura académica, sabiendo que tienen como base nociones 
de redacción que les ayudarán a realizar el paso de la escritura 
informal a la formal sin mayores problemas.
Es fundamental destacar que el contexto de la tríada didác-
tica posee una gran influencia a la hora de llevar a cabo las 
actividades propuestas. Si bien toda clase es diferente a las 
demás, ya sea debido a las manifestaciones de interés, suge-
rencias y preguntas de los alumnos y situaciones imprevistas 
dentro o fuera del aula (que pueden ser positivas o negativas, 
dependiendo en su mayoría de la habilidad del docente para 
incorporarlas o ignorarlas según considere necesario para 
el desarrollo de la clase), entre otras, sí hay circunstancias 
y entornos que definitivamente favorecen la naturaleza de 
todas las materias de una institución constructivista, como 
lo es el aula-taller. Esta metodología áulica fue adoptada por 
la mayoría de las materias de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo, la cual retoma el 
aprender haciendo constructivista, tornando las materias de 
todos los programas en cursadas con alto contenido práctico 
(o teórico-práctico, pero nunca íntegramente teórico, dejan-
do de lado prácticas memorísticas del modelo conductista) 
a partir de su currículum por proyecto. Sin embargo, si bien 
las materias de escritura trabajan sus aspectos teóricos con 
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base en un proyecto integrador que permite incorporarlos 
por asociación y no por fijación de conceptos vía repetición, 
sigue habiendo una comunicación biunívoca con el docente, 
más específicamente, el momento de producción de los tex-
tos y de la evaluación de los trabajos son actividades exclu-
sivamente extracurriculares: el estudiante entrega su trabajo, 
el profesor lo corrige y da una devolución la siguiente clase. 
Este sistema desperdicia tres grandes oportunidades. Por un 
lado, la del estudiante de poder corregir sus errores durante 
la clase las veces que sea necesario y obtener una corrección 
en tiempo real (ya que con el paso de una semana, es difí-
cil recordar lo que se escribió y cómo se escribió, mientras 
que una corrección mientras se escribe tiene mayor posibi-
lidad de ser incorporada). Por otro lado, la oportunidad de 
los alumnos como conjunto de poder leer los escritos de sus 
compañeros y, teniendo en cuenta el concepto de zona de 
desarrollo próximo de Vygotsky, aprender no sólo de los que 
lograron asimilar la teoría más rápidamente, sino también 
reflexionar sobre su redacción, sus estilos de prosa, creati-
vidad en los pasos de investigación, entre otros. Por último, 
se desaprovecha la oportunidad del profesor de tomar los 
trabajos de los alumnos para acotar correcciones que puedan 
servir a toda la clase y utilizarlos como oportunidad de de-
bate sobre qué partes consideran bien escritas, cómo podría 
cambiarse, y ofrecer ayuda en formas de ideas creativas so-
bre el texto o fuentes bibliográficas de donde obtener mayor 
información sobre el tema. Es debido a este escenario que la 
necesidad de un cambio en este sistema áulico resulta evi-
dente y la tecnología debe entrar en acción. 
Un laboratorio de computadoras, tal como los que se utilizan 
para dar cursos de programas, sería el espacio ideal para re-
solver los problemas planteados. Una clase en la que no sólo 
se aprenden los contenidos teóricos, sino también se produce 
la mayoría del proyecto integrador, da mayor importancia al 
proceso que al producto final y pone el peso de la materia en 
la calidad del aprendizaje y la producción de los estudiantes, 
a la vez que la planificación de las clases no son sólo autoría 
del profesor, sino también de los estudiantes, teniendo en 
cuenta sus dudas, ideas y propuestas, que, utilizadas creati-
vamente, pueden dar lugar a un aprendizaje más significati-
vo y enriquecedor.
Esta metodología áulica promueve el intercambio de informa-
ción entre alumnos y una mayor retroalimentación entre los 
alumnos y el profesor, ya que este último no sólo puede hacer 
múltiples correcciones en clase, sino también puede compar-
tir datos, textos, imágenes y sugerencias a las computadoras 
de los alumnos en simultáneo para que éstos lean, guarden, 
realicen una actividad en clase; así como también invitar a 
los estudiantes a investigar sobre temas de interés, preguntas 
relevantes, otras posibilidades que no se consideraron y gene-
rar un ámbito en el cual la motivación es el saber y en el cual, 
profesores y alumnos, aprenden simultáneamente.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

El constructivismo aplicado en una 
universidad
Salerno, Tais 
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En este ensayo se habla sobre el constructivismo 
aplicado en las universidades. Primero que nada qué es el 
constructivismo y cómo es aplicado a las instituciones. Cuá-
les son sus características principales y sus beneficios.
Entonces nos planteamos las siguientes preguntas: ¿cómo 
puede ser que habiendo tanta variedad en los colegios, haya 
tan pocas opciones de universidad constructivista?, ¿por qué 
hay tan pocas universidades constructivistas? ¿Las universi-
dades constructivistas son efectivas?
Luego se investigó cómo se puede hacer para aplicarlo a más 
universidades, porque la pedagogía no se aplica más de lo 
que ya se hace.

Palabras clave: constructivismo – educación – pedagogía – 
universidad – conductismo – docente – aprendizaje.

En la actualidad las universidades que ofrece Buenos Aires 
en su mayor parte son todas conductistas a la hora de en-
señar y en la forma que plantean todo su plan educativo. 
Contrariamente sí vemos los colegios que ofrecen una gran 
variedad. Hay colegios completamente conductistas, como 
los hay completamente constructivistas y también hay algu-
nos que plantean un balance entre ambas pedagogías.
Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que habien-
do tanta variedad en los colegios, haya tan pocas opciones de 
universidad constructivista?
Es con esta pregunta que surgen las siguientes: ¿por qué hay 
tan pocas universidades constructivistas en la actualidad? 
¿Las universidades constructivistas son efectivas?
Claro que antes de comenzar a desarrollar el ensayo es im-
portante entender qué es el constructivismo.
“El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál 
es la naturaleza del conocimiento humano. El aprendizaje es 
esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, 
lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias es-
tructuras mentales” (Constructivismo, 2019).

Es una corriente pedagógica basada en la teoría del co-
nocimiento constructivista, que postula la necesidad de 
entregar al estudiante las herramientas necesarias (ge-
nerar andamiajes) que le permitan construir sus propios 
procedimientos para resolver una situación problemáti-
ca, lo que implica que sus ideas puedan verse modifi-
cadas y siga aprendiendo. El constructivismo considera 
holísticamente al ser humano. (Constructivismo, 2019).

El constructivismo muestra que las competencias son cono-
cimientos y actitudes necesarios, que cada estudiante debe 
alcanzar para poder responder a dificultades y problemas 
que se le presentarán a lo largo de su carrera, en la vida co-
tidiana y en su vida personal. Ahí es el momento donde se 
le encuentra sentido a lo previamente aprendido, cuando se 
lo logra llevar a la vida cotidiana, ese momento en el que la 
persona se da cuenta cómo aplicarlo en diferentes aspectos 
de la vida y el trabajo.
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Un detalle importante a resaltar es la evaluación en esta 
pedagogía. Se hace de forma grupal e individual, haciendo 
énfasis en el aprendizaje, conocimiento y crecimiento del 
alumno. Si lo llevamos a un ejemplo concreto (comparán-
dolo con el conductismo) en un colegio tradicional, conduc-
tista, se toman pruebas donde los alumnos deben aprenderse 
los conceptos vistos en clase tal cual y repetirlos sin poner 
su opinión. Mientras que en el constructivismo se evalúa a lo 
largo de toda la cursada de la materia, el esfuerzo del alum-
no, cuánto logró aprender, si lo pudo aplicar bien, no hay un 
día concreto donde se les dice que van a ser evaluados. Por 
lo que los alumnos están constantemente siendo evaluados 
en sus aprendizajes y progresiones a lo largo del curso.
Los objetivos del constructivismo son enseñar a los alumnos 
aprendiendo con ellos, el docente no lleva una posición de 
superioridad discriminadora frente a los estudiantes, es im-
portante que el docente tenga en cuenta que todos y cada uno 
de sus alumnos es diferente, por lo tanto también el docente 
debe tomarse el tiempo de conocer a cada uno de ellos.
Las dificultades que en una institución conductista se lla-
marían defectos, aquí son habilidades. De esta forma cada 
alumno tiene diferentes habilidades con las cuales puede 
aprender el mismo contenido de modo distinto que el que 
está a su lado. 
Teniendo estos conceptos frescos y claros entonces nos plan-
teamos un objetivo en este ensayo: cómo se podría hacer 
para lograr la integración del constructivismo en la educa-
ción universitaria, en más instituciones.
Primero entonces se planteó la pregunta ¿porque hay tan 
pocas universidades constructivistas en la actualidad? Se 
le preguntó a varias personas ¿conoces la educación cons-
tructivista?, ¿sabes qué es? Y la mayoría de las respuestas 
fue “no”. Lo que nos deja pensando, ¿será que no se aplica 
porque es ignorada?
Con respecto al por qué no se utiliza este tipo de educación, 
se llegó a la conclusión de que no hay una razón concreta. 
Muchos pedagogos también creen que como la educación no 
plantea una evaluación tradicional entonces los alumnos no 
aprenden. Esta podría ser otra de las razones, es muy discri-
minado el constructivismo, porque no se conoce bien, por lo 
tanto se está juzgando sobre algo poco entendido. Es decir, 
quienes opinan de esta forma probablemente no conozcan 
los objetivos y maneras de enseñar del constructivismo en 
profundidad.
Por otro lado al ser un método tan diferente al tradicional 
(conductismo) es un tanto sorpresivo, por ahí no tanto en un 
buen sentido ya que es una desestructuración extrema.
Entonces ¿es posible aplicar el constructivismo a una uni-
versidad? Sí, 100% posible. No hay duda de que es un traba-
jo muy difícil ya que es un gran cambio y requiere de mucha 
adaptación tanto por parte de los docentes como por parte de 
los alumnos, pero es totalmente posible y positivo.
Si uno lo piensa tendría muchísimo más sentido que las uni-
versidades enseñen de esta forma, ya que enseña justamente 
a aplicar los conocimientos que te proveen, a cualquier si-
tuación que se te presente en la vida. Que es justamente lo 
que uno debe hacer con los conocimientos de una carrera 
profesional para poder llevarla a la práctica.
Es una forma de enseñar que amplía mucho el pensamiento, 
hace que uno se plantee los conceptos desde otros lugares, 
que uno reflexione más y evalúe las situaciones desde otros 

puntos de vista. Es eso lo que te brinda, distintos puntos de 
vista, más ojos para ver el mundo de maneras diferentes y 
aprovecharlo en un 100% sin dejar nada de lado.
Probablemente comience a aparecer cada vez más esta peda-
gogía en las universidades, es importante saber que no cam-
bia la calidad ni cantidad de aprendizaje por ser aplicado de 
esta forma.
Si hay alguna idea importante de este ensayo para quedarse, 
es que no hay que temerle a este cambio, es un cambio posi-
tivo que hará el aprendizaje más llevadero y efectivo. 
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Conductismo y constructivismo frente a la  
tecnología
Spelzini, Agustina 
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Este ensayo se enfoca en los distintos métodos de 
enseñanza, conductismo y constructivismo, y cómo estos se 
relacionan con la tecnología. Podremos encontrar las distin-
tas ventajas que posee en cuanto sea aplicada correctamente.
También podremos encontrar nuevas tecnologías que están 
siendo incorporadas en el aula, modernizando el método de 
enseñanza.

Palabras clave: academicismo - accesibilidad - conductis-
mo - constructivismo - herramientas digitales - técnica de 
enseñanza - técnica de estudio – tecnología.

Generalmente los profesores que se niegan a modernizar 
la educación que brindan a sus estudiantes y consideran a 
la tecnología como algo negativo suelen ser conductistas. 
Este tipo de docente busca que el alumno sea individualista; 
reproduzca información y que su educación sea pasiva. Su 
objetivo es que el estudiante pueda recepcionar y duplicar la 
información brindada por el profesor, a su vez este no puede 
dudar del conocimiento brindado ya que la figura de autori-
dad es la que tiene el conocimiento máximo dentro del aula.
Asimismo estos docentes incentivan a los alumnos a través 
de premios y castigos utilizando la nota como medio para 
que los estudiantes se vean motivados. Lo cual termina sien-
do un problema ya que a medida que pasa el tiempo, para 
lograr el mismo efecto tengo que incrementar la intensidad 
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de los premios y castigos; el alumno aprende al estar obliga-
do y al no ser un interés real el aprendizaje se lleva a cabo 
simplemente para satisfacer al profesor, aprobar la materia, 
perdiendo así el objetivo principal; aprender algo realmente.
Este aprendizaje se da por ejemplo cuando en un principio 
los padres le brindan un recurso o herramienta a un niño, 
como puede ser la utilización de un celular. Pero con el tiem-
po esa herramienta se vuelve una desventaja ya que lo único 
que hace el niño es estar en frente de pantallas, y así es como 
la tecnología se vuelve un premio o castigo, generando una 
educación conductista por parte de los padres.
Por otra parte, suelen ser los profesores constructivistas los 
que implementan la tecnología dentro de sus clases. Su méto-
do de enseñanza difiere completamente del método anterior. 
Mientras en el conductismo los alumnos deben replicar la in-
formación recibida, siendo pasivos; en el constructivismo lo 
que se busca es un alumno activo. Ellos dejan de ser indivi-
dualistas para aprender tanto de sus pares como del profesor 
y a su vez poder asociar el conocimiento. La motivación es 
real y el aprendizaje tiene un mejor resultado al ser abierto y 
modificable. Se puede mediatizar el aprendizaje y adaptarse 
a cada alumno, creando distintos métodos dependiendo de la 
necesidad de cada uno. En este modelo se prioriza el proceso 
viendo lo que piensa el alumno para poder llegar a la respuesta 
final, no teniendo en cuenta únicamente el resultado final.
Actualmente podemos observar cómo el constructivismo 
tiene una fuerte asociación a la utilización de nuevas tecno-
logías. En la TedTalk de Aníbal Rossi Desafíos de educar en 
contextos de nuevas tecnologías se plantea que “habitamos 
en una cultura softwearizada” y el problema radica en que 
la educación se sigue pensando como si estuviera habitando 
una cultura del libro. Se cree que en el aula virtual hay que 
hacer lo mismo que lo que hacemos en el aula.
A su vez, plantea la educación utilizando un libro como me-
táfora. Éste tiene un comienzo y un final, el cual no lleva a 
ningún otro ámbito. “También se piensa la educación como 
encierro, estamos en espacios delimitados en donde nuestra 
acción está bien definida: aprender”. De la misma manera en 
la que no se puede comenzar un libro desde cualquier lado, 
la educación es igual, proponiendo un recorrido lineal. La 
división dentro de un libro/cuaderno es clara, mientras que 
los alumnos escriben de un color los profesores utilizan otro 
para confirmar si el conocimiento coincide con lo que ellos 
dicen. Asimismo los cuadernos están llenos de borrones ya 
que el error se interpreta como algo negativo y no como par-
te del proceso de aprendizaje.
De esta manera asocia al libro con la educación conductista 
y al software con el constructivismo. De esta manera un soft-
ware es un proceso abierto, no lineal en donde la creación es 
colectiva/colaborativa, explícitamente remixable y en donde 
hay múltiples lecturas en donde no solo es textual.
Para ayudarnos a llevar a cabo el aprendizaje utilizando tec-
nología se desarrollaron distintos programas/ aplicaciones, 
cada una con un objetivo diferente.
Por un lado se encuentra Google Drive, el cual se utiliza para 
escribir hipertexto entre muchas personas.
Este es un término creado por Ted Nelson alrededor de 1965: 
“El hipertexto es una estructura no secuencial que permite 
crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas 
fuentes por medio de enlaces asociativos y redes sociales. 
El hipertexto es texto que contiene enlaces a otros textos”.
A su vez, dentro de Google Drive se puede tener un chat para 
ver cómo seguir con el desarrollo de un proyecto así como 

también observar un historial de correcciones. Otra ventaja 
de esta aplicación es que si alguien del grupo decide que 
no va a aceptar las modificaciones de los demás integrantes, 
ellos pueden realizar una copia y seguir trabajando a partir 
de eso. Quedando atentado todo el desarrollo del trabajo.
Otra aplicación que podemos encontrar es Mozilla popcorn 
maker. 

Concibe al audiovisual nativo de la web. Uno puede ge-
nerar a partir de esta aplicación un audiovisual remixan-
do una serie de recursos que están en la web […] Lo 
interesante es que cada proyecto que se publica en esta 
aplicación es remixable. Si quiero ver cómo está hecho 
me meto en el sitio, aprieto remix y genera a partir de ese 
proyecto, otros proyectos.

Por otra parte podemos encontrar aplicaciones generadas 
para el desarrollo de programación, como puede ser Github, 
esta es una red social de programadores. Como también 
Scratch, este es un proyecto que propone la alfabetización 
en la lecto-escritura.
A medida que la accesibilidad a la tecnología fue incremen-
tándose, también aumentó la cantidad de aplicaciones desa-
rrolladas para el aprendizaje. En la actualidad hay 5 millones 
de computadoras en el sistema educativo, mientras que el 
número de alumnos entre primaria y secundaria es de apro-
ximadamente 8 millones.
Así es que Sebastian Szocs afirma en su TedTalk Una mirada 
sobre la educación y tecnología que la educación está pasan-
do de ser analógica a digital.
Él cuenta que un docente le dijo “para nosotros esto es un 
puente que hace que nosotros con los chicos nos encontre-
mos de vuelta en el aula”. Se utiliza como motivación, tie-
ne la ventaja de poder adaptarse y modificarse tantas veces 
como sea necesario con el fin de brindar la mejor educación 
posible. Esto es algo en lo que Beatriz Martos coincide en su 
TedTalk Un salto en la educación vía tecnológica. Ella dice 
que “la tecnología puede ayudar a personalizar la experiencia 
de aprendizaje y a motivar a los niños que ya eran digitales”.
Para finalizar con este ensayo quiero compartir una frase de 
John Dewey: “Si enseñamos a los estudiantes de hoy como 
enseñábamos a los de ayer, les estaremos robando el mañana”. 
Está claro que el uso tecnológico no para de incrementar, es 
una herramienta que las nuevas generaciones manejan desde 
niños y por eso los profesores deberían aplicarla en la clase 
en vez de desperdiciar la oportunidad que se les está brindan-
do. No sirve únicamente como motivación, sino que crea una 
mayor conexión entre los estudiantes como también con el do-
cente, y la educación se puede ver beneficiada por la misma.
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El actor como herramienta de aprendizaje 
significativo para el público
Aguilar Cruz, Rosa Fiorella
Lic. en Actuación - Actor Profesional

Resumen: En el presente ensayo hablo del aprendizaje sig-
nificativo desde el actor como emisor y al público como re-
ceptor.
Si bien el actor comunica un diálogo, el público jamás se 
aprenderá la obra completa, sino que habrá frases que le re-
suenen más que otras, por lo que, al salir de la sala de teatro, 
no tendrá aprendido el concepto que le quiso dar el actor y 
director, sino su propio concepto bajo la influencia de sus pro-
pias ideas y un conocimiento previo del tema. Esto no signi-
fica que el receptor se vaya sin aprender, al contrario, podrá 
transmitir el mensaje, pero desde su propia perspectiva.
Para que estos conceptos se vayan en la cabeza del receptor, 
hice hincapié en el pacto ficticio entre el actor y el público, 
donde el actor sabe que es un personaje y el público sabe 
que lo que está pasando en el escenario no es real, pero si 
verdadero, como, por ejemplo, las luchas sociales. Usé de 
referencia a David Ausubel con el concepto de aprendizaje 
significativo, como también a Shakespeare con Hamlet y el 
monólogo del Ser o no ser como ejemplo base.

Palabras clave: pedagogía – actor – espectador.

Para este ensayo me quiero enfocar en los actores y cómo 
generan un impacto distinto en cada espectador diciendo el 
mismo diálogo.
Los actores precisamos aprender diálogos y textos en todo 
nuestro ámbito laboral y pedagógico, muchas veces hace-
mos distintas funciones por mes (tres obras distintas es lo 
máximo que puede acumular un actor profesional, según mi 
criterio y experiencia) y no tenemos el tiempo necesario para 
evaluar cada texto de forma profunda, sin embargo le vamos 
dando un significado al texto según la forma de la voz y el 
cuerpo, significado que luego tendremos que transmitir al 
espectador, pero ¿ellos son conscientes de lo que queremos 
transmitir o toman su propia perspectiva?
Para David Ausubel, el aprendizaje significativo es transfe-
rible y no memorístico, por lo tanto, el actor transfiere el 
aprendizaje sin ser un docente, sin embargo, el público lo 
percibe (toma el conocimiento) desde lo que siente en ese 
momento, para esto tomaré de ejemplo Hamlet de William 
Shakespeare y su famoso monólogo del Ser o no ser: 

Ser o no ser, he aquí la cuestión ¿Qué es más elevado para 
el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la insultante for-
tuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, 
haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir..., dormir; no 

más ¡Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del 
corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen 
la herencia de la carne! ¡He aquí un término devotamente 
apetecible! ¡Morir... dormir, tal vez soñar! ¡Si, ahí está el 
obstáculo! Pues es forzoso que nos detenga el considerar 
qué sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte, 
cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. 

¿Qué nos quiere decir Hamlet con este monólogo? Es una pre-
gunta compleja, pues cada persona que escuche este fragmen-
to tendrá una idea distinta a pesar de que el actor lo esté inter-
pretando con una idea propia de lo que para él significa, por 
ejemplo, hablarle a su padre, Rey Hamlet, y decidir entre ser 
lo que el fantasma del rey quiere o no (un asesino), sin embar-
go, para otro espectador puede ser todo lo contrario, puede ser, 
por ejemplo, Hamlet debatiendo con su propia locura o Ha-
mlet hablando (o enfrentado) con la muerte. Pero ¿cómo sa-
bemos que resuena distinto? ¿Qué interpretaciones podemos 
tomar los espectadores de este monólogo? Aquí dejo algunas 
de las interpretaciones más profundas de este fragmento: 
Concepto unívoco de ser: «ser» es la característica más ge-
neral de diferentes cosas (llamadas entes o entidades), aque-
llo que sigue siendo igual a todos los entes, después de que 
se han eliminado todas las características individuales a los 
entes particulares, esto es: el hecho de que «sean», esto es, 
el hecho de que a todas ellas les corresponda «ser» (cfr. di-
ferencia ontológica). Este concepto de «ser» es la base de la 
«metafísica de las esencias». Lo opuesto al «ser» viene a ser 
en este caso la «esencia», a la cual simplemente se le agrega 
la existencia. En cierto sentido no se diferencia ya mucho del 
concepto de la nada. 

- Tomás de Aquino (De ente et essentia). 
Ser o no ser, estar o no estar, es la pregunta fundamental de 
la experiencia humana que, cuando los valores y la reali-
dad entran en conflicto, hace que la realidad se asemeje a un 
vapor gelatinoso e irrespirable, y que la persona se perciba 
a sí misma como minúscula partícula, carente de dirección 
y propósito. Es la duda y la indecisión aquello que ha sido 
llamado al escenario. La duda y la indecisión aparecen en al-
gún momento de la vida humana universal, solo para suspen-
derlo por breves instantes ante el escrutinio de la conciencia. 
- Andrea Imaginario (Ser o no ser, esa es la cuestión, artículo) 
Como podemos leer, las dos interpretaciones son bastante 
amplias a seguir agregando más conceptos y volverlo un 
tema filosófico de conversación, sin embargo ¿Cuántos Ha-
mlet hubo en la historia del teatro? Edwin Thomas Booth en 
1870, Ermete Zacconi en 1910, Laurence Olivier en 1948, 
Guillermo Marín en 1949, Nuria Espert en 1960, Alvaro 
Toledo en 2019, y muchos más ¿Quién nos dice que todos 
los Hamlet en la historia fueron estudiados bajo la misma 
interpretación de un actor? Ninguna, sólo sabemos que nos 
transfirieron distintas interpretaciones desde algo muy sim-
ple como es el fantasma del Rey Hamlet a Hamlet, como una 
filosofía de vida. Pero ¿Ambas devoluciones son correctas? 
Sí, pues el famoso monólogo ha sido tomado para represen-
tar, por ejemplo, política, religión, psicoanálisis, filosofía y 
feminismo. Esto afirma que en cada persona resonó distinto.
Regresando al eje central, podríamos decir que se puede te-
ner un concepto propio del actor que es transferible mas no 
exacto con un grupo de espectadores, pues el actor usa otras 
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herramientas como la voz y el cuerpo en escena, lo que hace 
que un diálogo se vea distinto a la percepción de diez personas 
en una sala, por ejemplo. Si bien Ausubel plantea esto para 
el ámbito pedagógico ¿El actor no es, acaso, una herramien-
ta para que las personas puedan cambiar sus prejuicios ante 
problemáticas sociales? O sea, que los actores nos subimos a 
un escenario para darles una frase con distintas interpretacio-
nes que van encaminadas casi siempre al mismo objetivo, por 
ejemplo, acabar con la homofobia, los feminicidios, la impor-
tancia de los derechos humanos, no más conflictos bélicos, 
etc. No obstante, las personas jamás saldrán con la misma idea 
que el actor planteó en sus ensayos. 
Cuando se refieren a Hamlet, muchas personas piensan en 
un hombre hablándole a un cráneo mientras recita el diálogo 
¿Qué pasaría si una persona va a ver esta obra y nunca apare-
ce el actor sosteniendo el cráneo? Probablemente les cambie 
la perspectiva de este cliché, en cambio, para otros no será 
legible, pues saben que van para ver este momento de la obra 
y el famoso cráneo, no obstante, van a recibir una informa-
ción o muy parecida o muy distinta que la del espectador 
de su costado ¿Hay, entonces, un concepto transferible? Sí 
¿Todos los espectadores saldrán de la sala con la misma idea 
que tenía el actor en la cabeza? No. 
Ausubel también hace hincapié en la importancia de la re-
cepción del aprendizaje en lugar de aprender por descubri-
miento, y del aprendizaje significativo en lugar de aprender 
de memoria.
Los actores aprendemos a través del descubrimiento a través 
del cuerpo (posturas, ejercicios, yoga, etc.) y la voz, quiero 
recalcar que no necesitamos un concepto previo o una “re-
cepción del aprendizaje” pues nuestro trabajo es darles for-
ma humana a los textos. Sin embargo, el público no aprende 
de memoria lo que el actor está diciendo en escena, sino que 
su cerebro toma las palabras que más le resuenen y crean su 
propio concepto de la escena.
Otro ejemplo reciente es cómo Joaquín Phoenix, el intérpre-
te del Jocker (2019) Se preparó durante cuatro meses yendo 
a centros psiquiátricos a observar el comportamiento de los 
pacientes, luego de que pudo tener una referencia visual, asi-
miló distintas características de estos pacientes en su cuerpo, 
incluso en su risa, pues recopiló en su cabeza distintos tipos 
de risa que había escuchado para crear la del personaje En-
tonces ¿Cómo se ríe una persona con problemas mentales? 
Probablemente el actor nos dé una respuesta más certera de 
lo que nosotros, los espectadores, (no) sabemos.
No podemos definir una risa en particular, sin embargo, la crea-
ción de Phoenix la tenemos asimilada desde distintas caracte-
rísticas, eso no significa que todos los pacientes con problemas 
psiquiátricos se rían de esta manera, pero habrá un porcentaje de 
personas que sí lo crean y tal vez ese no era el objetivo del actor 
al estudiar su personaje, pero fue lo que transmitió al público: 
algunos pueden sentir empatía por este personaje mientras que 
a otros les genere repudio o verlo como un héroe cómico.
Un actor en escena no puede ponerse a explicar al espectador 
cuánto tiempo le tomó encontrar su propio concepto de los 
diálogos, tampoco debería hacerlo pues de eso consta el pac-
to ficticio entre el actor – personaje y público, que consiste 
en que el actor sabe que lo que está pasando en escena no es 
real y el público sabe que está viendo un hecho ficticio, pero 
este pacto sirve para volverlos cómplices y que sepan que si 
bien lo que está pasando en el escenario no es real, es verda-

dero. El público reaccionará de distintas maneras ante este 
pacto, pues tratarán de asociar la situación dada con algo 
que conozcan, por ejemplo, Nora de Casa de muñecas de 
Ibsen; para algunas madres conservadoras será un personaje 
cobarde por irse de casa y dejar a su familia, para la juventud 
será una mujer adelantada para la época, una heroína que 
demuestra tenerse amor propio al final de la obra y que no 
es más la muñeca de su esposo, y para otros, tal vez, será un 
sinsentido pues las mujeres en esa época no tenían la sufi-
ciente voz, por lo que irse no era una opción.
En conclusión, un actor siempre prepara un personaje con 
características propias, pero esto no quiere decir que el es-
pectador pueda observar todas, puede que se quede con el 
40% creando así su propio concepto ¿Esto significa que el 
actor no aplica el concepto del aprendizaje significativo de 
David Ausubel? No, el actor genera y le da al público su con-
cepto del personaje a través de los diálogos, sin embargo, el 
público no memoriza, pero si es receptor de este, lo que hace 
que el impacto en cada espectador será distinto.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

La incidencia de los problemas sociales en la 
creatividad
Arful Guidoni, Agustina
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: ¿Cómo nacen los artistas callejeros? El siguiente 
estudio plantea reconocer que las personas con mayor creati-
vidad surgen a partir de un desarrollo de vida en desigualdad 
social y económica con la población. Dimensiona la impor-
tancia de los artistas callejeros como comunicadores socia-
les de las manifestaciones que están ocurriendo y también de 
las que se están gestando.

Palabras clave: arte callejero – sociedad – subcultura – des-
igualdad – artista.

Desarrollo
El interrogante surge en torno a la visión que existe sobre 
el arte como una disciplina rigurosa y estricta, limitando, la 
mayoría de las veces, su función social. La problemática que 
se genera pretende responder a la pregunta ¿Es preciso limi-
tarnos a ver los aspectos técnicos del arte o debemos buscar 
en éste el trasfondo social que hay implícito? Las manifesta-
ciones artísticas que se pueden encontrar en lo que, a lo largo 
de la historia, han dejado innumerables grupos humanos, nos 
permiten adentrarnos en sus pensamientos y sus intenciones, 
lo que nos hace pensar que en el presente la realidad sigue 
siendo similar, y que el ser humano, individual y colectivo, 
sigue buscando formas e instancias de comunicarse.
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¿Arte o vandalismo? El arte callejero cada vez rodea más a 
la población de reivindicaciones sociales, denuncias políticas 
o mensajes de ánimo. Al respecto, el graffiti que es callejero, 
traducción de la expresión inglesa street art, hace referencia 
a todo el término arte urbano o el arte de la calle, frecuen-
temente ilegal. El arte urbano engloba tanto al grafiti como 
a diversas otras formas de expresión artística callejera. Las 
ciudades que son puntos claves del arte callejero son París, 
Londres, Barcelona, Berlín, São Paulo y Toronto, entre otras.
No es coincidencia que Argentina es uno de los países con 
mayor población viviendo en la pobreza, el INDEC indicó en 
Septiembre del 2019 que el índice es de un 35,4%, lo que 
equivale a 15,8 millones de argentinos sobre una población 
de 44,6 millones. Adz (2018) plantea que el concepto del arte 
callejero nace a partir de la reacción humana a las heridas oca-
sionadas a partir de su desarrollo en un entorno de condicio-
nes escasas, violento, en relación de desventaja con el resto 
de la población, y otras formas de opresión y discriminación. 
La falta de poder de estos individuos llevó a la realización de 
manifestaciones físicas de creatividad e imaginación.
Las calles son de todos o no son de nadie, los artistas ca-
llejeros no le temen a las instituciones, por ende no siguen 
normas. Se puede relacionar directamente con la ausencia de 
educación formal que obtienen las personas que no tienen 
los suficientes recursos para poder llegar a un organismo que 
los centre en sus posibilidades.
Es importante destacar que esta práctica adquirida por la po-
blación como una expresión de arte depende en gran medida 
de la respuesta, aceptación o pasividad vecinal. Las personas 
que practican dicha expresión artística no tiene en cuenta la 
aceptación social, sino que piensan que la calle es de todos y 
no reparan en el concepto de que lo que plasmen en la calle 
va a causar una repercusión en quien lo vea. Sino que las 
manifestaciones fueron de a poco tomando las paredes de 
quien habitaba o no en ellas, Lipovetsky expresa:

Los decretos de la moda consiguen extenderse gracias al 
deseo de los individuos de parecerse a aquellos a quienes 
se juzga superiores, a aquellos que irradian prestigio y 
rango. La expansión social de la moda no ganó de forma 
inmediata a las clases inferiores. Durante siglos el vesti-
do respetó globalmente la jerarquía de las condiciones: 
cada condición llevaba el traje que le era propio, la fuerza 
de la tradición impedía la confusión de las calidades y la 
usurpación de los privilegios indumentarios. (1987, p.43).

No está de más preguntarse el carácter anónimo del graffiti 
en la actualidad. El poder que el arte ejerce sobre los más 
débiles de la sociedad se puede ver reflejado en el carácter 
que obtienen al realizar cualquier pieza en un sitio destinado 
para el espectador, pero algunos llegan a ser anónimos ya 
que los artistas callejeros no perciben ser famosos ni adi-
nerados, quieren simplemente hacer visible un mensaje que 
para ellos no fue dicho hasta ese momento. Para ello recu-
rren a diferentes técnicas artísticas, como puede ser el dibujo 
o la escritura que adquiere todo un sentido estético: dibujos, 
formas, mensajes cifrados, etc. El stencil, que funciona en 
base a una plantilla de plástico o papel en la cual se recorta 
la silueta de lo que se desea pintar, y luego se las adhiere a 
la pared antes de pintarlas con pintura. De esta manera se 
logran formas elaboradas y se combina el texto con la ima-
gen. Por último el recurso de collages o pósteres. Impresos 

en papel u otros materiales y pegados con engrudo en las 
paredes y permiten combinar varios para formar figuras de 
importante tamaño. Todas estas técnicas tienen un común 
denominador de comunicar un mensaje que está sucediendo 
en la sociedad, ya sea político, de ánimo o simplemente para 
reflexionar cuando se lo observa.
Hebdige (1979) sostiene que las definiciones proporcionan a 
los seres humanos un medio de ubicarse o situar su identidad 
con relación al resto. Cuando habla de subcultura, se refiere 
a la cultura urbana que: “se trata de un factor de estímulo, 
porque la mayoría de quienes forman parte de las subcultu-
ras son jóvenes. [...] Nada es más importante para ello que 
identificarse con cierto grupo o con el conjunto de ideales 
que comparte ese grupo”. Así, toda una serie de decisiones 
acerca de qué es posible y qué no es posible en la educación 
ya han sido tomadas, aunque sea inconscientemente. Estas 
decisiones ayudan a establecer los límites no sólo de lo que 
se enseña sino de cómo se enseña.
Los edificios reproducen literalmente en términos concre-
tos las nociones ideológicas dominantes acerca de qué es 
la educación, y a través de ese proceso la estructura educa-
cional, que por supuesto puede modificarse, pasa a ocupar 
un lugar incuestionable. Esto sin embargo, en sociedades 
muy complejas como la nuestra, que funcionan mediante un 
sofisticado sistema de división del trabajo, la clave de todo 
tiene que ver con las ideologías específicas, las que repre-
sentan los intereses de los grupos y las clases predominantes 
en un momento dado, en una situación dada. Para abordar 
este asunto primero debe tomarse en consideración el modo 
en que el poder se distribuye en nuestra sociedad. Es decir, 
tenemos que preguntamos qué grupos y clases participan en 
la definición, ordenación y clasificación del mundo social. 
(Hebdige, 1979).
De este modo, actualmente la sociedad se define de diversas 
maneras pero los millenials la han sectorizado como quien 
tiene poder, es el que hoy en día es más escuchado por las 
masas. Las personas dejaron de ser intelectuales para ocu-
par un lugar de sabiduría especulativa cuando quizás no son 
profesionales en el tema que expresan, pero tienen una ideo-
logía diferente y a la población le interesa seguir eso. Esto 
apoya a los ideales de la época actual y como estos se mani-
fiestan con la sociedad dejando mensajes constantes hacia lo 
que, para generaciones anteriores, está establecido como el 
poder predominante.
En términos generales, lo que el arte callejero expresa es una 
manifestación constante hacia las normativas impuestas por 
las instituciones, busca afrontar a todo lo dicho por ellas y 
buscar una alternativa a las expresiones creativas corrientes 
que luego se ven en galerías. El graffiti va contra todo eso, 
expresa lo que no está dicho en medios dominantes, posee 
suma libertad a la hora de apropiarse de un sector de carác-
ter público sin importar si luego será censurado. Cada vez 
más se ha demostrado que los mensajes que dejan diversos 
artistas callejeros predicen los movimientos sociales que es-
tán sucediendo o pueden suceder en el futuro, ya que estos 
artistas son personas que han transitado la calle y no han 
obtenido en su vida los medios necesarios para tener una 
voz propia en la sociedad y poder expresar profundamente 
sus pensamientos acerca de lo que está pasando en el mundo. 
Es una forma de igualar socialmente a todos, una forma de 
nivelar creativamente a toda la sociedad de manera pacífica.



183Escritos en la Facultad Nº 160 (2020) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Referencias bibliográficas
Adz, K. y Stone, W. (2018). This is not fashion: Streetwear 

past, present and future. Thames & Hudson Ltd.
Hebdige D. (1979) Subcultura. El significado del estilo. Pai-

dós Comunicación
Lipovetsky, G. (1987). El imperio de lo efímero. Barcelona: 

Anagrama.
Vogel, S. (2003). Streetwear: The insiders guide. Londres: 

Thames & Hudson.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

El aprendizaje a través de las generaciones
Bossano, Rodrigo
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En el siguiente ensayo se desarrollará la evo-
lución de las generaciones y como estas presentan modifi-
caciones dadas por factores externos e internos que varían 
según la época, las cuales influencian la manera de enseñar 
y aprender.
El texto posee como objeto de estudio a las generaciones, 
analizándola desde su significado, historia y evolución a tra-
vés del tiempo. Además, se describen los factores externos 
(política, economía, tecnologías y recursos) y los factores 
internos (intereses, aspiraciones, tendencias y estilo de vida) 
con el fin de conocer y diferenciar las características de las 
generaciones.
De forma particular, se define y propone distintos métodos 
y herramientas pedagógicas como son el uso de tecnologías 
digitales, trabajos en grupo y trabajos multidisciplinarios 
que pueden ser aplicadas a la generación actual, con el fin de 
que se genere un conocimiento personal y profesional sus-
tancial en el alumno de esta generación.

Palabras clave: generaciones - aprendizaje - enseñanza - 
contenido - época - factores externos – factores internos - 
estrategias – herramientas.

Las generaciones humanas siempre han dejado pautas y carac-
terísticas específicas en cada época, desde su forma de vestir 
hasta su forma de pensar y actuar. Estas mismas han permitido 
diferenciarlas e incluso ser el preludio de una nueva.
Con los distintos cambios y modificaciones globales y loca-
les, estas tienden a adaptarse y configurarse para formar así 
una generación única comparada a las demás.
Cada generación posee cualidades distintivas que reflejan la 
identidad de la misma como son los gustos, intereses, ideo-
logías, etc. Pero hablando desde una temática de la educa-
ción, ¿por qué el aprendizaje es distinto en cada generación? 
¿Por qué se deben cambiar los métodos de enseñanza en 
cada una de estas? Para poder responder a esas preguntas 
se debe conocer la definición de lo que es el aprendizaje, la 
enseñanza y que es una generación.

El aprendizaje es un proceso activo en el cual cumplen 
un papel fundamental la atención, la memoria, la imagi-
nación, el razonamiento que el alumno realiza para ela-
borar y asimilar los conocimientos que va construyendo 
y que debe incorporar en su mente en estructuras defini-
das y coordinadas (Moreno, 1990, p.53).

Como indica este concepto, el aprendizaje es la implemen-
tación de conocimientos que todo ser humano es capaz de 
realizar. El mismo posibilita que el individuo se nutra de in-
formación y lo aplique en el área en el que se desenvuelve, 
generando así un progreso y avance del mismo.
Por otro lado la enseñanza se la puede conceptualizar como:

Un proceso mediante el cual se transmite o transfieren 
diversos tipos de conocimientos, ya sean específicos o 
de una forma muy general, que le permiten al sujeto de-
sarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, físi-
cas y morales, este procedimiento se logra por medio de 
preceptos, ejercicios y ejemplos y con el uso de diversos 
medios, técnicas, normas y herramientas de apoyo que 
faciliten la interacción (García et. al, 2015, pp.163-164).

La enseñanza es aquel sistema que permite la difusión y 
comunicación del conocimiento, la misma que genera en la 
persona una retención, entendimiento y discernimiento del 
mismo. Esta es necesaria para que se realice el proceso de 
aprendizaje.
Tanto el aprendizaje como la enseñanza se modifican y con-
figuran en cada generación sabiendo que se una generación 
se define como:

Un grupo de personas que viven en un tiempo común, 
en el cual se comparten conductas y costumbres que los 
identifica y los hace sentirse cercanos en diferentes fa-
cetas de su vida. Su idea de generación y de la conexión 
que une a los individuos con una generación en particu-
lar son los hechos, circunstancias y acontecimientos que 
se suscitan en su época; siendo estos los que ocasionan 
que, los individuos de una misma generación, puedan 
responder a situaciones de manera similar. (Díaz-Sar-
miento, López-Lambraño y Roncallo-Lafont, p.194).

Como postula esta definición, una generación tiene que ver 
con un conjunto de personas que cohabitan en un periodo 
de tiempo específico y que a su vez poseen características y 
cualidades iguales o muy similares. Es así como una genera-
ción logra diferenciarse y singularizarse de las demás.
Ahora que se conocen las definiciones de dichas palabras 
claves, se puede iniciar a responder a las preguntas formula-
das, para esto debemos tomar en cuenta que todas las gene-
raciones se rigen y son moldeadas por factores tanto exter-
nos como internos. Estas son directamente proporcionales, 
por cuanto atribuyen y se influencian de manera mutua.
Para ser más precisos en el entendimiento de estos, dichos 
factores se subdividen en varios puntos puesto que son agen-
tes fundamentales de cambio. En el caso de factores externos 
estos están influenciados por el contexto político, contexto 
económico y las tecnologías y recursos. Por otro lado, los 
factores internos están dados por intereses y aspiraciones, 
las tendencias y el estilo de vida.
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En primer lugar se tiene como factor externo al contexto polí-
tico, este tiene que ver con las leyes, constitución, ideologías 
y postura. Dentro de cada generación este factor hace que los 
individuos se ajusten a las normas vigentes, dando como re-
sultado un aprendizaje y enseñanza orientados a una situación 
específica, en cierto modo la más aceptada y correcta según 
la época y generación que compete. Además la política actúa 
de forma tangible en cómo se desarrollan las generaciones, 
puesto que este es un motor y eje fundamental de cambio en 
las sociedades. Por ende, el aprendizaje y la enseñanza tienen 
que modificarse de generación en generación según los cam-
bios que se van dando en la política. Estas deben adaptarse a 
las necesidades y gustos de los individuos y de la época, como 
es el caso de la generación de los Niños Silenciosos en la cual 
dicho factor político ejercía mucha influencia en la educación, 
puesto que al estar en constante conflicto y guerras, las per-
sonas no poseían una educación estable ni completa; por otro 
lado en la Generación Z, las tendencias políticas y situaciones 
globales que competen en dicho ámbito permiten que el alum-
no aprenda y se eduque de una forma mucho más integral e 
imparcial que en otras generaciones.
En segundo lugar se debe tomar en cuenta al contexto eco-
nómico como agente de influencia en cada generación. Este 
posee un gran peso en la educación por cuanto es el que 
destina la estabilidad de recursos y capital de un país. Es 
decir, si un país posee una estabilidad económica la educa-
ción será redituable desde el lado financiero, ya que se puede 
invertir mucho más en dicho campo. Lo mismo ocurre en un 
panorama mundial, y dentro de cada una de las generaciones 
ya que estas se ven o no afectadas según el nivel de estabi-
lidad/crisis global. Por ejemplo, en la Generación X hubo 
muchas crisis económicas que trajeron consigo varios cam-
bios, en cuanto al campo educativo los fondos e inversiones 
destinados a dicho sector debían ser reducidos, por esto el 
aprendizaje-enseñanza se veía afectado y eso se reflejaba en 
el desarrollo de la generación; por otro lado en la Generación 
Z, la importancia y necesidad económica que se brinda a la 
educación es mucho más alta que en otras generaciones, ya 
que hay mayor oferta y demanda de estudios en un sinnú-
mero de áreas, con esto se mejora y prioriza la enseñanza-
aprendizaje generacional dando como resultado un cambio 
significativo en la educación.
En tercer lugar están las tecnologías y recursos, este factor 
externo es fundamental para el desarrollo y evolución en 
la enseñanza y aprendizaje de los individuos, mientras se 
posea una mayor cantidad de recursos y tecnologías a dis-
posición, el estudio será productivo y redituable al permitir 
que se desarrollen más herramientas en el ámbito. Además 
las tecnologías permiten resolver y agilizar la resolución de 
problemas y necesidades; mientras más recursos existan en 
el medio, mayor posibilidad de generar nuevas tecnologías 
para solucionar dificultades.
Una generación utiliza y dispone de recursos y tecnologías 
que cambian o que se modifican, en algunos casos las cua-
les se mejoran y en otros casos se pierden. Por ejemplo, en 
la Generación Baby Boomers el alto nivel de recursos, ge-
neró que la generación se caracterice por ser consumista, 
además de generar nuevas tecnologías con el fin de resolver 
y solucionar problemas post-guerra. Desde el campo de la 
educación esto hizo que se faciliten distintas herramientas y 
T.I.C. en la enseñanza como nuevos métodos de aprendizaje, 
recursos pedagógicos menos estrictos, etc.; así mismo en la 

Generación Z, las tecnologías y herramientas para facilitar el 
aprendizaje siempre están en desarrollo por cuanto hay otra 
clase de recursos disponibles y el nivel de respuesta y capta-
ción de contenido en los individuos es inmediata.
Así como cada generación se ve influenciada por factores 
externos, esta también posee un influjo de factores internos, 
como son los intereses y aspiraciones, las tendencias y el 
estilo de vida. Cada una de estas áreas se ve afectada según 
la época y situación social. En el caso de los intereses y aspi-
raciones en cuanto a trabajo, familia y relaciones interperso-
nales varían de forma notoria, por ejemplo en la Generación 
X las personas dejaban de tener tantos hijos para enfocarse 
solamente en el éxito profesional y económico, mientras que 
en la generación de los Baby Boomers al tener un ambien-
te con factores externos favorables los intereses eran los de 
procrear y generar relaciones sociales fructíferas.
Asimismo, con las tendencias y el estilo de vida se generan 
variaciones que afectan y marcan a los individuos que se 
desarrollan en un determinado periodo de tiempo, estas cam-
bian y se modifican según el ambiente social y generacional. 
La moda, música, deportes y ocio varían debido a conductas 
que van renovándose y alterándose según el interés y preo-
cupaciones del momento. Esto influye de forma sutil pero 
importante en el contenido y la forma de impartir el conte-
nido a los estudiantes, ya sea con distintas ejemplificaciones 
haciendo referencia a objetos, canciones, películas, deportes 
que están en auge.
Debido a los factores externos e internos que se dan en cada 
generación, el proceso y creación de propuestas educativas 
se van modificando a través del tiempo, debido a que es-
tas son una de las primeras instancias de intercambio social 
entre individuos. Como es el caso de generaciones mucho 
más tradicionales y estrictas en sus métodos de enseñan-
za, focalizados en la impartición de contenido a través de 
pensamientos y posiciones conductistas, por ejemplo las 
generaciones de los Niños Silenciosos y sus predecesores, 
se caracterizaban por tener métodos educativos regidos por 
un estilo de vida mucho más conservador y cerrado en los 
cuales sus aspiraciones y estilo de vida no eran elevados. Por 
otro lado, en las generaciones posteriores y hasta la actua-
lidad dichos factores han ganado importancia y relevancia, 
utilizando métodos e ideologías educativas enfocadas en el 
alumno como un individuo único que se caracteriza por un 
aprendizaje activo y dinámico.
Teniendo en consideración las diferencias entre las distintas 
generaciones, el aporte actual que se debe generar en la en-
señanza y los métodos que conllevan a su desarrollo deben 
ser innovadores e inmediatos. Ya sea generando nuevas he-
rramientas de trabajo o adaptando métodos que se acoplen 
con la actualidad.
Por un lado se puede recurrir a la utilización de tecnologías 
digitales puesto que esta generación se caracteriza por co-
nocer y usar dicho medio. Este recurso es una opción viable 
para que el alumno consiga asimilar el contenido de una for-
ma más familiar a su entorno, ya sean con actividades por 
medio de una plataforma online, videos interactivos como 
animaciones o simulaciones, programas digitales adaptados 
al tiempo de atención del alumno, etc. Pero se debe tomar en 
cuenta que tanto el docente que imparte el contenido como 
el alumno, deben congeniar en ese medio a fin de que se 
obtengan los resultados esperados de aprendizaje.
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Asimismo, otra opción factible para aplicar a la generación 
actual son los trabajos en equipo, tanto grupos colaborativos 
como cooperativos, esto sirve para que el individuo congenie 
y aprenda a resolver problemas en conjunto, esta sería una 
buena opción debido que esta generación se caracteriza por 
ser sumamente social y activa. Con esto los alumnos constru-
yen y desarrollan procesos sociales y cognitivos mucho más 
profundos, aplicando como referente el aprendizaje dado por 
la zona de desarrollo próximo postulado por Vigotsky.
Por último, se puede usar como herramienta de aprendiza-
je los trabajos multidisciplinarios, esto tiene que ver con la 
utilización y convergencia de distintas disciplinas o áreas de 
estudio para construir un aprendizaje más completo. Esta 
propuesta de enseñanza sería aplicable a la generación actual 
puesto que esta se caracteriza por querer aprender y desarro-
llar conocimientos de distintas áreas académicas. Mientras 
más aprendan van a tener la posibilidad de construir un saber 
mucho más elaborado e integral, siempre y cuando les inte-
rese que áreas van a explotar.
En conclusión, las generaciones cambian de manera cons-
tante y notoria con el paso del tiempo, estas variaciones 
siempre se dan por factores externos e internos que se van 
modificando en las sociedades. Tanto en la política, econo-
mía y tecnologías como en el estilo de vida, preferencias y 
aspiraciones los cuales son dichos pilares que se alteran en 
cada época; este cambio es necesario para que, de cierta ma-
nera, las sociedades evolucionen y sigan en constante creci-
miento. Debido a esto, el aprendizaje también se modifica 
según el desarrollo de las poblaciones, tanto en generaciones 
anteriores como en las futuras es necesario que se realice 
un cambio integral de la enseñanza y el aprendizaje con el 
fin de que estas puedan ser aceptadas y aplicadas, tanto por 
los estudiantes como por los docentes. Los métodos y las 
estrategias de educación deben actualizarse y configurarse 
según las características generacionales, con el objetivo que 
el alumno asimile el contenido a aprender y que este pueda 
ser redituable en su crecimiento personal y profesional.
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Generaciones y evolución de la enseñanza
Calvet, Agustina 
Diseño de Ilustración

Resumen: ¿La pedagogía y enseñanza evolucionó y fue 
adaptándose a la par de los cambios de generaciones? ¿El 
docente es tecnología para el alumno?
Las generaciones avanzan pero la enseñanza es la misma 
que hace muchas generaciones atrás. Esto genera muchas 
complicaciones y frustraciones en el alumno a la hora de 
aprender. La zona de desarrollo próximo deja de existir ya 
que no se logra la internalización de contenidos debido a 
la distancia del alumno a las herramientas utilizadas por el 
docente para enseñar.
A pesar de las nuevas tecnologías y el uso permanente, el 
docente cumple un rol fundamental para el alumno. Por eso 
debe estar actualizado y adaptarse a los cambios que vienen 
con las formas y hábitos de las nuevas generaciones para que 
los alumnos aprendan de forma más entretenida, dinámica y 
acorde al momento.
El docente es una tecnología para el alumno ya que debería 
ser una herramienta de aprendizaje actualizada.

Palabras clave: generaciones - rol docente – tecnología - zona 
de desarrollo próximo - rol alumno – enseñanza - fracaso.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo” Benjamín Franklin

Desarrollo
Los métodos de enseñanza avanzan mucho más lento que los 
cambios de generaciones. Es por eso que hoy surgen muchas 
problemáticas a la hora de aprender como por ejemplo la tem-
prana sensación de fracaso en el alumno a la hora de enfrentar 
un problema. Esto se debe a la falta de recursos o nuevas for-
mas que se adapten a los hábitos de los alumnos de las nuevas 
generaciones. Es una tarea sumamente difícil de comunica-
ción tanto para el alumno como para el docente, ya que en la 
mayoría de los casos debido a la diferencia generacional, se 
dificulta la conexión y relación docente-alumno.
Las generaciones avanzan de manera rápida y acelerada de 
acuerdo a los cambios y ritmo de las necesidades y evolu-
ción humana. Estos cambios bruscos se ven ampliamente 
influenciados por los conflictos sociales, políticos, económi-
cos, culturales.
Estos cambios generacionales se dieron en menos de 100 
años y cada día avanza más rápido. Por ejemplo los tradi-
cionalistas o niños silenciosos, una generación de 1930, se 
preocupaban por la estabilidad y lo duradero mientras que 
hoy en día, los millenials y centenialls (generación Y y Z) 
piensan de manera más individualista, a corto plazo, tratan-
do de autosatisfacerse y vivir el día a día.
Pero mi pregunta es ¿qué cambios se generaron en la educa-
ción y métodos de enseñanza que se adapten a estos cambios 
sociales? Considero que ninguno. La educación en términos 
generales sigue desarrollándose a través el mismo método 
retrogrado conductista en casi todas las instituciones de en-
señanza. La educación no se enfoca en los intereses de los 
alumnos y potenciar dichos intereses.
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Debido a la involución de la educación se rompe la zona de 
desarrollo próximo (ZDP). La ZDP es el proceso de inter-
nalización en el cual el medio (la sociabilización) y herra-
mientas de mediación, potencian a los alumnos de aprender 
algo. Es un proceso que deber ser provocado para lograr el 
desarrollo en la proximidad del medio. Pero si este ZDP no 
está a la par del alumno, es imposible que este ayude a que 
el sujeto aprenda. La ZDP comienza a ser nula y no funciona 
como herramienta.
El docente es parte de la ZDP ya que considero que es una 
herramienta de mediación por lo tanto es tecnología (TIC).
La tecnología resuelve problemas y amplifica la potencia-
lidad humana. Tenemos una relación biunívoca con la tec-
nología ya que nos reinventa como sociedad. La tecnología 
hace al hombre como el hombre hace la tecnología.
A pesar de las críticas y en varios casos, el exceso o mal uso 
de las tics, estas tienen muchos beneficios. Las TIC facilitan 
el proceso de aprendizaje ya que permiten un libre y fácil ac-
ceso a la información y comunicación en espacio y tiempo. 
Es un canal inmediato que acorta distancias y ahorra tiempo.
El docente debe cumplir un rol esencial para el alumno, así 
lograr que este se motive a la hora de aprender, sea curioso 
y le genere satisfacción. Es una tecnología para el alumno 
ya que es una herramienta de aprendizaje sumamente útil y 
volátil que debe ir adaptándose y cambiando ante las dificul-
tades del alumno. Es decir, debe evolucionar, es un medio 
de comunicación y de aprendizaje, es una herramienta, una 
fuente de información, ayuda a resolver problemas y debería 
ayudar a amplificar la potencialidad del alumno.
La tecnología está creada por una sociedad y predeterminada 
por la cultura actual, debe ser aceptado y de interés común. 
La cultura determina necesidades es por eso que la tecnolo-
gía intenta satisfacerlas. A lo largo de los años hemos visto 
como la tecnología fue avanzando para complacernos desde 
la imprenta, máquina de vapor, electricidad, internet pero no 
sucedió con los modelos de educación.
Considero que el docente es tecnología no solo por ser parte 
de una herramienta en el medio de la ZDP sino que tam-
bién debe ser un mediador y ayudar a resolver problemas 
al potenciar las habilidades del alumno. El docente es co-
municación ya que cumple rol de receptor, emisor y ruido; 
considero ruido a los problemas que el docente le propone 
al alumno para que supere obstáculos para así aprender y los 
conflictos/desafíos que se interponen a la hora de enseñar.
Además el docente es fuente de información. Posee conte-
nido, datos y conocimiento influenciados por su propia opi-
nión y puntos de vista. Pero es mucho más que tecnología o 
debería ser considerado una tecnología avanzada y atenta al 
cambio y necesidades del alumno. Es la única herramienta 
para el alumno que tiene la particularidad de contar con el 
vínculo para generar la percepción. Por eso considero que el 
docente es irremplazable ya que es una herramienta única y 
muy valiosa para el alumno.
Las generaciones actuales crecieron o nacieron con Internet 
por lo tanto aplican tecnología en la mayor parte del tiempo 
de sus días. Para estas personas la tecnología es parte de su 
rutina diaria y es de vital importancia para ser eficientes. Por 
ejemplo, en la actualidad si no tenemos celular nos sentimos 
inseguros, incompletos y también excluidos socialmente. Es 
por eso que propongo un docente que funcione como una he-
rramienta tecnológica que facilite el aprendizaje y sea capaz 

de generar recursos pedagógicos innovadores que motiven y 
se adapten a la cotidianidad del alumno. A lo que me refiero 
como herramienta tecnológica es a que la persona se adapte 
a la necesidad del sujeto que está acompañando de acuerdo 
a su contexto y ZDP, en este caso alumnos, para facilitar.
La educación debería evolucionar en varios aspectos ya que 
la mayoría de lo que nos rodea ha cambiado con nosotros, 
desde las construcciones o modelos sociales hasta las ideolo-
gías de vida. Pero los métodos de enseñanza se han quedado 
en el tiempo con la ideología de generaciones antiguas que 
no coinciden con las actuales.
Por eso los alumnos se frustran tan fácilmente ya que no em-
patizan ni con la forma de aprender, el contenido y muchas 
veces no generan vínculo con el profesor debido a estas dife-
rencias generacionales. Además la frustración está muy rela-
cionada a que actualmente debido al cotidiano uso de las tics, 
la solución a problemas es mucho más espontánea y rápida.
En nuestro ámbito del diseño, el uso de la tecnología nos 
resuelve y ahorra tiempo a la hora de hacer pruebas, bocetos 
y experimentaciones. Después queda en cada uno si decide 
hacerlo de forma analógica o digital.
Lo ideal para ser un docente moderno es actualizarse cons-
tantemente. En este mundo global donde la constante es el 
cambio, el profesor debe adaptarse a los mismos y aprender de 
las nuevas tecnologías para poder enseñarlas. Hoy en día hay 
muchas nuevas aplicaciones para facilitar el aprendizaje y de 
hecho generan un espacio colaborativo a través del aula virtual 
en donde los alumnos están conectados e interrelacionándose 
constantemente y de manera más rápida y fácil para ellos.
Hay que conocer el potencial y la utilidad que estos recursos 
para poder decidir cuál será el método más acorde. El do-
cente debería saber brindar herramientas al alumno de forma 
personalizada ya que todos tenemos habilidades y caracte-
rísticas distintas.
Para que evolucionen las formas de enseñanza y avancen a 
la par de las generaciones, no solo presupone el uso de tec-
nologías digitales, sino que se incorporen los aprendizajes 
centrados en aprender haciendo. Esto representa un nuevo 
rol del profesor que debe detectar cuáles son los procesos 
que cada acto de enseñanza provoca a fin de poder ajustar el 
proceso a la actualidad y las formas de relacionarse con el 
mundo del alumno.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

Desafiando los estímulos de concentración. 
La tecnología en el aula y la motivación del 
alumno
Carvalho Blanco, Marina 
Lic. en Publicidad 

Resumen: Actualmente los seres humanos cuentan con cin-
co segundos de atención, dicha problemática se extiende al 
ámbito educativo donde los alumnos cuentan con múltiples 
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plataformas a la hora de asistir a clase. El desafío se da a la 
hora de captar la atención del alumno, desarrollar el factor 
sorpresa que hará que el alumno pueda mantenerse interesado 
a lo largo de toda la clase y lograr que el mismo pueda rees-
tructurar los significados y sentidos previamente adquiridos. 
El docente debe cumplir el rol de guía, invitando al alumno 
a interpelarse respecto de sus conocimientos con el objetivo 
de dar lugar a los nuevos. De esta manera, resulta interesante 
analizar cómo los docentes pueden hacer uso de la tecnología 
de forma dinámica y eficiente de forma tal que mantengan 
motivado al alumno a continuar en el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: zona de desarrollo próximo – tecnología 
– información –comunicación – pedagogía – motivación – 
concentración - tareas cooperativas – docente - guía.

Teniendo en cuenta el concepto de tecnología expuesto por 
McLuhan en el cual se establece que el humano en sí es con-
siderado tecnología, es posible destacar que todos los avan-
ces del mismo fueron acompañados por la tecnología. Ahora 
bien, actualmente la aplicación de la tecnología se ha torna-
do predominante en la rutina de los seres humanos. Desde 
el reporte del clima, conexión entre personas residiendo a 
miles de kilómetros de distancia y hasta casas inteligentes. 
Incluso, en aspectos educativos, se han desarrollado diversas 
aplicaciones que hacen del aprendizaje una actividad diná-
mica y remota en la mayoría de los casos. Sin embargo, se 
detectó la problemática en relación a que los alumnos no 
logran integran al máximo el conocimiento debido a la mala 
utilización de la tecnología en el aula. Es por esto que se 
desarrolló la siguiente pregunta problema: ¿cómo se puede 
mejorar el proceso de internalización de las herramientas en 
el aula aplicando tareas cooperativas influenciadas por las 
tecnologías de la información en la comunicación?
Para poder responder dicha pregunta, es necesario definir 
algunos conceptos principales que figuran en la misma. Por 
un lado, cuando se habla del proceso de internalización im-
plica a varios sujetos donde todos tienen un potencial para 
aprender algo y, al mismo tiempo, tienen desarrollado un 
concepto previamente aprendido. Para Vigotsky, dicho pro-
ceso era conocido como la Zona de Desarrollo Próximo. De 
este mismo modo, se definen las tareas cooperativas como 
aquellas que permiten a los participantes encontrarse en un 
mismo espacio ya sea físico o virtual y deben trabajar todos 
en pos de un objetivo.
Según Javier Onrubia (1999) en el quinto capítulo del libro 
El constructivismo en el aula, el proceso de aprendizaje del 
alumno es activo y a su vez, él mismo amplía sus conoci-
mientos respectos de los anteriores dándole significado y 
sentido. El constructivismo habla de una forma de aprendi-
zaje donde el docente toma el rol de guía y debe ayudar al 
estudiante en el proceso de aprendizaje. Es allí donde, acom-
pañado de recursos tecnológicos dinámicos y novedosos, el 
docente puede llegar al alumno de manera efectiva poniendo 
al servicio todo su saber y experiencia. Si la ayuda ofrecida 
por el docente no llegara a conectar con los esquemas de 
conocimiento del alumno, si no lo activa ni lo moviliza, y 
al mismo tiempo no logra forzar el cambio de paradigma 
o la reestructuración de dichos conocimientos, entonces el 
docente no estaría logrando el objetivo principal del cons-
tructivismo, ser guía.

La ayuda del docente tiene que tener dos grandes caracterís-
ticas: en primer lugar, tomar como partida los conocimientos 
significados y sentidos obtenidos previamente y en segundo 
lugar, proponer un contexto en donde el alumno se desafíe a 
cuestionar dichos significados y sentidos y reacomodarlos o 
modificarlos. Ahora bien, ¿cómo pueden los alumnos modi-
ficar dichos significados a través de la tecnología?
Como base de la respuesta a la pregunta anterior, se utilizará 
el ejemplo de una clase dictada para la materia Campañas 
de Bien Público la cual se basa en tratar temas actuales que 
sean relevantes a nivel sociológico y al mismo tiempo, lle-
var adelante una campaña de impacto social por parte de los 
alumnos. Actualmente en dicha cátedra se está tratando el 
tema de Argentina en emergencia climática.
Se han realizado diversos estudios acerca del pensamiento 
grupal; sin embargo el pionero en dicha temática fue James 
Stoner quien destacó que mezclando personas con distinta 
aversión al riesgo la decisión en conjunto tendía a ser mucho 
más riesgosa que la del promedio de los individuos. Esto 
hace que tengan mayor motivación aquellos más osados, 
mientras que los demás permanecen en silencio. En con-
clusión, se termina teniendo una sola visión de la realidad 
invocada por aquellos extrovertidos cuando, en realidad, la 
voluntad colectiva promedio era otra y en ningún momento 
se explicitó en la reunión (Campanario, 2014).
Es allí cuando el rol de guía del docente debe ser aplicado a 
modo de moderador entre todos los alumnos que explican y 
participan en clase, logrando que aquellos introvertidos que 
les resulta difícil exponer en público sean capaces de hacer-
lo. A través de la tarea cooperativa del debate, el docente 
podría separar en dos grandes grupos la clase y guiar a los 
participantes de modo tal que todas las voces y opiniones 
puedan ser escuchadas.
Al mismo tiempo, en cuanto a la participación del docente 
en el aula, la presentación audiovisual resulta una excelente 
herramienta de apoyo la cual a menudo se utiliza de manera 
incorrecta. Debido a la corta capacidad de atención que po-
see el ser humano hoy en día (cinco segundos aproximada-
mente) resulta vital captar la atención y el interés del alumno 
para poder atraparlo hasta el final de clase. Aquí es donde el 
factor sorpresa resulta imprescindible:

La información recibida en los primeros cinco segundos 
contados a partir del momento en el que se centra la mira-
da en una noticia de un periódico o la pantalla de un tele-
visor es la que va a marcar si esos lectores y telespectado-
res continuarán pegados a esos medios de comunicación o 
pasarán página o cambiarán de canal (Ricou, 2019).

Es así como el factor sorpresa en el aula será una buena he-
rramienta para ir activando el nivel de atención de los alum-
nos dirigiéndolos hacia los contenidos de la materia. Para 
esto cabe destacar que resulta importante motivar al docente 
a utilizar la presentación como apoyo visual de su discurso y 
que el mismo no se mantenga quieto ni sentado en el escrito-
rio sino que se mueva en el aula, enseñe contenido y realice 
un constante intercambio con los alumnos. Está estudiado 
que la atención tiende a decrecer a medida que transcurre el 
tiempo (ahora hay mucha impaciencia), por lo que siempre 
es bueno intensificar los estímulos sorpresa al principio y 
luego mantenerlos de forma intermitente (Ricou, 2019).
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Al mismo tiempo, realizar diversas tareas cooperativas 
como por ejemplo una agenda en donde todos participen que 
se relacione con la temática principal del cuatrimestre: mar-
cas responsables con el medio ambiente, reciclaje, profesio-
nales de la salud, organizaciones, etc. De tal manera, es una 
motivación para los alumnos a consultar dicha agenda a fin 
de trasladar lo visto en clase a su día a día.
Hoy en día el aula ya no es un lugar donde el docente expone 
y los alumnos escuchan. Se ha creado un espacio de intercam-
bio apoyándose en la tecnología. Es así como la concentración 
y el interés del alumno por resignificar sus conocimientos de-
ben ser captados y mantenidos a lo largo de la clase de forma 
tal que se pueda llevar adelante la transformación interna del 
sentido y los significados previamente adquiridos.
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Habilidades sociales en niños con TEA
Casañas López Moreno, Paloma
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El presente ensayo contiene una elaboración acer-
ca del trabajo en talleres, con niños que se ubican dentro de los 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y su notoria evolución 
¿Por qué se aplica este método de (enseñanza) psicoeducación 
en niños con dicho trastorno en vez de seguir con el formato 
de educación convencional en un consultorio?
 
Palabras clave: consignas colaborativas - consignas coo-
perativas – taller – grupo – psicoterapeuta - trastorno del es-
pectro autista – método – aula – educación - habilidad social. 

Desarrollo
Los trastornos del espectro autista (TEA) generan diferentes 
dificultades en cuanto al desarrollo de las habilidades socia-
les, los métodos de comunicación y comportamiento en las 
personas. Sus principales signos o síntomas de diagnostico 

son: no responder a su nombre a los 12 meses de edad, evitar 
el contacto visual y querer estar solos, no poder comprender 
los sentimientos del otro, repetir frases o palabras una y otra 
vez, entre otras. Incluirlos a la sociedad de manera directa es 
de gran dificultad ya que tienen disminuida la capacidad de 
aprender por imitación que es el modelado social. General-
mente, aprendemos mirando que es lo que el otro hace, como 
lo hace, qué dice, cual es el sonido que emite, y tendemos a 
repetirlo. Así es como cuando nuestras madres nos decían de 
chiquitos “mamá” una y otra vez, luego de un tiempo, noso-
tros las copiabamos y sin darnos cuenta, comenzábamos a 
hablar,  saludar, a decir gracias o no quiero.
Los niños con TEA no cuentan con esta capacidad de imitación, 
tiene respuestas rígidas y no adaptadas socialmente. 
Se suelen aplicar en la educación diferentes métodos de 
enseñanza o de trabajos grupales. Dos de ellos son las con-
signas colaborativas y cooperativas. En primer lugar, la con-
signa colaborativa la resuelve la clase en conjunto, todos 
abordan el mismo problema y tratan de resolverlo en equipo. 
Por otro lado, las consignas cooperativas se trabajan en gru-
pos pequeños de 3 o 4 personas. 
Podemos pensar en los talleres como uno de los lugares don-
de se aplican estos métodos de enseñanza. Los niños con 
TEA suelen trabajar con psicoterapeutas en grupos de 4 o 5 
personas, donde se hacen explícitas y conscientes las normas 
sociales a seguir. Aprenden a saludar al llegar, mirar a los 
ojos, y poder pedir algo. A medida que avanza el tiempo, 
trabajan en poder reconocer sus propias emociones, qué es lo 
que sienten y por qué. El trabajo es en talleres de poca can-
tidad de niños ya que en grupos pequeños ellos pueden ver 
que es lo que le pasa al otro y a partir de estas dificultades se 
entrenan habilidades y respuestas. En la vida cotidiana, con 
30 compañeros en la escuela, al no tener la habilidad de imi-
tar o incluirse, se aíslan y no logran evolucionar ni aprender. 
Con este abordaje, el trabajo con cada uno de los chicos es 
personal y grupal al mismo tiempo. Las psicoterapeutas pue-
den enfocarse en el trabajo con cada uno de los chicos y ellos 
en lo que está pasando a sus alrededores. Pero, si es que se 
enfocan en cada uno de los chicos, ¿Por qué no trabajan las 
profesionales con cada niño a solas? No sería una habilidad 
social, sería una terapia. Aparte, la evidencia demuestra que 
tendemos a aprender con mayor eficacia y naturalidad  con 
pares de nuestra misma edad. 
Este método es un claro ejemplo de cómo es que el trabajo en 
grupo y las formas alternativas a las tradicionales son efica-
ces. En la educación convencional, se espera que el alumno 
se adapte al sistema, cuando en realidad, a veces el sistema 
debe buscar la alternativa para amoldarse al alumno porque 
no todos necesitamos los mismos métodos de enseñanza. 
A lo largo del ciclo en los talleres, las actividades se vuelven 
más intensas y difíciles para lograr un trabajo progresivo en 
cada uno de los chicos. Se trabaja la paciencia y la perseve-
rancia en los chicos, a entender cuando es su turno, cuando 
se debe hacer algo o cómo reaccionar ante una situación que 
los inquiete. Suele pasar que a uno de los chicos le tran-
quilice un ruido constante, pero al otro lo irrite. Ante esta 
situación, se trabaja el punto medio para ambos. Convivir 
con y sin ese ruido ya que el día de mañana se les presentara, 
o no, en la sociedad en la vía pública o en algún lugar ajeno. 
Al finalizar el ciclo, se espera que lo trabajado en el taller lo 
generalicen en su vida cotidiana. Se espera que los chicos 
puedan convivir en la sociedad y poco a poco vivir activa-
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mente en ella con recursos para sobrellevar sus dificultades. 
Poniéndolo en los métodos colaborativos y cooperativos, se 
puede pensar al taller como la consigna cooperativa donde 
cada uno de los integrantes del grupo se enfrenta al problema 
y buscan entre todos la resolución y la superación del mis-
mo ante una dificultad superior a ellos. Luego de un trabajo 
extenso, y un progreso en sus habilidades sociales, los niños 
comienzan a incluirse a la sociedad. Ahí comienza el método 
colaborativo, donde la sociedad somos todo un grupo que in-
cluye y ayuda a superar diferentes obstáculos para los niños 
con TEA. 
Asistir a instituciones educativas al mismo tiempo que hacen 
los talleres es sumamente productivo ya que lo aprendido 
en grupo se pone en práctica en el día a día convencional o 
tradicional. Es importante saber que los alumnos con TEA 
tienen otros tiempos y en base a eso, respetarlos. No es nece-
sario ni correcto apurarlos o sentir la necesidad de amoldar-
los al sistema cuando lo que necesitan es que la educación no 
sea tan cuadrada. Por ejemplo, hay que tener en considera-
ción que los cambios y los ruidos suelen alterarlos, evitarlos 
y procurar que no sucedan seria lo ideal.
Esperar que los chicos se incluyan a la sociedad de mane-
ra ordinaria es errado, al igual que insistir con el método 
de educación tradicional. La evolución que logra cada uno 
de los chicos es inmedible, se superan a si mismos y logros 
que buscaron solos por años, en talleres los logran en meses, 
como por ejemplo mirar a sus padres, o decirles “mamá y 
papá, estoy feliz”. 
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Taller de Innovación
Nuevas tecnologías en el Diseño
Casaux, Jazmín
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: La utilización de herramientas tecnológicas en el 
aprendizaje para brindar ventajas competitivas en el ámbito 
laboral al alumno. La idea es observar las materias pertene-
cientes a las carreras Diseño de Indumentaria y Producción 

de Moda, y examinar que herramientas podrían comenzar a 
utilizar durante sus clases y horarios extracurriculares. Se 
centrará en tres tipos de tecnologías: impresión 3D, estam-
pación digital e innovación textil.

Palabras clave: nuevas tecnologías - diseño asistido por 
computadora - diseño textil – tecnología textil - técnicas de 
creatividad - impresión 3D - estampados - innovación cien-
tífica - textiles artesanales.

“Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equiva-
lente a la magia”. Me pareció interesante la frase dicha por 
Arthur. C. Clarke, un autor y científico británico, quien sos-
tenía en sus libros que todo avance tecnológico es como un 
truco de magia nuevo al cual nos incursionamos en tratar de 
aprender a manejarlo.
Es así que el humano va creciendo y generando nuevas tec-
nologías como soluciones a problemas emergentes. Por ende, 
aquel que no se encuentre a la vanguardia de todos estos tipos 
de adelantos, quedará obsoleto en cuanto al resto que se adap-
ta más fácilmente al cambio y se instruye sobre esto.
Tomaremos como objeto de estudio a la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo, concen-
trándonos específicamente en las carreras Diseño Textil y 
de Indumentaria y Producción de Moda. Se tomarán dichas 
carreras ya que ambas se encuentran en constante cambio 
y es necesario irse adaptando a las nuevas necesidades del 
mercado a medida que va pasando el tiempo.
Analizando específicamente las materias pertenecientes 
a estas, nos centraremos en las materias de Diseño de In-
dumentaria (I, II, III, IV, V y VI), ya que dichas materias 
actualmente no poseen ningún tipo de enseñanza en cuanto 
a tecnologías contemporáneas que le puedan llegar a ser úti-
les al alumno, es decir, el curriculum que estas ofrecen ha 
quedado obsoleto en lo que respecta a otras universidades, 
principalmente aquellas pertenecientes a Europa.
Claro está que estas poseen otros tipos de avances tecnológi-
cos los cuales es difícil que se encuentren en Argentina hasta 
dentro de unos años, pero aun así se le podría dar a conocer al 
alumno sobre la existencia de estas y armar distintas activida-
des pedagógicas en donde se le enseñe como utilizarlas. La 
idea es contribuir al aprendizaje del alumno y que este pueda 
aprender el funcionamiento de la industria a la vez, ya que las 
nuevas tecnologías serán cada vez más vistas el día de mañana.
Sino este, al conseguir su título, se verá con conocimientos 
pertenecientes al pasado.
Si bien algunos docentes incentivan al alumno a que realicen 
este tipo de investigaciones por cuenta propia, creo que sería 
útil que se le dedique tiempo en clase a dichos conocimien-
tos, para que el alumno pueda despejar sus dudas y aprender 
cómo funciona de manera correcta.
En primer lugar, analizaremos la estampación digital y cómo 
es que esta funciona. Este es un nuevo método que se está co-
menzando a utilizar donde la tela se estampa mediante la im-
presión directa sobre esta. Es muy interesante ya que permite 
que las telas con mayor porcentaje de algodón u otras fibras 
naturales se puedan estampar sin quemarse ni sufrir ninguna 
alteración. Los colores salen vibrantes y tiene una exactitud 
que no posee ni la sublimación ni la estampación mediante 
shablon. De esta manera, se le podría instruir al alumno sobre 
cómo utilizarla, como realizar una estampa, que medidas debe 
tomar en cuenta, posibles lugares donde pueda estampar, y 
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hasta se le podría pedir un pequeño muestrario para ver cómo 
queda cada color en este tipo de impresión textil. Además, se 
podrían aprovechar los cursos de Photoshop e Illustrator ya 
dados por la Facultad de Diseño y Comunicación, y realizar 
un módulo donde se aprendería específicamente como utilizar 
dichas herramientas para la generación de una estampa, como 
cambiarle el color, como crear un pincel de motivo y hasta 
esquemas colorimétricos a tener en cuenta.
En segundo lugar, analizaremos la impresión 3D. Este tipo 
de herramienta surge con la idea de transformar archivos di-
gitales en 2D, en un prototipo real. Se parte de una impresora 
3D, la cual posee un hilo plástico el cual pasa por un dispo-
sitivo que lo calienta, lo va derritiendo, y a medida que este 
sale por el pico de dicho dispositivo, se va dibujando el trazo 
que se le ordenó. Lo que es interesante de dichos diseños 
es que el hilo, puede ir cambiando, o sea, se puede utilizar 
cualquier material hilado, desde plásticos reciclados hasta 
materiales comestibles.
Por ejemplo, Open Meals es un estudio de diseño conceptual 
japonés el cual decidió analizar los fluidos corporales del 
cliente para crear sushi impreso en 3D, adaptándose a las 
necesidades nutricionales de dicho consumidor. El proyecto 
se llama Sushi Singularity, y apunta a una hiperpersonaliza-
ción, donde cuando abra el restaurant en 2020, se le pedirá 
por anticipado muestras biológicas al cliente. Los resultados 
se utilizarán para informar qué nutrientes se incorporan en 
la porción de sushi del individuo. Es así que se le brinda al 
sujeto la dieta óptima, de la mano de la innovación.
Por otra parte, centrándonos en el rubro de indumentaria, el 
diseñador Zac Posen, realizó un vestido de pétalos impresos 
en 3D para la Met Gala del 2019 - Camp: Notes on Fashion, 
para la modelo británica Jourdan Dunn. Dicho vestido cuenta 
con 21 pétalos superpuestos, de cincuenta centímetros y con 
un peso de 450 gramos cada uno. El vestido se realizó en una 
maquina perteneciente a ProtoLabs, donde lo imprimieron en 
un plástico blanco, lo rociaron con una pintura que cambia de 
color, generalmente utilizada para autos, y finalmente se le 
dio un acabado brilloso. Todo este trabajo llevó más de 1.100 
horas de producción. Lo interesante de este vestido es que se 
puede reconfigurar para generar un diseño nuevo.
Por último, tenemos la innovación textil con microorganis-
mos. En los últimos años, este tipo de tecnología ha sido un 
recurso muy utilizado por los diseñadores, ya que brinda un 
tipo de diseño sustentable y biodegradable, brindando una 
solución al conflicto de la indumentaria como industria más 
contaminante a nivel mundial.
También, dichos textiles suelen ser muy útiles para la crea-
ción de prendas funcionales.
Como por ejemplo, el MIT desarrolló un material que de-
pendiendo de la transpiración del usuario, este se abre o se 
cierra. Lo interesante, es que lograron incorporarlo a una 
pieza de indumentaria, la cual sería de gran utilidad para 
deportistas.
A su vez, tenemos a Jen Keane y Rosie Broadhead, diseña-
doras contemporáneas que se dedican a la investigación de 
textiles creados a partir de microorganismos.
La primera es pionera en una técnica que llama tejido micro-
biano, donde incorpora microorganismos, como bacterias y 
levaduras, en sus textiles. Su objetivo es crear alternativas 
naturales a los tejidos sintéticos de alto rendimiento. "Sería 
genial decir que volvamos a las fibras naturales tradicionales 
como el algodón, la lana y la seda, pero no es realista”, dice, 
ya que sostiene que dichas fibras ya se encuentran en escasez 

hoy en día, y considera que es necesario comenzar a utilizar 
nuevos métodos biodegradables. Actualmente, Keane reali-
za calzados con dicho textil, lo cual es interesante porque 
brindan comodidad y a su vez es resistente a la abrasión.
Por otra parte, Broadhead, recientemente graduada de Cen-
tral Saint Martins, ha integrado bacterias vivas en las fibras 
de la ropa que reduce el olor corporal, estimula la renova-
ción celular y mejora el sistema inmunológico, cuando se 
activa por el sudor.
Al encapsular bacterias vivas en las fibras de una prenda, el 
diseñador espera crear una nueva interacción entre la tela y 
la piel mediante el uso de tecnología probiótica.
Sus prendas son principalmente primeras pieles, conocidas 
como ropa interior.
Para finalizar, creo que sería útil que la Facultad incluya una 
nueva materia, la cual se encargue de todo tipo de innovación 
y nuevas tecnologías. Esta podría llamarse Taller de Innova-
ción y los alumnos contarían con un curriculum donde verían 
por clase una nueva tecnología, realizarían experimentos para 
ver cómo estas funcionan, estudiarían distintos casos a nivel 
mundial y a nivel local, para poder ver y analizar cómo es que 
estos avances comienzan a aparecer y cuanto tardan en llegar 
a nuestro país. Sino, consideró que los contenidos enseñados 
en todas las materias quedarían obsoletos, y el alumno se reci-
biría con un título el cual solo le enseñe a diseñar como se ha-
cía en el pasado, sin tener en cuenta la comodidad del usuario, 
ni teniendo un compromiso social ni medioambiental. Solo 
estaría diseñando ropa, lo cual cualquiera puede hacer.
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El taller como sistema de enseñanza y 
aprendizaje. Aprender haciendo
Cecchin, Valentina 
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: ¿Sería racional para una excelente comprensión 
del alumno, que se dicten clases sin practicidad áulica?
El desarrollo de alto nivel que gana el alumno luego de cur-
sar una materia del área diseño y comunicación en formato 
aula-taller. Se hace referencia al desarrollo momentáneo de 
una actividad en el aula, el cual halla un vínculo alumno-
profesor, alumno-asistente y alumno-pares, donde se podrá 
comprender las dudas e inquietudes del individuo en la prac-
ticidad de la consigna/actividad.

Palabras clave: búsqueda – experimentación – expresión – 
creación – comunicación - práctica.

El método aula taller es un sistema de enseñanza que tie-
ne como objetivo que el alumno sea resolutivo a la hora de 
resolver problemáticas, sean de una auto evaluación de un 
producto final, pero sobre todo que aprendan críticamente a 
evaluar las contribuciones que hagan sus pares.
Hago hincapié sobre la importancia de la cooperación con 
sus pares para una evolución del estudiante a lo largo de su 
cursada.
El aula taller se trata de una forma de enseñar y, sobre todo, 
de aprender mediante la realización de algo que se lleva a 
cabo. Es un aprender haciendo en grupo.
Es de suma importancia el desarrollo de una consigna en el 
ámbito áulico, ya que, ¿dónde surgen los interrogantes? En 
la práctica.
El conocimiento es algo que se puede depositar en otro u 
otros. El conocimiento se produce fundamentalmente en res-
puesta a preguntas. Una vez que el alumno aprende a hacer 
preguntas, aprendió a aprender. Se apropió a saber.
También una problemática que se genere puede ser resuelta 
por un compañero, asistente o profesor.

Es necesario educar no tanto a través de los libros, sino 
más bien por la experiencia de la acción. Aprender una 
cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más forma-
dor, cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por comunicación verbal de ideas. (Froebel, 1826).

El aprender haciendo implica una participación activa de 
alumno-docente, alumno-asistente, alumno-pares. Es un as-
pecto central en este sistema de aprendizaje, se aprende y se 
enseña a través de la creación.
Como docente y alumna sostengo la postura en que nos he-
mos formado en el proceso de socialización/educación para 
ser competitivos, más que cooperativos. El aula taller ayu-
da a cambiar esta situación que se presenta, para desarrollar 
conductas, actitudes y comportamientos participativos.
El taller no solo exige del trabajo cooperativo, un entrena-
miento. Ambas son exigencias inaudibles para el buen funcio-
namiento del taller como sistema de enseñanza/aprendizaje.
Es imprescindible el trabajo cooperativo, y sobre todo áreas 
de diseño y comunicación. Como en todas las formas peda-
gógicas, el proceso de aprendizaje es un proceso personal. 

La necesidad de complementariedad entre lo individual y lo 
grupal que debe tener el taller; hay que aprender a pensar y 
actuar con nuestros pares.
En la práctica diaria, como asistente de cátedra de una ma-
teria practica y teórica, observo la importancia de saber re-
solver en grupo, debatir, decidir y sintetizar muchas ideas en 
una resolución. También, la confianza que siente el alumno 
al resolver con sus pares y defender su entrega/producción. 
Ya que necesitan del compromiso y dedicación de sus pares 
para una buena resolución de una consigna/problemática.
Si nosotros, alumnos, no tenemos la posibilidad de desarro-
llar la practicidad o consigna dada por un profesor dentro del 
ámbito áulico, para que observen como fue la resolución, o 
problemas que se nos presentaron ¿Cómo sería posible com-
prender el nivel del proyecto que suponen de la materia?
No es racional bajo ningún punto de vista desarrollar algún 
área del diseño sin practicidad áulica, o sin trabajo coopera-
tivo con sus pares.
Concluyendo mi desarrollo de la importancia del método 
aula taller y trabajo con pares, sintetizo brevemente que este 
permite integrar en un solo proceso, tres instancias esencia-
les en el desarrollo profesional como son la docencia, inves-
tigación y la práctica.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
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La importancia del trabajo en grupo 
Cervantes Escalante, Diego 
Diseño de Interiores

Resumen: El trabajo en grupo es una herramienta muy im-
portante, tanto en el ámbito académico como personal de un 
individuo, a continuación, hablare sobre esta herramienta 
dando a conocer sus tipos y rasgos más importantes.  
Asimismo, hare una reflexión personal sobre las experien-
cias en el tema tanto como alumno y como asistente de cá-
tedra, para finalmente concluir con una reflexión acerca del 
aprendizaje entre pares, la zona de desarrollo próximo y la 
importancia de la aplicación del trabajo en grupo en la vida 
de las personas.

Palabras clave: grupo – agrupación – trabajo – cooperativo 
– colaborativo – alumnos – docente – objetivo - aprendizaje.

El trabajo en grupo tiene como objetivo principal aumentar 
la interacción que se produce entre iguales durante un traba-
jo en colaboración, ayudando al aprendizaje, mejorando la 
interacción social de los individuos y solucionando proble-
mas de manera eficiente.
Para adentrarnos más en el tema es necesario resaltar la di-
ferencia que hay entre grupo y agrupación. Un grupo es un 
conjunto de personas que tienen un objetivo en común, sus 
miembros se conocen y tienen un vínculo. Dichos miembros 
no son intercambiables, es decir, todos son importantes. 
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Por el contrario, una agrupación es un conjunto de personas 
que no tiene un objetivo en común, carecen de vínculos y 
no se conocen. Todos los miembros son intercambiables, es 
decir la ausencia de uno no altera al conjunto de individuos.
Una vez vista la diferencia entre grupo y agrupación, nos po-
demos dar cuenta de la importancia que el grupo puede llegar 
a tener en el ámbito académico de los alumnos. En este ám-
bito, la participación de los estudiantes en el grupo ayuda a 
desarrollar distintas actividades dentro del aula de clase, ya 
que por naturaleza estos tienden a relacionarse con sus pares, 
de manera que buscan pertenecer al lugar donde se desarrollan 
y el trabajo en grupo en un aula da pie a que ello suceda.
De igual manera considero que es una herramienta muy im-
portante y útil para el aprendizaje de los alumnos, debido a 
que es muy diferente trabajar y desarrollarse en un ambien-
te donde hay personas que tienen un mismo objetivo a que 
hacerlo individualmente. Este aprendizaje se da porque las 
personas aprenden de las otras, teniendo en muchos casos 
formas de pensar diferentes y distintas maneras de abordar 
nuevos temas, siendo esto muy beneficioso para aquellos 
que están a su alrededor, ayudándose así mutuamente a re-
solver determinados problemas. 
Dicho esto, existen dos tipos de aprendizaje dentro un grupo, 
los cuales son: aprendizaje colaborativo y cooperativo.
El aprendizaje colaborativo nos da referencia al grupo clase, 
el cual está conformado por más de cinco personas. Se da 
una consigna para todos los alumnos y se hace una puesta 
en común. 
El aprendizaje cooperativo está conformado por no más de 
cinco personas, donde se le da al grupo una consigna de tra-
bajo y todos llegan a un resultado en común, cada parte o 
tarea que se da en este tipo de aprendizaje es necesario para 
tener un resultado satisfactorio como grupo.
Visto previamente la importancia del trabajo en grupo en un 
aula de clase, es necesario resaltar que este siempre cuenta 
con un líder que viene a ser una persona que se destaca entre 
las demás, no obstante, a ello el líder de grupo puede cam-
biar según las circunstancias por las que se transita, además 
de cambiar según el contexto. 
Es aquí donde entra a tallar el rol docente, ya que es parte 
fundamental del grupo y a su vez tenemos al asistente de 
cátedra el cual tiene un papel importante como complemen-
to del docente y en algunos casos tiene una llegada distinta 
a los alumnos, ya que por algunas experiencias anteriores 
pude darme cuenta que el asistente sirve como mediador en-
tre el alumno y el profesor.
De igual manera el trabajo en grupo es muy importante a la 
hora del aprendizaje como lo vimos líneas arriba y más aún 
en el desarrollo próximo del estudiante. 
Es importante destacar qué es la zona de desarrollo próximo. 
En palabra de Vigotsky, se refiere a la distancia que existe 
entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y su desarro-
llo potencial (2006). Entendida como el conocimiento que 
se genera de la interacción entre una persona que maneja 
adecuadamente un conocimiento y la que está en proceso de 
adquirirlo. Es decir, las personas que están al alrededor, ya 

sean docentes, asistentes de cátedra o compañeros de clase, 
pueden aportar una gran ayuda a las personas que aún no 
han adquirido ese conocimiento, llevándola de su desarrollo 
actual a un desarrollo potencial.
Lo antes mencionado refuerza lo expresado líneas arriba 
ya que es mucho más valioso trabajar y desarrollarse en un 
ambiente donde hay personas que tienen un mismo objetivo 
a que hacerlo individualmente, ya que estas son una ayuda 
muy importante al momento de adquirir un conocimiento. 
En mi experiencia personal como asistente de cátedra y 
como alumno puedo darme cuenta de la importancia del 
trabajo en grupo en el aula de clase ya que por medio de 
esta herramienta los alumnos aprenden entre pares a resol-
ver distintos problemas en común al momento de recibir una 
consigna de trabajo.  
Esto es una herramienta muy importante para el desarrollo 
de las personas ya que en un futuro cuando ingresan al mun-
do laboral es necesario poder tener la capacidad de trabajar 
en conjunto de manera óptima y principalmente poder ayu-
darse entre sí para que el objetivo que se tiene en común se 
resuelva de la mejor manera.
Otro factor que es importante resaltar es la motivación que 
da el trabajar en grupo ya que los estudiantes al ver a sus 
pares realizar actividades, ellos mismos se motivan y se crea 
una sana competencia.
En mi experiencia trabajando en grupo dentro del aula, pude 
darme cuenta que el hecho de trabajar todos buscando una 
meta en común te alienta a comprometerte más con el ob-
jetivo, de igual manera me ayuda mucho a poder ver otras 
perspectivas de solución del problema, ayudándome a pen-
sar diferente y dando a conocer lo que yo sé y conociendo lo 
que los demás saben.
El trabajo en grupo es altamente beneficioso para el desarro-
llo de un estudiante, no solo por el hecho de relacionarse con 
las demás personas de su entorno, sino que también sirve 
como herramienta para que el aprendizaje se dé, de mejor 
manera, y con esto poder llegar a un objetivo en común, así 
como Sartre dice: un grupo siempre está en formación, entre 
los miembros y su contexto.
Además, siempre debemos tener en cuenta que el todo es 
más que la suma de las partes y el trabajo en grupo permite 
esto.
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¿Se puede extender la zona de desarrollo 
próximo más allá del aula?
Eiguer, Eduardo
Diseño Gráfico

Resumen: Este ensayo plantea la expansión del aula más 
allá del horario de cada clase mediante las facilidades que 
permite hoy en día la tecnología y el fácil acceso para el 
alumno y el docente, en este caso la herramienta implemen-
tada es Internet. Se propone el uso planificado por parte del 
docente de una red social como una extensión del aula, me-
diante el uso de actividades que actúen como ejercicios cola-
borativos para que el alumno, sus pares y el docente estén en 
continuo desarrollo de sus capacidades, potenciando además 
el desarrollo final del proceso que lleva a la culminación de 
la cursada con el Proyecto Integrador.

Palabras clave: pedagogía - docente - alumno - zona de de-
sarrollo próximo - tecnologías de la investigación y comuni-
cación - redes sociales – colaborativo.

Desarrollo
Según Vygotsky, la zona de desarrollo próximo es “la distan-
cia entre el nivel de desarrollo real determinado por la reso-
lución independiente de problemas y el nivel de desarrollo 
potencial determinado mediante la resolución de problemas 
bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más ca-
paces” (Vygotski, 1987).
Esto significa que el alumno aprende a realizar tareas con la 
asistencia de una persona capaz de resolverlas, estos pueden 
ser sus pares, asistente académico o docente. De esta mane-
ra, en un futuro se las realiza con autonomía, sin necesidad 
de la asistencia antes mencionada. Ésta autonomía en el des-
empeño obtenida con la asistencia o auxilio, conforma una 
relación dinámica entre aprendizaje y desarrollo.
Extendiendo el espacio físico donde se desarrollaba la teo-
ría de Vigotsky gracias a las tecnologías en información y 
comunicación (TIC), que permiten las redes sociales hoy 
en día, podemos ampliar el área de desarrollo próximo más 
allá del aula. Pero la utilización de esta tecnología no im-
plica que el estudiante interactúe solo con los materiales 
del aprendizaje, sino que se establezca una comunicación 
dinámica entre estudiantes y profesores con el compromiso 
(sobre todo de este último) de estimular el uso de este canal 
mediante ejercicios previamente planeados que favorezcan 
el desarrollo constante de todas las partes.
Las TIC no suplantan la función del profesor. Se trata de 
que estas tecnologías sirvan como mediadoras en la relación 
entre educadores y educandos.
Para esto el profesor debe orientar y guiar al estudiante, con 
el fin de potenciar sus posibilidades, adaptando su estilo de 
comunicación para que este cumpla una función tanto  infor-
mativa como reguladora, además de proporcionar un clima 
favorable al intercambio formativo en el grupo.
Green y Piel (2002) proponen actividades que favorecen la 
zona de desarrollo próximo por parte los profesores. Las ac-
tividades, hacen mención a la resolución de problemas en el 
contexto académico, que pueden aplicarse en el aula virtual 
propuesta, estas son:

- Retroalimentación y autocorrección.
- Instrucción directa para proporcionar claridad en la infor-
mación transmitida.
- Preguntas que requieran respuestas colectivas. 
- Diseñar tareas estructuradas. 
- Los razonamientos de los estudiantes deben ser explicados 
por estos para conocer sus estructuras cognitivas y así crear 
nuevas situaciones de aprendizaje.

No es posible establecer relaciones de cooperación sin co-
municación. Este es un aspecto esencial a tener en cuenta 
en la etapa de planificación de las actividades por parte del 
cuerpo docente.

El proceso de enseñanza y aprendizaje es comunicativo 
por su esencia, considerando que todas las influencias 
educativas que en él se generan, a partir de las relaciones 
humanas que se establecen en el proceso de actividad 
conjunta, se producen en situaciones de comunicación 
(Addine, 2004).

La zona de desarrollo próximo también se halla en condicio-
nes de actividad y comunicación.
Las actividades en el aula virtual servirán para que el alumno 
muestre sus trabajos aún en proceso de elaboración, contan-
do con más etapas de colaboración de sus pares y del docen-
te en este medio, donde el estudiante se verá beneficiado por 
esta extensión de la zona de desarrollo próximo en este con-
texto y verá un resultado óptimo en la finalización de su pro-
yecto y en su desarrollo como futuro profesional, comparado 
con un aula convencional sin la aplicación de la tecnología.
Para ampliar la zona de desarrollo próximo las tareas deben 
ser cada vez más complejas, para potenciar el desarrollo de 
las funciones psicológicas del alumno que están madurando. 
De esta manera se activa el aprendizaje que se le exige al 
estudiante para  movilizar sus recursos personales y cumplir 
con las tareas propuestas por el profesor. Así se agudiza la 
relación entre el nivel de exigencia de la situación de apren-
dizaje y el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante.
El uso de las TIC con fines educativos ha brindado nuevas 
posibilidades el proceso de enseñanza y aprendizaje, este 
permite ofrecer al estudiante una gran cantidad de infor-
mación a través de múltiples formas expresivas, adecuar el 
proceso instructivo a las necesidades particulares de estos y 
ayudar a superar las limitaciones temporales o físicas entre 
profesores y alumnos.

Las TIC constituyen medios para optimizar la actividad 
y la comunicación de los educadores y educandos, y de 
ellos los contenidos aplicados. De ahí que se proponga 
el aprendizaje en estas tecnologías, todo conocimiento 
adquirido mediante un proceso diseñado para ello, se-
ñala una mediación en el tratamiento y en las estrategias 
que promueven el aprendizaje. Generalmente las tareas 
utilizadas para estimular la Zonas de Desarrollo Próxi-
mo, como se comentó anteriormente, incluyen tareas de 
actividad y comunicación (Malagón, 2007).

Por lo que las TIC constituyen herramientas de suma utili-
dad para el desarrollo de la zona de desarrollo próximo.
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Los medios de formación continua a distancia, además de 
permitir la superación de las limitantes geográficas, pue-
den ser utilizados como extensión de la zona de desarrollo 
próximo. Estos medios hacen posible que el profesor guíe al 
alumno en la resolución de tareas sin la necesidad de estar en 
el mismo espacio físico.
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El sistema educativo
Elena Romaniello, Lautaro José
Lic. en Publicidad

Resumen: El ensayo explica cómo el sistema educativo no 
ha cambiado en más de un siglo, mientras que todo lo que nos 
rodea se actualiza con el paso del tiempo, el sistema educativo 
envejece. Toca temas como el crecimiento personal de los es-
tudiantes, el mal trato hacia los profesores, entre otros.

Palabras clave: creatividad – intelectualmente abusivo – 
metodología – negligencia educacional – sistema educativo 
– ideología.

Desarrollo
El sistema educativo de hoy en día, ¿prepara a los estudian-
tes para el futuro o los prepara para el pasado?
Decía Albert Einstein: “Todo el mundo es un genio. Pero si 
juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá 
toda su vida creyendo que es inútil”. 
Es increíble la cantidad de estudiantes que se identifican con 
aquel pez, nadando a contracorriente en clase, nunca encon-
trando sus dones, pensando que son inútiles.
En mi opinión el sistema educativo de hoy en día mata la 
creatividad, la individualidad y es intelectualmente abusivo. 
Es una institución antigua que ha sobrevivido como pudo.
Esto se puede demostrar de la siguiente manera, analicemos 
un auto antiguo y un auto deportivo de hoy en día. Gran 
diferencia, ¿no?
Por otro lado podemos imaginarnos o incluso buscar foto-
grafías de cómo era una clase antigua y ver cómo es una 
clase de hoy en día en cuanto a la disposición del espacio 

y a la metodología. Literalmente en más de un siglo nada 
ha cambiado ¿No es una vergüenza? Aun así piensan que 
preparan a los estudiantes para el futuro.
Estudios muestran que las primeras escuelas fueron creadas 
para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas, lo cual 
explica por qué los estudiantes se ubican en filas rectas, or-
denado hasta llegar al número máximo, levantan la mano 
para hablar y un descanso para comer y durante 8 horas al 
día decirles lo que tienen que hacer y pensar. Y todo esto 
para hacerlos competir para conseguir una A, una letra que 
determina la calidad de un producto. Por eso se dice “califi-
cación A” de la carne.
Entiendo que en aquella época todo era distinto, todos tene-
mos un pasado, pero hoy no necesitamos crear robots zom-
bis, el mundo ha progresado y ahora necesita estudiantes 
que piensen de forma creativa, innovadora, crítica e inde-
pendiente con la habilidad de conectar.
Cualquier científico te dirá que no hay dos cerebros iguales, 
y cualquier padre o hermano podrá confirmarlo. Es nece-
sario que el sistema educativo de hoy en día explique por 
qué trata a los estudiantes como si fueran gorras planas que 
se reparten sin talle para todos iguales. Si un doctor receta 
exactamente el mismo medicamento a todos sus pacientes, 
los resultados serían trágicos, pero sin embargo, cuando se 
trata del sistema educativo de la actualidad, esto es exacta-
mente lo que ocurre, es negligencia educacional, donde un 
profesor se pone delante de 20 chicos, cada uno con diferen-
tes fortalezas, distintas necesidades, distintos dones, distin-
tos sueños, ¿y el sistema educativo les enseña de la misma 
ideología de la misma manera? Es terrible.
Hablemos también de la manera que trata a sus empleados, es 
una vergüenza, es decir los profesores tienen el trabajo más 
importante del planeta, sin embargo están mal pagados. No me 
extraña que tantos estudiantes no reciban el mismo cambio.
Los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, 
porque un doctor puede realizar una operación y salvar una 
vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de un 
estudiante y permitir que realmente viva. Los profesores son 
héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema, 
trabajan en un sistema sin opciones ni derechos.
Los currículums fueron creados por quienes diseñan la polí-
tica, la mayoría de los cuales nunca han enseñado en su vida, 
solo obsesionado con los test estandarizados. Creen que por 
meter una pregunta múltiple opción, va a determinar el nivel 
de éxito de un estudiante. Es una locura.
Si continuamos por este camino los resultados serán cada 
vez más trágicos, no tengo mucha fe en el sistema educa-
tivo pero sí en los estudiantes. Si se pueden actualizar los 
autos, la tecnología, la sanidad, entonces también se puede 
actualizar la educación para cambiarla, mejorarla, no más 
un núcleo común, lo ideal sería alcanzar el núcleo de cada 
estudiante.
Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que 
el arte o la danza. Hay que darles a todos los dones la misma 
oportunidad, sé que parece como algo imposible pero países 
como Finlandia están haciendo cosas impresionantes. Sus 
días de escuela son más cortos, los profesores ganan salarios 
decentes, no existen las tareas y se enfocan en crear colabo-
ración, en vez de crear competición. Su sistema educativo 
rinde por encima de la de cualquier otro país en el mundo. 
Otros lugares como Singapur también están teniendo éxito, 
programas como Khan academy.
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No hay únicas soluciones pero hay que moverse, porque 
mientras los estudiantes son el 20% de la población, son el 
100% del futuro. Hay que ayudarles a cumplir su sueño y no 
habrá manera de saber los que se puede llegar a conseguir. 
Este es el modelo de sistema educativo que deberíamos al-
canzar un modelo en el cual los peces ya no estén obligados 
a trepar árboles.
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Ser asistente de cátedra ayuda a 
autoevaluarse con respecto a los contenidos 
aprendidos y profundizar en sus 
conocimientos
Gonzalez Anderson Naim, Camila Lis
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Cada cuatrimestre los profesores designan a 
aquellos estudiantes destacados como asistentes de su ma-
teria para el siguiente cuatrimestre. Esto es una práctica que 
lleva al alumno a poder crecer, y expandir su conocimiento. 

El asistente académico es el encargado de articular la 
comunicación entre el docente y los estudiantes perte-
necientes a una clase. Su rol está determinado por el lu-
gar que ocupa dentro del ambiente áulico, entonces, éste 
deberá actuar como agente transformador en una clase. 
Deberá encargarse por un lado de cuestionar y participar 
en las decisiones del docente a cargo, así como también 
estar al servicio de los alumnos en cuanto a dudas y co-
rrecciones (Luedtke, 2014).

En este ensayo voy a desarrollar mi experiencia como ayu-
dante académica durante este cuatrimestre en la materia 
de Diseño de Indumentaria IV, con una postura a favor de 
fomentar ese espacio donde los estudiantes pueden asistir 
nuevamente a sus clases anteriores para contribuir con sus 

conocimientos aprendidos. En este espacio se le da la opor-
tunidad por lo general, al asistente, de tomar una postura de 
docente la cual permite que experimente estar en ambos ro-
les, generando así un puente entre los alumnos y el profesor. 
También realizaré una autoevaluación sobre mi progreso 
antes y después de esta experiencia, con el motivo de anali-
zar los aspectos positivos y negativos de tomar esta postura 
como asistente académico.

Palabras clave: docente - asistente académico – roles – 
aprendizaje – autoevaluación – reflexión - proceso.

Desarrollo
“La autoevaluación genera hábitos enriquecedores de re-
flexión sobre la propia realidad de la persona, una autocrí-
tica” (Patología General de la evaluación educativa, 1988). 
Es por eso que me pongo a reflexionar, sobre la diferencia 
de haber tenido la posibilidad de tomar este rol y cuán enri-
quecedor es.
Durante este cuatrimestre pude experimentar diferentes si-
tuaciones que me hicieron plantearme diversas preguntas 
¿Estoy aprendiendo algo con esto? ¿Tiene sentido ser ayu-
dante de cátedra? ¿Es una pérdida de tiempo y esfuerzo? 
Generalmente escucho a muchas personas que dicen que no 
tiene ningún sentido y al principio todos estos aspectos ne-
gativos rondaban en mi mente.
Con el tiempo comencé a ver más allá de cada clase y recor-
daba mis clases en el cuatrimestre pasado.
Llegué a darme cuenta, al volver a escuchar cada día clases 
similares a las que ya había escuchado, que solo había rete-
nido y procesado esta información en una pequeña parte o en 
ese momento no tenía un conocimiento general necesario para 
entender en profundidad de lo que me estaban hablando.
Para Vygotsky (1978) el aprendizaje muchas veces es un 
proceso en donde la información escuchada necesita ser 
procesada, entendida y aplicada, es decir que para saber si 
realmente aprendimos algo, es necesario llevarlo a aspec-
tos fuera del aula de aprendizaje donde la persona puede 
volcar esos conocimientos y a su vez dar pie para aprender 
algo nuevo. Es por eso que al presencian las clases como 
ayudante o intentar explicar un tema lograba formalizar ese 
conocimiento, expandirlo y ponerlo en práctica. También 
provocaba una constante autoevaluación sobre mi proyecto 
del cuatrimestre en que cursé la materia, a pesar de que tuve 
un muy buen resultado, según Popper (1991) “realizamos 
más procesos al reflexionar sobre nuestros propios errores 
que al descansar en nuestras virtudes, esto es porque apren-
der de nuestros errores nos lleva a obtener más virtudes”. 
Hoy en día pienso en el proyecto que realicé ese momento, 
y puedo entender con mayor profundidad el porqué de cada 
corrección que hicieron los profesores, y creo poder diseñar 
algo mucho mejor gracias a que logré entender el proceso 
del diseño y el porqué de cada cosa.
Con respecto a las preguntas anteriores la ayudantía tiene 
sus aspectos positivos y negativos, y esto puede variar con 
la experiencia de cada individuo por lo tanto es algo muy 
relativo. Pero en mi caso los aspectos positivos fueron su-
periores a los negativos, no sentí que fuera una pérdida de 
tiempo asistir nuevamente a la misma clase, por el contrario 
lograba fortalecer mis conocimientos y compartirlos con mis 
pares. Pienso que fue un proceso de maduración como dice 
Vygotsky (1978) considera que hay requisitos de madura-
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ción para poder determinar ciertos logros cognitivos, todo 
depende del entorno en el que se encuentre el individuo, y yo 
me encontré en un lugar diferente el cual se volvió óptimo 
para evolucionar más con lo aprendido. Además de forta-
lecer mis conocimientos, logre mejorar, desafiarme y tener 
iniciativa constantemente en aspectos como dar siempre mi 
opinión, contribuir con ideas, sugerir, proponer, estimular, 
dar ejemplos, motivar a las personas, resaltar aspectos posi-
tivos y negativos reconociendo los aportes ajenos, exponer 
experiencias, orientar al grupo hacia un objetivo, corregir, 
intentar brindar soluciones en situaciones de crisis, resolver 
problemas y tensiones existentes, todo esto fue un aprendi-
zaje nuevo para mí gracias al contexto y a la oportunidad de 
tomar un rol más como docente que me desafiaba a tomar 
estas actitudes. Lo cual son roles que Según Pichon-Riviére 
(1985) son facilitantes e importantes, aprender y adaptar 
como cualidades al ser asistente académico o docente.
Según la Teoría del Aprendizaje de Piaget (1977), el apren-
dizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante situaciones 
de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a 
esas novedades.
A su vez al no ser una estudiante regular de la materia se 
puede lograr una relación de grupo más enriquecedora ya 
que aspectos como la competencia, envidia o comparación, 
no son tan frecuentes hacia el ayudante de cátedra, general-
mente se dan más entre alumnos.
Con respecto a los alumnos pienso que es importante que du-
rante el aprendizaje estén acompañados tanto de instrumen-
tos intelectuales como emocionales, para lograr que posibili-
ten al alumno a lograr con las exigencias propuestas, retos y 
desafíos como dice Javier Onrubia (1993). El profesor es la 
persona que debe lograr acompañar al alumno, pero muchas 
veces el número de alumnos excede y no es fácil para él, 
poder acompañar a cada alumno. Es ahí donde veo también 
la importancia de un asistente académico, ya que la labor del 
profesor puede ser eficiente con ayuda de otra persona que 
pueda acompañar también el proceso de los alumnos y a su 
vez brindarle distintas perspectivas de corrección de los tra-
bajos, que es tan importante en las carreras de diseño donde 
no hay una única forma de resolver algo y hay millones de 
posibilidades de resultados en cada trabajo.

Aportes personales
Para finalizar este ensayo considero que el haber concurrido 
simultáneamente a las clases de Pedagogía del Diseño y Di-
seño de Indumentaria IV, facilitaron mi proceso de aprendi-
zaje como asistente, a entender mi rol, promover la interac-
ción entre el docente y los alumnos, donde se intercambien 
opiniones a lo largo de un efectivo proceso de aprendizaje y 
lograr clase a clase un mejor resultado.
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¿Por qué a las alumnas de Diseño Textil y de 
Indumentaria les cuesta tomar una postura 
para diseñar? 
Hatchadourian, Sol
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El propósito de este ensayo es analizar las dis-
tintas problemáticas que generan que las alumnas presenten 
dificultades a la hora de tomar partido o sostener una postura 
en el rubro del diseño de indumentaria.

Palabras clave: pensamiento crítico – conflicto – aprendi-
zaje – diseño – consumidor – centennials.

Las instituciones educativas, en este caso la universidad, 
deben formar a los estudiantes para que se conviertan en 
profesionales bien informados y motivados, dotados de un 
entrenado sentido crítico en su campo de expertiz y capaces 
de analizar problemas para buscar las mejores soluciones, 
evaluar las distintas situaciones que se presenten y, sobre 
todo, establecer juicios de valor que reflejen su especialidad 
y sus años de estudio. Para alcanzar estos objetivos puede 
llegar a ser necesario reformular los planes de estudio de la 
universidad, utilizar nuevos métodos de enseñanza y evalua-
ción, innovar en cuanto a nuevos planteamientos pedagógi-
cos y didácticos y fomentarlos para maximizar la calidad del 
aprendizaje del alumno.
En el libro Pensamiento crítico. Técnicas para su desarro-
llo (Campos Arenas, 2007) se define el pensamiento crítico 
como un proceso mental de estrategias y formas de razona-
miento que utiliza una persona para evaluar argumentos o 
proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos concep-
tos. En otras palabras, es el uso del juicio propio para evaluar 
una información.
En este sentido, el pensamiento crítico aplicado al contexto 
del aula se traduce en la capacidad del estudiante para resol-
ver problemas dentro y fuera del salón.
Para el desarrollo del pensamiento crítico se debe incenti-
var un espíritu crítico, que partirá de la curiosidad, agudeza 
mental, una razón dedicada y hambre de adquirir informa-
ción fiable (Facione, 2011). El reflejo de este espíritu es un 
desarrollo que continúa fuera del aula, en donde el alumno 
se destaca por la curiosidad en distintos temas, la confian-
za en sus habilidades para razonar y una abierta disposición 
para adquirir nuevos puntos de vista.
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El aprendizaje basado en problemas (ABP) consiste en el 
desarrollo de soluciones a problemas basados en la vida real 
con la finalidad de activar un conocimiento previo y gene-
rar un diálogo que permita evaluar las posibles soluciones. 
Esta metodología concuerda con los principios del psicólogo 
Lev Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 
que es el proceso de internalización de herramientas que al 
aprender socializando potencia los conocimientos del alum-
no. En este sentido, el docente o asistente académico funcio-
na en un sistema de andamiaje, ya que proporciona apoyo y 
guía al estudiante para cruzar la ZDP.
Para potenciar la creación de la ZDP en relación a la interac-
ción entre los estudiantes, es preciso planificar estas interac-
ciones a fin de potenciar las capacidades de las alumnas, sea 
de forma grupal, individual, o al total de la clase.
En el ABP, el docente pasa de ser transmisor del conoci-
miento y monitorear y evaluar el desenvolvimiento de los 
estudiantes a facilitar el conocimiento y guiarlas motivan-
do el pensamiento crítico. El ABP lo construye activamente 
el alumno a partir de un conocimiento teórico-práctico que 
provoca que el alumno sea activo, consciente y responsable 
de su propio aprendizaje.
En relación a los temas expuestos anteriormente, el aprendi-
zaje cooperativo (sistema en el cual el docente o los alum-
nos distribuyen las responsabilidades entre los integrantes 
del grupo donde cada quien hace su parte con el objetivo 
de completar el trabajo) permite una relación positiva entre 
los estudiantes al crear trabajos grupales donde los alumnos 
trabajan juntos coordinando esfuerzos y al debatir distintas 
opiniones y puntos de vista llegan a mejores resultados.
Sin embargo, el aprendizaje colaborativo, que se trata de 
compartir las responsabilidades entre los integrantes del gru-
po para darle más importancia al proceso que al resultado 
final, permite que los estudiantes vayan más allá de una con-
signa que empieza y termina en el aula y que, en términos 
del psicólogo y pedagogo David Ausubel, es primordial para 
el aprendizaje. Éste debe ser significativo y no memorizado 
(ya que es descartable y fácil de olvidar) y debe ser capaz 
de generar un conflicto socio-cognitivo, que según la defi-
nición del biólogo, psicólogo y epistemólogo Jean Piaget, 
sucede cuando se enlaza un contenido previo y conocido por 
el alumno a una incógnita nueva. 
El último elemento que menciona Ausubel para crear apren-
dizaje significativo es que debe ser transferible, es decir, 
aplicado en la práctica fuera del aula.
Mencionados todos los conceptos pertinentes y relacionados 
al tema a investigar, se explicará la situación de las alumnas 
de Diseño de Indumentaria IV en el aula.
El objetivo de las alumnas es presentar una serie de trabajos 
que culminan con un desfile, la confección de tres proto-
tipos, una sesión de fotos y la creación de un fashion film.
Para poder llegar a esa instancia se realizan distintos trabajos 
prácticos donde deben evaluar su propio guardarropa, ana-
lizar marcas de indumentaria de distintos rubros y crear una 
colección propia que consta de 40 figurines, paneles explica-
tivos de su marca y 6 a 9 prendas que mostrarán en el desfile 
de fin de cursada.
Los criterios de evaluación durante la cursada son, aparte 
de la asistencia a clase y la presentación de los trabajos en 
tiempo y forma, la capacidad de las alumnas de diseñar para 
un consumidor real. 

Los diseños anteriores les enseñaban a crear de forma expe-
rimental: prototipos envolventes, diseños amorfos y colec-
ciones inspiradas en diseñadores de alta costura.
En Diseño de Indumentaria IV es cuando se produce un 
cambio abrupto porque aparece la figura del consumidor. 
Comienza a pensarse un diseño más comercial (no por eso 
menos experimental) donde el producto debe ser vendible y 
debe satisfacer las necesidades y expectativas de un público 
o target, y es aquí también cuando comienzan las preocupa-
ciones e incertidumbre de las estudiantes.
Los problemas típicos que suelen afrontar son la falta de ins-
piración, el plagio a diseños ya existentes, la incongruencia 
entre el consumidor a quien quieren llegar y sus diseños y 
la falta de investigación sobre los temas que están tratando, 
entre otros. 
Como estudiante de diseño y ahora asistente de cátedra, he 
notado tanto en compañeras, alumnas e incluso en mí la falta 
de originalidad y de inspiración a la hora de diseñar. 
Se nos ha enseñado que Pinterest es una útil fuente de ins-
piración, pero muchas veces compañeras y alumnas copian 
trabajos de esa plataforma con la esperanza de que la docen-
te no se dé cuenta. Se nos ha enseñado a hacer una colección, 
pero basada en otro diseñador. Se nos ha enseñado a hacer 
prototipos, pero donde la docente elige el concepto, el esti-
lismo y hasta los géneros con los que se confeccionará. 
En síntesis, la falta de originalidad e inspiración de las alum-
nas es retroalimentada por los docentes, los cuales se olvidan 
de la importancia del pensamiento crítico y las alientan a 
copiar o incluso moldean los diseños a su propio criterio (sin 
tener en cuenta el de la alumna) para que en el desfile se vea 
un proyecto visualmente agradable y estético.
Con este método de enseñanza el estudiante es como una es-
ponja que absorbe conocimiento e ideas, pero no sabe cómo 
aplicarlos y sólo tiene las clases de corrección para sentirse 
frustrado porque no está alcanzando sus expectativas o las 
del docente.
Como resultado tenemos un estudiante acrítico, sin un com-
promiso personal ni con el conocimiento, con un proyecto 
frustrado por la obligatoriedad de un sistema educativo que 
lo redujo a que sólo hiciera o cumpliera lo que prescribía 
cada docente de turno que repite el mismo ritual, semestre 
tras semestre y año tras año.
Un factor influyente en la falta de pensamiento crítico es la ge-
neración a nivel socio-cultural. Los centennials queremos res-
puestas y satisfacción inmediata porque si no nos frustramos. 
Preferimos concentrarnos en las tareas que nos salen bien na-
turalmente o que no requieren una curva de aprendizaje.
Nos criamos con la televisión, con los estímulos de las com-
putadoras, el “¡LLAME YA!”, el incremento alarmante de 
niños con síndrome de ADD (trastorno por déficit de aten-
ción), el multitasking, y una institución que se queda ob-
soleta ante las demandas del estudiante moderno, el cual 
exige experiencias, inmediatez, clases dinámicas donde el 
aprendizaje se salga del power point con la luz apagada y 
se transforme en salidas didácticas, estudio de campo, ex-
perimentación, clases de aprendizaje colaborativo y nuevas 
formas de encarar la enseñanza.
El pensamiento crítico se manifiesta en el diseño en la ca-
pacidad de evaluar si las decisiones que se están tomando 
son coherentes con el concepto que se quiere transmitir, si 
el consumidor elegido existe y no es un consumidor ideal 
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utilizado como excusa para diseñar a puro antojo, si los 
prototipos son acordes y vendibles al target escogido, si las 
modelos seleccionadas son las indicadas para mostrar los di-
seños, si los recursos de construcción de la prenda son los 
adecuados, si los avíos seleccionados están bien o podrían 
ser otros, etc.
Teniendo esto en cuenta, el problema por el cual todas esas 
incógnitas representan una dificultad para las alumnas en 
vez de desafíos que deberían estimular su curiosidad, es por 
la falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento se debe 
a la falta de investigación. Al desconocer sobre métodos 
de terminación de las prendas, las tendencias a lo largo de 
la historia de la moda, los distintos géneros y sus usos, los 
avíos que hay en el mercado, métodos de intervención textil 
(por nombrar los más comunes y que primero se notan) las 
alumnas realizan decisiones basadas en lo poco que cono-
cen, o lo que ven por Internet. Es por esto que a la hora de 
defender su proyecto no saben fundamentar sus decisiones, 
y puede ser un motivo de reprobación de la cursada.
El último argumento quiere abordar la forma de enseñar di-
seño. En el sitio de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo se hace la siguiente descripción 
acerca de las estudiantes de Diseño de Indumentaria: 

Son diseñadores líderes en sus propios emprendimientos 
y en las grandes marcas del mundo. Son profesionales 
integrales creadores de tendencias con una visión inno-
vadora del diseño y con un dominio del mercado y los 
productos, que abarcan desde la idea a la producción, 
lo organizativo a lo comercial, desde el marketing a la 
imagen, comunicación y redes sociales con proyección 
internacional.

Esta descripción coincide con la de un profesional completo, 
dinámico y motivado. Pero, ¿cómo son las clases en la ca-
rrera de diseño? 
Son clases teóricas de tres horas en las cuales se ven presen-
taciones de power point con la luz apagada y la mitad de las 
alumnas dormidos o clases mortificadoras donde el docente 
destroza todos sus proyectos, dejándolos con el autoestima 
por el suelo. No se enseña corte y confección. Hay una sala 
de máquinas de coser que se inauguró y jamás se ha usado. 
Hay docentes que incentivan a las alumnas a pagar modistas 
en vez de realizar los trabajos con sus propias manos. Se dan 
clases teóricas de propiedades de telas sin ver las telas. Se 
enseña sobre métodos de confección, pero hay que traerlo 
hecho desde casa y no se corrigen los errores de costura. 
Se alienta a comprar los materiales más caros y gastar por 
encima del diseño.
¿El resultado?
Alumnas desmotivadas, que dejan materias porque no pue-
den pagar los gastos de éstas o no entienden por qué la profe-
sora les desaprueba todo lo que llevan, que no pueden poner 
la teoría en la práctica y cuyo pensamiento crítico se limita 
a las pocas materias que las hacen experimentar y se dan en 
forma de taller.
En resumen, las razones por las cuales las estudiantes no 
tienen un punto de vista propio al diseñar son:

• La falta de inspiración producto de la copia sistemática de 
otros diseñadores.

• La falta de pedagogía de los docentes que utilizan métodos 
de enseñanza que no se ajustan a una carrera que es 90% 
práctica.
• La generación centennial que no soporta el fracaso y quiere 
el éxito inmediato.
• La falta de conocimiento producto de la falta de investi-
gación.
• El plan de estudios y metodología de la carrera, los cuales 
se ven obsoletos ante una generación y una carrera que exige 
practicar para aprender.

Ante esta problemática, es necesario aplicar el concepto de 
aprendizaje basado en problemas o ADP para interpelar a 
los alumnos y que se interesen por lo que están aprendiendo, 
que vean las clases como un instrumento teórico de una tarea 
práctica que se aplica en todo momento porque es la profe-
sión que van a ejercer en un futuro.
Salidas didácticas a fábricas textiles, museos que estén pre-
sentando colecciones de diseñadores, desfiles públicos, ejer-
cicios de aprender sobre el consumidor tales como ir a un 
shopping y analizar el perfil de la gente que entra a cada local, 
de trato con proveedores donde las alumnas deban recorrer el 
barrio de Once y preguntar, pedir precios, anotar teléfonos, de 
conocimiento textil donde las alumnas tengan que realizar una 
serie de experimentos sencillos a distintas telas para ver cómo 
reaccionan, clases donde el docente verdaderamente ayude al 
alumno a entender qué es lo que está haciendo mal en vez de 
degradarlo por lo feo que es su trabajo, son algunos ejemplos 
de métodos en los cuales el estudiante es parte de un proceso 
que no necesita evaluación o monitoreo constante porque está 
desarrollando habilidades y aptitudes fundamentales para for-
marse como un óptimo profesional.
El diseño tiene elementos teóricos que complementan la 
práctica, fundamental en el 90% de los procesos de diseño. 
Se deben dictar clases didácticas que funcionen como un ta-
ller y donde las cosas se hagan en el momento, se puedan 
consultar las dudas con el docente que está presente y se de-
jen de hacer gastos millonarios en modista. De esta manera 
las alumnas van adquiriendo conocimientos y experiencias 
que las ayudan a desarrollar el pensamiento crítico porque 
tienen fundamentos y argumentos con los cuales generar jui-
cios de valor ante sus decisiones de diseño.
Ante una generación de alumnas de diseño de indumenta-
ria sin pensamiento crítico, se ve reflejado en sus trabajos, 
sus calificaciones y se verá reflejado en su futuro desem-
peño profesional. Es por esto que la implementación de un 
sistema de aprendizaje colaborativo es imperioso, así como 
también un sistema de clases prácticas y ejercicios extra cu-
rriculares que salgan del aula y vayan dotando a las alumnas 
de experiencias, las cuales dan lugar a la formación de argu-
mentos y fundamentos basados en la práctica que ayudarán 
a construir su pensamiento crítico.
Respondiendo a la pregunta problema planteada al princi-
pio, a las alumnas de diseño de indumentaria les cuesta to-
mar una postura para diseñar porque no tienen inspiración 
ni motivación, el plan de estudio y pedagogía actual no se 
ajusta correctamente a el tipo de carrera ni a la generación 
de alumnas modernos y por la falta de investigación que hay 
por parte de ellos.
La falta de decisión de las estudiantes a la hora de tomar 
una postura de diseño se debe a su desconocimiento sobre 
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muchos temas, su inexperiencia en el diseño y la falta de 
experimentación que hay en las clases.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

Trabajo entre pares como método de 
aprendizaje
Kwon, Laila Tae Ry 
Diseño de interiores

Resumen: El hombre es un individuo social que se desarro-
lla en un entorno para interactuar con otros. Esto se puede 
ver en muchos aspectos, no sólo en la familia o amistades, 
sino que también en el ámbito educativo.
El sistema de educación tradicional incentiva el trabajo in-
dividual y teórico de los estudiantes. Pero en la actualidad, 
muchos pensadores y educadores difieren de esta idea, ya 
que aprendizaje entre grupos o pares generalmente concluye 
en un aprendizaje más fructífero para los alumnos. Al plan-
tear trabajos teóricos  e individuales, se lo encierra al alum-
no en un sistema de educación rígido, donde se analiza una 
perspectiva única, y no constructivo.
Para sustentar lo planteado, se hace referencia a Lev Semió-
novich Vygotsky, un psicólogo ruso de origen judío, uno de 
los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo 
y fundador de la psicología histórico-cultural. Él plantea el 
concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distan-
cia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumnos (lo que 
es capaz de hacer solo) y el nivel de desarrollo potencial 
(aquello que sería capaz de hacer con ayuda de otros más 
capaces). Se ha descubierto que en la condiciones indicadas 
y con el apoyo de docentes o compañeros, el alumno puede 
llegar a desarrollar sus habilidades de forma más óptima que 
por sí solo.

Palabras clave: aprendizaje - pares - grupos - zona de de-
sarrollo próximo - profesor - estudiante - compañero – de-
sarrollo.

“Dos cabezas piensan mejor que una”

Los alumnos de la materia Diseño de Interiores I, son estu-
diantes que dependen mucho de las correcciones de los pro-
fesores y durante la cursada, no hubieron trabajos grupales. 
Las clases fueron en su mayoría teóricas la primera mitad del 
año y el único proyecto de diseño en el que se trabaja es el 
trabajo práctico final. En este, los alumnos presentan ideas a 
la profesora y ella corrige u opina al respecto. Entonces, de 
cierta manera, la situación los encierra en un único tipo de 
pensamiento con respecto al diseño, en vez de poder explo-
rar diferentes alternativas.

Todos los estudiantes provienen de diferentes ambientes y 
cada uno tiene distintas experiencias que contribuyen al área 
del diseño. Muchos empezaron la carrera de arquitectura u 
otras carreras en relación al diseño y decidieron dejarlas para 
inclinarse más sobre el diseño de interiores, y otros llegan 
de la secundaria habiendo tenido clases de arte. Aunque los 
alumnos no estén propiamente familiarizados con los aspec-
tos formales de la carrera, cada uno tiene sus virtudes y mu-
cho potencial. Es por esto que los alumnos pueden aprender 
uno del otro y complementarse trabajando en grupo, ya que 
este (trabajo en grupo) es fundamental para construir y de-
sarrollar procesos sociales y cognitivos. La corrección de la 
profesora obviamente tiene mucho peso a la hora de corregir 
y concebir un proyecto, pero a la hora de comenzar a pensar, 
por ejemplo el diseño de una vidriera, entre los integrantes 
de un grupo podrían influenciar uno al otro y empezar a crear 
un proyecto que ellos solos por su cuenta no podrían haber 
creado. Entonces, no sólo se pondría en juego la opinión de 
la profesora y un alumno individual, sino que el trabajo de 
nutre de una mayor variedad de perspectivas.
Para que los alumnos lleguen a su potencial máximo, no sólo 
necesitan de la interacción con sus profesores, como se nom-
bró anteriormente, sino que también de la interacción con 
sus compañeros. A esta situación se la puede relacionar con 
el concepto creado por Vigotsky, zona de desarrollo próxi-
mo. La ZDP 

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

Tras diferentes estudios en Rusia, Vigotsky y sus colabo-
radores llegaron a la conclusión de que con la actividad y 
la comunicación entre pares o grupos, siendo propiamente 
manipuladas, pueden crear una influencia y un progreso po-
sitivo en el estudiante educado. Es por esto que él creía que 
la interacción entre compañeros era una parte esencial del 
proceso de aprendizaje.
Pero no toda las relaciones entre pares o grupos son necesa-
riamente fructíferas. El aprendizaje constructivo se genera 
de la interacción entre personas que se encuentran a la par 
y se relacionan. Se tiene que generar una intercomunicación 
entre estudiantes que vaya más allá del saludo y que pro-
ponga un desarrollo del trabajo en grupo. Así es como se 
hace posible el origen de un clima con mayor simpleza para 
que los pares puedan relacionarse entre ellos y empezar con 
mayor fluidez un proceso de aprendizaje.
Según Vygotsky (1934), “el buen aprendizaje es aquel que 
precede al desarrollo; y agrega, y permite su producción”. 
Por lo tanto retomando la idea de que no toda situación de 
interacción entre personas genera desarrollo, en estas situa-
ciones se necesitan instancias de buen aprendizaje, ya que no 
toda situación de interacción genera progreso. Entonces, a la 
hora de generar un ambiente adecuado para la interacción, el 
profesor y el ayudante tienen un rol importante: son los que 
guían a los grupos, crean un ambiente interactivo y colabora-
tivo, y brinca las herramientas necesarias para el avance del 
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alumno. La solución de un problema bajo la supervivencia 
de un adulto y en colaboración con otro compañero es más 
capaz, ya que se orienta al estudiante con el fin de potenciar 
sus habilidades. Entonces, al crear un vínculo con pares, el 
estudiante tiene una posibilidad de aprender de los demás, 
escuchando diferentes puntos de vista, mirando las fortale-
zas y defectos suyos y de otros, y de a poco reflexionar sobre 
su situación. Así, el ambiente que se crea es de una educa-
ción menos estructurada de la habitual.
La zona de desarrollo próximo, planteada por Vigotsky, de-
fine las funciones que aún no maduraron de un individuo 
pero que están en proceso de maduración. Es una medida 
del potencial de aprendizaje de un estudiante que está cons-
tantemente cambiando. Es por esto mismo que se plantea 
éste tipo de proceso en clases de alumnos que recién ingre-
san a la carrera, ya que ninguno de ellos ha perfeccionado 
sus capacidades y al estar recién empezando, a la par de sus 
compañeros, ellos podrán fortalecer sus capacidades. Este 
término señala también que lo que el alumno realiza hoy con 
la ayuda del profesor u otro estudiante, el día de mañana 
quizás podrá realizarlo por su cuenta. Cuando se analiza la 
ZDP de un estudiante, no se centra en lo que no adquirió 
todavía, sino en el cómo, con la ayuda de otros factores, va 
evolucionando su capacidad de elaboración de tareas.
Teniendo todos estos aspectos en cuenta, se cree favorable 
el desarrollo de un alumno en las condiciones indicadas. Es 
por esto que se propone, como elemento esencial de la cur-
sada, la integración de un proyecto integrador entre pares 
durante la cursada de Diseño de Interiores I. Este es porque, 
al ser alumnos ingresantes a la carrera, lo ideal sería que 
ellos aprendan de cierta manera la teoría y vocabulario ne-
cesario para la realización de proyectos. Una vez adquiridos 
estos conocimientos, se propone, ahora sí, la realización del 
trabajo práctico final entre pares. Este, al ser su primer acer-
camiento al diseño, necesita mucha más ayuda y orientación. 
Y para que el alumno no se encierre en una sola idea y pueda 
explorar a la par de sus compañeros, se debe realizar de a 
dos. La ayuda del docente es clave, pero la interacción de 
ideas entre pares también lo es. Y a la hora de elegir pares, 
se propone la libre elección de compañeros. Esta elección 
se debe a que los alumnos deben envolverse entre quienes 
tengan un vínculo y compartan una relación que vaya más 
allá de un saludo. Además, al obligar a un alumno a traba-
jar con otro, pueden generarse situaciones perjudiciales a la 
hora de realización del diseño, como la poca comunicación 
y la división de tareas.
Si no es posible el desarrollo de un trabajo práctico final en 
conjunto, quizás un trabajo práctico intermedio que incenti-
ve el trabajo en grupo también funcionará, ya que puede dar 
muchos más frutos que el trabajo individual de un alumno.
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Las TIC como solución a problemas
Martínez, María Pilar
Lic. en Publicidad

Resumen: Desde la aparición de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, la vida de las personas que padecen 
de discapacidades visuales, auditivas y físicas se simplificó. 
Se les solucionaron problemas que antes les eran un impedi-
mento para su vida cotidiana y su aprendizaje, los cuales hoy 
pasan a ser historia.

Palabras clave: TIC – discapacidades – aprendizaje – pro-
blemas – soluciones.

A lo largo de las últimas décadas han surgido numerosas 
herramientas de tecnología de la información y la comuni-
cación que han ayudado a resolver problemas diarios que 
muchas veces no sabíamos ni que teníamos. Sin embargo, 
hay personas que sufrían a diario problemáticas a las que no 
encontraban solución y que a partir de ciertas TIC lograron 
encontrarla. Tal es el caso de personas que padecen de dife-
rentes discapacidades. A lo largo de este ensayo se especifi-
carán casos particulares y ejemplos que lo corroboran.
En primer lugar, debemos definir lo que son las TIC. Cuando 
nos referimos a este término se habla de herramientas, me-
dios para llegar a cierto lugar y no de fines. “Es decir, son 
herramientas y materiales de construcción que facilitan: el 
aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 
aprender” (Ferreyra, Méndez y Rodrigo, 2019). Para ampliar 
la definición del concepto, se toma otra fuente que las defi-
ne: “Se trata de un conjunto de herramientas o recursos de 
tipo tecnológico y comunicacional, que sirven para facilitar 
la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante 
códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, 
sonidos, entre otros” (Tu gimnasia cerebral, 2019).
Las TIC sirven como herramientas para muchas disciplinas, 
no sólo para la pedagogía y facilitan caminos para llegar a 
un mismo lugar. De esta misma manera, es como les facilitan 
actividades a muchas personas que sufren diferentes disca-
pacidades y que cotidianamente se han visto enfrentados a 
limitaciones las cuales no podían superar y frente a algunas 
de ellas, debían recibir ayuda externa para solucionarlas. Las 
TIC para estas personas significaron un gran avance y una 
gran solución para su vida. A continuación se desarrollarán, 
en términos generales, su aporte para aquellas personas con 
discapacidades. 
En un artículo publicado en el blog ISES, Instituto Superior 
de Estudios Sociales y Sociosanitarios (2019) se enumera-
ron una serie de aportes que han realizado las TIC. En primer 
lugar, destacan el acceso a la información de manera más fá-
cil y cómoda. A su vez, reconocen la mejora que provocan en 
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el desarrollo cognitivo de las personas. Un dato muy impor-
tante, es que mejoran la posibilidad de comunicación de las 
personas con discapacidades y su posibilidad de adaptarse 
al entorno. Les permiten obtener una mayor autonomía, me-
jorando las posibilidades de trabajo, haciendo que los pues-
tos sean más accesibles. El ocio del cual pueden disfrutar se 
amplía también enormemente y les permiten realizar acti-
vidades que antes no. Y por último, algo que engloba todos 
los aportes nombrados anteriormente, les permite superar los 
impedimentos que tenían para lograr integrarse plenamente 
en la sociedad.
Algunas creaciones que pueden ejemplificar la solución a 
estas problemáticas pueden ser: 

Las pantallas táctiles han hecho posible que cualquier 
tipo de dispositivo sea accesible para toda clase de per-
sonas. Esto sumado a, por ejemplo, los interfaces voca-
les que permiten enviar y recibir mensajes por voz en los 
dispositivos, ha ayudado a una mejor comunicación e 
integración en la sociedad (ISES, 2019).

Por otro lado, la creación de la página web y las redes socia-
les significaron también un gran aporte. 

Estos dos sistemas de comunicación que tan cotidia-
nos vemos, han ayudado a acercar la problemática de 
las personas con discapacidad a la sociedad en general, 
aportando información sobre los problemas y situacio-
nes a los que se pueden enfrentar. Con ello, han ayudado 
a crear más conciencia y a hacer que todos luchemos por 
un mundo sin barreras (ISES, 2019).

A su vez, al vincular las TIC con el aprendizaje que se vive 
en las aulas, se puede ver que las mismas aportaron al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y que les brinda motivación 
a los alumnos, aumentando su autoestima y alentándolos a 
integrarse en las clases de enseñanza ordinarias, de manera 
que no se vean limitados a tener que acudir a clases de ense-
ñanza especial. “La enseñanza a través de las TIC resulta es-
pecialmente favorable para este colectivo, ya que se adapta 
a sus necesidades y a su ritmo de aprendizaje sin perjudicar 
al resto de los alumnos que pueden ir más adelantados” (Na-
varro, 2019)
Muchas de las herramientas que se utilizan hoy como parte 
de la cotidianidad, fueron ideadas por personas que padecían 
determinados problemas y que tuvieron la idea de utilizar la 
tecnología para solucionarlo, utilizando la imaginación y  el 
ingenio. Estas personas, han realizado grandes aportes tales 
como la creación del lector de pantalla, el sistema por reco-
nocimiento de voz, línea de braille, la pantalla táctil entre 
tantos otros. Elementos que en un principio fueron ideados 
como solución a determinadas problemáticas, que luego fue-
ron adaptadas y reformuladas para utilizarse en diferentes 
aparatos y con distintos fines.
Sumergiéndonos ya en cada discapacidad en particular, para 
comprender aún mejor sus dolencias y dificultades,  se co-
menzará por la discapacidad visual. “El alumno con disca-
pacidad visual en general tiene más dificultades en el apren-
dizaje que los niños videntes, lo cual dificulta el logro de 
una inserción exitosa en el sistema regular de enseñanza” 
(Ferreyra, Méndez y Rodrigo, 2019). El principal impedi-
mento al cual se enfrenta un niño en la primera etapa escolar, 

es su dificultad para superar el proceso de simbolización de 
las palabras  con los objetos. Esto les suele provocar un re-
traso a nivel educacional prácticamente inevitable, siempre 
y cuando no haya recibido la ayuda adecuada para superar 
este obstáculo.

La utilización por parte de los docentes de todos los re-
cursos que estén a su alcance, es lo que facilita mejorar la 
inserción escolar de los niños discapacitados visuales en 
escuelas regulares. Esto es para los padres, pedagogos y 
los propios niños una meta a lograr, sobre todo teniendo 
en cuenta las ventajas que ésta tiene para un desarrollo 
personal integral (Ferreyra, Méndez y Rodrigo, 2019).

En este escrito realizado por Ferreyra, Méndez y Rodrigo 
(2019) se expone el uso de las computadoras como un re-
curso pedagógico para casos de este tipo. Las computadoras 
permiten la utilización de sistemas de informática auxiliares 
que facilitan el trabajo al docente. A través de estas herra-
mientas, se les da la posibilidad a los alumnos que padecen 
estas discapacidades, de acercarles experiencias multisenso-
riales y poder alcanzar el desarrollo y la maduración adap-
tando las actividades utilizadas por el docente, a esta herra-
mienta para que puedan ser utilizadas por niños no videntes.

Experiencias pedagógicas relacionadas al uso de com-
putadoras y aplicaciones informáticas han marcado un 
aspecto positivo en lo referente a la integración y la 
autoestima, la cual muchas veces se encuentra dañada, 
afectando sus relaciones. Sin embargo, con el uso de la 
computadora ellos son capaces de alcanzar por sí solos 
ciertos objetivos, logrando un sentimiento de igualdad 
y con una mejor predisposición hacia sí mismos y los 
demás (Ferreyra, Méndez y Rodrigo, 2019).

Una herramienta que se utiliza en las computadoras para el 
entendimiento de personas con discapacidad visual, son los 
revisores de pantalla. “Son programas que permiten interpe-
lar la pantalla a través de una línea Braille añadida al teclado 
y un sistema de voz” (Fasciolo, 2019).
Pasando a una segunda discapacidad a desarrollar en este 
ensayo, se encuentra la discapacidad auditiva. Esta discapa-
cidad provoca que muchas personas, más allá de su condi-
ción, se vean limitadas en el aprendizaje de la lectoescritu-
ra. Esto puede deberse a que utilizan el lenguaje de señas o 
porque tienen una formación insuficiente del lenguaje. Por 
lo tanto, esto los limita muchas veces a un simple uso de 
la computadora. Para una solución a este problema, se hace 
utilización de una navegación sencilla y un vocabulario ade-
cuado. En el escrito de Fasciolo (2019) se ejemplifica con 
una medida adecuada que podría adecuar las computadoras 
para estas condiciones, la cual podría ser agregar a la barra 
de herramientas, como norma general, un nuevo icono para 
adaptar la escritura al lenguaje de señas, así modificando la 
navegación y adaptando el lenguaje al suyo. Como también 
debiendo adecuar la información de audio debiendo ir acom-
pañada de una descripción alternativa en texto o utilizar un 
sistema subtitulado.
Respecto a la accesibilidad web, los creadores de conteni-
do deben tener en cuenta las discapacidades, no sólo la au-
ditiva, sino todas aquellas dificultades con las que pueden 
encontrarse. Particularmente en el caso de una persona con 
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falta de audición, “el diseñador de contenidos debe tener 
en consideración la codificación de los mensajes de alerta 
mediante sonidos [como puede ser un mensaje de error] y 
utilizar mensajes textuales simultáneos” (Martínez Sánchez, 
2011, p. 11).
Siguiendo por la última discapacidad a desarrollar, se en-
cuentra la discapacidad física. En este caso en particular, 
por lo general las dificultades a las cuales se enfrentan dia-
riamente, son de accesibilidad y a la disfuncionalidad del 
espacio.
Como al hablar de TIC lo primero que se nos ocurre son 
las computadoras, se seguirá con el mismo lineamiento. Una 
persona con discapacidad física, sea cual fuere, se enfrenta a 
diferentes incomodidades al momento de estar frente a una 
computadora. 

En primer lugar, surge el problema de encontrarse cómo-
do frente al ordenador, lo que no es sencillo cuando la si-
lla de ruedas debe encajarse con el mobiliario informáti-
co, y después hay que conseguir que la persona que tiene 
problemas de movilidad o falta de fuerza o de destreza 
sea capaz de actuar con el ordenador (Fasciolo, 2019).

 
Como se puede ver, en estos casos la dificultad no recae tan-
to sobre la tecnología misma, sino sobre el mobiliario en 
el cual se coloca. Aunque dependiendo donde se localice la 
discapacidad, puede afectar también la tecnología como se-
ría en el caso que la discapacidad física afecte los brazos y 
no pudieran utilizar el mouse o el teclado. En esos casos, 
hay herramientas que suplantan esos comandos y que fueron 
diseñadas especialmente, como por ejemplo los mouse para 
pies, o la escritura a través del movimiento de los ojos, un 
sistema muy sofisticado como caro.
Las problemáticas y soluciones tratados en las tres discapa-
cidades desarrolladas, funcionan sólo a modo de ejemplo, ya 
que las personas que padecen de estas discapacidades sue-
len enfrentarse a otros problemas además de los nombrados, 
pero como lo que se buscó fue demostrar lo que aportan las 
TIC a resolver ciertos problemas, sólo se tomaron algunos 
ejemplos. Por supuesto que las TIC aportan a otras discapa-
cidades también, como también a otros problemas no rela-
cionados a esta temática abordada.
Como se puede ver, estos ejemplos sirven para tratar la te-
mática y comprender las dificultades a las que estas personas 
se enfrentan en su cotidianidad, siendo muchas veces resuel-
tas por aportes de tecnología y comunicación que ayudan 
tanto a su aprendizaje, como a su vida diaria. 
Considero totalmente importante que estas tecnologías de la 
información y la comunicación sean parte de la mayor can-
tidad de ámbitos posibles, no únicamente en algunos, como 
suele pasar que se limitan a uso particular o en instituciones 
educativas especiales, sino que se pueda incluir en diferen-
tes organismos educativos y laborales, para lograr así una 
mayor y mejor inclusión en la sociedad. El Estado debería 
garantizar la inclusión social e inculcar en la sociedad argen-
tina este valor que provocaría dejar de lado tanta discrimina-
ción y bullying en los colegios.
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¿Una persona disléxica tiene algún 
impedimento para ser exitoso en su carrera 
laboral?
Masic, Malena
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: La dislexia es una condición que contribuye a 
un trastorno del aprendizaje basado en el lenguaje, es decir, 
dificultades para leer y escribir. La misma no depende de la 
inteligencia de la persona. Es importante descubrirlo a tiem-
po ya que ésta persona puede trabajarlo a lo largo de su vida 
para poder superarse a sí mismo. Un claro ejemplo, es Steve 
Jobs, ya que él tuvo dislexia y a pesar de eso creó una em-
presa súper reconocida que triunfó de manera excepcional.

Palabras clave: personas – individuo – dislexia – condición 
– diferente – exitoso – futuro – estudios – dificultades – es-
cribir – leer – estudiante – capacidades – esfuerzo – perseve-
rancia – palabras – impedimento – inteligencia – psicología 
- familia.

Las personas disléxicas no tienen ningún impedimento para 
ser exitoso a lo largo de su carrera, ya que la dislexia no 
tiene que ver con la inteligencia de la persona, sino con la 
dificultad de pronunciar palabras o del reconocimiento de 
palabras. Estas personas tienen mala ortografía, problemas 
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expresándose tanto en forma oral como en forma escrita. En 
ningún momento se habla de una dificultad en cuanto a la 
inteligencia, esto mismo va más allá de la manera de expre-
sarse de cada uno. 
Varios estudios comprobaron que los disléxicos tienen ven-
tajas, especialmente en el campo de las artes y la ciencia 
y que tienen un campo de visión muy diferente. Es decir, 
mientras un lector que no tiene esta dificultad se enfoca en 
cada palabra de un texto, el disléxico observa todo con un 
gran cuadro, lo que le dificulta leer. Ellos son más hábiles 
observando imágenes o figuras abstractas. También se dice 
que tienen las habilidades necesarias para triunfar en el 
mundo de los negocios debido a la fortaleza que adquirieron 
mientras transitaban con dificultad la etapa escolar. Según 
Julie Logian, una profesora de la Administración de Empre-
sas del Cass Business School de Londres, tener una buena 
disposición para delegar, excelente comunicación oral, fa-
cilidad para resolver problemas y perseverancia son algunas 
de las destrezas que estas personas pueden desarrollar con 
tiempo. De todas formas, siempre es importante encontrar 
estas dificultades con tiempo ya que es significativo  tratar-
las y entenderlas para que no solo se enfoquen en señalar 
sus dificultades sino también comprender y trabajar con sus 
fortalezas. Aunque, como dicho anteriormente, la dislexia 
puede ser el fermento de habilidades como la creatividad, el 
pensamiento fuera de la caja o el pensamiento holístico, ca-
racterísticas muy valoradas en el universo empresarial, pero 
debajo de todo esto brota una infancia desgarradora, repleta 
de traumas y de problemas a la hora de aprender.
A su vez, es importante destacar que las necesidades de un 
estudiante con altas capacidades y además con dislexia son 
muy diferentes a las del individuo con dislexia o con altas 
capacidades solamente. También, no existen dos disléxicos 
idénticos y no todos tienen por qué presentar la totalidad de 
los síntomas, algunos más que otros, de manera diferente, 
ya que hay distintas consecuencias que pueden suceder en 
los mismos dependiendo de cómo reacciona cada individuo, 
como por ejemplo, frustración, enojo, tristeza, no mostrar 
ganas de continuar, etc. 
Sin embargo, esto genera algunas consecuencias. Analizare-
mos ambos lados, el nivel ambiente y el nivel psicológico. 
En cuanto al nivel ambiente se puede decir que convivir con 
una persona que sufre dislexia genera situaciones de angus-
tia y ansiedad en los padres ya que le demanda más tiempo 
que lo normal y se tienen que preocupar por estar dándole 
una mano al integrante. Además, en el ámbito escolar se nota 
mucho desinterés por el estudio, notas relativamente por de-
bajo de promedio, un comportamiento no tan bueno, algu-
nos casos mas extremos hasta sufren de marginación y son 
rechazados por sus compañeros. Por otro lado, en el nivel 
psicológico se producen problemas emocionales, síntomas 
depresivos y baja autoestima al pensar que tenés menos ca-
pacidades que los demás. Todo esto mencionado se puede 
combatir de varias formas. En el caso de las escuelas los pro-
fesores son cruciales para el diagnostico de los niños, poder 
identificar cualquier inicio de dificultades. En el caso de las 
casas de familia los padres comprometidos en el crecimiento 
y educación de sus hijos podrán detectar ciertas manifesta-
ciones y así ayudarlos para un tratamiento oportuno.

A pesar de todo lo mencionado, uno de los ejemplos más 
claros donde se puede entender que una persona disléxica 
no tiene ningún impedimento a la hora de ser exitoso es en 
Steve Jobs, el fundador y ex presidente de Apple. Él no era 
solo un importante empresario, sino todo un visionario en 
un mundo que necesitaba un cambio tecnológico, apoyado 
en dispositivos que cambiaron por completo la vida de las 
personas. Fue un hombre que mostró que todo era posible 
con mucha perseverancia. A pesar de sus inquietudes en el 
colegio, él nunca dejo de insistirle a la vida que podía ir por 
más, ya que sabía que era una persona brillante en la clase, 
solo que le costaba realizar los deberes y prestar atención. 
Él decía las siguientes frases motivadoras: “Si vives cada 
día como si fuera el último, algún día sin duda estarás en 
lo cierto”, “Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la 
única forma de estar realmente satisfecho con él es hacer lo 
que creas que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer 
un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has encontra-
do, sigue buscando. No te detengas. Al igual que con todos 
los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. Así 
que sigue buscando hasta que lo encuentres”. ¿Qué quizo de-
mostrar con esto? Con esfuerzo todo se puede, es decir que 
una persona que ya descubrió que tiene dislexia, es impor-
tante seguir adelante, ya que las dificulatades que te genera 
la misma no influyen en tu inteligencia, todo se relaciona a 
como cada individuo encara su manera de verlo, de tal for-
ma que,  supera sus objetivos con esfuerzo, perseverancia, y 
entusiasmo y no se quede atrás con este inconveniente que 
no depende de su futuro. 
Como conclusión, es sumamente importante destacar que 
una persona que tiene dislexia no le influye necesariamente 
en su futuro ya que todo depende mucho de la perseverancia 
de la persona, el apoyo escolar y la terapia recibida. Los in-
dividuos que poseen la misma son personas que se destacan 
en otras áreas como el diseño, el arte, la visión de imágenes, 
las ciencias y un campo de visión muy diferente. Su inteli-
gencia va mucho más allá de sus problemas con la escritura, 
la lectura, la pronuncianción de palabras. 
Asimismo, pudimos analizar las consecuencias que trae pa-
decer esta condición y las diversas formar de tratarla. Esto 
es algo fundamental para tener en cuenta ya que no estaria 
bueno dejar al integrante padeciente de esto sin ningun tipo 
de tratamiento. 
Cabe resaltar que cada individuo va a tener el apoyo que sus 
cercanos les puedan brindar, siendo estos profesores de las 
escuelas, mentores o bien los familiares mismos.
De todas formas, es lógico que cada individuo tambien tra-
baje sobre sus problemas por su cuenta. A veces esta bueno 
pensar como poder hacer para superarse a sí mismo y así lo-
grar tener una buena disposición para delegar un grupo, una 
buena comunicación oral, facilidad de resolver problemas y 
perseverancia en las destrezas de cada uno. Se podria desta-
car que con esfuero y dedicación todo se puede, siempre y 
cuando existan esas ganas de seguir adelante. 

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________
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La autoevaluación 
Pabón, Guadalupe Luciana
Lic. en Diseño de Espectáculos

Resumen: El ensayo explica los motivos por los cuales con-
sidera que la autoevaluación en los alumnos en el marco de 
un proceso de aprendizaje no es un método viable. Por qué 
en el proceso de aprendizaje el criterio del alumno se ve in-
fluenciado por la impresión del profesor que evalúa sobre el 
resultado total a través de la comparación y no de manera 
individual. 

Palabras clave: autoevaluación – aprendizaje – evaluación 
– alumno – calificación – conocimiento – intercambio – pro-
ceso. 

El proceso de aprendizaje supone necesariamente dos indivi-
duos, docente y alumno; dicho binomio presume que en cierto 
contexto se unen dos personas, una con la finalidad de trans-
mitir conocimientos y la otra con la intención de adquirirlos. 
Ese intercambio no se resume a una colección de datos, a una 
lista puntual y específica de contenido como sucedía hace dé-
cadas, sino a la transmisión de saberes tendientes eminente-
mente a que el alumno adquiera las herramientas más aptas 
para el desarrollo de sus aptitudes en el área de la ciencia u 
oficio de que se trate, de la forma más óptima posible. 
Ello es así desde la culminación del saber enciclopédico, 
desde que tenemos noción de que el alumno está llamado a 
superar a su maestro y, no en cincuenta años, sino en breve, 
puesto que nos hallamos frente a una gran vorágine en la que 
avanza incesantemente toda ciencia y disciplina. 
Es fundamental que la evaluación sea capaz de valorar de 
forma efectiva el aprendizaje integral y no busque estimar 
la mera memorización. Más importante que la memoriza-
ción es desarrollar las habilidades de reflexión, observación, 
análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver 
problemas. 

El elemento más característico de la evaluación es la for-
mulación de un juicio de valor sobre el resultado dado 
por la medición. Esto significa que todo análisis de eva-
luación posee un carácter axiológico (jerarquía de valo-
res adoptados) y esto sugiere la necesidad de considerar 
a la vez problemas éticos y problemas técnicos (Fernán-
dez Marcha, 2019, p.5). 

Sabemos que tradicionalmente fuimos evaluados por un sis-
tema, aquél que solo verificaba que se hubieran compilado 
y memorizado ciertos datos determinados por el docente, y 
que se traducía en una nota final, que generalmente no con-
templaba las individualidades. 
Sin embargo, un alumno es un ser en formación y como tal 
tiene sus propios tiempos para internalizar conceptos, afian-
zarlos, desarrollarlos y, en el mejor de los casos, enriquecer-
los. Y, no sólo eso, sino que puede tomarle un tiempo consi-
derable, tener la seguridad de que ha logrado apropiarse de 
una técnica, de comprender (sin falsa soberbia) que ha logra-
do hacer que un saber sea propio, aprenderlo y aprehenderlo. 
Entonces, cómo se inserta la autoevaluación en lo antedicho, 

de forma tal que sólo pueda considerarse como un elemento 
positivo. En ese sentido, es fundamental tener presente que 
la evaluación es parte de un proceso de aprendizaje. Y, en 
tanto ello es así, considerando que ese proceso afecta tanto a 
los alumnos como a los profesores, y consecuentemente a la 
Institución en cuyo marco esa relación tiene lugar. 

La evaluación tiene una naturaleza global y comprensi-
va puesto que los factores que afectan a los procesos de 
enseñanza y a los resultados son múltiples y actúan de 
forma conjunta y en interacción. Unos que inciden de 
forma más directa, como: el bagaje previo con el que 
llegan los alumnos, la actuación del profesor durante el 
proceso educativo o los objetivos contenidos en el pro-
grama de la materia; y otros cuya influencia es menos 
inmediata y que se relaciona con el hecho de que la ma-
teria responde a un perfil de formación sobre el que debe 
responder la universidad como institución (Fernández 
Marcha, 2009, p.5).

Entonces, la autoevaluación, es una de las formas de evalua-
ción, y por ende, es un proceso pero se distingue de la eva-
luación tradicional porque en ésta ultima el educador coteja, 
examina, pregunta, compara, indaga con ojo crítico y eva-
luador a su discípulo (que solo se somete al juicio de quien 
hasta ese momento lo guió, le enseñó, casi en un rol con ma-
tices de cierta indefensión; en cambio, en la autoevaluación, 
el papel del docente no es muy distinto a lo descripto, pero, 
no se produce solo al final, sino que es constante, y a ello se 
suma el hecho de que la actitud crítica también es ejercida 
por el propio alumno). 
En ambos casos, entiendo el momento de la evaluación, sea 
cual fuera su forma, es a mi entender el mayor momento 
de disparidad entre docente y alumno. La experiencia puede 
ser negativa o por el contrario, muy enriquecedora para am-
bos, depende de la buena predisposición de ambos. Dicho 
en otros términos, la autoevaluación (entendida como un 
proceso) afecta a todas las partes involucradas; observemos, 
al alumno porque lo obliga a recapacitar acerca de su pro-
pio rendimiento en varios niveles, y al profesor porque le 
demanda plantearse las técnicas que ha implementado, los 
objetivos a alcanzar con el grupo, las capacidades de cada 
alumno y del grupo en general, entre otras circunstancias. 
Así las cosas, es sencillo tener presente que ni la evaluación 
ni la calificación pueden depender de un solo instrumento o 
técnica de evaluación porque de esta manera únicamente se 
mide un tipo de aprendizaje. 

El proceso de enseñanza en relación con el aprendiza-
je, es el conjunto de actos que realiza el profesor con 
el propósito de plantear situaciones que proporcionan 
a los alumnos la posibilidad de aprender. El profesor, 
independientemente de la materia que enseña, proyecta 
sobre el alumno los tres ámbitos que conforman al ser 
humano: el conocimiento, la valoración y la actuación. 
Cuando enseña, no sólo transmite conocimientos, sino 
que promueve valores y actitudes y enseña estrategias, 
modos de hacer. El proceso de aprendizaje es el con-
junto de actividades realizadas por los alumnos que tie-
nen como objetivo conseguir determinados resultados o 
modificaciones de conducta de tipo intelectual, afectivo-
volitiva o psicomotriz (Fernández Marcha, 2009, p.7) 
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Si en el plan de trabajo el profesor diseña diferentes objeti-
vos, se deben medir los aprendizajes logrados en cada uno 
de ellos (por medio de la técnica que le corresponda), no 
siempre la autoevaluación será el mejor método. 
Todo esfuerzo realizado por el alumno durante el curso 
como resultado de las actividades de aprendizaje debe ser 
parte de la evaluación, pero ello no debe ser independiente 
del resultado, es una combinación de ambos; caso contrario, 
podría presumir que la mayor autoexigencia genuina es me-
recedora de las más altas calificaciones (independientemente 
del logro de los objetivos y/o del nivel de éstos). 
Convengamos que la evaluación tiene un doble propósito: 
analizar en qué medida se han cumplido los objetivos para 
detectar posibles fallas en el proceso y superarlas y, el se-
gundo, propiciar la reflexión de los alumnos en torno a su 
propio proceso de aprendizaje. 
Para lograr estos objetivos es claro que los alumnos deben 
participar activamente en ella, priorizando todos los pasos 
importantes del proceso enseñanza–aprendizaje, a la vez que 
debe darse durante todo el curso. La autoevaluación es todo 
un desafío, tanto para docentes como para alumnos. Para 
aquellos demanda más trabajo y dedicación, ya que deben 
contemplar las particularidades, en lugar de cotejar que los 
contenidos mínimos hayan sido aprendidos. Y para los alum-
nos creo que la exigencia es aún mayor, depende en gran me-
dida de elementos subjetivos, su sinceridad consigo mismo, 
su compromiso con el proceso, el conocimiento de sus propias 
habilidades y (lo más difícil), sus propios límites. En esa in-
teligencia, podemos decir en principio que la autoevaluación 
es una herramienta importante en el proceso de evaluación.
Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus 
logros respecto a una tarea determinada: significa describir 
cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo res-
pecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar. Por 
ende, la autoevaluación es un elemento que permite producir 
aprendizajes. Pero no todos los alumnos están preparados 
para autoevaluarse, y en tanto ello es así, la autoevaluación 
como sistema estandarizado de aprendizaje/evaluación no es 
el más conveniente, pues depende de tantas variables que 
reposan primordialmente en el alumno (sujeto en formación) 
que permiten dubitar de su eficacia. 
Si se coloca a un individuo por primera vez frente a una 
técnica, la ejecuta con dificultad porque no la domina, la ex-
plora, y aunque logra acercarse a ella, como puede válida-
mente juzgar su propio avance en un campo que le es com-
pletamente extraño. Simplemente no se puede meritar si el 
esfuerzo fue mucho o poco, o bien, si los logros son escasos 
o magnánimos en aquello con lo que uno se encuentra frente 
a frente por vez primera. Es decir, si el propio sujeto dice 
que no hizo lo suficiente para alcanzar el objetivo, porque 
así lo estima sinceramente, pero, los alcanzó y el docente se 
lo hace notar… ¿cómo se dirime la situación? Nos hallamos 
quizás frente a un inconformista, a alguien con aptitudes ex-
cepcionales que con el mínimo esfuerzo supera la media, o 
un sujeto con suerte de aprobar más allá de su empeño. 
Solo quien conoce perfectamente la técnica, el marco, el 
ámbito, las vicisitudes, todas las aristas de cierta temática, 
puede ponderar si el esfuerzo fue suficiente, si se alcanzó el 
cometido, si su pupilo ha podido aprender. Sostener lo con-
trario podría incluso hacer fracasar el proceso de aprendizaje 
que implica dar un paso tras otro, y avanzar, para lo cual el 

paso anterior debe estar seguro, afianzado, completo, y ello 
no es posible si esa certeza se apoya en el educando (cuyo 
juicio no está formado para dimensionar con precisión la ve-
racidad, exactitud de sus avances, si es que estos son tales).
Es claro que la autoevaluación es una práctica que debe ser 
enseñada y practicada para que los estudiantes puedan llegar 
a ser sus propios evaluadores y que eso sea de provecho. 

El desarrollo de competencias implica la participación 
del aprendiz aplicando y transfiriendo conocimiento de 
una forma adecuada. En el marco de una participación 
coherente, la participación del alumno en la evaluación 
está en consonancia con esta idea. Existen una serie de 
elementos que favorecen, potencian o suponen dicha 
participación y que, por tanto, potencian el desarrollo de 
competencias: la mejora, la información, la autoevalua-
ción y la reflexión (Fernández Marcha, 2009, p.15). 

Pero, supone la efectiva adquisición de competencias. Esa 
enseñanza tendiente a una efectiva autoevaluación, debe es-
tar claramente direccionada por el docente, acaso, en tanto 
ello es así, sería condicionada por el educador y, por lo tanto, 
¿no se halla direccionada por este último?, y, en ese caso, 
es claro que no sería una autoevaluación sino quizás, una 
evaluación efectuada por el docente (como tradicionalmente 
se efectúa) en la cual el alumno participa un poco consen-
suando lo que en definitiva va a decidir el docente sobre su 
progreso, sin más. 
En la autoevaluación los estudiantes deben aprender a ser 
profesionales competentes capaces de evaluar su propia 
práctica para analizarla y mejorarla a lo largo de la vida pro-
fesional. La autoevaluación se enmarca en una concepción 
democrática y formativa del proceso educativo en el que par-
ticipan activamente todos los sujetos implicados y, consiste 
en la evaluación que el alumno hace de su propio aprendiza-
je y de los factores que interfieren en este, presentándose así 
como un marco demasiado para ser reputado optimo en los 
claustros de enseñanza ordinaria. No es legitima la autoeva-
luación condicionada y ¿hasta qué punto esa autoevaluación 
es legítimo direccionada y/o asistida por el educador, porque 
finalmente se impone el criterio de éste? 

La autoevaluación de los alumnos, lejos de ser un lujo, 
es de hecho un componente esencial de la evaluación 
formativa; cuando alguien está tratando de aprender, la 
retroalimentación de su esfuerzo tiene tres elementos: 
a) redefinición de la meta deseada, b) evidencia acerca 
de la posición actual, y c) la comprensión de una forma 
para llenar el vacío entre las dos anteriores. Los tres ele-
mentos deben ser comprendidos antes que el educando 
pueda emprender una acción para mejorar su aprendiza-
je (Black y William, 1998, p.51) 
Las creencias de los alumnos acerca de su propia capaci-
dad como aprendices puede afectar el logro. Junto a las 
creencias de los profesores de que los alumnos pueden 
tener éxito se deben colocar las creencias de los propios 
alumnos en sus habilidades. Éstas están, por supuesto, no-
tablemente influenciadas por las creencias de los profeso-
res. Las prácticas de evaluación deben contribuir a la cons-
trucción de la confianza de los alumnos en su capacidad 
para aprender, no socavarla (Tiburcio Moreno, 2016, s/p.) 
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La autoevaluación no es un método confiable para la totali-
dad de los alumnos, ni es dable en cualquier ámbito, tornán-
dola una excepción restringida, pues, en todo caso podría 
funcionar en grupos reducidos, o bien con alumnos avan-
zados, comprometidos con el aprendizaje francamente, con 
profesores atentos al grupo en general y especialmente a las 
individualidades.
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La competitividad en el aula
Palacio, Sharon
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Desde el comienzo de la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil, en algunas clases se pueden sentir 
climas competitivos y me gustaría plantear hasta qué punto 
éstos hacen que los alumnos se vean motivados o que, por lo 
contrario, se sientan ‘menos’ que sus compañeros y pierdan 
la motivación por lograr sus objetivos.
Voy a centrar el desarrollo en los alumnos que son afectados 
de manera negativa por la competitividad de sus compañe-
ros, y trataré de comprenderlos y buscar una solución para 
los posibles niveles de frustración que se pueden generar.
La pregunta que tataré de responder en el ensayo es ¿Qué tan 
buena es la competitividad en el aula?

Palabras clave: alumnos – avances – competitividad – co-
municación – emociones – evolución – frustración - grupo 
de trabajo - motivación extrínseca - motivación intrínseca 
– pedagogía - procesos.

Partiendo de experiencias personales y compartidas entre 
colegas tanto asistentes académicos, como alumnos, analicé 
que son muchos los factores que condicionan de forma posi-
tiva y negativa a un alumno.

Si bien muchos de los factores que pueden llegar a afectar 
negativamente suelen encontrarse más anclados a aspectos 
personales de cada alumno y cada persona en particular, 
llegué a reconocer a la competitividad como factor de gran 
relevancia para lo que es el desarrollo de alumnos dentro y 
fuera del aula de trabajo.
La competitividad podría ser analizada desde un punto de 
vista en los casos que funciona como motivación y motor 
para la auto superación y la evolución, y desde otro punto 
de vista en casos donde en lugar de ‘empujar’ hacia delante, 
‘aplasta’, quita motivación e incluso llega a frustrar al alum-
no. Éste segundo punto de vista es en el que me interesa 
enfocarme en mi ensayo, ya que no identifico ningún incon-
veniente en los casos que la competitividad funciona como 
oportunidad de aprendizaje y elemento motivacional.
Creo necesario comprender a la competitividad para poder 
así saber cómo actuar frente a sus efectos negativos, ubicán-
donos en el lugar del alumno que los padece.
¿En qué momento la competitividad pasa a ser un aspec-
to negativo para el proceso de desarrollo de un alumno? 
¿Cómo se fomenta que los alumnos ‘compitan’ con ellos 
mismos, sin competir con el resto por ver mejores resulta-
dos? ¿Qué se puede hacer para revertir la situación y que 
el alumno pueda encontrar en eso que parece un problema, 
una posible oportunidad para auto superarse sin necesidad 
de compararse con el resto?
Buscando respuestas a éstas preguntas hay que tener en 
cuenta que muchas veces los sistemas educativos y los pro-
cesos y protocolos escolares y universitarios son fomenta-
dores de que se establezcan ciertos niveles de competencia 
entre los alumnos de un mismo curso. Por ejemplo, los alum-
nos al recibir calificaciones numéricas generalmente tienden 
a comparar la nota propia con la del resto del grupo, y en 
mi área de enfoque, es decir las áreas de diseño y comuni-
cación, muchas veces las calificaciones numéricas pueden 
verse como un tanto subjetivas, ya que no se juzga directa y 
únicamente el resultado, sino también los procesos, la evo-
lución o involución de cada alumno.
Desde la escuela primaria e incluso en jardín de infantes mu-
chas veces se les da mérito a los alumnos que cumplen con 
determinadas tareas de forma ‘correcta’, generalmente par-
tiendo de tablas donde se encuentran los nombres de todos los 
alumnos y la meta a cumplir. Muchas veces se va premiando 
durante el proceso, y por último al que cumple la meta prime-
ro. Éste tipo de actividades fomenta la competencia de manera 
directa y los alumnos se ven enfrentados a ésta desde muy 
pequeños con el ideal de que ‘se preparen para el futuro’, pero 
en verdad esto no resulta de manera positiva. Quienes no lle-
gan a cumplir las metas y ‘ganar las competencias’ atraviesan 
niveles de frustración muy altos, siendo esto innecesario. En 
lugar de poner como metas procesos ya concluidos y premiar 
a quien lo logra primero habría que centrarse en que durante 
los procesos lo alumnos evolucionen de manera adecuada y 
premiarlos, en todo caso, según su auto superación y las difi-
cultades que pueda llegar a tener o no.
Ahí es donde además de los docentes, los alumnos deben 
depositar bastante de su atención: en los procesos. Si cada 
alumno se enfoca en su proceso y comprende que el resulta-
do no es algo independiente, éstos serían mejores que si se 
pone el foco en pensar ‘mi resultado tiene que superar o estar 
al mismo nivel que el de mi compañero’.
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Al regirse por ese pensamiento se ésta evitando atravesar 
procesos de auto superación y evolución dentro de un mis-
mo proyecto. Es decir, un proyecto, para ser valioso luego 
de su realización, debería corregirse clase a clase y avanzar 
según lo que a cada uno se le exige, según sus habilidades 
y cualidades, que posiblemente sean diferentes a las de los 
demás alumnos.
Se debe comprender que cada alumno atraviesa experiencias 
diferentes, evoluciona a diferentes velocidades, puede o no 
atravesar diferentes problemáticas, y es por eso que los re-
sultados que obtenga cada uno van a ser diferentes a los de-
más. No se debería pretender avanzar a una misma velocidad 
y cada uno debería pasar por procesos de autocrítica, donde 
reconozcan sus fortalezas y debilidades, para conseguir que 
las debilidades no sobrepasen a las fortalezas, y se pueda 
sacar frutos de éstas.
Los procesos y momentos de autocrítica son fundamentales, 
sobre todo cuando un alumno cree que no se está cumplien-
do con los estándares establecidos, sea por sus compañeros 
o por los docentes.
En un caso donde un alumno se encuentra en un curso donde 
se cree a sí mismo ‘inferior’, sin que nadie haya hecho re-
ferencia a eso, es decir, que lo asume por sí solo, habría que 
tratar de comprender la situación y plantear ¿por qué llega a 
esa conclusión?, ¿qué aspectos puntuales hacen que piense 
que su proyecto ‘está mal’ en comparación al resto?
Son respuestas que el alumno debe buscar y encontrar in-
dagando en su experiencia y en su proceso, ya que es difícil 
que otra persona las sepa encontrar. Posiblemente, además 
de la competitividad de sus compañeros, haya otros aspectos 
personales, emocionales, que hagan que dicha competitivi-
dad le impida avanzar.
Otro aspecto que se comienza a ver involucrado cuando la 
competitividad influye a tal punto de ‘bloquear’ al alumno es 
el hecho de que se llega a un punto donde los objetivos no se 
cumplen con la intención de aprender y evolucionar, simple-
mente cumplir. Y en ese caso, todo el proceso se comienza 
a sentir más ‘pesado’ ya que el alumno depositó esfuerzo 
hasta un punto, luego notó que no estaba siendo suficiente, 
fue atacado por la frustración y los límites de tiempo que 
debe cumplir y comienza a enfocarse en llegar a un resul-
tado en particular, visualizando únicamente eso como meta, 
sin plantear objetivos temporales o de menor plazo. Es ahí 
cuando se le quita importancia al proceso y al proyecto en sí, 
y cada vez se hace más tedioso llegar a concluir y el alumno 
deja de buscar la autosuperación y a cumplir con los están-
dares mínimos que se plantean.
En el caso mencionado, lo que sucedió, fue que el alumno 
dejo de lado su motivación intrínseca, es decir sus ganas de 
cumplir con las tareas por deseo propio sin necesidad de ob-
tener una recompensa externa, y pasó a depender de la moti-
vación extrínseca, las necesidad de obtener una recompensa 
por cumplir con sus tareas, la cual podría ser simplemente 
obtener un ‘aprobado’ en su tarea.
Esto se evidencia también cuando se realizan trabajos gru-
pales y dentro del grupo hay cierta competitividad al realizar 
cada tarea y eso afecta de manera negativa a uno o más de 
los integrantes del grupo.
En ese caso se ve afectado todo el grupo, ya que por lo ge-
neral también esto repercute no solo en las actividades pun-
tuales, sino también en las actitudes del grupo para con el 
proyecto y el/los alumno/s que se encuentra/n afectados.

Además es probable que el resto de los integrantes no logren 
comprender qué es lo que le sucede a la persona afectada.
Como mencione anteriormente, es posible que el alumno 
que se ve ‘anulado’ por dicha competitividad atraviese pro-
blemas de comunicación con el resto del grupo y lo ideal 
sería que eso pueda ser conversado, pero generalmente es 
difícil que eso suceda, ya que éste tipo de problemas no sue-
len exteriorizarse. Ahí es cuando el docente debe identificar 
la problemática e intervenir para que el alumno busque y 
encuentre una solución.
Claramente la competitividad abarcas muchos procesos que 
hay que tener en cuenta para que cuando surja afecte de 
manera negativa lo menor posible. Como docentes, el foco 
debe ponerse en los procesos de evolución de los proyectos 
y de los alumnos en sí, y ver al resultado como conclusión 
de estos, pero no como el cien por ciento a juzgar. De ésta 
manera se ayuda a que los alumnos se vean más motivados 
intrínsecamente y busquen superar sus propias metas dentro 
de los estándares para cumplir con las actividades, en lugar 
de competir con el resto o solo querer llegar al resultado final 
empujados por la motivación extrínseca.
Luego, partiendo del análisis realizado, lo que podrían hacer 
los alumnos que padecen la competitividad sería, una vez 
que identifican el problema y notan que eso es lo que les 
afecta, disminuir la atención que ponen en sus compañeros, 
lógicamente no en los aspectos que sea indispensable, pero 
sí en los aspectos que es innecesario enfocarse en otros. 
Deberían realizar una autoevaluación de su proceso pensan-
do en qué aspectos puntuales son los que no les permiten 
cumplir con los objetivos que se les indican; luego deberían 
plantear objetivos a corto plazo hasta llegar al objetivo final, 
es decir concluir con la tarea; escuchar las correcciones que 
se le hacen a sus compañeros pero comprender que éstas se 
adaptan a cada caso y no son iguales para todos; dejar de 
lado la motivación extrínseca y pasar a cumplir con la tarea 
para su auto satisfacción buscando superarse a sí mismo; y 
evaluar por último si se encuentra conforme o no con su re-
sultado final y su evolución durante el proceso.

Conclusión
Para concluir responderé de manera explícita a la pregunta 
que planteé para el desarrollo del ensayo: ¿Qué tan buena es 
la competitividad en el aula?
Como se sabe, generalmente se apela a la competitividad 
para preparar a los alumnos para un futuro fuera de las ins-
tituciones educativas, pero en la mayoría de los casos los 
procesos no son los adecuados para el cien por ciento de los 
alumnos.
Es fundamental enfocarse en los alumnos que se ven afecta-
dos por éste factor que es tan común en los ámbitos de estu-
dio, para que logren ver una oportunidad en la competencia 
que pueden instalar algunos compañeros, de auto superarse 
constantemente sin comparar sus resultados con los del resto 
de tal manera que eso los bloqueé.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________
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El nivel de exigencia hacia el alumno debe ser 
de acuerdo a sus capacidades
Perez, Hebe
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El docente debe evaluar a sus alumnos de acuerdo 
a sus capacidades, además de tener un nivel de exigencia pau-
tado anteriormente para cumplir con el aprendizaje de la ma-
teria, debe incentivarlos a superarse a sí mismos teniendo en 
cuenta sus capacidades, habilidades y conocimiento previo.
No hay que hacer comparaciones entre los alumnos, sino 
enfocarse en el avance y aprendizaje de cada alumno en par-
ticular.

Palabras clave: exigencia – evaluación – aprendizaje – ha-
bilidades – conocimiento – capacidades – incentivo – retroa-
limentación – nivel.

Todo profesor debe realizar una planificación de sus clases y 
su materia en general donde explica y puntea los objetivos, 
trabajos prácticos, lo que desea que el alumno aprenda y de 
qué manera lo va a evaluar. A partir de esa planificación, 
el docente ya tiene pautado el nivel de exigencia y conoci-
miento necesario para que el alumno apruebe su materia; Por 
lo que, si un alumno no lo cumple, el mismo no va a poder 
continuar y/o concluir con el aprendizaje en esa instancia.
Al comenzar la cursada, el docente observa la capacidad 
de cada uno de sus alumnos, ya sea con el primer trabajo 
práctico o con una presentación oral de parte de los alum-
nos. En esta instancia y a lo largo de la cursada, a medida 
que se le vayan poniendo desafíos (trabajos prácticos) a los 
alumnos, salen a la luz sus capacidades tanto creativas como 
resolutivas y sus conocimientos previos que pueden ser: el 
uso de diferentes tecnologías, el conocimiento de materiales 
y cómo utilizarlos, formas de presentación de los trabajos, 
entre otros.
Una vez que el profesor ya definió el nivel de cada alumno, 
puede comenzar con la evaluación de forma particular. Es 
decir, cuando los alumnos entreguen sus trabajos durante la 
cursada, el docente va a evaluar uno por uno, viendo, en pri-
mer lugar, si cumplen con la exigencia de la materia; en se-
gundo lugar, si el alumno utilizó sus conocimientos previos; 
y, en tercer lugar, si el alumno se esforzó más y aumentó su 
conocimiento y capacidades para resolver el trabajo.
De esta manera, en el caso de que un alumno tenga mayores 
herramientas y conocimientos para resolver los trabajos, su 
exigencia va a aumentar con cada entrega. Pero, al alumno 
que comenzó la cursada con menos herramientas y conoci-
miento se lo va a evaluar a partir de su esfuerzo, su correcto 
aprendizaje, el uso de las herramientas aprendidas en clase 
y si se interesa por aprender más de lo exigido en la materia. 
Así, la exigencia en exclusiva para cada alumno, se enfoca 
en lo que sabe, aprende, aplica y mejora de acuerdo a sus 
capacidades.
Es posible que este método genere una amplia variación en 
cuanto a calidad de trabajo, pero nunca van a estar por deba-
jo de lo propuesto, ya que, para que el alumno apruebe debe 
respetar un nivel de exigencia pautado en la planificación.
Este tipo de evaluación se lo puede relacionar con la eva-
luación formativa. Ya que esta se enfoca en el avance y 
aprendizaje de cada alumno en particular, busca acompañar 

e incentivar al alumno a mejorar para lograr metas tanto 
compartidas con la clase como individuales.
La evaluación formativa sería el modo correcto de evaluación 
en las materias creativas como lo son en las carreras de diseño, 
porque tiene en cuenta el proceso del estudiante y lo evalúa de 
acuerdo a su avance durante ese proceso, pero también presta 
atención al resultado final. Reconoce tanto fortalezas como 
debilidades e invita al alumno a reconocerlas, superarse frente 
a las debilidades y motivarse a mejorar aún más sus fortale-
zas; Es decir, fomenta la retroalimentación.
De esta manera, la evaluación se centra en el caso de cada 
alumno en particular. Se proponen metas a cumplir compar-
tidas entre todos los alumnos, en este caso son los trabajos 
prácticos; Pero, dentro de esto, hay una evaluación indi-
vidual para cada alumno, en la que, con la devolución del 
docente, el estudiante debe superar otro tipo de obstáculos 
dependiendo de su proyecto y sus habilidades, conocimien-
to, capacidades y competencias.
También se puede relacionar con la evaluación continua. 
Que trabaja justamente de la manera anteriormente dicha, 
esto es por trabajos prácticos, donde los contenidos son 
asimilados por los estudiantes de manera progresiva y pro-
funda; Adquiriendo no solo el contenido de la materia sino 
también incitando al alumno a realizar una investigación 
para encontrar herramientas y tecnologías que lo ayuden a 
mejorar la calidad de su trabajo.

Conclusión
El nivel que se le exige al alumno está directamente relacio-
nado no solo con que asimile y ponga en práctica el conte-
nido y herramientas que ofrece la materia, sino que incluye 
el conocimiento, las herramientas y la capacidad previa del 
alumno, además de lo que el mismo incorpore con su inves-
tigación fuera de la materia para enriquecer sus proyectos y 
trabajos prácticos durante la cursada.
Se debe ser objetivo al momento de evaluar al alumno, sin 
hacer comparaciones entre sus capacidades. No todos saben 
lo mismo y tienen las mismas herramientas para resolver sus 
proyectos.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

Estrategias de uso del trabajo en grupo
Pierdominici, Tiziana
Diseño Industrial

Resumen: Propuestas sobre cómo usar estratégicamente 
las actividades en grupo, teniendo en cuenta que hay cier-
tos contextos que benefician a este tipo de trabajo, mientras 
que en otras oportunidades es necesario o más productivo 
realizar trabajos en solitario (en referencia a lo cualitativo 
del aprendizaje individual del alumno más allá del resulta-
do final obtenido en esa tarea en particular). En las carreras 
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de diseño se aplican en igual cantidad habilidades que se 
adquieren dentro de la clase así como fuera de ella y es fun-
damental que los conocimientos que se adquieren fuera del 
aula sean compartidos en ésta.

Palabras clave: grupos - contextos - trabajo individual - 
aprendizaje - diseño - habilidades - conocimientos - aula.

Desde una postura constructivista (y reformadora de las 
tradiciones de enseñanza), el aula-taller se propone como 
método preferido para el aprendizaje; este espacio reúne las 
características necesarias para que el alumno sea protago-
nista de su propio conocimiento y éste provenga no sólo del 
profesor, sino también de sus pares. El campo del diseño se 
favorece tanto de lo interdisciplinario como del intercambio 
entre semejantes; es decir, no sólo es imprescindible traba-
jar con proveedores, ingenieros, arquitectos, programadores, 
sino también con colegas que puedan aportar a la porción 
subjetiva del diseño. Es íntegramente esfuerzo de grupo, co-
laborativo y cooperativo, respectivamente. Esto de ninguna 
manera significa que no haya instancias en las que el trabajo 
individual es necesario. Según los contenidos de la materia 
y juicio de cada profesor, las actividades de las carreras de 
diseño suelen ser o todas grupales o todas individuales, sin 
considerar que se puede hacer un uso estratégico de estos 
dos tipos de actividades para promover el aprendizaje entre 
pares y lograr que el alumno no sólo asimile el conocimien-
to, sino que también pueda aplicarlo cuando le resulte nece-
sario, estando en grupo o solo.
Es imprescindible explicar cuándo los trabajos grupales e 
individuales no resultan fructíferos para la formación acadé-
mica de los alumnos. El aprendizaje se realiza tanto dentro 
del aula como fuera de ella, y es necesario dar cuenta de los 
contextos que favorecen y/o desfavorecen a estos dos tipos 
de actividad para poder usarlos de manera estratégica y re-
sulten favorables tanto para la tarea del profesor como el 
proceso de aprendizaje del estudiante.
Las actividades individuales dentro del aula no aportan nada 
al alumno, ya que no se aprovechan los conocimientos previa-
mente adquiridos de sus pares, y éstos sólo pueden aprender lo 
que explica el profesor (que, generalmente no es suficiente o 
es generalizado para todos los trabajos de producción creativa 
de los alumnos), lo que resulta en los alumnos buscando reso-
luciones por sus propios medios o realizando el mínimo indis-
pensable con la información obtenida de su profesor. El pri-
mer caso no es desfavorable, ya que los alumnos utilizan sus 
ganas de saber para obtener la información por otros medios, 
pero sería más útil para ellos si desde un principio se diera la 
oportunidad de realizar esta búsqueda dentro del aula y poder 
compartir los hallazgos entre todos y el profesor utilizara estas 
actividades como elemento organizador, que la motivación a 
investigar esté dada por el profesor, y no dejada como último 
recurso del alumno par poder completar la tarea.
Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el aula-ta-
ller es una metodología que beneficia a los principios de la 
educación constructivista. Realizar actividades grupales ga-
rantiza el aporte de todos los participantes del grupo, y cada 
uno puede beneficiarse de los conocimientos ya adquiridos 
de sus compañeros (Roselli, 1999). Las aulas son siempre 
heterogéneas, ya que no todos poseen la misma cantidad de 
conocimientos sobre un mismo tema, pero poseen informa-

ción variada sobre diferentes temáticas. El trabajo en grupo 
permite democratizar el saber, es decir, si uno de los inte-
grantes de un grupo es capaz de realizar algo que el resto 
de los participantes no sabe, éstos pueden aprender viéndolo 
hacer, haciendo preguntas e intentándolo en conjunto con 
quien más sabe, creando la zona de desarrollo próximo des-
crita por Vygotsky. Esto no sería factible si la misma activi-
dad hubiese sido planteada para realizar extracurricularmen-
te, ya que se repartirían el trabajo y cada uno realizaría lo 
que mejor sabe hacer, sin aprender del otro.
Asimismo, dado el caso, el profesor puede armar los grupos 
(posterior a una actividad de diagnóstico) según los niveles 
de conocimientos ya adquiridos por los alumnos para apro-
vechar la zona de desarrollo próximo (Onrubia, 1999) y que 
todos puedan nutrirse del conocimiento de sus compañeros 
al máximo. Es también responsabilidad del profesor estar 
atento a las dinámicas de cada grupo e intervenir cambiando 
los roles de los integrantes del grupo en caso de que éste no 
esté funcionando como una unidad. El carácter de la tarea 
propuesta por el profesor para realizar en conjunto debe ser 
un elemento organizador del grupo que fomente la participa-
ción de todos sus integrantes y la satisfacción, por parte del 
grupo completo, de haber resuelto la problemática planteada 
(Nupieri, 2001). Una actividad en la que los objetivos no son 
conocidos para los alumnos y/o no representan un desafío 
interesante para el grupo, no dará buenos resultados.
Dentro del contexto extracurricular, los trabajos grupales 
suelen generar mucha frustración para algunos ya que re-
quiere de un nivel de organización y compromiso de todos 
los participantes del grupo, y no siempre es posible realizar-
los tan bien como en el aula, en donde las actividades gru-
pales están mediadas por el profesor (a menos que se trate 
de un proyecto a largo plazo en el que el trabajo en el aula y 
el hogar es continuo y cíclico; en este caso el trabajo grupal 
extracurricular es necesario). Incluso si el profesor da como 
tarea para el hogar una sola actividad grupal, los alumnos 
tienden a dividirla en partes o turnarse
para realizarlas, por lo que es imposible garantizar la partici-
pación de todos los integrantes
del grupo en la tarea propuesta, y por lo tanto no cumple el 
objetivo de lograr que los estudiantes reorganicen su estruc-
tura interna de conocimientos incorporando nuevos concep-
tos, ideas y posibilidades de acción. Por otro lado, para el 
profesor es difícil evaluar el progreso de cada alumno indi-
vidualmente, y otras actividades son necesarias para realizar 
ese tipo de diagnóstico, a menos que el profesor decida eva-
luar sólo el resultado del trabajo (es decir el cumplimiento de 
los objetivos propuestos) y no el progreso o la integración de 
nuevos conocimientos por parte del estudiante. Como men-
ciona Santos Guerra en su texto Evaluación educativa 1, “no 
sólo importa qué es lo que se ha conseguido, sino cómo, a 
qué precio, con qué ritmo, con qué medios, con cuántos es-
fuerzos, a qué costa, para qué fines” (2000, p.23).
Es por esto que, una vez trabajado el tema propuesto con 
compañeros en clase, haber visto diferentes formas de re-
solución, y de haber tenido un insight en el que el alumno 
descubrió qué era lo que le faltaba para poder realizar la acti-
vidad individualmente (es decir, reestructurar sus esquemas 
mentales sobre cómo resolver cierto problema), el alumno 
puede realizar una tarea en solitario ; ésta, además, servirá de 
autoevaluación: al intentar hacer una actividad individual-
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mente, el estudiante se dará cuenta de sus limitaciones, cuá-
les son los conocimientos que le faltan para poder resolver 
el trabajo, y dónde ir a buscarlos: sus compañeros. El diseño 
es una actividad que combina técnicas (de disciplinas, ma-
teriales, programas informáticos, dibujo, procesos producti-
vos, maquinarias, ensambles, entre muchas otras) con crea-
tividad. Estas dos áreas fundamentales del diseño pueden 
aprenderse. Si bien la técnica tiene una única resolución, es 
posible aplicarla de diferentes formas o a diferentes procesos 
de creación. Para poder estimular la creatividad,
el aprendizaje de múltiples ideas, soluciones y aplicaciones 
de la técnica a una problemática
particular, es necesario que la producción de los alumnos sea 
lo más variada posible. A partir de las ideas individuales de 
cada alumno, en el aula ese saber particular puede pasar a 
todos los estudiantes y cada uno nutrirse de las resoluciones 
de sus compañeros.
No sería sensato creer que el intercambio entre pares sólo se 
da en el aula. Gracias a ciertos dispositivos tecnológicos, las 
preguntas y los intercambios de información se dan a toda 
hora, y no sólo permiten a los alumnos transmitir sus cono-
cimientos, sino también sus hallazgos (textos, videos, imá-
genes, entre otros). Por lo tanto, teniendo en cuenta que la 
retroalimentación entre pares sucede de todas formas y que 
los alumnos conscientemente buscan zonas de desarrollo 
próximo al estar estimulados a realizar una cierta actividad 
individual de manera extracurricular, no es preciso proponer 
tareas grupales para el hogar, sino usarlas estratégicamente 
dentro del aula para mediar ese intercambio de conocimiento 
de manera que resulte provechoso para todos los alumnos.
En síntesis, los conocimientos ya adquiridos por parte de los 
alumnos están fundados en los intereses particulares de cada 
alumno y sus experiencias previas, por lo que eliminar la 
individualidad del alumno no resulta fructífero para la mul-
tiplicidad de ideas, conocimientos y habilidades de las que 
se nutre el aula-taller. A su vez, el trabajo en grupo permite 
democratizar esos conocimientos y que cada alumno pueda 
profundizar sus saberes y ser mejor diseñador al poder enten-
der un proyecto desde una vasta cantidad de ideas y puntos de 
vista heterogéneos. De esta manera, como expresa Osvaldo 
Nupieri, la actividad en grupo resulta útil sin representar una 
amenaza a la individualidad de cada alumno (2001).
La estrategia de realizar tareas grupales e individuales según 
contextos parece funcionar cuando el uso de las mismas está 
balanceada y se utiliza de forma cíclica, es decir: a partir de 
una idea individual, el conocimiento se democratiza y hay 
retroalimentación tanto en el aula como a través de dispositi-
vos tecnológicos o juntadas fuera del aula. Este conocimien-
to compartido permite a los alumnos mejorar sus propios 
proyectos en solitario aplicando lo recientemente aprendido. 
El aula-taller funciona como un espacio mediado por el pro-
fesor en el que el intercambio de saberes es el fin principal 
y los estudiantes pueden, por un lado, “coleccionar” reso-
luciones e ideas para realizar futuros trabajos, y por otro, 
aprender a trabajar colaborativamente con sus compañeros 
para un fin determinado; capacidades que son esenciales a la 
hora de salir al mundo laboral. La mediación y estimulación 
por parte del profesor (así como la naturaleza de la actividad 
a realizar) resulta fundamental para el funcionamiento de un 
grupo en el que todos sus integrantes aporten sus conoci-
mientos previos y estén motivados a aprender de los demás.
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El uso de la tecnología en el aula para 
motivar a la participación en clases y evaluar 
sus conocimientos y grado de comprensión
Ramírez Calderon, Anabelle
Lic. en Relaciones Públicas

Resumen: La tecnología en el aula permite descubrir el gra-
do de comprensión de cada alumno y conocer su potencial 
sobre los temas que ven en clases.

Palabras clave: tecnología – educación – enseñanza – 
aprendizaje – innovación – participación – alumno – docente 
- nuevas metodologías.

El uso de la tecnología en el aula para motivar a la parti-
cipación en clases y evaluar sus conocimientos y grado de 
comprensión de cada alumno, de una manera más dinámica 
y accesible tanto para el alumno como el para el docente.
Antes la tecnología no estaba presente en la educación y se 
recurrían a métodos que actualmente son obsoletos, desde 
tener que ir a buscar frecuentemente a la bibliotecas por li-
bros físicos para poder estudiar hasta comprarlos en librerías 
o sitios autorizados, lo cual era difícil para las personas de 
bajos recursos, porque no estaban al alcance de todos ya que 
no todos disponían de medios para obtener el material de 
estudio, ni del tiempo para poder dirigirse a buscarlo.
Existían métodos que consistían en impartir los conocimien-
tos mediante la escritura en pizarras con tiza y se les obliga-
ba a los alumnos a su participación, pero ahora con la llegada 
de la tecnología, pueden agregar a sus clases materiales au-
diovisuales, como imágenes y videos para poder hacer que 
el alumno entre en contexto con el tema que el docente desea 
enseñar, el conocimiento visual sirve de gran apoyo a las 
clases teóricas, captando la atención del alumno.
Actualmente la educación ha implementado cambios posi-
tivos en la misma, desde facilitar la obtención del material 
de estudio de tal modo que esté al alcance de cualquier dis-
positivo que posee internet, ya sea desde una computadora 
hasta un celular. Los cuales son artefactos necesarios para la 
generación de hoy en día.
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Los métodos de evaluación que consisten en el uso de la tec-
nología dentro de clases, ha tenido un desarrollo importante 
dentro del ámbito educativo gracias a las ventajas inmedia-
tas que esta ofrece por la mejor comprensión y atención que 
tiene los alumnos, esto a su vez es eficiente tanto para los 
docentes como para los alumnos y permiten poder fomen-
tar lecciones más dinámicas para la nueva generación, con 
el objetivo que se genere una mayor atención de aquellos 
alumnos que no se sienten cómodos en la participación en 
clases y que mediantes estas herramientas puedan tener las 
misma oportunidades que aquellas personas que se desen-
vuelven mejor en la participación presencial.
El uso de la tecnología se encarga de promover la indagación 
individual de cada alumno para que no solo se quede con una 
información sino que ellos también puedan aportar nueva 
ideas sobre un tema y sean libres de buscar cuanto contenido 
deseen desde su comodidad.
La tecnología ha evolucionado más durante los últimos 
años extendiéndose desde los dispositivos que los alumnos 
poseen como el celular, computadores, tabletas llevando al 
punto que se ha creado espacio en las instituciones dirigidas 
a los alumnos y profesores, para que tengan la disponibilidad 
de su uso.
Muchos docentes se reúsan a utilizar e incorporar la tecno-
logía en sus clases, muchas veces sin saber cómo manejarla 
siquiera, privándose del sin fin de herramientas y facilidades 
que esta le podría brindar por la ignorancia y orgullo que tie-
ne al no querer dejar atrás los antiguos métodos, no aceptan 
que los tiempos han cambiado y con este mismo las personas 
como es la nueva generación, las cuales ya al nacer empiezan 
a tener conocimientos prematuros de la tecnología y tomarlo 
como algo normal en su vida y las generaciones anteriores 
no tenían estos recursos ya que estos aún no habían sido in-
ventados, por lo que es normal que sienta desconfianza de los 
nuevos métodos y no quieren innovar su enseñanza.
Muchos docentes aun piensan que incorporar la tecnología 
dentro de sus clases en lugar de hacer que los alumnos pres-
ten más atención, generará más distracciones, que lo ale-
jarán de entender el tema que el profesor desea impartir y 
que al momento de evaluarlos este método no tendrá buenos 
resultados y esto hará que los alumnos no tengan al futuro 
conocimientos suficientes para desempeñarse en ámbito pro-
fesional. Pero se ha demostrado que el uso de la tecnología 
en clases de las mayores potencias del mundo ha traído bue-
nos resultados, esto se debe también a la buena aplicación 
que se le ha dado y el equipamiento de calidad que poseen 
estas instituciones, mientras que en América Latina no se 
han implementado estos espacios correctamente y hoy en día 
se puede observar que hay muchos lugares que ni siquiera 
tienen espacios diseñados para el uso de la tecnología en la 
educación y muchas veces no buscan implementarlo, con-
formándose y condenando a los alumnos a una ignorancia 
de su conocimiento.
En cambios existen otros tipos de docentes que adaptan sus 
métodos de enseñanza a los tiempos actuales, incorporar la 
tecnología en su clase, van desde el uso de las diapositivas 
para explicarlas, sustituyendo así al pizarrón, en vez de dar 
largas clases pueden enviar un link que contengan toda la in-
formación teórica para que los alumnos puedan leerlo desde 
su comodidad, ahorrándose tiempo para dar introducción a 
la clase, así los alumnos tendrá la opción de tomar apuntes 

físicos o no, ya que van a tener a su disposición la informa-
ción principal de la clase, a su vez si el profesor quiere dar 
ejemplos en el momento, pueden recurrir al uso de Internet, 
donde habrá un sin fin de páginas que le brindará diversas 
respuestas para su clase, también se le dará la facilitación 
de crear páginas web o foros donde los alumnos puedan ser 
evaluados y a su vez generar gran participación y debates del 
tema visto en clase, otro de los métodos que pueden utilizar 
para ser comunicados masivos como las fechas de los exá-
menes o periodos de inscripción de la universidad.
Tras esto dicho se puede concluir que el objetivo de incentiva 
al alumno a su participación en clase realizando evaluaciones 
cuyas respuestas sea de manera anónima utilizando la tecno-
logía se cumple por el avance que ha demostrado la educación 
desde la introducción de la tecnología hasta ahora, la cual ha 
permitido grandes cambios positivos en el área académica fa-
cilitando el desempeño de las actividades de la misma.
El beneficio del uso de la tecnología en la educación, am-
plía la calidad del proceso educativo debido a que permite 
pasar las barreras de espacio y tiempo donde hay una ma-
yor comunicación e interacción entre el docente y alumno, 
esto debido a llevar distintas fuentes de información donde 
se participa de manera activa en la construcción del conoci-
miento, provocando que los alumnos lleven un proceso don-
de se desarrollan una serie de habilidades para su desempeño 
educativo.
Muchas veces se trata de que los alumnos no copien y pe-
guen información de páginas web y se busca que interpreten 
la información, generando nuevas ideas que puedan aportar 
a los temas vistos en clases por el docente.
Por lo tanto es conveniente hacer uso adecuado de la tecno-
logía dentro de la educación para que nos ayude a lograr un 
aprendizaje significativo para los alumnos.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
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Las TIC aplicadas a la educación y al Diseño
Salerno, Tais
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En este trabajo se tratan los beneficios de hacer 
un buen uso de los TIC s implementándolos a la educación y 
materias de diseño. El docente introduce la tecnología como 
un desafío y un limitador de posibilidades para el alumno, 
guiándolo para que logre disminuir las ideas y derivar la ins-
piración macro a muchas micro. De esta manera el alumno 
se auto exige y logra un proceso de ideas e inspiración más 
profundo y a la hora de concretar la idea y hacerla real es 
más fácil y completo.
El alumno se siente más contenido aunque al principio pue-
da sentirse traicionado por ser obligado a usar ciertos ma-
teriales específicos que por ahí no le gustan o cree que no e 
convienen.
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Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) tienen un rol fundamental en el acceso universal a 
la educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza 
y el aprendizaje de calidad, la formación de docentes, y 
la gestión, dirección y administración más eficientes del 
sistema educativo (Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en la Educación).

Las T.I.C. resuelve problemas. Los alumnos son constante-
mente expuestos a la problemática de resolver problemas, y 
es precisamente (en el caso del diseño de indumentaria) lo 
que hace que aprendan y creen diferenciándose de los de-
más y desarrollando su creatividad y capacidad de diseñar 
en cualquier tipo de condiciones, es lo que hace la diferencia 
entre un diseñador y otro.
La tecnología hace al hombre como el hombre hace a la tec-
nología. Lo que pasa es q la naturalizamos como si siempre 
hubiera estado ahí. Por ejemplo lo tradicional es que tenga-
mos electricidad, agua, gas todo el tiempo, y no se nos ocu-
rre pensar que seria de nuestras rutinas si todas esas cosas no 
estuvieran en nuestro día a día hasta que por alguna razón no 
las tenemos y ahí es cuando nos replanteamos lo afortuna-
dos que somos de poder tener todos estos servicios a nuestro 
alcance. De la misma manera funciona con las tecnologías.

Los avances tecnológicos abren posibilidades de inno-
vación en el ámbito educativo, que llevan a repensar los 
procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar a cabo un 
proceso continuo de actualización profesional.
La Pedagogía, al igual que otras disciplinas científicas, 
encuentra en las TIC nuevas actividades profesionales:

- Análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su 
uso educativo.
- Integración de los medios de comunicación para lograr 
el aprendizaje.
- Diseño de estrategias educativas para favorecer la inte-
gración de recursos tecnológicos en diferentes ambien-
tes de aprendizaje.
- Diseño de materiales multimedia para favorecer el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.
- Desarrollo de materiales digitales.
- Diseño y evaluación de software educativo.
- Diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educa-
ción presencial y a distancia.
- Diseño, aplicación y evaluación de los recursos tec-
nológicos.
- Planificación y diseño de cursos apoyados en la tecno-
logía (Las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción en el Aprendizaje).

El concepto de las T.I.C. se aplica al diseño cuando el alum-
no está en la etapa en la cual las posibilidades de creación 
son infinitas, las tecnologías cuando son bien aplicadas ayu-
dan al alumno y lo guían de manera tal que se sienta un poco 
más contenido, se le acotan las posibilidades y se lo guía 
hacia un lugar más concreto, de donde de lo macro pueda 
ir derivando las ideas hasta llegar a algo micro. Esta etapa 

es muy difícil, las posibilidades son infinitas y siempre lo 
fueron en el diseño, y es sumamente importante como do-
cente saber guiar al alumno a que logre bajar sus ideas y sea 
creativo sin irse por las ramas. Es por eso que se proponen 
las diferentes tecnologías como uso de limitación y a la vez 
creatividad para el alumno ya que por más de que las posi-
bilidades sean infinitas, lo más probable es que cuando el 
docente propone un material no convencional para diseñar, 
el alumno  se sienta desafiado y cree algo diferente. También 
es una manera de ayudarlos a diferenciarse entre ellos ha-
ciendo que usen diferentes materiales entre ellos, diferentes 
morfologías. Mismo con un mismo material, cada cabeza de 
cada alumno es diferente y piensa diferente, con lo cual ha-
rían cosas diferentes.
Las tecnologías los ayudan a desafiarse y empujarse a llevar 
sus proyectos al siguiente nivel auto descubriendo nuevas 
técnicas y posibilidades.
La aparición de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son tanto una oportunidad como un desafío 
para el desarrollo de cualquier actividad humana. Este es 
especialmente el caso cuando se trata de la educación. En 
una sociedad donde todo está al alcance de un click, es cada 
vez más difícil despertar y mantener el interés del alumno 
en una clase tradicional. Además de la saturación de infor-
mación que existe en la mente de los estudiantes, los docen-
tes tenemos la nueva labor de ayudar al alumno a utilizar 
efectivamente esta abundante información. De todas formas 
docentes de materias creativas como diseño de indumentaria 
corremos con ventaja por una simple razón, la tarea de crear 
siempre estuvo enmarcada en un mundo de posibilidades in-
finitas y el trabajo de un profesor de diseño siempre ha sido 
el de guiar al alumno desde lo infinito hasta lo concreto. Por 
esto se propone la estrategia de imponer a los alumnos el 
uso de ciertos materiales no convencionales durante el desa-
rrollo de tareas de diseño. A continuación exploraremos las 
ventajas que ofrece al alumno el establecimiento de límites 
que a primera vista dificultan sus tareas.
Todo emprendimiento creativo o de innovación comienza 
con un periodo de exploración y divergencia de ideas. Este 
momento puede sentirse como el más emocionante ya que 
es cuando las oportunidades son infinitas. Aquí no hay malas 
ideas, ni errores. Sin embargo para un alumno o alguien con 
poca experiencia en tareas de este tipo, les puede ser muy 
fácil perderse en el mar de posibilidades que se representan 
en esta etapa. Siempre después de la exploración tiene que 
seguir un momento de convergencia donde se descartan y 
se pulen ideas hasta que llegamos a algo concreto. Es aquí 
donde se lucen las habilidades creativas de los individuos, en 
la capacidad de ir de lo infinito a lo concreto, y los mejores 
diseñadores son expertos en esto. Sin embargo un alumno 
se encuentra en otro momento de su desarrollo intelectual y 
es por esto que se plantea como una buena práctica para la 
docencia el contraer ese mar de posibilidades iniciales para 
facilitar el proceso de convergencia hacia lo concreto. Uno 
podría pensar que la mejor manera de fomentar la creativi-
dad seria abriendo todas las puertas posibles desde un primer 
momento, pero esa estrategia podría no ser beneficial para 
un novato. Cuando aprendemos cualquier habilidad o tarea 
nueva nunca intentamos realizarla completamente en el pri-
mer intento. Es mejor dividir algo complejo en partes más 
pequeñas y simples y una vez que dominamos estas partes 
ensamblarlas en el objeto final. A esto es a lo que se apunta 
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al limitar o imponer la elección de materiales o herramientas 
disponibles al alumno en una determinada tarea. Partiendo 
de universos de posibilidades más pequeños y practicando la 
tarea de converger hacia lo concreto muchas veces es como 
el alumno eventualmente estará listo a que se le abran todas 
las posibilidades disponibles.
Otra ventaja de este método es el de fomentar habilidades de 
solución de problemas y creatividad. Si bien el alumno se va 
a sentir perjudicado en su trabajo por las limitaciones impues-
tas, nunca se dará una tarea imposible de concretar con las 
herramientas que tienen a disposición. Es así como en el uso 
de materiales o herramientas no convencionales se fomenta 
el pensamiento crítico y creativo por fuera de las normas o de 
lo que es esperado. De esta manera partiendo de un ambiente 
limitado el alumno genera soluciones más creativas que si se 
le abrieran todas las posibilidades desde un primer momento.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

Hipster, hacker, hustler. Perfiles de 
emprendedor aplicados a los roles en grupos 
universitarios, desde una mirada proyectual
Terán Espinosa, Carla Estefanía 
Máster en Gestión del Diseño

Resumen: El modelo de enseñanza constructivista, ha permi-
tido que dentro de las aulas se empleen distintas técnicas para 
abordar un conocimiento impartido, una de ellas es el trabajo 
en grupo, que permite y tiene la función de que los estudiantes 
profundicen conocimientos impartidos por el profesor.
Sin embargo, mucho de los estudiantes no suelen querer tra-
bajar en equipo debido a que sienten que uno solo, es quién 
termina haciendo el trabajo y no es algo equitativo, por ello 
sería interesante permitir al alumno, antes de conformar un 
equipo que conozca sus habilidades, además de que sean tra-
bajos proyectuales en los cuales se necesitan de diferentes 
roles, para conformar un equipo sólido que aporte un resul-
tado interesante.
Una manera diferente de dividir por roles a los estudiantes 
sería a través de los perfiles de emprendedor, los cuales son: 
El hacker, el hustler y el hipster, pensado que en el futuro 
los estudiantes crearán o serán parte de diferentes empren-
dimientos.

Palabras clave: grupos – roles – proyecto – perfiles – em-
prendedor.

Desarrollo
A lo largo de las carreras universitarias, en algún momen-
to se solicita a los estudiantes que trabajen en grupo, estas 
consignas en su mayoría además de que el estudiante realice 
cierta tarea solicitada por el docente, son de utilidad para que 

el alumno tenga una cierta noción respecto a cómo se traba-
jaría fuera del ámbito académico, ya que como es conocido, 
en el mundo laboral casi siempre se trabaja en equipo.
Dentro de la enseñanza académica, es necesario fomentar el 
traspaso de un conocimiento en algún caso de la vida real, 
que dé pie al estudiante para profundizar la información teó-
rica que el docente le haya presentado, una manera efectiva 
es que los estudiantes realicen trabajos proyectuales, en los 
cuales deban construir o prototipar un producto un servicio, 
algo tangible que los motive a desarrollarlo, el mejor de los 
casos sería trabajar con empresas reales en las que tengan la 
mirada profesional sobre sus propuestas.
Los trabajos en grupo, están relacionados con el modelo de 
enseñanza constructivista. Para Roselli (2008), el trabajo 
en grupo, generalmente, es vinculado a enfoques teóricos 
socioconstructivistas que motivan las relaciones entre los 
integrantes, sin embargo el autor considera que dentro del 
aula, los estudiantes no deberían trabajar por sí solos, sino 
que siempre será necesario la guía del docente para dirigir al 
equipo. Lo que sostiene el autor además, es que debe asig-
narse un rol a cada actor o integrante del grupo, una manera 
interesante de determinar estos roles sería llevarlos a los per-
files de emprendedor.
Según Medium (2018), Rei Inamoto, ex director creativo de 
AKQA una agencia digital de Estados Unidos, define que 
el grupo perfecto estaría integrado por un hipster, hacker y 
hustler, según su teoría estos tres perfiles son indispensables 
para el funcionamiento de un emprendimiento equilibrado.
Otros autores que definen estos perfiles, son Campanario y 
Vazhnov (2017), dentro de su libro Modo esponja, señalan 
que la serie estadounidense Silicon Valley fue quien posicio-
nó la fórmula de las dos H, que serían el hacker y el hustler.
El hacker se define como algo distinto, visto de otra manera 
es un tipo de perfil que busca la experimentación, enlazado 
a la tecnología o construcción de prototipos; por otra lado, 
el perfil del hustler esta designado por la búsqueda de nego-
cios, sería una persona que le es fácil comunicarse con otras 
personas y vender un proyecto, en otras palabras como lo 
denominan los autores “alguien que tiene calle” (Campana-
rio y Vazhnov, 2017).
Los autores señalan, que el perfil del hipster, se suma al equi-
po a fines de los años 90, debido a que ya no era suficiente 
que los productos o servicios funcionen, sean de calidad y 
generen confianza, además a estas características debían ser 
cool, en consecuencia el perfil hipster representa el arte, el 
diseño, la creatividad.
En ese sentido, designar un proyecto, puede ser de gran be-
neficio para los estudiantes, siempre y cuando el estudiante 
conozca cuáles son sus habilidades, para que luego determi-
ne su rol en el grupo.
Ejemplificando estos perfiles en las carreras de diseño por 
ejemplo, será más frecuente encontrar el perfil del hacker, el 
que pase en la computadora o haga con su manos diseños o 
prototipos increíbles, pero le cueste exponer o defender sus 
diseños, habrá otros estudiantes que tendrán el perfil hustler, 
que no serán nada tímidos a la hora de hablar y que puedan 
vender el proyecto que hayan elaborado; finalmente habrá 
alumnos que les guste saber que se encuentra en tendencia, 
que les guste informarse y leer sobre lo que esté en auge.
En otro orden de ideas, el trabajo en grupo se puede relacio-
nar con lo que sostiene Roselli (2016), respecto al aprendizaje 
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colaborativo, tras la asignación de roles o perfiles que se han 
expuesto brevemente anteriormente, se puede sumar las estra-
tegias que propone el autor como: “estímulo del diálogo, la es-
cucha del otro y la evaluación recíproca; Colaboración para la 
negociación y creación de consenso; Organización de la acti-
vidad; Estudio y apropiación de la información bibliográfica; 
Elaboración conceptual; Escritura colectiva” (2016, p. 220).
Estas estrategias, están pensadas para estimular la colabora-
ción entre los integrantes del grupo, Roselli señala que no son 
las únicas ya que dependiendo del docente o de la consigna se 
pueden combinar o asociar. La idea del trabajo en grupo siem-
pre será positiva, porque se genera conocimiento con la ense-
ñanza del docente, pero además con la información que cada 
estudiante traiga consigo, generando un resultado enriquecido 
por las distintas miradas a un mismo objeto de estudio.
Retomando, los alumnos al enfrentarse a un trabajo proyec-
tual que esté enlazado a una empresa real, tienen más posi-
bilidades de interiorizar conocimientos, que si realizan un 
trabajo en grupo que sea la búsqueda de información sobre 
un tema en específico, esto debido a que además de la mirada 
del docente, tienen la mirada profesional, que viene a ser una 
presión buena para que el estudiante se tome más en serio las 
propuestas que trabaja.
En cuanto a los perfiles que se han mencionado, son nece-
sarios para que el alumno conozca sus habilidades pero a 
la vez fortalezca sus debilidades ya que como se expuso, 
mucho de los estudiantes de diseño, realizan trabajos muy 
bien ejecutados pero al momento de exponerlos no son tan 
buenos, estos roles que se manejan en los emprendimientos 
permite al estudiante obtener experiencia para futuros nego-
cios que pueda tener en su vida profesional.
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¿Por qué es esencial planificar las  clases?
Waizer, Tamara
Diseño Industrial

Resumen: El ensayo hablará sobre lo esencial de planificar 
las clases tanto para los profesores como alumnos, tenien-
do en cuenta todos sus aspectos, destacando sus virtudes, 
afirmando los beneficios que le proporciona al alumno y las 
mejoras que le puede generar a un profesor. Demostrando 
que el planificar fundamenta mejores resultados y una mejo-
ría en las clases para ambos, el incentivo de los alumnos y la 
motivación del profesor.
Palabras clave: profesores – alumnos – planificación – edu-
cación – clases – tecnología - aprendizaje.

Desarrollo
La práctica educativa se concibe como un proceso que debe 
proporcionar al individuo los medios para su adaptación a 
la sociedad de tal manera que se configuren en principios, 
valores, habilidades y destrezas que contribuyan al mejora-
miento de su calidad de vida. El objetivo fundamental del 
proceso educativo debe ser el de “mover al individuo de una 
situación heterónima a una autónoma” (Lemus, 1969) pero 
se deben proporcionar las herramientas necesarias para que 
sea éste quien posteriormente las internalice y se desarrolle, 
es por ello que el fin último de la educación es el de formar 
hombres y mujeres libres y conscientes en la sociedad, capa-
ces de asumir responsabilidades y las consecuencias de sus 
acciones, respetando los derechos de sus semejantes.
Por otra parte, resulta fundamental la planificación educativa 
dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, para teñir el 
mismo de la intencionalidad de la cual es necesario. En este 
sentido, la planificación educativa es el proceso de ordena-
miento de contenidos, estrategias, técnicas, instrumentos de 
evaluación, en consideración de las necesidades e intereses 
de los educandos para el logro de fines predeterminados, en 
este caso, los fines de la educación, a través de la consoli-
dación de experiencias de aprendizaje y el logro de compe-
tencias necesarias para vivir en sociedad. De esta manera, 
la planificación educativa se convierte en uno de los pilares 
fundamentales de la educación.
Planificar es una actividad eminentemente humana, todos 
planificamos ya sea un día, una actividad con amigos, en un 
ámbito no formal, o formal, como lo es una reunión o una 
clase. Pero es innegable que las planificaciones de cualquier 
actividad, consigna, clase y hasta cuatrimestre forma parte 
de ser un educador. Es una tarea fundamental en la práctica 
del profesor, porque de esta depende el éxito o no de la labor 
del mismo.
La planificación representa la explicitación de los deseos de 
todo educador, mediante el cual puede anticipar sucesos y 
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prever resultados, mismo el direccionarlos al resultado que 
él mismo quiere lograr. La planificación, actúa como me-
moria del pensamiento, es decir permite organizar el pen-
samiento tanto del educador como del educado de modo 
coherente; y mediante el mismo permite una comunicación 
duradera, facilita la confrontación y contrastación con otras 
producciones, propias y ajenas.
La planificación también permite que luego de ponerla en 
práctica puedas reflexionar y poner en la balanza los logros 
y las consecuencias, ayuda a acercarte a los alumnos de ma-
nera tal que sepas qué tipo de clase es la que más les guste, 
mismo permite reunirse con sus pares para comparar y cola-
borar en cada planificación a las clases de sus compañeros, 
mismo para que continúen la carrera con los conocimientos 
aparentados entre los alumnos. Su importancia radica en la 
necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere 
lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica la toma de 
decisiones previamente a la clase, para conocer así la mejor 
manera de llevar a cabo cada teoría.
Estamos de acuerdo que el rol del docente es fundamental 
para el aprendizaje, pero si no hay a quien enseñarle, no tiene 
ningún sentido por más estrategias y recursos que el docente 
pueda obtener, lo que el alumno aprende depende en gran me-
dida de sí mismo. Aprender requiere de voluntad, sin que la 
voluntad lo pueda todo, una voluntad fuerte y humilde. El de-
bilitamiento de la misma, sobre el hábito del estudio y trabajo, 
deviene en carencias notables en el aprendizaje del estudiante.
El esfuerzo es parte natural del aprendizaje y formación. Es 
importante el desarrollo de la responsabilidad personal y ser 
su propia motivación y estima. El alumno de hoy debe saber 
trabajar en grupos colaborativos, ser capaz de autodirigirse, 
autoevaluarse y hasta automonitoriarse. Además, tener habi-
lidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para la 
vida. Saber resolver sus propios problemas es fundamental, 
el no depender del profesor o alguien más.
Lo importante es que los estudiantes puedan cumplir estos 
compartimientos:

• Ser capaz de construir nuevos conocimientos recurrien-
do a fuentes de información, a los diferentes servicios que 
ofrecen las redes de computadores, textos, apuntes de clase, 
entre otros.
• Participar de las actividades propuestas para realizar en 
forma individual y en grupos de trabajo colaborativo.
• Manifestar oportunamente a sus compañeros y al profesor 
las dificultades que se le presentan con las actividades pro-
puestas.
• Ser parte de grupos de trabajo conformados con sus com-
pañeros de curso, en ningún caso pretender realizar todas las 
actividades sin ayuda de los demás.

Por otro lado, el rol del docente es aquel encargado de en-
señarle a los alumnos. Es aquel que media entre el conoci-
miento y los alumnos, él mismo es responsable de guiar a 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es fundamental 
que el mismo pueda crear de la clase una atmósfera en la 
cual eduque a todos en la investigación, a construir cada uno 
de los estudiantes  su propio aprendizaje y no solamente a 
imitar todo lo que él mismo diga o haga. Este rol involucra a 
promover el deseo de aprender por parte de los estudiantes y 
hacer que estos den lo mejor de cada uno.

También incluye la organización, ya que involucra planificar 
las clases que se llevarán a cabo, como es el dividir la clase 
en la parte teórica y la práctica, la realización de la misma; 
es decir conjugar la teoría con la práctica pedagógica. A su 
vez debe encargarse de dar instrucciones precisas para que 
los estudiantes puedan cumplir las consignas de forma efi-
cientes; otro  de los roles del docente es ser la fuente de 
información para los estudiantes. Si bien es cierto que los 
estudiantes disponen de textos académicos y otras tecnolo-
gías, el profesor también aporta datos nuevos a la vez que 
corrobora la información de los libros. Ayuda a enriquecer el 
vocabulario de los estudiantes, proporcionándoles palabras 
claves que sirvan de apoyo durante las actividades comuni-
cativas que se presenten en el ámbito áulico. Como fuente 
de información, el profesor no debe intervenir en un pro-
ceso de investigación y aprendizaje del estudiante, sino de 
guiar dicho proceso. También el asesorar cuando verificas 
el proceso del estudiante es fundamental, el profesor crea 
ambientes en los que pueda evaluar a los alumnos: exáme-
nes, exposiciones, orales, talleres, puestas en común, entre 
otros. Como asesor, el docente debe comprobar que se están 
siguiendo los parámetros requeridos por la cátedra y por el 
currículo escolar.
Entendiendo que la planificación es un elemento central en 
el esfuerzo por promover y garantizar los aprendizajes de 
los estudiantes y que permite maximizar el uso del tiempo, 
definir los procesos y recursos necesarios para que los estu-
diantes logren los aprendizajes que deben alcanzar.
Planificar no debería ser un trámite por más que se convierta 
en ello. Planificar sirve como instrumento de reflexión sobre 
la propia práctica, la cual no se improvisa, sino que se planea 
para decidir y valorar el trabajo que se hará en cada clase, 
con cada curso, en cada ámbito. En otras palabras, para cada 
realidad.

Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariánge-
les Pusineri. Año 2019.
________________________________________________

Aprendizaje de la moda: el exceso de 
individualismo
Wang, Valentina Muriel
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Un alumno de Diseño Textil y de Indumentaria 
necesita lograr aprender a dejar de lado el individualismo y 
trabajar en grupo para generar de esta forma una experiencia 
similar a la que tendrá en el campo laboral. Se tratará de 
fomentar la comunicación y el aprendizaje entre pares como 
también la comprensión y el compañerismo.

Palabras clave: trabajo en grupo - consignas cooperativas/
colaborativas - aprendizaje entre pares – zona de desarrollo 
próximo - buena comunicación - campo laboral.
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¿Por qué se les enseña a los alumnos de diseño de indumen-
taria a trabajar individualmente siendo que cuando salen al 
mercado se trabaja de manera grupal?
Puedo comprender que sea un intento de fomentar y descu-
brir el estilo propio de cada diseñador, pero… ¿qué sucede 
con el aprendizaje entre pares y la zona de desarrollo próxi-
mo? ¿Qué sucede con la dificultad de trabajar sobre diseños 
que quizá, no son de tu gusto?
Siendo estudiante de la carrera de Diseño Textil y de Indu-
mentaria dictada por la Universidad de Palermo, pude darme 
cuenta de diferentes factores que podrían llegar a afectarnos 
nuestro desarrollo e interacción en un posible empleo a futuro.
En primer lugar, en las materias más importantes como lo 
son Diseño y Taller de Moda, nos enseñan a trabajar de for-
ma individual. Jamás existe, en estas materias (o al menos en 
la experiencia que yo tuve), el trabajo en grupo.
Entiendo, como dije en un principio, que se puede tratar de la 
intención de que cada alumno llegue a encontrar su estilo y 
sello personal durante la carrera. Creo que esto es positivo, ya 
que da lugar a que cada uno sepa luego para cuáles empresas 
podría trabajar (o le sería más placentero trabajar) y cuáles no. 
Pero también me da a pensar en la acción de delegar.
Ser director creativo de una marca es algo que la gran ma-
yoría de los alumnos anhela. Pero, un director creativo de 
una marca no se encarga de absolutamente todo. Se encar-
ga, normalmente, de crear el concepto de la colección como 
también algunos de los diseños. Normalmente es quién da el 
sí y el no entre las diferentes opciones que otros diseñadores 
les llevan, y a su misma vez, estos diseñadores son quienes 
les delegan a modelistas, modistas y otros su labor.
La división de trabajo que existe en el rubro de la moda es 
inmensa, al igual que lo es en todos los demás rubros que 
necesitan de muchos trabajadores para poder llegar a lograr 
su misión.
Según la teoría aprendida en la clase, el aprendizaje que hay 
entre pares es fundamental para el alumno. Más allá de la 
tríada didáctica, es importante la suma del alumno al lado 
del profesor.
Hay muchos autores que tratan acerca del aprendizaje entre 
pares, pero vamos a hablar de Lev Vigotsky. El aprendizaje 
para Vigotsky era individual e interno pero influenciado por 
el entorno de una persona. Este entorno es llamado zona de 
desarrollo próximo, la misma se trata de desarrollar concep-
tos que no tenemos desarrollados gracias a otra persona que 
sí los tenía y nos ayudó.
Considero que si bien, haciendo trabajos individuales, la 
zona de desarrollo próximo sigue estando porque se sigue 
aprendiendo del par más allá de trabajar cada uno de forma 
individual, pueden haber casos excepcionales a los cuáles no 
le estamos dando importancia.
Es una realidad que existe mucha competencia en lo que es 
nuestra carrera y muchas veces un alumno no comparte con 
el otro sus conocimientos por miedo a que la otra persona 
logre realizar algo mejor que él. Aunque suene absurdo, eso 
sucede. Como también puede suceder el hecho de que un 
alumno no tenga comunicación con el resto del grupo y que-
de excluido de este aprendizaje.
A razón de estas variables, creo que sería algo súper nutriti-
vo para los conocimientos realizar en algún cuatrimestre de 
la carrera, un proyecto final que sea grupal. No es necesario 

que haya una división estricta del trabajo como lo hay en 
el campo laboral, porque creo incluso, que dividiendo sigue 
siendo un trabajo muy individual para aprender de compañe-
rismo y comunicación. Pero sí creo, que trabajar entre todos 
en un aula taller como también en las casas, da beneficios en 
muchos aspectos: en primer lugar, todos los integrantes del 
grupo estarían aprendiendo de los demás (ya sea un conoci-
miento teórico como puede ser la moldería o un conocimien-
to de mercado como por ejemplo en dónde conseguir ese 
textil/avío buscado). Y, en segundo lugar, también aliviana 
la cantidad de trabajo y en lo económico.
Un ejemplo de consigna cooperativa podría ser que los alum-
nos se reúnan de a tres y asignarle una marca ya existente a 
cada grupo. Luego, que ellos analicen la misma: su historia 
y su estilo, principalmente. Partiendo de allí, crear un con-
cepto y una colección. Y finalmente, crear las prendas. Asig-
nándoles una marca, se logrará que ningún alumno pueda 
obligar al otro a realizar una colección basada en su estilo 
propio ya que deberán todos adaptarse a un estilo ajeno.
Otra teoría que podría justificar mi hipótesis es la de David 
Ausubel. Él mantiene que el aprendizaje tiene que ser sig-
nificativo y no memorístico como también transferible. La 
transferencia se da fuera de un momento escolarizado pero, 
creo que, dentro de un grupo de estudio sí se puede dar la 
transferencia. Más allá de ser un ámbito escolarizado.
Suponiendo que mi grupo de alumnos está teniendo diferentes 
problemas o debates acerca de las consignas dadas, cada uno 
de ellos podrá justificar su pensamiento por medio de un con-
cepto aprendido y, el que más correcto esté, será un concepto 
transferido a sus demás compañeros. Esto, sería exactamente 
lo que Ausubel plantea de la aparición de un problema o con-
flicto inesperado que se resolverá con lo aprendido.
En base a estas dos teorías, puedo confirmar rotundamente 
que mi planteo del aprendizaje individualista es correcto.
Esto se debe a que realmente en cierto punto de la carrera es 
hasta incluso necesario aprender tanto concepto como com-
pañerismo de otras personas. La carrera de Diseño Textil y 
de Indumentaria conlleva una teoría que es bastante monó-
tona y repetitiva durante todos los cuatrimestres. A razón de 
esto, se aprende principalmente, de lo práctico. Y lo práctico 
sería, como dije anteriormente, mucho más rico en conoci-
mientos nuevos si en algún momento de la carrera lo com-
partimos con alguien más.
Creo que, de todas formas, no se debería ir por ninguno de 
los dos extremos porque ningún extremo único es bueno. 
Pero se podría lograr un equilibrio entre ambos que le dé 
a los alumnos herramientas buenas y nuevas para el futuro 
laboral que les depara: lograr encontrar su estilo propio y 
saber cuáles son sus fortalezas y debilidades en el diseño 
como también, saber aprender y a escuchar la opinión de un 
compañero y diseñar sobre un estilo que no sea propio.
Entonces… ¿por qué enseñarles a los alumnos de Diseño 
Textil y de Indumentaria sobre el individualismo y no brin-
darles las herramientas de compañerismo que necesitarán 
cuando salgan al campo laboral?
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