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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación XLV

Este volumen reúne contribuciones que describen y analizan estrategias, procedimientos y metodologías que 
posibilitan la planificación y elaboración del aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones 
aplicadas. Las ponencias abordan la problemática de la tecnología de la educación en el marco del proyecto 
pedagógico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, reflexionan sobre el perfil 
del contexto local y regional y las representaciones y expectativas sobre el alcance de la Educación Superior.
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, y su vinculación con la enseñanza-aprendizaje como experiencia integrada a las dinámicas de 
la práctica profesional real.
Desde la experiencia de la práctica docente, los autores realizan un recorrido sobre el contenido de las 
asignaturas, la implementación del Curriculum por proyectos, la utilización de recursos de información y 
las estrategias de evaluación, así como también, sobre los aspectos del proceso formativo en relación con los 
resultados del aprendizaje.

Palabras clave
Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño gráfico 
- diseño industrial - diseño de interiores - diseño de indumentaria - didáctica - evaluación del aprendizaje 
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________________________________________________________________________________________________________

Capacidad performativa del discurso y su 
influencia en grupos pedagógicas

Andrés Knoblovits (*)

Resumen: Tomando como punto de partida los actos performativos del discurso y cómo estos condicionan el rendimiento indivi-
dual de los estudiantes, este ensayo se pregunta acerca de su influencia en la conformación de los grupos pedagógicos, sus dinámi-
cas y las consideraciones que debieran tener sus integrantes al respecto.

Palabras clave: Performatividad – discurso – aprendizaje – grupo - autoridad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 15]
________________________________________________________________________________________________________

“Una vez que usted está convencido de que usted no 
puede decir verdaderamente nada sobre usted mismo 

excepto ‘yo soy’, y de que nada que puede ser señalado 
puede ser usted mismo, la necesidad del ‘yo soy’ ha 

terminado” Sri Nisargadatta Maharaj, Yo Soy Eso.

Este ensayo se centra en la capacidad performativa del 
discurso, y tiene su germen iniciático en la lectura cru-
zada de textos de Carina Kaplan y Jerome Bruner. En el 
primer caso, Kaplan afirma que 

“…los actos de nombramiento tienen una intención 
performativa (…) mediante los cuales un individuo, 
actuando en su propio nombre o en nombre de un 
grupo más o menos importante numérica y social-
mente, le hace entender a alguien que tiene tal o cual 
propiedad.” (Kaplan, 1992, p.30).

De modo involuntariamente consecuente con este 
enunciado de Kaplan, Jerome Bruner comenta en su es-
crito que 

“…los inmigrantes coreanos en América sacan quin-
ce puntos más en CI que sus compañeros inmigrantes 
en Japón, donde son despreciados, segregados y tra-
tados como ‘inferiores’, mientras que en América se 
los presupone ‘muy brillantes’” (Bruner, 1997, p.92). 

Es decir que, ante una de las pruebas más individual 
de rendimiento intelectual que pueda hacerse –la medi-
ción de la inteligencia humana y su capacidad de razo-
namiento según parámetros que pueden ser considera-
dos, incluso, como arbitrarios–, los actos performativos 
del discurso de un determinado emisor parecen estar 
directamente relacionados con los resultados académi-
cos o intelectuales obtenidos por su receptor. Ante esta 
realidad que describe Bruner, y tomando la descripción 
que hace Kaplan de los actos performativos del discur-
so como una posible explicación, surge la necesidad de 
preguntarse por la influencia que estos tienen no solo en 
términos de resultados individuales, sino también por 
su incidencia en las situaciones pedagógicas grupales: 
¿qué peso tiene la capacidad performativa del discurso 
en la composición de los grupos de aprendizaje, el esta-
blecimiento de sus dinámicas y la conformación de sus 

estructuras? ¿Cómo se ve condicionado el individuo, en 
tanto sujeto grupal, por la información anticipada y las 
expectativas que traen sus compañeros, en tanto sujetos 
sociales, respecto al grupo y sus integrantes? ¿Qué dife-
rencia hay en el poder que tienen los actos performati-
vos del discurso según provengan estos de una figura de 
autoridad o de los compañeros de grupo?

Primero, dos aclaraciones importantes. Cuando se habla 
de discurso, se está haciendo referencia no solo al len-
guaje, sino a todo el conjunto de ideas sostenidas por 
una persona o grupo y que se transmite de forma cohe-
rente en distintas intervenciones. Según Foucault, los 
discursos pueden comprenderse como productores de 
relaciones de poder y, por ende, de subjetividad: 

“(…) el discurso cumple una función dentro de un 
sistema estratégico donde el poder está implicado y 
por el cual el poder funciona. El poder no está, pues, 
afuera del discurso. El poder no es la fuente ni el 
origen del discurso. El poder es algo que funciona a 
través del discurso, porque el discurso es, él mismo, 
un elemento en un dispositivo estratégico de relacio-
nes de poder.” (Foucault, 1994, p.95).

Esto implica que, para que un profesor condicione a un 
estudiante en su posibilidad de reconocerse como indi-
viduo capaz de un determinado aprendizaje, no es ne-
cesario que medie el lenguaje oral o escrito, habiendo 
también otras formas discursivas en las que aquél puede 
ejercer su poder e incentivar o desmotivar el aprendizaje. 
En segundo lugar, otra aclaración importante tiene que 
ver propiamente con la palabra performatividad. Este 
término es una españolización de la palabra inglesa per-
formance, proveniente del francés y, anteriormente, del 
latín. Según su etimología, performar es completar algo y 
traerlo a la realidad (el prefijo per- en latín se aplica a ver-
bos que implican una compleción, transmitiendo la idea 
de hacer algo hasta el final, de completarlo). Una oración 
performativa es a veces traducida al español, también, 
como oración realizativa.
El primer autor en teorizar acerca de los actos perfor-
mativos del habla fue John Langshaw Austin en su libro 
póstumo Cómo hacer cosas con palabras (1962). Allí, 
Austin distingue las oraciones constatativas de las ora-
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ciones realizativas o performativas. Resumidamente, las 
primeras son enunciados que describen el mundo o un 
estado de las cosas, y, por ende, son capaces de ser eva-
luadas como verdaderas o falsas: hoy es lunes, Juan está 
corriendo, los hongos son mamíferos, etc.; las segundas, 
en cambio, no son ni verdaderas ni falsas, más bien son 
enunciados que llevan a cabo una acción al ser emiti-
dos: prometo que te devuelvo el libro la semana que 
viene, los declaro marido y mujer, te pido disculpas… 
Son todos enunciados que no son ni verdaderos ni fal-
sos, sino que hacen realidad aquello que dicen, y cuyo 
sentido como acto performativo se encuentra en esta 
aparente coincidencia entre lo que significan y lo que 
promulgan, como si por virtud del poder de un sujeto 
un cierto fenómeno es nombrado y traído a la realidad.
Ante esto, cabe preguntarse dónde se origina el poder 
de este sujeto hipotético que enuncia una oración y la 
transforma en una acción en sí misma. Y para esto, es 
importante comenzar a diferenciar los enunciados per-
formativos cuya capacidad se ancla en una cierta tradi-
ción o autoridad de aquellos enunciados performativos 
sostenidos por la fuerza, diluida pero no por ello menos 
potente, de un determinado grupo social, sea cual fuere 
su tamaño y composición. Judith Butler toma la teoría de 
Austin y le da un vuelco importante sobre este aspecto al 
afirmar que la performatividad requiere el poder de hacer 
efectivo o de accionar aquello que uno nombra (Butler, 
1997, traducción del autor). Llevando esto a ejemplos de 
contextos pedagógicos cotidianos, no es lo mismo que el 
profesor de un curso piense que un estudiante es incapaz 
de aprehender un tema a que lo piense el portero del edi-
ficio escolar. Según Butler, esto se debe a que

“si una [oración] performativa tiene éxito (…), no es 
porque haya una intención que gobierne exitosamen-
te la acción del discurso, sino solo porque esa acción 
se hace eco de acciones anteriores, y acumula la fuer-
za de la autoridad a través de la repetición o citación 
de un conjunto de prácticas autoritativas anteriores”. 
(Butler, 1997, p.53, traducción del autor).

En este sentido, la teoría de Butler tiene también un vín-
culo con la de Foucault, quien afirma que 

“Las prácticas discursivas no son pura y simplemen-
te modos de fabricación de discursos. Ellas también 
toman cuerpo en el conjunto de las técnicas, de las 
instituciones, de los esquemas de comportamien-
to, de los tipos de transmisión y de difusión, en las 
formas pedagógicas que, a la vez, las imponen y las 
mantienen.” (Foucault, 1994, p.241).

O sea que la impresión que un profesor tiene de su estu-
diante pesa más que la de un portero no porque sus pa-
labras tengan más fuerza per se, sino porque son impul-
sadas en su efectividad por meses, cuatrimestres, años y 
siglos de tradición pedagógica en los que los profesores 
tuvieron y tienen la autoridad de decir y decidir quiénes 
son buenos estudiantes y quiénes no. Esto hace que el 
discurso de una autoridad pierda algo de su iterabilidad 
cuando se la saca de contexto, ya que es en gran parte 

el contexto mismo el que provee a la autoridad con el 
sostén de su investidura. Así, un profesor que considera 
a su estudiante como incapaz de aprender determinados 
conceptos sobre los que se está trabajando en clase pue-
de llegar a malograr seriamente el rendimiento de este, 
mientras que la capacidad performativa del discurso de 
aquél se ve mermada si ese mismo profesor considera 
que ese mismo estudiante no tiene la aptitud necesaria 
para cocinar la cena en su propia casa familiar, no siendo 
ese el contexto en el que se vuelve manifiesta la autori-
dad del profesor en cuestión. 
Pero también hay discursos performativos que son ca-
paces de condicionar a un estudiante y que no tienen un 
sentido vertical de autoridad, sino que su potencia se 
atomiza en un plano horizontal proveniente de los pro-
pios compañeros de aprendizaje. Dice Marta Souto que 

“El grupo es indispensable para el aprendizaje social 
y para el desarrollo de la personalidad. En él se pro-
duce la asimilación de sí a los otros, el sujeto ‘apren-
de a percibirse así mismo como sujeto y como objeto, 
como sí y como él’” (Souto, 1993, p.107).

Es decir que a través del grupo también aprendemos de 
nosotros mismos, desarrollamos nuestra personalidad, 
incorporamos la facultad de reflejarnos en el otro y de ser, 
simultáneamente, espejos de aquel otro. A raíz de esto, 
cabe preguntarse por la capacidad que tienen los discur-
sos performativos de influir no solo sobre el rendimiento 
individual en situaciones grupales de aprendizaje, sino 
también por su potencialidad para constituir la persona-
lidad de los integrantes del grupo y para condicionar la 
forma en la que estos se autoperciben de acuerdo a lo que 
se espera de cada uno en tanto sujetos sociales en bús-
queda de un objetivo pedagógico común. ¿Cómo puede 
un estudiante sobresalir en una materia en la que todos 
sus compañeros lo consideran mediocre y lo tratan como 
tal? ¿Qué capacidad tiene un estudiante de proponer un 
objetivo pedagógico si sus compañeros de grupo lo tiene 
en cuenta solo como el gracioso y no como un estudiante 
serio y capaz? De poco sirve que la autoridad pedagógica 
proponga un trabajo en grupos reducidos para que todos 
los estudiantes tengan la posibilidad de interactuar con 
el material didáctico si luego dejará a estos grupos conti-
nuar su rumbo sin un seguimiento, habiendo quienes son 
considerados aptos y quienes son considerados no aptos 
por el grupo mismo como tal.
Este último punto lleva a una consideración respecto al 
lugar de la autoridad pedagógica frente a los grupos de 
aprendizaje y los discursos performativos de sus inte-
grantes. Una de las tareas más difíciles que puede en-
frentar un docente es la de promover la participación y 
mejorar el rendimiento de aquellos estudiantes que se 
encuentran rezagados en su proceso de aprendizaje sin 
por ello desatender, frenar o retrasar a los estudiantes que 
siguen el programa y el progreso según lo esperado. Pero 
muchas veces, las limitaciones no vienen impuestas de 
manera externa por la autoridad (docente, institución, fa-
milia) ni de manera intrínseca (siendo uno mismo quien 
considera limitadas a las propias capacidades), sino que 
son limitaciones o condicionantes inter-personales que 
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se dirigen al sujeto provenientes de pares y compañeros 
en un grupo de aprendizaje. Ante esta situación, es de 
suma importancia que la figura de autoridad no solo sea 
capaz de maniobrar las herramientas didácticas a través 
de las cuales se imparte el conocimiento, sino que tam-
bién, y de manera permanente, sea esta quien medie en-
tre los sujetos del grupo para asegurarse, en la medida de 
lo posible, de que cada uno de estos sujetos tenga la po-
sibilidad de desempeñarse académica e intelectualmente 
al máximo de sus capacidades.
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Abstract: Taking as a starting point the performative acts of the 
discourse and how they condition the students´ individual per-
formance, this essay asks about their influence on the formation 
of pedagogical groups, their dynamics and the considerations 
that their members should have in this regard.

Keywords: Performativity – speech – learning - group – author-
ity

Resumo: Tomando como ponto de partida os atos performati-
vos do discurso e como condicionam o desempenho individual 
dos alunos, este ensaio questiona sua influência na formação de 
grupos pedagógicos, sua dinâmica e as considerações que seus 
membros devem ter quando respeito.

Palavras chave: Performatividade - discurso - aprendizagem - 
grupo - autoridade
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Aprendizaje basado en problemas, 
en forma de proyectos

Catalina Arenas Uribe (*)

Resumen: El diseño requiere de nuevas estrategias para lograr progresos en el ciclo proyectual. En este escrito se reflexiona sobre 
cómo los problemas que emergen pueden determinar una técnica didáctica para llevar a cabo un proyecto en un tiempo determi-
nado con ausencia de saberes previos por el alumno. No obstante, se busca contemplar que aunque primero se suele exponer la 
información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, sería más interesante primero presentar el 
problema, identificar las necesidades de aprendizaje, buscar la información necesaria y finalmente regresar al problema. Esta cone-
xión metodológica diferente con la problemática, promovería que el alumno salga de la zona de confort del conocimiento previo. 
Permitiendo, una relación diferente con el aprendizaje y del aprendizaje con la formalidad educativa lineal, para que los estudiantes 
aprendan cómo aprender y solucionar sin herramientas a la mano. Sin embargo, lo principal en la construcción de un aprendizaje 
basado en el problema es generar que los alumnos vean a la educación no como algo obligatorio o un medio económico, sino que se 
planteen el conocimiento como un medio de solución para trascender su propio proceso educativo.
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“La creatividad emerge solo cuando 
el conocimiento del problema es 

superior al conocimiento existente”
Jorge Frascara (2018)

El Diseño como tal incluye planificación ya que es 
una actividad que integra las ciencias sociales, el arte 
y la tecnología. Por ende, el proceso de aprendizaje en 
el alumno no es solo a nivel teórico o tecnológico, su 
aprendizaje también es una selección de herramientas 
personales para solucionar necesidades.
La educación tradicional desde los primeros años hasta 
el nivel superior, se ha encargado de que los alumnos es-
tén poco motivados y aburridos con su forma de aprender 
ya que la metodología está basada en memorizar infor-
mación, la cual se vuelve irrelevante en el actuar real, 
comenzando a prolongarse en el olvido de lo aprendido 
y lo que logran recordar no puede ser aplicado a los pro-
blemas porque sus conocimientos están fragmentados, 
consecuencia de una metodología pasiva y centrada solo 
en la memoria, generando que a los alumnos se les difi-
culte razonar de manera creativa frente a la solución de 
una necesidad, la cual no está planificada. Cada alumno 
trae al aula cuestiones únicas y personales, independien-
temente de si se clasifican como positivas o negativas ya 
que las cuestiones personales de este deberían tomarse 
como elementos constructivos porque muestran lo que 
está sucediendo en él y sus alrededores. Son infinitas si-
nergias que acontecen en el aula, por lo que no se debe 
tratar al conocimiento como una línea de producción 
estandarizada, esperando que sea absorbido de la misma 
manera por cada alumno que habita el aula. La responsa-
bilidad que tiene el docente en términos de la transmisión 
y el mantenimiento del conocimiento para los alumnos, 
es reflejada en el desempeño creativo y resolutivo de un 
proyecto a realizar ya que la estabilidad y la satisfacción 
de todos los procesos de aprendizaje recibidos permiten 
que el proceso de diseño desde la idea se desarrolle de 
manera creativa.
Cada alumno es un sistema integrado de sistemas y esos 
sistemas existen en un contexto y esos contextos son 
partes de ellos como personas. Es decir, no existe un 
alumno como ente aislado y es importante que ellos ad-
quieran conciencia de qué necesitan saber o emprender 
para resolver la problemática que se les plantea, en qué 
grado están para saber que hacen con la información 
que disponen, como usar el buen sentido y cómo proce-
der en caso de no disponer de todo lo que se requiere ya 
que lo más generoso es lo que pasa en el proceso y no en 
la elaboración final.

Problema como aprendizaje
La enseñanza del diseño debería ser estructurada como 
un aprendizaje basado en problemas que se vuelven 
proyectos. Cuando en el aula se considera enseñar a tra-
vés de proyectos, en lugar de hacerlo a través de varia-

bles o esquicios aislados, probablemente esta enseñanza 
sea reducida solo a crear elementos sin un sentido emo-
cional. Entonces, el diseño si se desarrolla mediante 
problemáticas reales permitiría adquirir diversos tipos 
de conocimiento indispensables para que los alumnos 
tengan acceso a todos los niveles posibles para aprender 
a solucionar. Esto sería posible en cuanto las problemá-
ticas logren converger en objetivos, requisitos, recursos, 
limitaciones, posibilidades, personalidades, intereses, 
materiales, y contextos. Por lo cual, las situaciones rea-
les permiten que el alumno entienda y aplique lo que 
aprende, logrando mostrarse más motivado y empode-
rado de la capacidad de su proyecto. En relación a como 
los contextos influyen en el conocimiento propio que 
lleva el alumno al aula Bruner (1987) reflexiona: 

El alcance del intelecto humano, dada su facultad de 
acrecentarse con ayuda externa, no puede estimarse 
en toda su extensión sin considerar los medios que 
ofrece la cultura para su capacitación. El intelecto 
del hombre no le pertenece a él simplemente, sino 
a la comunidad, en el sentido de que su apertura o 
capacitación depende de que su cultura tenga éxito 
para desarrollar medios con ese fin. (p.21)

Impulsar en el alumno una actitud positiva hacia el 
aprendizaje basado en problemas bajo construcciones 
sociales, es una de las problemáticas que atraviesa la 
educación contemporánea. Por ende, sería indispensa-
ble respetar la autonomía del alumno, ya que es él quien 
aprende sobre los contenidos que transcurren en el dia-
rio vivir de su educación, forjando su sentido tácito y 
emocional de las necesidades de la humanidad. Por lo 
que, podría ser óptimo para el futuro diseñador que el 
aula taller sea un medio de expresión de todas esas pro-
blemáticas que trascienden en el mundo, y como ente 
transformador pueda aplicar esas capacidades investi-
gativas o de trabajo de campo en proponer proyectos 
significativos para autoevaluar sus capacidades como 
diseñador y contemplar grupalmente que otro par a él 
sigue su mismo lineamiento y puedan llevar a cabo un 
proyecto de desarrollo conceptual y físico bajo esa pro-
blemática similar para enriquecerla y convertir esa ne-
cesidad en un objeto, campaña o experiencia de usuario 
transformadora.
Las problemáticas pocas veces son comprendidas como 
agentes transformadores y mucho menos aprobados 
como elementos donde participe el conocimiento im-
plícito. Está mejor dispuesta la educación a convivir 
con quienes se acostumbran, pero el conocimiento de 
los alumnos y sus vastas costumbres, son los que les 
permiten enfrentarse a una gran diversidad de cono-
cimiento. Entonces, la antinomia que expresa Bruner, 
enuncia que el docente en su contexto generador de 
aprendizaje debe ayudar al alumno a encontrarse con 
su propia corriente cultural. A partir de la cual, él podrá 

Palabras clave: Aprendizaje – diseño – creatividad – problemática - conocimiento
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percibir la esencia que antes estaba implícita y que aho-
ra en el nuevo ámbito le permitirán abordar conflictos 
formados por diferentes saberes propios. Por lo tanto, 
necesita respetar la costumbre individual y brindar he-
rramientas que permitan crear un aprendizaje crítico ya 
que cada cultura comprende las problemáticas de dife-
rente manera y las soluciona con herramientas diferen-
tes. El diseño como una herramienta creativa que trans-
forma debería acompañar e integrar el particularismo 
existente con el nuevo contexto del alumno para formar 
un pensamiento crítico.

Aprender no es un deporte en el que se puede ser 
espectador. Los alumnos no aprenden por sentarse 
en clase y escuchar a los profesores, memorizar los 
contenidos, escribir sobre ellos y responder a las pre-
guntas. Deben hablar sobre lo que están aprendien-
do, relacionarlo con experiencias previas, aplicarlo 
a sus vidas cotidianas. Deben hacer de lo que apren-
den una parte de sí mismos» (Chickering y Gamson, 
1987, p. 3).

En este sentido, el aprendizaje debería ser activo y no 
pasivo ya que los alumnos al implicarse activamente 
y tener oportunidades de aprendizaje en diversos con-
textos y construir su propio conocimiento a través del 
aprender haciendo y no sentados pasivamente escu-
chando. Permite que el conocimiento no sea un saber 
aburrido, llevando a los alumnos a no atender y distraer-
se de la problemática de aprendizaje significativo. Ade-
más, conviene plantear a los alumnos situaciones que 
les permitan cierto movimiento en la carrera, utilizar 
las necesidades u otros soportes como la creatividad, o 
las prácticas en otros espacios fuera del aula. Se debería 
permitir trabajar a la creatividad de cada alumno con 
mayor motivación, involucrándolos a que sientan que 
tienen la posibilidad de interactuar con la realidad y 
observar los resultados de dicha interacción realmente. 
De manera similar, dejar que el alumno tome iniciativa 
de ciertos roles en su proceso de aprendizaje le permita 
preguntarse ¿Para qué requiero aprender cierta informa-
ción?, ¿Cómo me relaciono con lo que hago y pasa con 
la realidad? Desarrollando así habilidades de pensa-
miento propio para enfrentarse a problemas de manera 
analítica y resolutiva que llevan a los alumnos hacia un 
pensamiento crítico y creativo ya que los alumnos tam-
bién pueden y deben evaluar su aprendizaje, y generar 
sus propias estrategias para definir el problema, recau-
dar información, analizar datos, construir hipótesis y 
crear un proyecto.

Conclusión
La integración de problemáticas en el diseño lleva a que 
los alumnos retomen el aprendizaje como información 
que utilizarían en situaciones de riesgo y necesidad, im-
pulsando así que lo aprendido se comprenda y no solo se 
memorice ya que el diseño no es una disciplina de me-
moria sino una disciplina del hacer y de comprensión en 
torno a lo real ya que el aprendizaje del diseñador no se 
puede limitar a ser fraccionado sino a ser integral, crea-
tivo y dinámico. Por lo tanto, estimular habilidades de 
estudio con autonomía creativa, permite que los alumnos 

mejoren su capacidad para resolver tanto a nivel teórico 
como práctico a lo largo de su vida profesional. Los di-
señadores aprenden resolviendo o analizando problemas 
del mundo real y aprenden a aplicar los conocimientos 
adquiridos en problemas reales ya que un diseñador 
soluciona necesidades y las necesidades devienen de 
problemáticas. Asumen la responsabilidad de resolver 
seleccionando recursos y habilidades que circundan en 
su entorno, incrementando sus niveles de comprensión 
y permitiendo utilizar su conocimiento para ser la mejor 
versión de él mismo, ya que el alumno es un inmigrante 
que llega al aula y hay que motivarlo con todo lo nuevo y 
significativo que lo rodea.
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Abstract: The design requires new strategies to achieve prog-
ress in the project cycle. This paper reflects on how the prob-
lems that emerge can determine a didactic technique to carry 
out a project in a certain time with the absence of prior knowl-
edge by the student. However, it is sought to contemplate that 
although the information is usually exposed first and then its 
application is sought in solving a problem, it would be more 
interesting to first present the problem, identify the learning 
needs, search for the necessary information and finally return 
to the problem. This different methodological connection with 
the problem would promote the student to leave the comfort 
zone of prior knowledge. Allowing a different relationship with 
learning and learning with linear educational formality, so that 
students learn how to learn and solve without tools at hand. 
However, the main thing in the construction of a learning based 
on the problem is to generate that the students see education not 
as something compulsory or an economic means, but that they 
consider knowledge as a means of solution to transcend their 
own educational process.

Keywords: Learning – design – creativity – problems – knowl-
edge
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Resumo: O design requer novas estratégias para alcançar o pro-
gresso no ciclo do projeto. Este artigo reflete sobre como os pro-
blemas que surgem podem determinar uma técnica didática para 
realizar um projeto em um determinado período de tempo, com 
a ausência de conhecimento prévio do aluno. No entanto, busca 
contemplar que, embora a informação seja geralmente exposta 
primeiro e mais tarde sua aplicação seja procurada na solução 
de um problema, seria mais interessante apresentar o problema 
primeiro, identificar as necessidades de aprendizado, procurar 
as informações necessárias e finalmente retornar ao problema. . 
Essa conexão metodológica diferente com o problema promove-
ria o aluno a deixar a zona de conforto do conhecimento prévio. 
Permitir uma relação diferente com a aprendizagem e a aprendi-
zagem com formalidade educacional linear, para que os alunos 

aprendam como aprender e resolver sem ferramentas à mão. No 
entanto, o principal na construção da aprendizagem baseada em 
problemas é gerar que os alunos vejam a educação não como 
algo obrigatório ou econômico, mas que considerem o conheci-
mento como um meio de solução para transcender seu próprio 
processo educacional.

Palavras chave: Aprendizagem - design - criatividade - proble-
mático – conhecimento
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Tendiendo puentes hacia el ejercicio de la profesión 

Patricia Muras (*)

Resumen: En el ámbito académico, la preparación del estudiante para la vida profesional es fundamental, y el estudiante como ser 
social debe ser capacitado para abrirse paso en un mundo donde la capacidad de intercambio y de colaboración son esenciales para 
alcanzar los objetivos. 
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Dentro del espacio educativo se encuentran varios as-
pectos a considerar a la hora de establecer las formas de 
enseñar y de adquirir conocimientos que confluyan en 
un saber anclado y que sirva como herramientas para el 
futuro de la vida del individuo. 
Para alcanzar estos objetivos se debe establecer qué 
estrategia del aprendizaje es la adecuada a aplicar. Al 
hablar de estrategia en el ámbito educativo, se hace re-
ferencia al acto pedagógico que conlleva a un conjunto 
de acciones y comportamientos conformados en dicho 
espacio, conjuntamente con las relaciones que se mani-
fiestan en la interacción entre el docente y los estudian-
tes. En este acto pedagógico, la triada didáctica alumno, 
docente y conocimiento está en constante movimiento, 
conectados entre sí mediante una relación dialéctica, 
conjuntamente con relaciones afectivas, cognitivas y 
por todo aquello que se va construyendo en el tiempo. 
Por lo tanto, el acto pedagógico es todo aquello que se 
materializa en la clase, donde hay una transposición di-
dáctica, una construcción del saber que permite al estu-
diante el acceso al conocimiento. 
Esta transposición didáctica es una interacción social 
directa entre personas, y considerando que “el sujeto se 
construye como tal en un marco de relaciones sociales” 
 (Roselli, 1999), el aprendizaje compartido es una estra-
tegia educativa que aprovecha esta condición al máxi-
mo no solo para un aprender académico, sino para for-
mar al individuo dentro de una cultura y prepararlo al 

ámbito laboral, porque “el intelecto del hombre no le 
pertenece a él simplemente, sino a la comunidad, en el 
sentido de que su apertura o capacitación dependen de 
que su cultura tenga éxito para desarrollar medios con 
ese fin”. (Bruner, J; 1981; pag: 78), 
Mediante un trabajo cooperativo, el estudiante se en-
frenta con iguales donde cada par tiene su propia re-
construcción del mundo social y de cómo vincularse 
con el otro. Por lo tanto, cada uno tiene su propia con-
cepción acerca de la grupalidad y este conflicto obliga 
al estudiante a una transformación, a una adaptación 
al medio, siendo a la vez una herramienta que colabora 
positivamente en la autoestima, en la aceptación social 
y en la motivación. 
El trabajo entre iguales va a ser auténtico cuando se 
realice mediante la conformación de un grupo, donde 
todos los integrantes estén involucrados en una meta 
en común, tomando conciencia de su propia metacogni-
ción y una participación genuina, donde haya un senti-
do de pertenencia, intercambio y colaboración. 
Este proceso de aprendizaje se realiza dentro de una 
zona de desarrollo próximo, óptima, donde existe la in-
teracción entre iguales con un grado de heterogeneidad 
de competencias que permita desarrollar nuevas habili-
dades a cada integrante del grupo. 
El trabajo en equipo es una estrategia planificada, su-
pervisada y evaluada por un tutor experto que en esta 
instancia es el docente, quien partiendo de las tareas 
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asignadas al grupo que colocarán a cada integrante 
ante situaciones desafiantes llevándolos al límite de 
sus capacidades, requerirán de su asistencia y apoyo. 
Para Bruner (1976) el andamiaje educativo es guiar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje hasta que este 
alcance la independencia en la tarea. Este apoyo es la 
estructura que sostiene los conocimientos que se van 
afianzando mediante los nuevos conocimientos apren-
didos y apoyándose en estos. 
Un grupo para que sea tal debe tener un objetivo común. 
El objetivo es una tarea que refleje la concretización de la 
teoría a la práctica y a la vez esta práctica ejercida propor-
cionará puentes y conexiones entre los conocimientos. 
 La tarea en común, este objetivo de grupo como tal “se 
trata de una forma de enseñar y, sobre todo, aprender 
mediante la realización de algo que se lleva a cabo con-
juntamente (Ander-Egg, E;1991; pag.14). 
Esta forma de enseñar es denominada Aula Taller que, se-
gún Ander-Egg (1991) es un espacio que permite median-
te el trabajo, la elaboración y la transformación de algo, lo 
que para Froebel (1826) “es un aprender haciendo”. 
El Aula Taller como estrategia, requiere de conocimien-
to de la realidad donde se va a operar, la aplicación de 
técnicas de investigación y la implementación de cono-
cimientos teóricos. Una participación activa por cada 
uno de los integrantes del grupo y comportamientos 
colaborativos; una metodología de trabajo y el apoyo 
constante por parte del docente que sirva de guía para 
retirar ese andamiaje cuando los cimientos estén firmes. 
Mediante la práctica de resolver problemas concretos, 
los estudiantes se enfrentan a conflictos propios de la 
disciplina, adquiriendo habilidades para llevar a cabo 
los procesos y articulando técnicas concernientes al 
quehacer profesional. Al ser una experiencia que se rea-
liza en conjunto, entrena al estudiante para el trabajo 
cooperativo y lo vincula con el contexto profesional. 
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Abstract: In academia, the preparation of the student for profes-
sional life is essential, and the student as a social being must be 
trained to make his way in a world where the capacity for ex-
change and collaboration are essential to achieve the objectives.
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Resumo: No campo acadêmico, a preparação do aluno para a 
vida profissional é fundamental, e o estudante como ser social 
deve ser habilitado a fazer o seu caminho em um mundo onde 
a capacidade de intercâmbio e colaboração é essencial para al-
cançar os objetivos.
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Los docentes universitarios y su tarea 
en el aula taller del diseño industrial

Lucía Toderi (*)

Resumen: El siguiente ensayo explicita la labor del docente universitario y su rol en el aula taller, en la carrera de diseño industrial. 
Él tiende a ser el nexo entre los estudiantes y el contenido, y es el responsable de la articulación de los mismos en los trabajos prác-
ticos. El aula taller es una estrategia de enseñanza que tanto alumnos como docentes deben aprender a trabajarla y poder aprovechar 
los diferentes momentos de aprendizaje que se presentan. 
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“Que trabajen, no para obtener la aprobación 
de los demás, sino en términos de sus 

propios objetivos socializados.” (Rogers, 1937)

En el inicio de este ensayo explicita la labor del docente 
universitario y su rol en el aula taller, como se desa-
rrolla este modo de enseñanza en la carrera de diseño 
industrial. Donde él debe cumplir un rol fundamental 
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para el despliegue y ejecución de la clase. La cual debe 
ser el nexo entre los estudiantes y contenido, y a su vez 
que los contenidos, se articulen con los trabajos prácti-
cos que realizan los alumnos. El aula taller, es una es-
trategia de enseñanza que se constituye con la filosofía 
de aprender haciendo, donde el docente y los alumnos 
se encuentran permanentemente en una negociación de 
los criterios que conforman el trabajo práctico y sobre 
los resultados que esperan del mismo, (Vicenzi, 2008). 
Los lazos que se producen entre el docente y los estu-
diantes deben ir más allá de los contenidos, siendo un 
espacio de trabajo en forma grupal, donde uno debe de-
jar ciertas cuestiones y prejuicios de lado para poder 
conseguir un resultado favorable. Es una tarea primor-
dial del docente, conformar un entorno cooperativo, que 
este tiene que ser con respecto al abordaje del proceso 
de producción que desarrollara cada estudiante, que no 
solo son la teoría, la investigación y la acción, sino tam-
bién y no menos importantes, son lo que difiere de cada 
alumno, pero que enriquece y ayuda al trabajo en forma 
grupal e individual. Porque los alumnos son los produc-
tores, ellos trabajan solos, pero siempre intercambiando 
conocimientos, opiniones y cuestiones con respecto a 
los trabajos prácticos y contenidos. Esto conforma un 
enriquecimiento en el grupo y en los proyectos.
Continuando con las actividades que se desarrollan 
en el taller, según el sociólogo Ezequiel Andrer – Egg 
(1999), son tareas de trabajo manual, actividades que 
evolucionan a lo largo de las clases, donde deben so-
cializar e interactuar con sus pares. Ahí es donde el 
docente debe saber cómo direccionar a la clase en sus 
diferentes momentos y en las cuestiones de la práctica 
educativa. “El trabajo cooperativo debe ser auténtico y 
no un mero formalismo.” (Roselli, 1999, p. 44). Dejando 
en claro que el taller si no es en grupo, no puede funcio-
nar, y que a su vez este tiende a ser cooperativo, esto es 
para que cumplan con sus objetivos de forma conjunta.
Continuando con lo anterior, Nestor Roselli, (1999) 
complementa las teorías del trabajo cooperativo en los 
grupos, donde el docente tiene que trabajar para que to-
dos los miembros se involucren con el objetivo común, 
que es el de desarrollar los trabajos prácticos. A su vez 
conforman unidades colectivas de trabajo y ayudan al 
mejoramiento de la autoestima, para que puedan adqui-
rir una mayor motivación y aceptación social entre ellos 
y con el grupo. 
Pero esta tarea debe desarrollarla el docente, ayudado 
por la construcción sociocognitiva entre pares que se 
especifica en este caso con el aprendizaje cooperativo. 
“El rol del docente es definir el problema a resolver y 
los requerimientos del proyecto del taller.” (Vincenzi, 
2009, p. 43). Él prepara a los alumnos, es la guía que les 
provee el apoyo teórico, la metodología de trabajo y la 
bibliografía con la que se debe trabajar. Para que luego 
de esto pueda aportarle los otros saberes, los que son 
propios del taller, como es el caso de brindarles ayuda, 
aconsejarlos, plantearles obstáculos para que mediante 
su guía puedan resolverlos favorablemente, y formarlos 
críticamente. En conclusiones su tarea primordial y más 
compleja para desarrollar en un aula taller es el de mo-
nitorear a todos y cada uno de los estudiantes. 

En este tipo de estrategia de clase el docente deja de 
ser un orador de una clase magistral, y pasa a tener 
un papel de acción – reflexión, donde él mismo se ve 
obligado a reflexionar sobre lo que va sucediendo en 
el taller. Para complementar Ander – Egg, (1999), espe-
cifica que el educador en este tipo de clases tiene una 
función de animador que debe estimular, orientar, ase-
sorar y asistir al alumno en todo momento y cuando él 
considere pertinente. Con respecto a los contenidos que 
dicta el docente, deben ser integradores con respecto a 
los trabajos que se van a desarrollar. La filosofía del ta-
ller es aprender, haciendo, esto refiere a que la elección 
del abordaje del curso sea global, donde se produzcan 
interrelaciones con otras cuestiones y áreas. Otro tema 
fundamental, que se debe considerar como punto de 
partida son los contenidos ya aprendidos y establecidos 
por los alumnos, estos deben ser los nexos para el inicio 
de los nuevos. 
El recordado Diseñador Industrial y docente universi-
tario, Ricardo Blanco, (2018), explicitaba que la forma 
de enseñar en el aula debe ser un taller vertical, donde 
primero se trabaja con los aportes metodológicos que se 
relacionan con el desarrollo de un proyecto, que está 
compuesto por partido, anteproyecto y proyecto; y que 
estos a su vez deben articularse con las cuestiones esté-
ticas, funcionales y de conformación, para poder obte-
ner el proyecto de diseño. 
Las materias que conforman la carrera se articulan a tra-
vés de los contenidos que se aprenden en las diferentes 
etapas, a esto Blanco, (2018) lo denomina como taller 
vertical, y lo ejecuta de formas consecutiva, para que los 
docentes puedan y sepan cómo deben aunar y trabajar 
con los contenidos que se van desarrollando en los di-
ferentes niveles. También se amplía a que los docentes 
ofrezcan nuevos espacios de formación profesional. “El 
taller vertical comprende cursos de diferentes años, pero 
integrados para realizar un proyecto en común.” (Ander 
– Egg, 1999, p. 28). En este tipo de taller se lo ejecuta me-
diante un plan de estudios, el cual especifica los conte-
nidos, los integra y los desarrolla de una forma en que el 
alumno pueda comprender que lo que está realizando en 
el taller tiene un sustento teórico, que el profesor trans-
mite mediante la bibliografía seleccionada. 
El docente en diseño industrial, para que los alumnos 
comiencen a desarrollar un trabajo práctico, siendo en 
este caso un ejercicio de diseño, donde se debe explicar 
una cierta metodología de trabajo, donde primero se ela-
boran los antecedentes, luego la ideación y por último 
la construcción. La primera parte es la fase analítica que 
es la parte de investigación, luego la fase creativa donde 
se desarrolla el proyecto y por último la fase ejecutiva 
donde se comunica el proyecto ya terminado.
El docente debe evaluar a lo largo del curso, como es el 
desarrollo y el aprendizaje del alumno. Su principal tarea 
es ser formador de alumnos, y que su estilo de trabajo sea 
coherente con lo que transmite tanto en la planificación 
académica, como en la ejecución de los trabajos prácti-
cos. También debe determinar que la clase se va a dividir 
en tres etapas, inicio, proceso y fin, para que el alumno 
pueda comprender los diferentes momentos y activida-
des que se van a ejecutar. Por último tiene que incluir 
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demandas cognitivas, variadas y progresivas, y transmitir 
una bibliografía previa y posterior, para ayudar y orientar 
al estudiante. (Briede y Mora, 2013, pp. 33-42)
Para concluir los docentes en el área del diseño indus-
trial deben poder ser facilitadores en el aula taller, una 
guía, que enseñe los contenidos, pero que deje que el 
alumno arme su propio trabajo, ya que es un produc-
tor, aplicando su propia mirada y contenidos, dejando 
que aprenda haciendo, que es la clásica frase del taller. 
A su vez el docente puede evaluar los procesos y las 
producciones desarrolladas, desde una mirada crítica, y 
una subjetividad desde la sensibilidad que el proyecto 
transmite. 
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Abstract: The following essay explains the work of the universi-
ty teacher and his role in the classroom-workshop, in the career 
of industrial design. He tends to be the link between students 
and content, and is responsible for articulating them in practi-
cal work.
The classroom workshop is a teaching strategy that both stu-
dents and teachers must learn to work with and be able to take 
advantage of the different learning moments that arise.

Keywords: Teacher - student - classroom workshop - learning - 
activity - practice – competitions

Resumo: O ensaio a seguir explica o trabalho do professor uni-
versitário e seu papel na sala de aula-workshop, no grau de 
design industrial. Ele tende a ser o elo entre os alunos e o con-
teúdo, e é responsável por articulá-los no trabalho prático. O 
workshop em sala de aula é uma estratégia de ensino com a qual 
alunos e professores precisam aprender a trabalhar e poder tirar 
proveito dos diferentes momentos de aprendizado que surgem.

Palavras chave: Professor - aluno - sala de aula workshop - 
aprendizagem - atividade - prática - competições
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Resumen: El siguiente ensayo propone reflexionar sobre el concepto de grupalidad de Marta Souto como un aporte potencial que 
tiene el agrupamiento. Delimitado en el espacio del aula, y más específicamente en la materia de teatro. El grupo como algo diná-
mico, en movimiento. Según Peter Brook (1993) el vínculo del actor con sus compañeros es de suma importancia. Generalmente 
cuando un grupo está unido, los vínculos fluyen cómodamente, proporcionando un clima favorable al aprendizaje. En una sociedad 
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El hombre como un animal grupal:
Según sostiene Néstor Roselli el hombre se construye 
como tal en un marco de relaciones sociales y la peda-
gogía reivindicó la conveniencia cognitiva del trabajo 
en equipo. Es decir, el hombre es un ser social por na-
turaleza. Cooley dice que el hombre se define como una 
animal grupal.  La escuela es uno de los lugares más im-
portantes de socialización del individuo, donde apren-
de entre cosas a compartir; a respetar las reglas sociales 
y a descubrirse, dado que la escuela organiza el aprendi-
zaje de manera colectiva.  Jacques Delors, un destacado 
político francés sostiene que la educación para el siglo 
XXI está presidida por cuatro puntos básicos, entre ellos 
aprender a vivir juntos.
Según el moderno diccionario ilustrado de la lengua, el 
grupo es un conjunto de seres reunidos. En este caso, 
este grupo está reunido en un ámbito educativo con el 
objetivo principal de adquirir conocimientos. El traba-
jo en grupo o colaborativo o cooperativo es una herra-
mienta que posee el docente para sus clases. El profesor 
decidirá cuándo es conveniente realizar ejercicios gru-
pales, para que no sea usado indiscriminadamente, sin 
lograr darle un sentido a lo colectivo. Y también el uso 
dependerá de la cantidad de alumnos en la clase, de 
la duración de la materia y otras variables que deberán 
ser tomadas en cuenta al realizar la curricula de la cla-
se. La habilidad del docente será clave para encontrar 
el momento adecuado para la tarea grupal, dependerá 
de  su capacidad creadora e imaginativa para adecuar 
las normas a las circunstancias, es decir al aquí y ahora. 
Este último punto del aquí y ahora, es un término teatral 
en el cual el actor debe estar presente en la escena, tras-
ladado al mundo del docente, sería que el docente esté 
presente en la clase, en un sentido amplio y que logre 
que sus alumnos también estén presentes y activos en 
la clase, ofreciendo estas interacciones, generando un 
ritmo grupal. Promoviendo una actitud cooperativa y 
participativa entre sus alumnos.
Cirigliano y Villaverde (1982) aseguran que el grupo 
posee una fuerza o potencia, que es una fuerza educa-
dora y que no debe desperdiciarse en la acción educati-
va. Kurt Lewin afirma que el grupo no es una suma de 
miembros, sino que es una estructura que emerge de la 
interacción.

El teatro es una actividad grupal:
El teatro se realiza en equipo, por lo tanto, la idea de 
grupo se desarrolla intensamente durante el entrena-
miento actoral. Obviamente que el actor también puede 
actuar solo, realizando monólogos o soliloquios, pero 
para desarrollar una carrera con más posibilidades la-
borales deberá capacitarse en la actuación grupal, ya sea 
con escenas en parejas o con más personajes. Y aunque 

el actor actúe solo siempre está actuando para un es-
pectador, que podríamos decir que forma grupo con el 
actor, es un receptor, y depende la performance hasta 
inclusive puede ser un espectador activo. Los teóricos 
teatrales se han dedicado mayormente a escribir sobre 
la creación colectiva. Dado que la idea de lo grupal sur-
ge desde los comienzos de las clases de actuación por-
que son grupales y la mayoría de los ejercicios son gru-
pales. Peter Brook en su libro La puerta abierta sostiene 
que debe haber una búsqueda de una forma adecuada 
grupal. Es decir, que una vez pasada la primera etapa 
de conocerse, el grupo debe formar algo así como un 
lenguaje, una forma, como si fuera una masa para lograr 
una atmósfera actoral lúdica que les permita obtener un 
espacio creativo.
Generando una clase viva, poniendo el cuerpo en acción, 
enseñar a actuar activamente. Aprender a actuar, actuan-
do grupalmente, y desarrollar la concentración grupal. 
Aumenta la capacidad de escucha verdadera. Esto está 
muy relacionado con el acting dado que la actuación es 
básicamente escuchar al otro desde un personaje.
El grupo mejora la autoestima, generando más confian-
za, sobre todo para los alumnos tímidos y reservados, 
dándoles seguridad. Según sostiene Ken Bain (2007) 
los profesores deben proporcionar un lugar seguro en el 
que construir ideas, crear una especie de andamio. Por 
ejemplo perder el miedo a preguntar, al ser un grupo 
más reducido. Permitirse expresarse sin sentir miedo al 
ridículo. Permitirse equivocarse, porque al estar en un 
grupo, el alumno será contenido y no burlado.
La pertenencia al grupo, logra la unidad. Eso les per-
mite a los alumnos asumir un compromiso, utilizar la 
palabra nosotros. Durkeim sostiene que un grupo posee 
una conciencia colectiva, que tiene percepciones, senti-
mientos y voluntades grupales. 
Sin perder por eso la individualidad, siendo cada indi-
viduo un factor que altera al conjunto.
Uno de los puntos más interesantes que genera el grupo 
es que desarma los rótulos o categorías o expectativas 
que tienen los profesores hacia los alumnos y los que los 
alumnos tienen sobre sus compañeros, una vez iniciado 
el trabajo grupal, mezclando los grupos y personas, eso 
permite que se conozcan, que tengan otra percepción y 
apreciación sobre sus compas. Kaplan sostiene que los 
docentes deben reflexionar acerca de los etiquetamien-
tos de los alumnos y lograr enriquecerlos, flexibilizar-
los. Se agregara que esto permite enriquecer el vínculo 
docente - alumno y el vínculo alumno - alumno.
La interacción entre iguales también es una forma de 
aprender. Dado que a futuro serán profesionales que 
también deberán comunicarse y consultarse situaciones 
laborales o armar proyectos grupales. En el caso que 
surja una discusión grupal, habilitarla en el aula como 

individualista donde todos somos seres anónimos y no nos miramos a los ojos permitirse conocerse grupalmente es un gran desafío, 
y hacerlo en una estructura educativa lo es más todavía.

Palabras clave: Grupo - grupo social – educación – aprendizaje – actuación - teatro
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parte del proceso interno de cada grupo, dentro de los 
márgenes de convivencia respetable. Ronald Lippitt, 
quien investigó las ciencias sociales sostuvo que la dis-
cusión del grupo es el método básico de la educación 
de adultos.
Marta Souto (2007) sostiene que todo grupo tiene una 
dimensión potencial de grupalidad. La grupalidad sería 
como una potencialidad del grupo, es una cualidad. No 
todos los grupos logran la grupalidad. Pero cuando se 
logra un espacio de grupalidad, la clase fluye dinámi-
camente. Y se crea un medio ambiente que favorece el 
aprendizaje con una atmósfera cordial y democrática. 
Realza la motivación, baja el desgano. Según afirma An-
zieu e Yves Martin (1971) se es más eficaz en grupo. El 
docente es un estimulador. El grupo según Sartre es 
dinámico, tiene movimientos. Por lo tanto, el docente 
deberá escuchar al grupo y ser flexible para adaptarse a 
las necesidades grupales dentro de las posibilidades de 
la curricula. Generando con esto una constante actuali-
zación de la materia e interés de los alumnos.
Souto (2007) afirma que lo relacional está presente en 
las clases y que los vínculos emocionales resignifican el 
conocimiento. Definitivamente una de las más impor-
tantes tareas del docente es generar una atmósfera crea-
tiva grupal y como dice Brook generando un espíritu 
colectivo.

Bibliografía:
Bain, Ken (2007) Lo que hacen los mejores profesores 

universitarios. Barcelona. Universitat de Valencia.
Cirigliano-Villaverde (1982) Dinámica de grupos y edu-

cación. Buenos Aires. Editorial Hvmanitas.
Didier Anzieu y Jacques-Yves Martin (1971) La dinámi-

ca de los grupos pequeños. Buenos Aires. Editorial 
Kapeluz.

Kaplan, Karina. (1992) Buenos y malos alumnos. Des-
cripciones que predicen. Buenos Aires. Aique Di-
dáctica.

Marta Souto (2007) Hacia una didáctica de lo grupal. 
Buenos Aires. Editorial Miño y Davilas.

(1980) Moderno Diccionario Ilustrado de la lengua, Bar-
celona, Editorial Ramon Sopena SA.

Peter Brook (1993) La puerta abierta. Barcelona. Edito-
rial Alba.

Referencias bibliográficas:
Bain, Ken (2007) Lo que hacen los mejores profesores 

universitarios. Barcelona. Universitat de Valencia.
Cirigliano-Villaverde (1982) Dinámica de grupos y edu-

cación. Buenos Aires. Editorial Hvmanitas.

Didier Anzieu y Jacques-Yves Martin (1971) La dinámi-
ca de los grupos pequeños. Buenos Aires. Editorial 
Kapeluz.

Kaplan, Karina. (1992) Buenos y malos alumnos. Des-
cripciones que predicen. Buenos Aires. Aique Di-
dáctica.

Marta Souto (2007) Hacia una didáctica de lo grupal. 
Buenos Aires. Editorial Miño y Davilas.

(1980) Moderno Diccionario Ilustrado de la lengua, Bar-
celona, Editorial Ramon Sopena SA.

Peter Brook (1993) La puerta abierta. Barcelona. Edito-
rial Alba.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a la Didáctica a cargo de la profesora Silvia Meza en el marco del 
Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________________

Abstract: The following assay aims to explore the concept of 
groupality Marta Souto as a potential contribution has cluster-
ing, delimited in the classroom space, and more specifically in 
the matter of theater. The group as something dynamic, in mo-
tion, according to Peter Brook (1993) the actor’s bond with his 
peers is of utmost importance. Generally when a group is unit-
ed, the links flow comfortably, providing a favorable climate for 
learning. In an individualistic society where we are all anony-
mous beings and do not look each other in the eyes, allowing 
ourselves to get to know each other as a group is a great chal-
lenge, and doing so in an educational structure is even more so.

Keywords: Group - social group - education - learning - acting 
– theater

Resumo: O ensaio a seguir propõe refletir sobre o conceito de 
grupo de Marta Souto como uma contribuição potencial do gru-
po. Delimitado no espaço da sala de aula, e mais especificamen-
te na questão do teatro. O grupo como algo dinâmico, em movi-
mento. Segundo Peter Brook (1993), o vínculo do ator com seus 
pares é de extrema importância. Geralmente, quando um grupo 
é unido, os vínculos fluem confortavelmente, proporcionando 
um clima favorável ao aprendizado. Em uma sociedade indivi-
dualista, onde somos todos seres anônimos e não nos olhamos 
nos olhos, nos permitir conhecer um ao outro como um grupo 
é um grande desafio, e fazê-lo em uma estrutura educacional é 
ainda mais.

Palavras chave: Grupo - grupo social - educação - aprendizagem 
- atuação – teatro
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A leer y escribir también se aprende en la universidad
En el presente ensayo se pretende dejar de manifiesto 
que la tarea docente implica también analizar las dife-
rentes metodologías y estrategias que este despliega, para 
así poder efectuar cambios que les permitan a los estu-
diantes sortear las dificultades con las que se encuentran. 
Particularmente se abordará el tema de la escritura en el 
nivel superior y como los estudiantes próximos a gra-
duarse se encuentran con grandes dificultades.
Muchos alumnos llegan a la instancia final, donde tie-
nen que enfrentarse al desafío de articular los saberes 
adquiridos en los años de formación en una producción 
escrita, sin saber cómo se elabora un texto con rigor aca-
démico, cómo se realiza una investigación o qué es un 
marco teórico. 
Este trabajo pretende cuestionarse acerca del análisis 
que existe en el docente universitario sobre su práctica 
profesional. Sin esta tarea es imposible introducir me-
joras que le permitan al estudiante acceder a las com-
petencias básicas de su profesión. Sin este análisis es 
difícil evitar que el alumno llegué a la instancia final sin 
los conocimientos necesarios para enfrentar la escritura 
de su tesis y la resolución de tareas que estarán presen-
tes en su quehacer profesional.
Se parte de la base de que un profundo análisis de las 
estrategias y metodologías que el docente despliega 
pueden ayudarlo en la tarea de enseñar y convertirlo 
en un agente facilitador para sortear diferentes obstá-
culos epistemológicos, siempre presentes en el acto de 
conocer. Al hablar de estrategias de enseñanza, se hace 
referencia al conjunto de procedimientos o recursos 
utilizados por el docente para que los alumnos puedan 
obtener aprendizajes significativos.
Los docentes universitarios en numerosas oportunidades 
se encuentran centrando la crítica en el sistema educati-
vo de nivel medio, en profesionales anteriores o simple-
mente en el empeño que el alumno pone. Son escasos los 
casos en se reflexiona sobre su desempeño en las aulas y 
como introduciendo algunos cambios se pueden lograr 
resultados diferentes. Como menciona Karina Kaplan:

No somos ingenuos, sabemos que los grandes proble-
mas de la educación requieren de firmes decisiones 

políticas, en lo que hace a las mejora de las condicio-
nes de trabajo docente, lo cual conlleva a un replan-
teo en la formación y la capacitación de los maestros. 
Sin embargo, desde el ámbito propio del aula se pue-
den producir ciertas transformaciones que podrían 
ser “recicladas” por otros maestros o instituciones 
escolares, es decir pueden incitarlos a reproducir y 
recrear ciertas experiencias. Sin confiar para nada en 
un “mesianismo pedagógico”, los maestros pueden 
aportar a la construcción de una escuela con aulas 
más democráticas y enriquecedoras. (2004, p.15).

En este contexto y los docentes universitarios pueden 
producir un cambio para alcanzar el objetivo final: pro-
bablemente el mayor propósito sea el de formar perso-
nas competentes. Entendiendo por ello, y en palabras 
de Anahi Mastache: “Una persona competente es al-
guien que posee no solo los conocimientos y destrezas 
técnicas, sino también las capacidades practicas o psi-
cosociales requeridas por la situación” (1998, p.95).
Un profesional competente debe poder elaborar, com-
prender y analizar textos de índole universitaria, esta 
tarea forma parte de su quehacer profesional. Esto debe 
ser así, no solo en la instancia de redacción de su te-
sis, sino que debe estar presente y atravesando toda la 
carrera universitaria. En palabras de Carlino el termino 
alfabetización académica “Señala el conjunto de nocio-
nes y estrategias necesarias para participar en la cultu-
ra discursiva de las disciplinas, así como las activida-
des de producción y análisis de textos requeridas para 
aprender en la universidad” (2005 p.13). Es decir que la 
alfabetización académica, que incluye modos de leer y 
de escribir particulares al ámbito universitario, es una 
condición necesaria para aprender significativamente 
en el nivel superior.
Debemos contextualizar la práctica docente, situarla en 
un tiempo y espacio particular y con actores específi-
cos, teniendo en cuenta también que el conocimiento 
avanza, se produce de manera acelerada y que los tiem-
pos cambian; situarla en un tiempo donde la manera en 
que muchos de los docentes actuales aprendieron, ya 
no son las adecuadas para formar profesionales compe-
tentes. Parafraseando a Carlino, debemos lograr que los 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es plantear la problemática con la que se encuentran los alumnos universitarios al enfrentarse 
con textos de índole académico y particularmente en la elaboración del Proyecto de Graduación de la Universidad, rescatando la 
importancia del rol del docente en la resolución de este conflicto.
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alumnos desplieguen mayor actividad en lo referido a la 
lectura y escritura en el ámbito universitario durante el 
transcurso de su paso por la universidad en el contexto 
propio de cada materia y no en cursos por separado.
Para que esto suceda el docente debe centrarse no solo 
en la planificación de los contenidos que debe ense-
ñar, sino también en diferentes estrategias para que los 
alumnos puedan aprehender estos conocimientos acce-
diendo a los textos que se le presentan en la universi-
dad, ya que son los especialistas en la materia los que 
mejor pueden introducir al alumno en la lectura y escri-
tura de su propia disciplina.

La alfabetización académica no es una propuesta 
para remediar la (mala) formación de quienes llegan 
a la universidad. Alfabetizar académicamente im-
plica, en cambio, que cada una de las cátedras esté 
dispuesta a entrar las puertas de la cultura de la dis-
ciplina que enseña para que de verdad puedan ingre-
sar los estudiantes, que provienen de otras culturas. 
(Carlino 2005, p.15).

El docente debe tener muy presente que los problemas 
que los alumnos presentan no son solo producto de una 
deficiente formación anterior, sino como plantea Cami-
lioni, siguiendo a Bachelard (2010) el obstáculo episte-
mológico es un elemento esencial en el acto de conocer. 
Es así como esta dificultad en la escritura es inseparable 
a la tarea de aprender algo nuevo.
Es cierto que muchos de los grandes problemas de la 
educación argentina están íntimamente vinculados a de-
cisiones políticas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que 
en Argentina los planes de estudios, leyes y resoluciones 
educativas cambian con frecuencia. Pero es desde este 
punto imposible encontrar una solución que dependa 
solamente de la tarea docente, pero sin duda haciendo 
un análisis de su rol y pensando nuevas estrategias, se 
pueden generar transformaciones que permitan a los 
alumnos estar preparados para el campo disciplinar al 
que aspiran. Es el docente quien puede ayudar al alum-
no a sortear las barreras con las que se encuentran los 
alumnos en lo referido a la producción y acceso a textos 
académicos.
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Estrategias de Enseñanza
En cada inicio de ciclo lectivo, los docentes universi-
tarios se enfrentan al desafío de lograr que la relación 
enseñanza-aprendizaje con el nuevo grupo de estudian-
tes, sea exitosa, considerando como exitoso, el hecho de 
que dichos estudiantes logren adquirir los conocimien-
tos relevantes de la asignatura que estén cursando en 
cada etapa de la carrera.
Este ensayo tiene como objetivo reflexionar acerca de 
las estrategias de enseñanza que los docentes podrían 
tener en cuenta y proponer para lograr que sus estudian-
tes incorporen esos conocimientos, ya que el solo hecho 
de que los docentes conozcan su disciplina, no garanti-
za que sus estudiantes adquieran los conocimientos y 
las herramientas pertinentes que permita convertirlos 
en el futuro, en profesionales idóneos.
Un proyecto de trabajo colaborativo e interdisciplinar 
del tipo Taller, en el cual los estudiantes se sientan mo-
tivados a participar, trabajando de manera grupal, con 
docentes que además de ser una guía, sepan crear un 
ambiente educativo apropiado, contemplando al error 
como parte importante del proceso educativo y en don-
de se promueva que los estudiantes aprendan-haciendo, 
y logren que los contenidos teóricos y las herramientas 
metodológicas de la disciplina, se incorporen por medio 
de la práctica, la reflexión, la resolución de problemas 
concretos, participando de la construcción de su propio 
conocimiento, podría influir en el éxito del aprendizaje 
de los estudiantes.
Parece oportuno considerar una propuesta pedagógica 
que incluya como estrategia el desarrollo de un pro-
yecto grupal en el Taller, ya que podría colaborar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por un lado logran-
do captar la atención de sus estudiantes, estimulando 
la curiosidad sobre la disciplina y favoreciendo la ad-
quisición de conocimientos considerados importantes, 
tanto dentro como fuera del aula. Por otro lado, que 
aquellos conocimientos que los estudiantes logren in-
corporar excedan el tiempo de la cursada, considerando 
este proceso como un “aprendizaje profundo” en el cual 
los estudiantes estén capacitados para realizar reflexio-
nes sobre los contenidos temáticos, las herramientas y 
metodologías de trabajo de la disciplina, y no busquen 
solo memorizar conceptos, ya que estos aprendices pro-
fundos son aquellos que sienten “el desafío de llegar a 
dominar algo”, e intentan comprender toda la compleji-
dad de la disciplina. (Bain, 2007, pp. 39 y 51)

Definiremos a las estrategias de enseñanza, como el 
“(…) conjunto de decisiones que toma el docente para 
orientar la enseñanza con el fin de promover el apren-
dizaje de sus alumnos”, teniendo en cuenta que estas 
estrategias que utiliza el docente influyen tanto en los 
contenidos que se intentarán transmitir a los estudian-
tes, el trabajo intelectual que se espera que los estudian-
tes lleven a cabo, los hábitos de trabajo en clase y la ma-
nera en que se adquieren y comprenden los contenidos 
sociales, históricos, artísticos, científicos, etc. Resulta 
relevante profundizar este concepto, argumentando que 
las estrategias de enseñanza tienen dos dimensiones, la 
primera es la dimensión reflexiva, en la cual el docente 
realiza el diseño de todo aquello que querrá poner en 
práctica en sus clases. Es todo lo que el docente pien-
sa y analiza acerca del contenido de la disciplina, las 
diversas situaciones en las cuales deberá enseñar, pro-
puestas de actividades y su posibilidad de llevarlas a 
cabo en cada caso en particular. La segunda dimensión 
es la puesta en práctica de todo lo planificado. Así mis-
mo será oportuno también considerar que las estrate-
gias tienen tres momentos o etapas: 1) la planificación, 
es el momento que se anticipa a la acción, 2) la acción 
propiamente dicha y 3) evaluación de la implementa-
ción de las acciones, momento en el cual se reflexiona 
sobre los efectos y resultados obtenidos, se realiza una 
retroalimentación sobre lo probado y se plantean otros 
posibles modos de enseñar la disciplina (Anijovich y 
Mora, 2009, pp.23 - 24).
Como hemos dicho anteriormente, las estrategias son 
planificadas y propuestas por los docentes para ser im-
plementadas a lo largo de la cursada de las asignaturas, 
con el fin de lograr el aprendizaje de los estudiantes. La 
diferencia en el éxito o fracaso de la empresa, se susten-
taría por la calidad de las propuestas que los docentes 
pongan en práctica.
Para lograr el aprendizaje profundo mencionado an-
teriormente, resultará importante desafiar intelectual-
mente a los estudiantes. Enfrentarlos a situaciones en 
las cuales los modelos mentales previamente estableci-
dos, no funcionen, y que no puedan dar cuenta de lo 
aprendido previamente de manera simple, evitando 
así que aprendan respuestas concretas. ¿Cómo podría 
lograrse esto? Tal vez, la solución esté en que los do-
centes apliquen la estrategia de generar preguntas en 
clase para lograr que los estudiantes, por medio de la 
reflexión propongan respuestas, dando lugar así a la 
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producción de su propio conocimiento. Estimularlos a 
encontrar esas respuestas en un contexto rico en pro-
blemas complejos a resolver, y animándolos a utilizar 
metodologías, supuestos y conceptos de varios campos, 
incorporando publicaciones de otras áreas diferentes a 
la disciplina en cuestión, que además de reconocer el 
valor de una educación integral, permitiría hablar de 
docentes que pretenden lograr de sus estudiantes un 
conocimiento profundo y reflexivo. Razonamiento en 
lugar de memoria, educación integral en vez de edu-
cación fragmentada. Incorporar otras voces además de 
la del docente titular, proporcionaría un conocimiento 
más integral y complejo, a través de la invitación de do-
centes y referentes de otros campos disciplinares. Esta 
propuesta guiaría a los estudiantes a aprender por me-
dio de la comprensión y el análisis, adquirir poder de 
síntesis, evaluar evidencias y realizar conclusiones. No 
se trata de promover en los estudiantes el hábito de es-
tudiar memorizando la información a través del almace-
namiento, sino proponer “estructuras de comprensión”. 
Este tipo de docentes intentarán que sus estudiantes 
aprendan los contenidos mientras aprenden a utilizar-
los, ya que en el “aprender, haciendo”, sobre la base de 
considerar el error como una herramienta estratégica 
para el aprendizaje, los estudiantes se animarían a ha-
cer, a equivocarse, a preguntar y responder, en lugar de 
interesarse solamente en la búsqueda de la nota que les 
permita aprobar la asignatura El error debería ser consi-
derado como un aliado del aprendizaje, pero para ello 
resulta fundamental que el docente lo considere así, y 
que proporcione el espacio para el error, un lugar seguro 
en el cual los estudiantes se animen a construir las ideas 
(Bain, 2007, pp.41, 45 y 57).

Taller de montaje de Obra de Teatro Musical - Elabo-
rando un proyecto grupal
Hemos establecido que un proyecto de trabajo realiza-
do de manera colaborativa podría hacer que los estu-
diantes encuentren la motivación y la curiosidad por 
aprender la asignatura y sean artífices de la construc-
ción de su propio conocimiento. Un proyecto implica 
planificación, tener ideas e intentar poner en práctica 
los conocimientos que se van adquiriendo, utilizando 
para ello ciertas herramientas. Implica “hacer”. El traba-
jo colaborativo implica a su vez la participación grupal 
y conjunta de diversas personas, las cuales aportaran su 
diversidad de conocimientos. Se considera importante 
el trabajo colaborativo porque promueve el cruce de dis-
ciplinas que enriquecen el conocimiento del grupo. 
El Taller, es una forma de enseñar y de aprender me-
diante la realización de algo, y eso que se logra en co-
laboración es un aprender-haciendo en grupo, que ade-
más permite la superación del aspecto competitivo, ya 
que todo el grupo trabajaría de esta manera en pos de lo-
grar un proyecto, un objetivo en común en donde todos 
participan aportando sus conocimientos y habilidades 
a la vez que adquieren nuevos conocimientos, compe-
tencias, metodologías y herramientas propias de la dis-
ciplina de la asignatura en cuestión y de otras discipli-
nas que se incorporan en un trabajo conjunto e integral. 

Hablaríamos así de trabajo integral e interdisciplinar, 
conceptos fundamentales en el proyecto de Taller, en 
la pedagogía en general y en el futuro profesional de 
los graduados universitarios en particular. El taller, a su 
vez, permite realizar un proyecto de trabajo en el cual 
se integran tres instancias en un solo proceso: docencia, 
investigación y práctica, generando que docentes y es-
tudiantes participen de manera activa. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se realizará el proyecto de traba-
jo sustentando la acción por medio de la reflexión teóri-
ca, y habiendo realizado previamente la investigación. 
Dicho así, podríamos resumir que la experiencia de la 
acción, genera una reflexión teórica, desde la teoría se 
orienta la práctica, y para realizar el proyecto se necesi-
ta conocer la realidad sobre la cual se va a actuar, pero 
para conocer esa realidad primero hay que investigar, 
y el saber investigar implica conocimiento del método 
científico. (Ander-Egg, 1999, p.23).
Proponemos entonces, la estrategia del proyecto de traba-
jo grupal en el Taller de montaje de Obra de Teatro Musi-
cal, el cual se relaciona con el campo de formación pro-
fesional de Artes Escénicas. La tarea del o los docentes 
sería en primera instancia formar grupos de trabajo, asig-
nando tareas no solo individuales sino, y fundamental-
mente grupales para el logro del objetivo en común. A la 
par se intentará que los estudiantes del taller adquieran 
las destrezas en Artes Escénicas, integrando la actuación, 
el canto, la educación musical, la dirección escénica, el 
vestuario, el maquillaje teatral, la iluminación, el uso de 
tecnología para el desarrollo de las puestas en escena etc. 
Esta “formación ‘sobre el terreno’ ” como establece An-
der-Egg (1999), sería una inserción concreta en el campo 
profesional y suele ser apropiada para talleres de grados 
universitarios o profesional avanzado, ya que implica 
tener conocimientos adquiridos previamente para el lo-
gro del objetivo fundamental del taller, el cual en el caso 
planteado en el presente ensayo sería poner en escena 
una obra teatral, en donde todos los integrantes del taller 
hayan tenido participación activa en la interpretación de 
la obra. Posteriormente al desarrollo práctico del Taller, 
toda la reflexión teórica lograda por los estudiantes, las 
experiencias y conocimientos adquiridos deberían que-
dar plasmados realizando una producción escrita, dentro 
del género Ensayo Académico, lo cual implicaría que los 
estudiantes se formen también como expertos investi-
gadores con conocimiento de métodos científicos y re-
dacción académica, utilizando además la escritura como 
una herramienta cognitiva que colabore en el proceso de 
reflexión sobre los temas abordados en el taller. (Carlino, 
2005, p.29)

Conclusión
Se puede concluir entonces que el planteo de un pro-
yecto grupal para ser desarrollado en el Taller, como 
estrategia de enseñanza propone un nuevo tipo de pro-
ceso pedagógico, en el cual se estimula la interacción 
de estudiantes y docentes, y que, a través del trabajo 
colaborativo, integral e interdisciplinar, se aprende ha-
ciendo algo concreto, y se logra además la reflexión y 
producción de conocimiento, posibilitado por la convi-
vencia de diversas estrategias, en donde el espacio para 
el error juega un papel fundamental. 
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Abstract: At each start of the school year, university teachers 
face the challenge of making the teaching-learning relationship 
with the new group of students successful, considering as suc-
cessful the fact that these students manage to acquire the rel-
evant knowledge of the subject who are studying at each stage 
of the career.
This essay aims to reflect on the teaching strategies that teach-
ers could take into account to achieve that their students ac-
quire this knowledge. Propose a collaborative and interdisci-

plinary work project of the Workshop type, in which students 
feel motivated to participate, working in groups, with teachers 
who, in addition to being a guide, know how to create an ap-
propriate educational environment, considering error as an im-
portant part of the educational process and where students are 
encouraged to learn-by-doing, and achieve that the theoretical 
contents and methodological tools of the discipline are incor-
porated through practice, reflection, and the resolution of spe-
cific problems, participating in the construction of their own 
knowledge, could influence the learning success of students.

Keywords: Strategy - teaching - project - workshop - learning-
by-doing - comprehensive group education

Resumo: Em cada início de ano letivo, os professores univer-
sitários enfrentam o desafio de obter êxito na relação ensino-
aprendizagem com o novo grupo de estudantes, considerando-
se tão bem-sucedido o fato de que esses alunos conseguem 
adquirir o conhecimento relevante da matéria. que estão estu-
dando em cada etapa da carreira.
Este ensaio tem como objetivo refletir sobre as estratégias de en-
sino que os professores podem levar em consideração para que 
seus alunos adquiram esse conhecimento. Propor um projeto de 
trabalho colaborativo e interdisciplinar do tipo Workshop, no 
qual os alunos são motivados a participar, trabalhando em gru-
po, com professores que, além de orientadores, sabem criar um 
ambiente educacional adequado, considerando o erro uma parte 
importante do proceso educacional e onde os alunos são incenti-
vados a aprender fazendo, e conseguir que os conteúdos teóricos 
e as ferramentas metodológicas da disciplina sejam incorporados 
através da prática, reflexão, resolução de problemas específicos, 
participação na construção de suas próprio conhecimento, pode-
ria influenciar o sucesso da aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Estratégia - ensino - projeto - workshop - 
aprender fazendo - educação abrangente em grupo
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Resumen: Se busca entender a partir de qué vía es posible concebir al error como método de aprendizaje y desasociarlo de la carga 
negativa que se le ha adjudicado desde siempre en el ámbito educativo.
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“Si no estás dispuesto a equivocarte, 
nunca llegarás a algo original” 

(Sir Ken Robinson, 2019)

El presente ensayo se propone entender el papel del 
error en el ámbito educativo y la importancia de resig-

nificarlo a partir de la creatividad que pueda aplicar el 
alumno y el docente. Por eso, se busca impulsar al do-
cente a participar como facilitador en la construcción 
del conocimiento y ya no como mero expositor. 
Ahora bien, ¿es posible que el alumno intervenga acti-
vamente como creador de experiencias y no solo como 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45. (2021). pp. 13 - 114. ISSN 1668-1673 29

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45

receptor de un discurso?. En este sentido, resulta vital 
trabajar en el aula para que el alumno no ponga en prác-
tica su memoria únicamente, sino que apele a la razón 
para entender cuando está interpretando, cuando está 
analizando, todo ello en función de los recursos de los 
que provea el docente para tal fin. Como consecuencia, la 
educación potenciará la formación de sabedores compro-
metidos que puedan crear, repensar y actuar, apropián-
dose del saber, tal como propone Ken Bain (2007, p.54). 
Para ello, la educación deberá adaptarse a las necesida-
des de la sociedad actual y de cada individuo. La mo-
tivación que el docente despierte en los alumnos y la 
creatividad que aplique en sus estrategias de enseñanza 
permitirá formar personas que no descansen en la teo-
rías y en obtener una buena calificación, sino que cuen-
ten con las herramientas para crear sus propias teorías 
que excedan el ámbito educativo y les sirvan para su 
vida profesional. 
A lo largo de la historia, el sistema educativo ha acom-
pañado los cambios económicos, sociales y culturales 
de los hombres. Sin embargo, algo que no ha cambiado 
es la concepción sobre el error. Lejos de buscarse, siem-
pre ha sido vinculado a aquello que los alumnos deben 
evitar y que los docentes deben detectar. Sólo así, los 
estudiantes podrán continuar con su aprendizaje dentro 
del sistema educativo. 
El error ha oficiado de unidad de medida para separar 
a los que pueden de aquellos a los que “no les da la 
cabeza”, una manera un tanto negativa para referirse 
a los estudiantes, tanto por sus compañeros como por 
sus docentes. Cabe destacar que se suele perder de vista 
el impacto que ello tiene en el alumno y cuánto afecta 
en su autoconfianza. Se podría pensar en una suerte de 
profecía autocumplida ya que, si el alumno no cree que 
puede superarse, su comportamiento puede llevarlo a 
confirmar lo que otros dicen de el. Es por eso que el 
docente puede generar un diferencial significativo al 
entender al error como herramienta. 
En este sentido, se olvida que, detrás de cada nota hay 
un alumno con un proceso de aprendizaje propio y con 
su propia mochila. Se trata de una mochila llena de sus 
propias experiencias, de lo que los demás esperan de el, 
de lo que el cree que va a encontrar en un aula, de sus 
propias expectativas, de lo que el piensa de sí mismo en 
su rol de estudiante. 
Ahora bien, ¿alguien se ha detenido a pensar que ocurre 
con el error cuando se lo encuentra? El docente inicia 
el proceso de recuperatorio repitiendo lo ya explicado y 
ofreciendo una nueva oportunidad de tomar el examen. 
El alumno, por su parte, se dispone a estudiar lo mismo 
que ya estudió, pero seguramente con menos motivación 
ya que, no solo debe aprobar sino que debe hacerlo luego 
de haber desaprobado. Por ello, el esfuerzo es doble.
Desde tal sentido, ¿es posible obtener resultados distin-
tos si se inician las mismas acciones que ya demostraron 
no funcionar? Es probable que si el alumno aprendió 
esa carga negativa que se le da al error busque evitar-
lo. Pero, ¿de qué sirve hacerlo? Sin duda, si el alumno 
cuenta con una motivación distinta de la mera califica-
ción puede tener otra iniciativa para aprender. 
De tal modo, ¿qué ocurriría si se cambiara la “fama” del 
error para convertirlo en una herramienta de aprendizaje 

y motivación que ayude a los alumnos a actuar movidos 
por su propia curiosidad? El desafío es grande. Se trata 
de repensar métodos de evaluación que no busquen cum-
plir con formularios y planillas que poco sirven al alum-
no. Se propone pensar al proceso de construcción de co-
nocimiento como una actividad que corre al profesor del 
lugar protagonista para convertirlo en un facilitador que 
provea de herramientas al alumno para que sea él quien 
construya su propio conocimiento. Será también el do-
cente quien trabaje con el alumno para hacerlo partícipe 
de su propio aprendizaje y para entender al error como 
un de los tantos medios para conocer. 
En palabras de Marcelo Cabot: “El momento de equivo-
carse es ahora. El momento de exponerse, de probar, de 
desaprender algunas cosas para aprender otras es éste, 
el ámbito universitario, ya que lo que no se aproveche 
ahora quedará acumulado para el momento en que ya se 
está insertado en el mercado laboral.” (2009, p.88)
Es necesario que los errores ocurran en el aula. Es el 
lugar donde todo se puede volver a pensar desde otra 
óptica, con otro instrumento o hasta respondiendo a 
otro interrogante. Será tarea del docente guiar al alumno 
a seguir sumando y alterando variables de manera que 
pueda entender las implicancias de sus decisiones, su 
capacidad de razonamiento y su rol protagonista en la 
construcción y análisis de sus propias teorías. Se podría 
pensar que el propio estudiante puede crear la vara con 
la que medir su aprendizaje a partir de una resignifica-
ción del error. No habrá nada más seguro que el aula 
para que esto suceda. 
En este sentido es que conviene hacer lugar a lo nuevo 
que puede aportar al alumno cualquier tipo de error. El 
motor no debería ser evitar una mala calificación, sino 
la necesidad de aprender algo desconocido hasta el mo-
mento que haya despertado su curiosidad y lo lleve a 
satisfacerla. Hablar de sed de conocimiento puede so-
nar idealista y trillado, pero se puede pensar como la 
motivación que hoy no se ve en los estudiantes y lo que 
genera que abandonen sus estudios, como comenta Ri-
chard Gerberg (2012). 
En tanto el alumno experimente en el aula, con más in-
formación contará a la hora de salir al mercado, donde 
ya no se medirá el resultado de su trabajo a partir de una 
nota. Dice Cabot que “la práctica es la valiosa oportuni-
dad de escribir la propia teoría” (2009, p. 88) ¿Y quien 
mejor que el propio a alumno para construir y elegir la 
teoría que responda a sus necesidades? Por ello, será 
importante alentar a la creatividad para que alterar va-
riables y pensar más de un escenario posible sea habi-
tual. Un resultado inesperado puede ser el aquello que 
aporte información desconocida para el alumno.
Claro que se puede decir que el alumno busca seguri-
dad. Estar seguro de aprobar, estar seguro de continuar 
sus estudios, estar seguro de responder a una norma y a 
lo que se espera de él como parte del sistema educativo. 
Pero, ¿cuándo podrá estar seguro de haber aprendido lo 
suficiente? Solo cuando se enfrente al mercado como 
profesional podrá aplicar sus propias teorías y todo lo 
incorporado. Es decir, se propone que el alumno se sepa 
un ávido practicante de la prueba y error, tanto dentro 
como fuera del aula. 
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Para este fin, será necesario incentivar al alumno a que 
asumo otro rol, el de sabedor comprometido, tal como 
lo indica Ken Bain (2007, p.54). Se trata de aquel alum-
no que puede crear, criticar, repensar, cuestionar, actuar 
fuera de contexto, todo ello externo a la institución. 
Como consecuencia, el alumno no buscará la manera de 
aprobar, sino que será conciente de aquella información 
y experiencias que respondan a su necesidad de conoci-
miento e irá en busca de aquello que le falta. Repregun-
tará, investigará por sus propios medios y responderá 
activamente frente a estímulos de este tipo. Y nueva-
mente, de acuerdo con lo que sostiene Cabot, mediante 
el desarrollo de la creatividad. 
Siguiendo con la línea que propone el autor, el error 
incentiva la creatividad porque obliga a pensar en una 
alternativa y, en este sentido “es el abandono de toda se-
guridad” (2009, p. 88). Resulta vital arriesgarse a lo des-
conocido para aprender y para que el alumno se ponga 
a prueba. A su vez, correr ese riesgo permite ver cuánto 
y qué aprendió y así conocer qué quiere aprender y por 
dónde continuar la búsqueda. 
Lamentablemente, las instancias de evaluación actua-
les no miden lo que se aprende, sino la memoria de los 
alumnos. La distancia entre aprobar y no aprobar descan-
sa en la capacidad de recordar conceptos y ejemplos y 
no en la razón. En consecuencia, incentivar este tipo de 
evaluación aleja al alumno de cualquier posibilidad que 
lo permita creer en su capacidad de generar conocimien-
to y en distintas maneras de comprobar su comprensión. 
Por el contrario, se propone que el alumno participe de 
la creación de conocimiento y de su propio aprendizaje.
Para ello, será de vital importancia que el alumno iden-
tifique cuáles de sus competencias está usando, cuándo 
y para qué. Y lo que es mejor aún, que pueda conocer 
cuales son sus propias capacidades, más allá de lo que 
se espera de él como parte de un grupo. 
Sir Ken Robinson sostiene que “La inteligencia es di-
versa, analítica, visual, racional, sensorial, artística, 
auditiva. También es dinámica” (2012). Siguiendo con 
esta línea de pensamiento, la creatividad tiene que ver 
con la interacción de distintas disciplinas. En este sen-
tido, la necesidad que el alumno tenga por aprender y 
el autoconocimiento de sus competencias le permitirán 
descubrir aquello que necesita a partir de sus propias 
capacidades.
Retomando lo descripto al inicio del presente ensayo, el 
sistema educativo ha acompañado el crecimiento y desa-
rrollo de la sociedad y el tipo de trabajo que tuvo lugar en 
un contexto industrializado. Ahora bien, los tiempos han 
cambiado y aquella jerarquía de materias indispensables 
para “tener un trabajo aseguro” ya no son tales, según 
sostiene Robinson (2006). Es decir que, saber sobre Mate-
mática, Lengua y Ciencias ya no garantiza que el alumno 
pueda desarrollarse profesionalmente. Por un lado, por-
que las necesidades del mercado han cambiado y, por el 
otro lado, porque el todos los alumnos no encuentran en 
ellas su vocación ni motivación (2012). 
Es por eso que el autor alienta a que el sistema edu-
cativo facilite el autoconocimiento de los alumnos en 
el sentido de que les permita conocer cuales son sus 
capacidades y, en consecuencia, propicie su desarrollo. 
Es decir, que el alumno pueda conocer y desempeñarse 

en aquello en lo que es bueno. Para ello, la creatividad 
que tanto él como el docente puedan aplicar en el aula 
hará que cualquier resultado inesperado o error se con-
vierta en información para incorporar a distintos tipos 
de dinámicas o ejercicios.
En conclusión, cabe destacar los aspectos mencionados 
respecto de la resignificación del error. Para ello es cla-
ve entender a qué necesidades ha respondido el sistema 
educativo a lo largo de la historia y cuantas de ellas no 
se corresponden con lo que la sociedad requiere en la 
actualidad. Es necesario contar con alumnos y docentes 
que entiendan al error como una herramienta de apren-
dizaje. En este sentido, no se habla de evitar el error, 
sino de entenderlo como una instancia esperable en el 
proceso de aprendizaje y como aquello que aportará in-
formación al alumno y al docente para conocerse y para 
conocer su entorno. Si se prepara al alumno para que 
capitalice el error, su contacto con cualquier situación 
adversa no le será desconocida sino que se constituirá 
en una oportunidad: de aprender, de conocer, de vol-
ver a barajar opciones, de investigar, de descubrir con 
qué conocimientos cuenta y cuales necesita. Es decir, 
el error es una invitación a la creatividad, aquel terreno 
que poco tiene de conocido y mucho tiene por conocer. 
Será mediante la creatividad que el alumno podrá eli-
minar barreras y reducir frustraciones sobre el resultado 
de sus notas. Por el contrario, podrá entenderlo como 
una práctica habitual que le dará herramientas para de-
sarrollarse como profesional. Por ello es necesario hacer 
del aula un espacio de construcción de conocimiento 
en conjunto. Siempre que el alumno se sienta a gusto 
como para intentar, recalcular, conocer y descubrir sus 
propias capacidades, más cerca estará de constituirse en 
un sabedor comprometido, en términos de Ken Bain y 
más teorías propias podrá desarrollar. 
Por lo tanto, el error es lo que se debe buscar. Tal invita-
ción consiste en concebirlo como uno de los tantos re-
sultados posibles y como el riesgo de intentar. Desde tal 
sentido, la creatividad que el alumno pueda aplicar, lo 
llevará a distintos y mejores resultados, no traducibles 
en calificaciones, sino en conocimiento.
De igual manera, la creatividad que el docente aplique en 
sus estrategias de enseñanza contribuirán a este fin. Es 
decir, el profesor debe constituirse en un facilitador per-
meable que pueda percibir lo que el grupo le devuelve, 
de manera que reconozca sus necesidades y logre tradu-
cirlas en actividades que los acerquen a lo desconocido. 
Más aún, se propone que el docente revea lo planeado en 
función de esa retroalimentación continua. En este sen-
tido, el docente debe dar cuenta de la diversidad de in-
teligencias y competencias que atraviesan a cada alumno 
y trabajar para que cada uno las conozca y las desarrolle. 
Solo así el alumno podrá reconocerse como un sujeto ca-
paz de conocer y de generar conocimiento. 
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Resumen: Las planificaciones académicas en la carrera de diseño industrial, son fundamentales para el desarrollo áulico. Lo que 
se quiere explicitar es como se puede potenciar la articulación de los módulos y el trabajo practico final, que es el que abarca gran 
parte de la asignatura. Ambos son pilares fundamentales de la planificación. Por esto es la posibilidad de desarrollarlos en conjunto 
y en función de las necesidades de los estudiantes, siempre enfocándose en su realización y teniendo como foco las prácticas pro-
fesionales y las secuenciaciones de la clase. 
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Introducción 
El siguiente ensayo desarrolla la articulación de las pla-
nificaciones académicas de las asignaturas de diseño in-
dustrial, en función de los módulos y los trabajos prácti-
cos. Enfocando la cuestión y la importancia de establecer 
conexiones para que el desarrollo de las producciones 
sean efectivas. Siempre relacionado con las produccio-
nes profesionales que se plantean en estas asignaturas, y 
potenciando las capacidades de cada estudiante.

Desarrollo
La planificación académica en diseño industrial ¿cómo 
se articulan los módulos y el trabajo práctico final para 
que cumplan un objetivo en conjunto?
Las disciplinas que conforman la carrera de diseño in-
dustrial, son de carácter proyectual, que se desarrollan 
mediante la estructura de clase del aula taller. Con la 
premisa de aprender haciendo se estructura la cursada. 
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Donde el docente cumple un rol de facilitador y forma-
dor del estudiante, y que genera la interacción entre pa-
res mediante áreas de trabajo manual y actividades, que 
evolucionan hasta llegar a una conclusión final (Ander 
– Egg, 1999). Pero para que se pueda desarrollar un aula 
taller de forma correcta, primero se debe organizar una 
planificación académica, que es en donde los docentes 
deben conformar el plan de la materia. La cual está com-
puesta por los módulos, objetivos de cursada, los traba-
jos prácticos a desarrollar y la bibliografía. En la carrera 
de diseño industrial, de la Universidad de Palermo, las 
planificaciones académicas se aplican por la conjun-
ción de los módulos y los proyectos, que tienen la fun-
ción de guía para que los estudiantes comprendan como 
se va a desarrollar el curso. La asignatura culmina con 
un trabajo práctico final que abarca gran parte de la cur-
sada, pero que no siempre se encuentran estrechamente 
vinculada con todos los módulos que la componen. 
La planificación académica tiene la función de anticipar 
el estado de lo que va a suceder en la materia, esto va 
a adquirir la forma en el momento en que se lleve a la 
práctica en el aula. Donde pueden llegar a presentarse 
cambios variables, no siendo tal cual se la planifico, pero 
adaptando a las necesidades que el curso presente. “Todo 
programa anticipa un propósito, define un objetivo o es-
tablece una meta“(Feldman, Palamidessi, 2000, p. 4). 
Un eje fundamental de la planificación son los módulos 
y los trabajos prácticos. Los primeros son los que de-
terminan los diferentes contenidos que se van a dictar 
en la asignatura, son de carácter reflexivo, se centran 
en formar actividades y tareas derivadas de la práctica 
profesional. Son autónomos, pero se los puede consi-
derar como punto de partida para continuar con el mo-
dulo siguiente. Por último deben cumplir un lapso de 
tiempo determinado, que estas cuestiones se flexibili-
zan dependiendo de las necesidades de la clase. La fun-
ción primordial del módulo es organizar los objetivos 
planteados en la planificación, en cuestión de los con-
tenidos y actividades que se pueden encontrar ligados 
a una práctica profesional o no necesariamente (Avolio 
de Cols, Catalano, Sladogna, 2004). Cada módulo debe 
dejar en claro las unidades de competencia en las que se 
quiere apuntar, acompañándolo con actividades y pro-
blemáticas adecuadas para cumplirlo correctamente, y 
así poder acreditar las capacidades profesionales. 
En referencia a los trabajos prácticos que se deben en-
contrar estrechamente ligados con los módulos, ya que 
los mismos son los que responden a los objetivos de la 
asignatura. Es un recurso para poner a prueba el apren-
dizaje del estudiante. Debe estar inmerso en una proble-
mática global que contextualiza a las actividades que 
propone. Siempre integrando diferentes desafíos como 
los cognitivos, haciendo que la producción final sea 
única. Siendo su función primordial el acercamiento 
del estudiante lo más real posible al campo profesional.
En las planificaciones de diseño industrial, se hace un 
foco especial en el desarrollo del trabajo práctico final, 
ya que en la Universidad de Palermo se elabora un pro-
yecto como si se efectuara para una fábrica o empresa de 
diseño, adaptado al ámbito áulico, que abarca un 80% 
de la cursada, y que se desarrolla en forma individual. 

Estos trabajos se realizan por etapas, la primera en don-
de se despliega el diseño y planificación, luego la fase 
de ejecución y por finalizado es la etapa de entrega y 
evaluación final. En la primera fase se realizan las in-
vestigaciones del producto a desarrollar, junto a lo que 
pide el cliente; luego se promulgan los objetivos, se ela-
boran los planos técnicos, los recursos con lo que se lo 
va a ejecutar, las divisiones de tareas, los cronogramas 
de tiempo y por último el presupuesto. Una vez apro-
bado se continúa con la etapa número dos, en donde se 
llevan a cabo las acciones planificadas anteriormente. A 
su vez cada cosa desarrollada en esta fase es evaluada y 
verificada para eliminar el margen de error. Por último 
la etapa tres, se entrega y se pone a prueba el proyecto. 
“No obstante, es importante recordar que el orden de 
las etapas puede cambiar y que algunas de ellas incluso 
pueden llegar a omitirse” (Milton, Rodgers, 2011, p. 15). 
Estas son las cuestiones en la cual se presenta una ar-
ticulación entre los módulos y el trabajo práctico final. 
La estructuración de la planificación académica se de-
sarrollara en función de los módulos que se podrán ir 
dividiendo en las diferentes etapas del trabajo prácti-
co final. Los módulos se elaboran con un orden lógico 
basado en la situación del problema, donde convergen 
los contenidos en función del proyecto. Su orden lógico 
no es una mera yuxtaposición de contenidos diferencia-
dos, estos se agrupan para potenciar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes y para obtener un des-
empeño profesional (Avolio de Cols, Catalano, Sladog-
na, 2004). La secuenciación de la clase a función de lo 
antedicho se platea mediante una secuencia espiralada, 
donde se trabaja en conjunto con los módulos y con el 
trabajo practico, ya que se produce un avance progresi-
vo de los contenidos y densidades sobre un tema, sino 
que también se produce un aumento progresivo desde 
el valor conceptual. La cuestión de este tipo de secuen-
cia es porque retoma constantemente a diferentes mó-
dulos, en función a lo que presente el proyecto. Ya que 
tienen a redefinirlos, ofrecerles otras visiones o posibi-
lidades, promoviendo y profundizando los contenidos 
(Feldman, Palamidessi, 2000). Los módulos pueden lle-
gar a cambiar su orden, suprimirse y hasta cambiarse en 
la cursada, todo va a depender de los estudiantes, los 
saberes previos que dominan y las cuestiones y curiosi-
dades que se les presenten, siempre que sean pertinen-
tes y para ofrecer una mayor ampliación a su campo de 
trabajo. “La enseñanza / aprendizaje no se da a través de 
un proceso lógico-lineal; no se avanza y progresa por el 
desarrollo de temas, sino (como se diría en el lenguaje 
de la psicología genética) por la progresión de una com-
plejidad circular.” (Ander-Egg, 1999, p. 33).
En la actualidad las planificaciones de diseño industrial 
se elaboran por módulos, donde se explicitan los conte-
nidos, que se proponen y se articulan dependiendo de 
una lógica determinada, que refiere al trabajo práctico 
final, y que está enfocado en las competencias de cada 
alumno. El poder replantear los módulos en función a 
la lógica de diseño que trabajan en los estudios de di-
seño especificando como los módulos principales, en 
las cuestiones centrales del proyecto que son los par-
tidos, propuestas, e investigaciones, tienen un papel 
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central que no pueden eliminarse y que tampoco varían 
su disposición, pero que pueden ser retomados en otras 
etapas. Luego componer la planificación con módulos 
auxiliares que dependerán de las necesidades que pre-
senten los estudiantes, como es el caso de las materiali-
dades, cuestiones ergonómicas y otros temas enfocados 
a los detalles y estética, que pueden depender de los 
saberes previos. Presentando así una secuencia espira-
lada, donde en todo momento se retoman los temas en 
función de las necesidades de los estudiantes y del pro-
yecto a desarrollar, y mediante una forma progresiva, 
donde los niveles de contenidos se vayan complejizan-
do a medida que se avanza en la asignatura, pero reto-
mando si es necesario a lo que necesite la clase (Feld-
man, Palamidessi, 2000). Con este planteamiento los 
estudiantes podrán comprender la unidad que presen-
tan los módulos y el trabajo práctico final, donde cada 
módulo principal es evaluado en función a los objetivos 
y contenidos impuestos. Proponiendo así diferentes 
instancias de trabajo. Para que de una forma progresiva 
y con un sustento teórico construyan el trabajo práctico 
final, evaluándolos y proponiendo diferentes instancias 
de trabajo, para que al momento de la evaluación final, 
cuando se presente el producto terminado, el nivel del 
aula sea parejo, pudiendo todos los estudiantes haber 
cumplido el objetivo de la asignatura.
Para concluir el diseñador industrial Ricardo Blanco 
(2015), explicita que el diseñador debe ser el que orien-
te al proyecto, pero continuando con una lógica de tra-
bajo progresiva y que el diseño es aprender haciendo, 
pero siempre con un sustento teórico. 

Conclusión 
Concluyendo la planificación es una herramienta fun-
damental para el desarrollo de una clase, pero poder 
desarrollar una articulación entre los módulos y el tra-
bajo practico final, en función de las necesidades de los 
estudiantes y del proyecto. Posibilita una integración en 
conjunto cumpliendo un solo objetivo deseado. Sin de-
jar de lado las cuestiones que se realizan en la práctica 
profesional. 
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Abstract: Academic planning in the industrial design degree 
is fundamental for classroom development. What we want to 
make explicit is how the articulation of the modules and the 
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Introducción
La planificación educativa se encarga de especificar los 
fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a este 
tipo de programas, se puede definir qué hacer y con qué 
recursos y estrategias disponemos.  En ese sentido, cabe 
la pregunta si es posible lograr un cambio radical en 
la planificación tradicional y, a su vez, poder insertar 
las estrategias pedagógicas de la Nueva Escuela en los 
programas de las asignaturas del plan de estudio de la 
carrera Diseño de Indumentaria. 

Una Nueva Planificación 
La Nueva Escuela fue un movimiento educativo desa-
rrollado a partir de las décadas finales del siglo XIX, 
esparcido sobre todo en Europa y Norteamérica. Los 
grandes pedagogos que representaron la actividad fue-
ron: John Dewey, Célestin Freinet y Maria Montessori. 
En los primeros años del siglo siguiente, en el barrio Al-
berdi, dicho proyecto de enseñanza, conocido como la 
Nueva Escuela, desembarca en la Argentina de la mano 
de Olga y Leticia Cossettini. En 1935 bajo la goberna-
ción provincial del demócrata progresista Dr. Luciano 
Molinas y como Director General de Educación el Dr. 
Pio Pandolfo, se nombró a Olga Cossettini directora de 
la escuela Carrasco, en la ciudad de Rosario dentro del 
barrio Alberdi. Olga comenzó su gestión con un equi-
po de más de treinta personas, en el cual, dentro del 
mismo, estaba su hermana Leticia, quien desde el arte y 
su instrucción pedagógica, se convirtió en parte funda-
mental de este proyecto. Los escritos datan de un encan-
to persuasivo y seductor que alentaron y favorecieron a 
que el plantel de trabajo, en poco tiempo, empezara a 
tomar como propio el objetivo de reformular la escuela 
y las formas establecidas. Aquí es donde se realiza esta 
experiencia piloto de la Nueva Escuela. 
En la propuesta pedagógica que las hermanas Cossettini 
realizaron, había una continuidad entre el arte y la cien-
cia. Por ejemplo, como estrategias educativas o métodos 
de enseñanza, utilizaron los paseos por el pueblo. Olga 
Cossettini fue pionera de que los niños tengan un con-
tacto con la naturaleza al recorrer las plazas, los parques 
y, así, poder enseñarles desde esos lugares mediante la 
práctica constante y la observación. Por otra parte, su 
hermana Leticia incorporó nuevas actividades en la pla-

nificación como el coro, teatro, títeres, la danza, poesía 
y música, entre otras. 
En el documental, “La escuela de la señorita Olga”, po-
demos ver claros ejemplos de los recursos pedagógicos 
que utilizaban las hermanas Cossettini como método de 
enseñanza. Por ejemplo, uno de ellos era durante las ex-
cursiones que hacían los niños a las plazas y la docen-
te enseñaba matemática. La forma en la que ejercía era 
acercándose con sus alumnos a las fuentes y medía sus 
contornos. Así, lograba obtener el radio, la circunferen-
cia y la suma de todos sus lados. Otro procedimiento era 
observar los canteros, sus formas geométricas y calcula-
ban su superficie o el volumen de agua que contenían. 
Un método que a los niños les fue mucho más eficaz 
para aprender matemáticas.
Dicho movimiento criticaba diferentes aspectos de la 
escuela tradicional, como por ejemplo, la falta de inte-
ractividad, el formalismo, la importancia de la memori-
zación, la competencia entre los estudiantes y, por en-
cima de todo, el papel y/o el autoritarismo del profesor. 
Además, manifestaba grandes críticas al papel pasivo 
que tenían los alumnos en las aulas, manifestando for-
mas didácticas que iban acompañadas por el castigo, 
la rigidez y la tristeza. Por el contrario, proponía a un 
alumnado activo que pudiese trabajar dentro del aula 
sus propios intereses como persona. El intento por de-
mostrar que el niño podía ser educado con alegría y con 
libre expresión, rompiendo al paradigma hegemónico 
normalista que propone recetas enciclopédicas para 
enseñar y aprender, es la experiencia del proyecto. El 
propósito de las hermanas Cossettini era quebrar con la 
hegemonía de las instituciones tradicionales, e imple-
mentar un método más innovador donde el estudian-
te podría expresarse libremente y evaluarse a partir de 
sus logros, incentivándolos a la superación individual 
y evitando la competencia. La Nueva Escuela buscaba 
cambiar la metodología de enseñanza, en base al interés 
del niño. La planificación era diferente a la tradicional, 
además planteaba nuevos contenidos y una metodolo-
gía diferente de estudio.
La planificación se ocupa de cuestiones fundamentales 
de los procesos sustantivos y se complementa con los 
planes mensuales y anuales de trabajo que definen ac-
ciones tácticas y operativas. En ella, la institución apro-
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¿Qué aportes puede hacer a la 
planificación de Diseño de Indumentaria 
la pedagogía de la Nueva Escuela?
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Resumen: Durante el ensayo se analiza la posibilidad de un cambio en la planificación tradicional al utilizar una estrategia pedagó-
gica diferente, en la cual, se hace énfasis en la enseñanza del alumno universitario. De esta manera, buscaremos guiar al diseñador 
hacia un aprendizaje mucho más artístico y relacionado con el sentir. 
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vecha la inteligencia colectiva para establecer la visión 
estratégica constituida por aquellas categorías prospec-
tivas—políticas nacionales, misión, visión estratégica, 
valores compartidos y objetivos estratégicos—, que pre-
sagian la proyección futura de cambios cualitativos en 
los procesos sustantivos de la institución a largo plazo.
Por otra parte, dichos programas, generalmente, se ela-
boran para un período de 4 o 5 años. En su preparación 
participa el ápice estratégico de la institución, directi-
vos de las áreas de resultados claves, especialistas invi-
tados destacados de los niveles tácticos y operativos y 
especialistas de dirección.
La planificación educativa se desarrolla en una serie de 
pasos. La primera etapa es el diagnóstico donde se vin-
culan las necesidades pedagógicas, las condiciones de 
aprendizaje y los factores externos que afectan al pro-
ceso educativo. El paso siguiente es el análisis de la na-
turaleza del problema, que supone la comprensión inte-
gral de la complejidad de la realidad educativa. Luego, 
continúa con el diseño y la evaluación de las opciones 
de acción. 
La finalidad de la planeación es tratar de anticipar el 
resultado de las posibilidades consideradas, a fin de 
seleccionar la más acorde para el cumplimiento de los 
objetivos. Una vez elegida la acción o las acciones, llega 
el momento de la implementación, que es la puesta en 
marcha de la planificación. Finalmente, es el turno de la 
evaluación, donde se establecen balances para analizar 
el éxito del proceso y sus resultados. 
Para ser llevada a la práctica, la planificación se ayuda 
de la didáctica; es decir, del conjunto de técnicas que 
se emplean en la enseñanza, basadas en una serie de 
principios y procedimientos aplicables en cualquier 
disciplina. Esta rama de la pedagogía no solo se preo-
cupa por analizar lo que va a ser enseñado sino, y más 
atentamente, sobre cómo va a ser enseñado. Es por eso 
que se relaciona con el movimiento educativo de la 
Nueva Escuela que se focalizaba en el aprendizaje del 
niño. La experiencia se basaba en el protagonismo de 
los alumnos en los aprendizajes, considerándolos su-
jetos activos y no solo destinatarios. El profesor ac-
tuaba como estimulador, es por eso que dentro de los 
tres modelos de enseñanza que plantea Astolfi, dicho 
movimiento sería la del constructivismo. Porque esta 
corriente pedagógica postulaba la necesidad de entre-
garle al alumno herramientas que le permitieran crear 
sus propios procedimientos para resolver una situación 
problemática, lo cual implica que sus ideas se modifi-
quen y siga aprendiendo.
En ese sentido, cabe la pregunta si es posible optar es-
tas estrategias pedagógicas de la Nueva Escuela e in-
culcarlas en la planificación de la carrera de Diseño de 
Indumentaria, especialmente en las asignaturas donde 
predomine el arte y la creatividad, dado que el arte do-
minaba la jornada escolar y formaba parte de lo cotidia-
no en la Nueva Escuela. El arte y el diseño de indumen-
taria son dos disciplinas que a lo largo de la historia han 
caminado juntas, llegando incluso a plantearnos si la 
moda podría ser considerada arte.
La moda no puede entenderse sin el arte y este, a su vez, 
se ve también influenciado por las corrientes estéticas 

que aporta la moda. Como una de las grandes historias 
de amor de todos los tiempos, estos dos protagonistas 
nos brindan una relación que fluye y que crece unida. El 
arte alienta la curiosidad, esta impulsa a la creatividad y 
eso es lo que logra la innovación individual y colectiva. 
A través de diferentes lenguajes artísticos — expresión 
corporal, artes visuales, teatro, música, danza, cerámi-
ca, lenguajes artísticos combinados—, se buscan nuevas 
maneras de que los alumnos incorporen contenidos cu-
rriculares. 
Un ejemplo de actividades que se podrían llevar a cabo 
sería el poder presenciar una obra teatral para la asig-
natura Vestuario. El alumno podría ser espectador de 
la obra pero, previamente, podría participar del detrás 
de escena, ver el armado de los personajes desde la 
construcción de sus vestuarios, sus estilismos hasta los 
accesorios que utilizarán. A nuestro entender, los alum-
nos, en la práctica, serán parte de la historia que se está 
contando y podrán aprender cómo armar una obra de 
teatro. Como trabajo final de la Universidad, se les pe-
diría a los alumnos que, en base de una obra, realicen la 
producción de una obra teatral.
Cuando un profesor tiene este método de enseñanza 
diferente, el aprendizaje es mucho más positivo. En re-
lación a la carrera de diseño de indumentaria, cuanto 
más libre se diseña, mejores resultados se crean. Así, 
se posibilita al universitario a manifestarse de varias 
formas enriqueciendo sus producciones y su ser en pro-
fundidad. El motivo del que creo que es fundamental de 
realizar los cambios pedagógicos es porque al aprender 
con placer y emoción, logras la mejor enseñanza, y lo 
recordaras toda la vida. 
Dichos aprendizajes corresponden a una enseñanza po-
derosa que informa el estado del arte, del carácter abier-
to, inacabado y provisional del conocimiento, según lo 
explica la pedagoga argentina Mariana Maggio. Ella dice 
que las asignaturas no son solo un conjunto de hechos, 
datos y conceptos, tienen un entramado que da sentido, 
un modo de construcción. También, habla de la plani-
ficación de la clase como aquel conjunto de acciones a 
llevar a cabo: qué presentaciones, actividades, referen-
cias teóricas, interrogantes críticos, materiales, tipos de 
análisis. Este tipo de decisiones no serán estáticas pero 
tendrán una base sustantiva que deberá llevarse a cabo 
para que la clase tenga sentido en relación al objetivo 
de enseñanza. La enseñanza poderosa conmueve, gene-
ra aprendizajes valiosos y perdurables. Y eso es lo que 
se busca con este cambio de planificación, incluyendo 
las estrategias pedagógicas de la Nueva Escuela.

Conclusión 
Como conclusión afirmo que es posible pensar el cam-
bio que se propone en las clases universitarias o anali-
zar colectivamente diferentes opciones para mejorar las 
prácticas de enseñanza de la universidad. La finalidad 
podría ser que el futuro diseñador desarrolle más su 
lado artístico dentro de la carrera de Diseño de Indu-
mentaria. Gracias a la implementación de estas estrate-
gias, los alumnos podrían expresarse libremente. 
A su vez, podría favorecer el aprendizaje, producción, 
sensibilidad y reflexión de los universitarios.

https://definicion.de/didactica/
https://www.ecured.cu/Pedagog%C3%ADa


36 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45. (2021). pp. 13 - 114. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45

Bibliografía
Piazza Mario (Dirección) (1991). La escuela de 

la señorita Olga. https://www.youtube.com/
watch?v=YJRzTcNWlTY&t=597s

Maggio Mariana (Productor) (2012). Profesores ejempla-
res: prácticas memorables y perspectivas del futuro. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
690&v=0FI2JIy3wIw&feature=emb_logo

Astolfi Jean Pierre (2007). Aprender en la Escuela. Espa-
ña: Editoral Dolmen Estudio.

Maggio Mariana (2012). Enriquecer la Enseñanza. Bue-
nos Aires: Paidos.

Penchansky de Bosch Lydia (2004). Las teorías educati-
vas en el nivel inicial. Buenos Aires: Colihue.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a la Didáctica a cargo de la profesora Karina Agadía en el marco 
del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: During the essay the possibility of a change in tra-
ditional planning is analyzed by using a different pedagogical 

strategy, in which emphasis is placed on teaching the university 
student. In this way, we will seek to guide the designer towards 
a much more artistic learning and related to feeling.
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Resumo: Durante o ensaio, a possibilidade de uma mudança 
no planejamento tradicional é analisada usando uma estratégia 
pedagógica diferente, na qual a ênfase é colocada no ensino do 
estudante universitário. Dessa forma, procuraremos orientar o 
designer em direção a um aprendizado muito mais artístico e 
relacionado ao sentimento.
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a partir de la pedagogía
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Resumen: Este documento intentará abordar la problemática que se instala a partir de la influencia de la posmodernidad en la edu-
cación, haciendo énfasis en la educación universitaria. Se considera actualmente que el alumno, como individuo posmoderno, no 
comparte aquella vieja conducta del alumnado disciplinado del cual se creía que se podría controlar su seguimiento y aprendizaje 
de manera igualitaria, suponiendo que todo individuo tiene la misma capacidad y el mismo contexto social (como manifiesta la 
corriente de B. F. Skinner, célebre conductista, con su Máquina de Enseñar [1958] en el paradigma del condicionamiento operante) 
La vanguardia se instala alrededor de escuchar las distintas voces que dan identidad al individuo, la pluralidad de miradas y com-
portamientos. Esto se ve potenciado por la posibilidad de recurrir a las tecnologías de información y comunicación que hacen esto 
posible. La pluralidad y masividad de estímulos al alumno actual hacen posible que el mismo, tanto en su papel de educando como 
en su rol activo en la sociedad, proponga, investigue y desafíe sus límites, arrastrando a las instituciones educativas en este camino 
de adaptación a una actualidad posmoderna que nos empapa de nuevos mensajes y recursos tecnológicos a cada hora. En vistas de 
esto, y ante los cambios que sugiere la Globalización y el enfoque de la Posmodernidad, este análisis se propone responder y/o pen-
sar ¿Cuál es el rol y la tarea del docente en esta realidad educativa posmoderna para con un alumno continuamente bombardeado 
de estímulos y disperso? ¿Desde dónde encarar los conocimientos en la era de la pos-verdad? ¿Debiese seguir vigente un modelo 
que plantea un contenido unívoco e inamovible? 

Palabras clave: Globalización – posmodernidad - Posverdad – educación - pedagogía on line – pedagogía a distancia - Tecnología 
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Introducción 
En una época en las que la pos-verdad rige, y nos vemos 
atravesados por una multiplicidad de posibles respuestas a 
las preguntas y problemas que nos planteamos y nos plan-
tean día a día, el Sistema Educativo no se queda afuera. 
Como plantea Iván Illich en La Sociedad Desescolari-

zada (1971), el consumismo es uno de los grandes cau-
santes de los males de la sociedad. Esta, sería provocada 
por grandes instituciones que hacen creer a los indivi-
duos sociales, que desde su lugar, satisfacen un vacío, o 
una necesidad, que la vida es sociedad demanda y exige 
para obtener mayor estatus. 

https://www.youtube.com/watch?v=YJRzTcNWlTY&t=597s
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Esta conducta genera una continua demanda de parte de 
sujetos que solo consumen el contenido dado sin filtro 
alguno, casi sin cuestionar los saberes que “degluten”. 
Esta actividad, este “consumismo”, es sostenido por 
una idea de esperanza de mejora social. El individuo 
social, va entonces en busca de más y más de lo mismo, 
con la confianza de que eso va a impulsarlo hacia una 
mejor vida y mejor estrato social. 
Para Illich, la Escuela como institución, enseña y nor-
maliza el demandar servicios. 
Según el autor, “La escuela es la agencia de publicidad 
que le hace a uno creer que necesita a la sociedad tal 
como está”. 
Lo que se propone esta investigación, es instalar la 
pregunta acerca de si el docente o el funcionario de la 
educación, debe seguir a este modelo ya antiguo para 
nuestra época; O si se debe virar hacia un modelo de 
educación diferente, que se adapte a la posmodernidad 
y a la posverdad, en el que el estudiante pueda elegir 
entre “múltiples pantallas”, entre múltiples verdades, y 
ejercite de esta manera, una mentalidad más crítica y se-
lectora, sin “deglutir” los contenidos, sino asimilarlos, 
lento y pausado, que los ponga en jaque y proponga un 
avance sobre ese conocimiento ya adquirido. 
Existe la idea de que como Foucault (1975), acerca del 
estudio del Panóptico, las Escuelas e instituciones edu-
cativas, son por momentos “dispositivos de vigilancia”, 
donde el educando es continuamente observado y guia-
do por los organismos de poder, quienes impulsan “qué 
contenido verá el estudiante”, y “en qué momento debe 
verlo”, obteniendo total control sobre todo el alumnado 
y sus mentes. 
Según Astolfi (1995), existen tres líneas o modelos de 
enseñanza: 
- Transmisión: Este modelo centra su mirada en el con-
tenido a transmitir, y en el docente receptor. - Condicio-
namiento: Sostiene que la mirada debe ser puesta en el 
docente que pone las condiciones para que el alumno 
aprenda. - Constructivismo: El cual centra la mirada en 
el estudiante y en el proceso de comprensión y aprehen-
sión de los contenidos. 
Siguiendo esta idea, podríamos catalogar ciertas con-
ductas, aún vigentes, como precursoras del modelo de 
Transmisión, para el cual el alumno debe atender a los 
contenidos y seguir rigurosamente su “tiempo de ense-
ñanza”; Mientras que la tendencia debería ir hacia el 
constructivismo. Pero no cualquier constructivismo, 
sino uno que atienda las necesidades y se actualice de 
acuerdo a lo que la posmodernidad nos propone. 
Los escritos y análisis sobre la posmodernidad se en-
cuentran bajo la influencia del Nihilismo Estático de 
Friedrich Nietzsche (1844-1900), el cual surge con el fra-
caso de todo sentido, de que no hay cuestiones absolutas. 
Este concepto instalado por Nietzsche, refiere históri-
camente a los antiguos sentidos de la religión, la fe, la 
felicidad, la filosofía, la sabiduría y otros aspectos, los 
cuales ya no tienen significación porque todo se supera, 
envejece, agoniza y finalmente muere. Entonces, el ser 
estático, único y eterno de los metafísicos y de la reli-
gión cristiana ha muerto, “Dios ha muerto”. 

En vistas de esta sentencia, podemos pensar que El 
aprendizaje en tanto fenómeno social sólo requiere de 
personas que estén dispuestas a aprender, y personas que 
quieran transmitir un conocimiento; no depende del uso 
de una tecnología particular. Pero el uso de computado-
ras, sin lugar a dudas, puede contribuir a un aprendizaje 
más abierto y flexible, cuestión que Illich resaltaba aún 
en el momento en que escribió su obra, y sin las posibi-
lidades tecnológicas con las que contamos hoy en día. 
Según el filósofo polaco Zigmunt Bauman, autor del 
concepto de “modernidad líquida”: “La educación es 
víctima de la modernidad líquida”. Según este, el pen-
samiento está siendo influenciado por la tecnología, y 
denuncia que hay una crisis de atención. “Concentrarse 
es dedicarse por un tiempo prolongado a una cuestión 
muy importante. Cada vez somos menos capaces de ha-
cer eso en forma correcta” dijo el pensador. Esto se apli-
ca en gran parte a los jóvenes estudiantes. Por otro lado, 
los profesores se quejan porque no entienden cómo lu-
char contra eso. En este paradigma de la “modernidad 
líquida”, los docentes comentan que los estudiantes ni 
siquiera consiguen leer un artículo que se les pide para 
la siguiente clase. Buscan citas, atajos, fragmentos. 
Las computadoras, el internet, la tecnología, como me-
dios de comunicación y educación, son potenciado-
res de la globalización y la multiplicidad de miradas 
y formas de aprehensión del contenido (más adelante 
abordaremos la cuestión de las dificultades del alumno 
online). Si se cree que en la posibilidad de un alumno 
que pueda elegir “qué, cómo y cuándo aprender” bajo la 
fórmula del broadcasting, podemos intuir que es posi-
ble también y concomitante con esa fórmula, un modelo 
de pedagogía online en que el propio individuo pue-
da decidir desde qué perspectiva analiza y estudia los 
contenidos, sin una evaluación rígida y riguroso, más 
subjetiva y singular, entendiendo el contexto y la parti-
cularidad de cada alumno y su idiosincrasia. 
Siendo este un modelo más abierto y que piense en el 
alumno y su asimilación de los contenidos, y en cómo 
avanzar desde la multiplicidad de miradas y verdades. 
Recibiendo a la posmodernidad y a las pantallas y la 
tecnología como un aliado al cual hay que vigilar de 
cerca para que sea beneficioso y aliado a la educación. 
En un presente donde las pantallas son el segundo ho-
gar de las mentes jóvenes que las instituciones intentan 
captar; y donde los mismos encuentran un lugar edu-
cador y catártico, No aprovechar ese recurso, negarlo y 
no intentar hacerlo rentable para el ámbito educativo y 
pedagógico, sería un error qué nos llevaría a una espiral 
de no comprensión y distancia con los jóvenes. 
Para Michel Serres, filósofo francés y autor del libro 
Pulgarcita (2013), estamos en tiempos de una revolu-
ción del saber comparable a la aparición de la paideia 
y la escuela griegas, y a la de la imprenta de Gutenberg. 
Las instituciones tradicionales como la escuela y el tea-
tro ya no ofrecen las condiciones para la transmisión, e 
incluso la transmisión parece no ser necesaria cuando 
el saber se ofrece a partir de un clic, generando atajos 
atractivos para los jóvenes de hoy en día. Las genera-
ciones ya no comparten un lenguaje o referencias co-
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munes. En función de esto, Serres cree que todo está 
en constante invención e innovación, y que el ritmo es 
frenético, poniendo en jaque ¿Cuál es en este marco, la 
función del docente en la educación? 
Según lo planteado por el filósofo francés, las tecnologías 
digitales son una suerte de decapitación, ya que hemos 
externalizado nuestra memoria y nuestros saberes, y los 
depositamos en los artefactos y pantallas que resultan en 
objetos cognitivos en los que tercerizamos nuestros pro-
cesos mentales. En relación a esto, plantea que la huma-
nidad cuenta con artefactos inteligentes e independien-
tes que potencian los procesos de apropiación del saber, 
la comunicación y la manipulación del espacio. 
Serres propone al inicio del libro lo siguiente: “Antes de 
enseñar algo a alguien es necesario al menos conocerlo 
¿Quién se presenta hoy en la escuela, en la Universi-
dad?”. Alerta con esto sobre la dificultad de hacer lugar 
a los nuevos conocimientos en el marco de una institu-
ción que se pregunta poco por lo que sucede a los alum-
nos que concurren al aula tanto online como presencial. 
Ya no es el mismo alumno. Reacciona al contenido dado 
en el aula con algo de displicencia ya qué cree que es 
algo que puede buscar y conocer desde el dispositivo que 
lleva en la palma de su mano. No quiere escuchar al do-
cente, ya que el universo digital le resulta más atractivo 
que el de una institución que se resiste al cambio de para-
digma y le da la espalda a dicha revolución tecnológica. 
Si nos posicionamos entonces sobre la idea de la educa-
ción desde la mirada posmoderna, se sugiere la posibili-
dad de eliminar la institución como mera proveedora de 
contenidos educativos. De igual manera, se niega a ins-
talar a dicha institución, como productor y escultor de 
cultura e ideología. La posmodernidad pone el acento 
en la amplitud de miradas, y se posiciona en la vereda 
de enfrente de los totalitarismos y la trasmisión de una 
verdad única e inequívoca. 
En función de esto, si bien es necesario permitir que 
el alumno (y el docente desde el lugar que le toca) ten-
ga cierta libertad para ejercer el libre pensamiento y la 
libre expresión, también es importante que exista una 
entidad que regule y contenga dichas prácticas. 
Pulgarcita es una buena provocación para acercarse a 
este tiempo, comprender al joven de la actual genera-
ción, y construir una posición propia, con nuevas es-
trategias y nuevos formatos. Que sirva para reinventar 
las instituciones educativas, no para demolerlas. Como 
decía Hannah Arendt: 
“(...) hay que “confrontar activamente con el presente 
que nos toca, buscando dialogar y poner en tensión los 
ideales con lo que nos toca vivir.” 
Lo que se busca expresar, es que si bien las institucio-
nes educativas son necesarias en relación a su función 
moderadora entre docente – contenido – alumno, dicho 
rol debe ser adaptado a los tiempos que corren. Es de-
cir, que si la sociedad en la que vivimos se rige por la 
pluralidad de ventanas y verdades posibles, el concepto 
de aula y la relación alumno-docente debe modificarse. 
Ya no es el docente quien imparte normas y transmi-
te conocimientos sin posibilidad de refutar, rebatir y/o 
cambiar el enfoque del mismo. 

Los conocimientos ya no son únicos. Es la época de la 
muerte de los grandes relatos como se destaca el libro de 
Jean Francois Lyotard La condición postmoderna (1979) 
para el cual, la Modernidad murió en Auschwitz. Esto 
significa que ante la ineptitud y caída de los grandes re-
latos, el sujeto posmoderno construye sus pequeños re-
latos, subjetivos, quizás contradictorios pero propios y 
que atienden ahora si, a intereses personales y objetivos 
particulares, no generales. Este paradigma, convierte al 
individuo posmoderno, es alguien que busca comodi-
dad y sencillez en su pensamiento y su adquisición de 
conocimientos. 
Respaldado en esta idea de Lyotard, se podría decir en-
tonces, que el alumno, como individuo posmoderno, 
busca en su educación y/o formación, una libertad en 
el proceso de aprehensión de ciertos conocimientos que 
le interesan más o menos en función de su objetivo de 
vida, en función de “a qué aspira”. 
La escuela posmoderna debiera estar enfocada en orien-
tar al alumno en su profesión final, en su oficio. No de-
biera por lo contrario, aspirar a formar un ejército de 
alumnos que respondan de igual forma a un mismo es-
tímulo, rompiendo con el adoctrinamiento propio de la 
modernidad que actúa en conjunto con los nombrados 
grandes relatos. 
Sería retrógrado pensar al alumnado como una masa, 
sin pensar que cada uno de ellos tiene un objetivo par-
ticular, intereses propios y una manera y capacidad de 
comprensión subjetiva. 
La posmodernidad está ligada también a la cultura del 
consumismo, la tecnología, y el capitalismo feroz como 
gran modelo ganador de las guerras precedentes. En re-
lación a esto, surge el fenómeno de la tecnología, y la 
consecuente aparición del internet, seguido de las redes 
sociales. 
Pensar que la tecnología no debe involucrarse en la en-
señanza, es darle la espalda al alumno y a la sociedad 
en la que estamos inmersos. El verdadero problema de-
biera ser preguntarnos ¿Cómo involucrar la tecnología 
y el universo de las redes sociales, en pos de acercar la 
educación a los alumnos? 
Sí, es cierto que el universo online puede ser algo apa-
bullante. Hoy en día un adolescente promedio se pasa 
horas dentro del universo que Internet le brinda. Pero 
desde nuestro lugar, debemos estar dispuestos a encon-
trar maneras de unir ambos universos. El universo on-
line, cuenta con innumerables herramientas aptas para 
conquistar al alumno disperso. Sabemos que hoy en día 
los adolescentes prefieren navegar en las redes que estu-
diar o sentarse a leer un texto. Pero ¿Por qué? 
Para la Dra. Mariana Maggio, directora de la Maestría 
en Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), y tal como plantea en su libro Reinventar 
la clase en la Universidad, la experiencia universitaria 
debe suceder como un happening, como algo único, 
que no puede suceder 2 veces de igual manera. Sugiere 
entonces, el rediseño de los espacios educativos, a la 
vez que habla del concepto de aula taller. Según Ma-
ggio, el docente debe estar en el terreno del alumno, 
dar y conectar con lo que tiene y quiere ver el mismo.  
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Para ella, la Universidad representa el lugar donde se 
construye conocimiento, y no donde se recibe conoci-
miento. Y plantea que si en este esquema posmoderno, 
todo se mueve ¿Porque la clase quedaría igual, estáti-
ca? En este sentido, es totalmente válido preguntarse 
¿Cómo encarar actualmente el proceso de evaluación? 
El alumno actual según Maggio, quiere llegar antes al 
resultado, no tiene la paciencia necesaria que requiere 
el proceso educativo planteado, busca lo inmediato. En 
esta instancia, es que el joven actual decide acudir al 
dispositivo tecnológico como un atajo mental, tal como 
plantea esta decapitación cognitiva Serres en Pulgarci-
ta, mencionado anteriormente. 
¿Es válido entonces pensar que la necesidad de la 
existencia de la Universidad es política? La importancia 
de la misma radica en que exista un espacio de 
democratización del conocimiento. En esto se basa la 
defensa de las instituciones educativas. La educación 
a distancia y/o virtual entonces, para abrazar al que no 
puede llegar, debe ser un arma que tome el sistema edu-
cativo frente a esta revolución tecnológica. 
Pero ¿Cuál es el problema de la educación online enton-
ces? Podría decirse que en la mayoría de los casos donde 
se presenciamos el uso de plataformas tecnológicas y/u 
online, surge la dificultad de la falta de comprensión y 
la ausencia de un guía que despejar dichas dudas. No es 
la excepción con el alumno online. El mismo presenta 
síntomas de dispersión y dificultad de entendimiento 
en las consignas dadas. La falta de un tutor presente du-
rante la tarea, y de un seguimiento gradual de la misma 
está profundamente presente. 
 
Conclusiones 
Es propicio entonces, suponer que la educación debe ser 
un proceso de enseñanza, de prueba y error, de apren-
dizaje entre todos. Sin figuras de poder y jerarquías tan 
determinadas. 
Se debe pensar en una clase inmersiva, con formas al-
teradas, no lineales y estructuradas, sino más libres y 
con posibilidad de moverse hacia varios lugares de la 
currícula, ir y venir. 
Cuestionar esto y plantear tiempos paralelos en la clase 
y en el cronograma de estudios, en un orden alternativo 
(diferentes a las secuencias líneas y progresivas del sis-
tema educativo pregnante, donde el alumno debe seguir 
un ritmo propuesto por el docente sin tiempos para sus 
cuestionamientos e intereses), es atender a que hay un 
cambio radical en la cultura y por tanto en la educación. 
La adquisición de un sistema que responda a esto, que 
incorpore la tecnología como un aliado, debiera pensar-
se como algo positivo, como un avance y una reconci-
liación con el alumno. 
Entonces, que decirle al docente que no sabe cómo 
afrontar la competitividad de las pantallas y al alumno 
multitasking. Siguiendo los cuestionamientos de McLu-
han en sus Escritos Esenciales (1998), podemos plan-
tearnos de aquí en adelante: ¿Cómo hay que afrontar 
una educación válida para una futura sociedad tecno-
lógica y desconocida? ¿Podrá el sistema educativo (con 
todos sus componentes) cambiar el enfoque actual, y 

poner al alumno y el sistema en que estamos inmersos, 
en el centro de la planificación de la clase, desplazando 
la inamovilidad de los contenidos? 

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a la Didáctica a cargo de la profesora Karina Agadía en el marco 
del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
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Abstract: This document will attempt to address the problems 
that arise from the influence of postmodernity in education, em-
phasizing university education. It is currently considered that 
the student, as a postmodern individual, does not share that old 
behavior of disciplined students who believed that their moni-
toring and learning could be controlled equally, assuming that 
all individuals have the same capacity and the same social con-
text (as manifests the current of BF Skinner, famous behaviorist, 
with his “Teaching Machine” [1958] in the paradigm of operant 
conditioning) The avant-garde is installed around listening to 
the different voices that give identity to the individual, the plu-
rality of looks and behaviors. This is enhanced by the possibility 
of resorting to the information and communication technologies 
that make this possible. The plurality and massiveness of stim-
uli to the current student make it possible, both in his role as an 
educator and in his active role in society, to propose, investigate 
and challenge its limits, dragging educational institutions on 
this path of adaptation to a Postmodern news that imbues us 
with new messages and technological resources every hour. In 
view of this, and in the face of the changes suggested by Glo-
balization and the Postmodern approach, this analysis aims to 
respond and / or think. What is the role and task of the teacher 
in this postmodern educational reality for a student continually 
bombarded of stimuli and scattered? Where to approach knowl-
edge in the post-truth era? Should a model that presents a uni-
vocal and immovable content continue to be in force?

Keywords: Globalization - postmodernism - Posttruth - educa-
tion - online pedagogy - distance pedagogy - Information and 
Communication Technology - Expression of Identity - gamifica-
tion - The New School - Static Nihilism - Liquid Modernity

Resumo: Este documento tentará abordar os problemas que 
surgem da influência da pós-modernidade na educação, enfa-
tizando a educação universitária. Atualmente, considera-se que 
o aluno, como indivíduo pós-moderno, não compartilha esse 
antigo comportamento de estudantes disciplinados que acre-
ditavam que seu monitoramento e aprendizado poderiam ser 
controlados igualmente, assumindo que todos tenham a mesma 
capacidade e o mesmo contexto social (como manifesta a co-
rrente de BF Skinner, famoso behaviorista, com sua “Máquina 
de Ensino” [1958] no paradigma do condicionamento operante). 
A vanguarda é instalada em torno de ouvir as diferentes vozes 
que dão identidade ao indivíduo, a pluralidade de olhares e 
comportamentos. Isso é reforçado pela possibilidade de recorrer 
às tecnologias de informação e comunicação que tornam isso 
possível. A pluralidade e massividade de estímulos ao aluno 
atual possibilitam, tanto em seu papel de educador quanto em 
seu papel ativo na sociedade, propor, pesquisar e desafiar seus 
limites, arrastando as instituições de ensino nesse caminho de 
adaptação a um notícias pós-modernas que nos impregnam no-
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vas mensagens e recursos tecnológicos a cada hora. Em vista 
disso, e diante das mudanças sugeridas pela Globalização e pela 
abordagem pós-moderna, essa análise visa responder e / ou pen-
sar qual é o papel e a tarefa do professor nessa realidade educa-
cional pós-moderna para um aluno continuamente bombardea-
do de estímulos e espalhados? Onde abordar o conhecimento 
na era pós-verdade? Um modelo que apresenta um conteúdo 
unívoco e imóvel deve continuar em vigor?

Palavras chave: Globalização - pósmodernismo - pósverdade - 
educação - pedagogia on-line - pedagogia a distância - Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação - Expressão de identidade - 
gamificação - A nova escola - Nihilismo estático - Modernidade 
líquida

(*) Julieta F. Cura. Diseñadora de Imagen y Sonido (UBA)
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La fotografía de autor y su didáctica de 
enseñanza en el marco de la Universidad. 
La problemática de los modelos de enseñanza 
aplicados al análisis de la fotografía de autor 
en tiempos de la fotografía contemporánea

Anabella Reggiani (*)

Resumen: A través del planteo de la fotografía de autor como parte del curriculum universitario, el presente ensayo se pregunta 
cómo generar una enseñanza que cuestione la aplicación de sus diferentes modelos con el fin de generar un ambiente óptimo para 
el aprendizaje y la puesta en práctica del ensayo fotográfico de autor. 
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“Hasta el mejor maestro carece de poder para crear un 
artista, pero las consignas que reducen la enormidad 

hipnótica del arte a una escala de opciones manejable 
al menos pueden prevenir al alumno de intentar abar-
car más de lo que éste puede apretar”. (Peter Galassi)

   
Introducción 
En 1826, Nicéphore Niépce realizó la que hoy conside-
ramos la primera fotografía en la historia de la huma-
nidad: Vista desde la ventana en Le Gras. Se trató de 
una fotografía capturada en un tiempo de obturación de 
8 horas, realizada desde la propia ventana de la casa 
del autor. En la misma se puede apreciar la salida y la 
puesta de sol en una sola toma; y si bien su búsqueda 
fue puramente con fines científicos, basado en los gran-
des conocimientos de alquimila de Niépce, esta imagen 
es considerada en la actualidad, una pieza fundamental 
del museo de la fotografía. Es sin dudas una referencia 
del paisaje artístico y de la esencia misma de la fotogra-
fía de autor.
Los cambios de paradigma en relación a la fotografía 
han evolucionado a pasos agigantados en los últimos 20 
años. Lejos ya del romanticismo que circula en torno de 
aquella fotografía primigenia como la de Niépce, donde 
el autor estaba horas exponiendo su material sensible 
a la luz, en 1997 Philippe Kahn, un empresario ligado 
al mercado de la tecnología, compartió las primeras 
imágenes del nacimiento de su hija Sophie. Las mismas 
fueron realizadas con un teléfono celular, inaugurando, 

con imágenes vinculadas a su mundo íntimo, el naci-
miento de la comunicación visual instantánea.
Ambos hechos, con cientos de años de diferencia, tie-
nen sin embargo un punto de conexión común: la pro-
blemática que se presenta al momento de enseñar foto-
grafía de autor en el marco de la enseñanza superior. Las 
Academias de Bellas Artes, no consideraron a La Foto-
grafía dentro de sus ramas de enseñanza, hasta fines de 
1960. Será la Escuela de Düsseldorf, de la mano de Hilla 
y Bernd Becher, un matrimonio alemán de fotógrafos, 
el primer antecedente en términos académicos, volcado 
exclusivamente a la enseñanza de la fotografía de autor 
y su aplicación didáctica. Si bien existieron otros ante-
cedentes anteriores, como en 1923, cuando la Escuela 
de Bauhaus le encargó al maestro húngaro László Mo-
holy-Nagy, introducir un taller de fotografía como un 
nuevo medio de expresión artística, en el marco de la 
expresión fotográfica y la exploración de nuevas formas 
de producción artística, o el movimiento norteamerica-
no conocido como Fotografía Directa (Straight photo-
graphy), que buscó reivindicar la fotografía como medio 
artístico, sin preparar o intervenir el tema a representar 
en las imágenes; ninguno de ellos logró instaurarse en 
el ámbito de la enseñanza universitaria.
Siendo entonces la fotografía de autor, una temática tan 
joven, dentro de la currícula académica, es lógico pen-
sar una revolución dentro del paradigma de sus proce-
sos de enseñanza. Sobre todo con el nacimiento de lo 
que podríamos considerar la fotografía contemporánea 
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a partir de las enseñanzas de Los Becher y su posible 
aplicación. Bernd Becher implementó un método pro-
pio a la hora de erigir conocimiento:

Debemos atender a las modalidades de enseñanza 
que practicaron los Becher. Hemos visto que la apa-
rente objetividad de su arte no fue sino expresión de 
una sensibilidad propia conseguida con mucho tra-
bajo. Nadie les enseñó cómo hacerlo. De ese logro 
ellos derivarían, también de modo personal, un mé-
todo docente. (Gonzalez, 2009, p.6). 

El gran desafío del docente universitario, será enton-
ces, encontrar modelos de enseñanza que sirvan para 
enseñar fotografía, no sólo desde un punto de vista téc-
nico, sino también, desde una perspectiva que abarque 
la aplicación de diferentes dimensiones de análisis so-
bre la mirada autoral de la fotografía contemporánea, 
en conjunto con las nuevas tecnologías y sus usos en 
el mundo de las redes sociales, donde la imagen foto-
gráfica es de gran importancia, y a la vez de efímeros 
tiempos de apreciación. 

Enseñar fotografía desde una perspectiva didáctica, 
aplicada a conceptos técnicos y a la mirada sobre el 
impacto sensible
La mirada sensible sobre la didáctica de la apreciación 
de la foto es, en una era donde el alumno coloca su aten-
ción en lo que dura el deslizamiento de su dedo sobre 
una pantalla telefónica, el desafío a vencer. El docente 
debe lograr mejorar las prácticas para que la cultura de 
la inmediatez se tome el tiempo necesario para apreciar 
una foto y valorar todos sus aspectos, ya sean técnicos o 
sensibles. Pero para comprender los alcances de dicha 
búsqueda en términos de educación, es necesario des-
glosar todas las partes que componen el tema.
Por un lado, podemos partir de la definición de foto-
grafía de autor, la licenciada Andrea Chame (2007) pro-
pone:

La fotografía se ha vuelto plural, es un testimonio 
periodístico o artístico y es también una práctica so-
cial muy popular que se ha ganado un lugar en los 
museos y es considerada un “arte” pese a la larga 
polémica al respecto que data desde su nacimiento 
mismo (...) La noción de autor se impone, a través de 
un discurso estético, y en los mensajes que hay que 
decodificar para interpretarla.

Esta pluralidad, se da por diversos motivos. En primer 
lugar el alcance global de la fotografía como resultado 
de su accesibilidad a través de dispositivos de tecno-
logía como los celulares con cámara fotográfica incor-
porada. 
En segundo lugar, la fotografía se transforma en un len-
guaje universal, al alcance de todos, gracias a la era de 
la globalización. Cuando en 1985, la popular revista Na-
tional Geographic edita en su edición de junio la famosa 
Niña Afgana, como fotografía de tapa, imagen realizada 
por Steve McCurry; la foto logra dar la vuelta al mundo 
en aproximadamente un año, convirtiéndose en un sím-
bolo de la crítica situación de los refugiados y víctimas 

de los conflictos armados. Sin embargo, en 2015, y en 
tan solo unas horas, la imagen de Aylan Kurdi, un niño 
ahogado en la playa de Ali Hoca Burnu, en Turquía, to-
mada por la fotógrafa Nilüfer Demirm, circula por redes 
sociales, a una velocidad estremecedora. A pesar del 
duro mensaje de su temática, la foto no termina sirvien-
do de nada. A las pocas horas de su circulación, activis-
tas, líderes mundiales, usuarios comunes y corrientes, 
se indignan por la tragedia de los refugiados, mientras 
que días más tarde, la propaganda política sobre esa 
imagen se desvanece al mismo ritmo de su divulgación. 
La fotografía, testimonio periodístico o artístico, juega 
entonces sobre la encrucijada de su divulgación y en-
señanza. ¿Qué modelo es el más acorde a sus expectati-
vas? ¿Se puede enseñar a hacer fotografías que no sean 
efímeras y logren perdurar en la historia en estos tiem-
pos de nuevas tecnologías y redes sociales? El docente 
puede desde una corriente netamente ligada a la trans-
misión, compartir con el alumno sólo los hechos histó-
ricos vinculados a las fotos que exhibe; pero volcándose 
exclusivamente solo en esa corriente, estaría dejando de 
lado la posibilidad de la reflexión sobre la imagen. 
Por otra parte, desde una pedagogía behaviorista, se po-
dría aplicar todo aquello vinculado a la enseñanza de 
las partes técnicas que componen las imágenes. Si el 
alumno coloca en su cámara de fotos una combinación 
de diafragma y obturador, bajo ciertas circunstancias de 
luz, y con ciertas características técnicas de su equipo 
(tipo de sensor, objetivos zoom, Magíster en Administra-
ción de Organizaciones en el Sector Cultural y Creativo 
de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA; Posgrado 
Internacional en Gestión y Política en Cultura y Comu-
nicación, Flacso-Argentina. Licenciada en Comunica-
ción Social y Periodista, UACh. Becaria (2013-2016) del 
Programa Formación de Capital Humano Avanzado, de 
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tec-
nológica (CONICYT).agadia
 etc), logrará obtener una fotografía en términos técnicos 
similar a esta o aquella imagen de referencia, que fue la 
utilizada para la enseñanza en clases. Eligiendo esta co-
rriente de enseñanza, se podría en el corto plazo, lograr 
que el alumno tome fotografías que respondan a cierto 
estilo de técnica, pero una vez más, este tipo de ense-
ñanza no lleva a la reflexión por la imagen en sí misma. 
Entonces podemos pensar que el método adecuado para 
la enseñanza de la fotografía de autor está en el modelo 
constructivista. Pero una vez más esta elección está en 
duda. Si bien el docente como facilitador de aprendi-
zaje (Astolfi, 2002) propone un conocimiento técnico 
sobre el cual el alumno de fotografía puede, en la prác-
tica misma de fotografiar, fijar el conocimiento teórico a 
través del error, y su reconocimiento, el inconveniente 
se da, en el aspecto sensible de la práctica de la foto-
grafía de autor. ¿Cómo puede esta pedagogía del error 
constructivo influir en el impacto sensible de una foto? 
En ese punto, podemos volver a la Niña Afgana de Mc-
Curry y preguntarnos entonces, qué es lo que hace a esa 
imagen tan icónica, y por ende, tan necesaria en la en-
señanza de la fotografía contemporánea. 
Mucho se dice sobre el parecido entre la pose de esa jo-
ven de ojos verdes casi cristalinos, y el retrato de Lisa 
Gherardini, hecho por Leonardo Da Vinci, entre 1503 y 
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1519. Claro que a esa señora no la reconocemos por su 
apellido, sino por su apodo: La Gioconda o La Mona Lisa. 
Este diminuto oleo de apenas 77cm de alto, por 53 cm de 
ancho, ganó popularidad no por su belleza, su opulencia, 
o la ostentación de su tema, sino por el paradigma sobre 
qué es el retrato como género en sí mismo. La pose de las 
manos, el efecto del sfumato utilizado con frecuencia por 
Leonardo (técnica muy similar a la pérdida de la nitidez 
visual que en fotografía se llama profundidad de campo), 
y por último, la mirada fija que nos persigue intensamen-
te desde cualquier ángulo de observación, hacen de esta 
pintura un referente necesario al momento de enseñar 
cómo debería ser una retrato fotográfico. 
Roland Barthes (1980, p.154), decía que el parecido es 
una conformidad con una identidad (...) una identidad 
imprecisa, incluso imaginaria. Entonces se podría pen-
sar que la Niña Afgana comparte un cierto parecido con 
La Giaconda, desde su aspecto físico, y a su vez desde 
un costado sensible, que supera cualquier tecnicismo 
y construye su mirada, ya no desde un punto de vista 
histórico, la niña de ojos verdes que conmovió al mun-
do, en una determinada época donde la información co-
menzaba a ser global, sino desde un punto de vista per-
sonal, donde la mirada está puesta en las capacidades 
de un artista de generar cierto tipo de obra que perdura 
para siempre en el imaginario colectivo. 
La generación de esa obra, ya sea el retrato fotográfico 
de autor o un paisaje que conmute a múltiples aprecia-
ciones simplemente con sólo ser observado, deberá ser 
el resultado de cierto tipo de enseñanza, que volviendo 
al contexto de la Universidad, será impartida por el do-
cente. Encontrar una metodología acorde a la transmi-
sión de dicho conocimiento, que entusiasme al alumno 
y le permita llegar a la creación, vuelve una vez más a 
verse entremezclada por las diferentes corrientes de los 
modelos principales de enseñanza. 
En contracara con la obra documental de Mc Curry, se 
puede pensar a la fotografía de autor como una exten-
sión del propio “yo” del fotógrafo creador. En los años 
80´s, una corriente vinculada a la fotografía documen-
tal, instauró la aparición del fotógrafo autor como el 
propio protagonista de su objeto de estudio. Mientras 
la National Geographic recorría el mundo mostrando 
las dificultades del hombre moderno, conflictos bélicos 
y coloridos animales exóticos en el Amazonas; en esos 
mismos años, surgieron otros ensayos, autobiográficos, 
como La balada de la dependencia sexual de la nortea-
mericana Nan Goldin, o De donde no se vuelve del es-
pañol Alberto García Alix. Ambos autores enfocaron su 
visión en ellos mismos, fueron los protagonistas de sus 
historias, en imágenes que trascendieron la distinción 
entre lo público y lo privado. Sus fotografías respiran 
dolor, ternura, sexualidad, enfermedades, experimenta-
ción con sustancias prohibidas y experiencias de vida. 
Si se vuelve a la definición inicial de Chame, aquí la 
fotografía de autor se define en el sentido estético del 
discurso que ambos ensayos transmiten; y para decodi-
ficar sus mensajes, es necesario nutrirse de las propias 
vidas de sus autores. Este tipo de imágenes y la creación 
de las mismas, vuelve a plantear una encrucijada en los 
métodos de enseñanza. 

Por una parte volveríamos al modelo transmisionista, 
enseñando al alumno datos de la biografía del sujeto 
creador/artista, para poder comprender las fotografías 
tomadas. Estaríamos entrando en un círculo sin fin, 
dado que si bien de este modo el alumno tendría las 
herramientas para comprender esos trabajos autorales, 
nada nos garantiza que ese tipo de información logre 
potenciar en el alumno la enseñanza volcada a la ima-
gen autoral. A su vez, enseñar desde un punto de vista 
constructivo sería obsoleto, puesto que en este tipo de 
imágenes, no existe el error, ¿cómo podemos juzgar que 
es correcto o incorrecto cuando se trata de una imagen 
que vuelca algo tan personal como la vida íntima?
Tanto Goldin, como García Alix, fueron precursores en 
lo que hoy es moneda corriente: exhibir sus vidas priva-
das. Fotografiaron sus propias miserias, de un modo tan 
público, pero a la vez tan personal, que resulta complejo 
poder clasificar su método. Hubo muchos otros fotógra-
fos a la vanguardia de esta temática postmodernista de 
lo íntimo, que hicieron lo propio, como Larry Sultan y 
Richard Billigham, que decidieron mostrar la vida de 
sus progenitores, o Jack Radcliffe, con Alison, un traba-
jo de más de 30 años de registro, donde expuso el creci-
miento de su hija con el pasar del tiempo. Todos estos 
ensayos se enmarcan dentro de la fotografía de autor, y 
la enseñanza para la realización de los mismos siempre 
se dio en el marco de talleres externos al ámbito acadé-
mico. Será por eso que la implementación de un método 
pedagógico para la generación de contenidos sobre la 
base de sus temáticas tan sensibles y a la vez tan conmo-
vedoras, es tan compleja.
Si la didáctica es una ciencia social que construye teo-
rías sobre la enseñanza (Camillioni, 1995) la puesta en 
práctica de esta normativa debe plantear un nuevo de-
safío, el de metodologías que respondan a los nuevos 
modos de generación de fotografías de autor. Así como 
Maggio (2012) plantea que el conocimiento de mueve, 
y que la propuesta de la enseñanza no debe estar fija tal 
vez el foco creativo del docente universitario de foto-
grafía, deberá no solo enfocarse en el hecho teórico y el 
conocimiento necesario para la realización de un ensa-
yo, sino en la otra pata del famoso triángulo equilátero: 
el estudiante.

Conclusión
Los cambios tecnológicos, su evolución y su aplicación, 
nos obligan a pensar nuevas formas de enseñanza. Méto-
dos que permitan al estudiante pensar la fotografía desde 
sus aspectos técnicos, el cómo hacer, hasta prácticas que 
lleven a la reflexión sobre ese hacer fotográfico y el re-
sultado del mismo en el impacto sensible de la imagen. 
La fotografía es una disciplina joven, que abarca múlti-
ples formas de producción y ramas de ejecución. Los lí-
mites de los géneros fotográficos se disuelven cada día, 
y su formulación en tiempos presentes pone en juego lo 
sensible por sobre el pragmatismo de lo teórico:

La naturaleza que habla a la cámara es distinta de 
la que habla a los ojos; distinta sobre todo porque 
un espacio elaborado inconscientemente aparece en 
lugar de un espacio que el hombre ha elaborado con 
consciencia. (Benjamin, 1931)
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Combinar los discursos de la enseñanza práctica con 
los de la teoría estética, es parte del rol docente, con 
el fin de lograr un modelo de enseñanza que permita 
al estudiante volcar en sus fotografías no sólo aquello 
que aprendió desde lo técnico, sino aquello que a tra-
vés del conocimiento adquirido, le permitió reflexionar 
y explayar en imágenes su capacidad creadora sobre la 
fotografía de autor:

Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado 
las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la 
cámara se convierte en una extensión de uno mismo. 
Entonces comienza la creatividad. (Carl Mydans)
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Introducción
En la producción artística, así como en el quehacer del 
diseño se suele trabajar a partir de procesos creativos 
entendiendo creatividad como esa capacidad de crear 
o innovar.

Desde el ámbito de la docencia en las artes y el diseño 
se trabaja mediante la aplicación de metodologías que 
pretenden reducir al mínimo el azar y la casualidad, 
quedando atrás entonces aquella concepción de las mu-
sas que inspiraban a los genios del arte para dar paso a 
la investigación, experimentación y la disciplina. 
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Siendo esto así, ¿qué herramientas metodológicas pue-
de hacer uso un docente en la enseñanza de las artes y 
el diseño? y ¿cómo puede el docente pedagogizar los 
procesos creativos en carreras artísticas universitarias? 

Desarrollo
En la modernidad se separa las ciencias de las artes y 
se utiliza la aplicación de la razón para el conocimien-
to del mundo, así pues, tendemos a simplificar, clasifi-
car, predecir, controlar, modificar, entre otros. De Bono 
(1992) menciona que sin la creatividad no podemos 
utilizar plenamente la información y la experiencia dis-
ponible, encerrada dentro de viejas estructuras, viejas 
pautas, viejos conceptos y viejas percepciones, por lo 
que es necesario romper con estas estructuras para lo-
grar dar paso a la creación a través de lo que de Bono 
llamaba el pensamiento lateral. 
En este sentido es importante mencionar que el proceso 
de creación debe tener una conexión con algún tipo de no 
saber, en el arte por ejemplo, se opera más en la interro-
gación y la producción de preguntas (más que con la pro-
ducción de respuestas), esto según Laddaga (2006) está 
relacionado a un número creciente de artistas que han re-
accionado a un evidente agotamiento del paradigma mo-
derno debido a que el arte tiene que ver con ir en contra 
del conformismo y por ello se abre hacia lo no conocido. 
En el quehacer cotidiano el artista se enfrenta a una reali-
dad muy distinta, se le pide de una u otra manera trabajar 
a partir del proyecto: presentar una propuesta con metas 
y objetivos claros para una galería, presentar incluso fo-
tografías del resultado final de su obra para ser evaluado 
en curaduría, etc. Entonces ¿cómo podría abordarse esta 
problemática desde la formación universitaria?
Ander-Egg dice que “la docencia se ejerce a partir de la 
situación de enseñanza/aprendizaje que supone el pro-
yecto que se va a realizar, a través de la reflexión teórica 
sobre la acción que se lleva a cabo” (1999, p.23), de esta 
manera anota la importancia de la relación que existe 
entre la investigación y la práctica ya que la realización 
del proyecto exige un conocimiento de la realidad sobre 
la que se va a actuar.
Existen dos mundos que interactúan entre sí cuando el 
profesor dispone a emprender un proyecto creativo ya 
sea desde el ámbito de las artes, el diseño (o cualquier 
otro), uno es el mundo de la imaginación el cual es ili-
mitado, es aquel que proyecta por delante y es donde 
logran emerger varias de nuestras ideas.
Por otra parte, está el mundo de la razón el cual nos pre-
senta límites que no se pueden saltear. Es acá en don-
de el pensamiento proyectual se convierte en un fuerte 
aliado tanto para el profesor como para los estudiantes 
ya que ayuda a administrar los medios (recursos dispo-
nibles, capacidades posibles, etc.) para lograr los objeti-
vos de enseñanza planteados por el profesor. 
En este sentido, Bain menciona la importancia que tiene 
la creación de un entorno para el aprendizaje crítico na-
tural ya sea mediante un trabajo de campo, un proyecto 
central que asumen los estudiantes, entre otras técnicas 
que permiten que los estudiantes aprendan a “pensar 
críticamente, a razonar a partir de las evidencias, a exa-
minar la calidad de sus razonamientos utilizando una 
variedad de estándares intelectuales” (2007, p.115).

De esta manera, a la hora de enfrentar problemas artís-
ticos o de diseño se suele trabajar desde el pensamiento 
proyectual, que está basado en una serie de reglas más o 
menos explicitas que se adhieren a un sistema que no es 
intuitivo ni expresivo. Se puede entender como un algo-
ritmo que se convertirá en acciones por parte del estu-
diante, eso sí, operando siempre desde la pregunta para 
evitar caer en el dogmatismo y el conocimiento ritual.
En este sentido, existen autores que proponen metodo-
logías proyectuales y teorías de las distintas fases del 
proceso creativo, así pues, podemos encontrar la meto-
dología proyectual de Bruno Munari planteada en su li-
bro Como nacen los Objetos, o las cinco etapas del pro-
ceso creativo propuesto por Getzel y desarrollado por 
Betty Edwards en su libro Drawing on the Artist Within 
por mencionar un par de ejemplos.
De acuerdo con Bain (2007), una pregunta o un problema 
intrigante es esencial para el entorno del aprendizaje crí-
tico natural, pero, además de esto señala que las orienta-
ciones (por parte del docente) para ayudar a comprender 
el significado de la pregunta también son cruciales. De 
este modo, la metodología que adopte el docente para 
llevar a cabo los procesos creativos de sus estudiantes 
resultan ser fundamentales en el proceso de enseñanza.
Retomando a Getzel en Edwards (1986) dentro de las 
etapas del proceso creativo la fase de iluminación o eu-
reka viene a ser una etapa del proceso en donde el ac-
cionar del artista, diseñador (en este caso los estudian-
tes) o cualquier otro proyectista se vuelve imprevisible 
ya que no hay manera de que podamos sistematizar o 
estandarizar la creación de las ideas. Por ende, el es-
tudiante debe, mediante el acompañamiento docente, 
sumergirse en el caos, enfrentarse a lo incierto y poder 
emerger al mismo tiempo de esa catástrofe para lograr 
salirse del cliché y que aparezca así lo nuevo, lo que 
permite ampliar la estructura cognitiva y la construc-
ción del conocimiento.
Esto quiere decir que siempre va a existir un grado de 
incertidumbre cuando se enfrenta un proceso creativo 
y eso está muy bien ya que será la semilla que lleva-
rá hacia lo nuevo, lo diferente y lo no convencional. 
Bain señala que el profesor debe “ayudar a las personas 
a aprender a razonar o a crear, a utilizar información 
nueva, y no en la necesidad de contar a los estudiantes 
todas y cada una de las cosas que deben saber y com-
prender” (2007, p.65).
Lo anterior según el autor, permite que los estudiantes 
se conviertan en los protagonistas del proceso de apren-
dizaje ya que estimula a los estudiantes a construir sus 
propias explicaciones, razonamientos y conclusiones. 
Sobre esto, Schön menciona la importancia de la re-
flexión en la acción ya que permite reorganizar lo que 
estamos haciendo mientras lo estamos haciendo y con-
cluye que 

la reflexión da lugar a la experimentación in situ. 
Ideamos y probamos nuestras acciones que preten-
den explorar los fenómenos recién observados, ve-
rificar nuestra comprensión provisional de los mis-
mos, o afirmar los pasos que hemos seguido para 
hacer que las cosas vayan mejor. (1992, p.38)



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45. (2021). pp. 13 - 114. ISSN 1668-1673 45

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45

Conclusión:
La docencia en las artes y el diseño es un campo altamen-
te complejo en el que entran a jugar diferentes actores, 
situaciones, metodologías y estrategias, entre otros, pre-
tender englobar esta problemática bajo una única manera 
de abordaje no solamente sería contraproducente, sería 
además irresponsable pretender que esto pueda ser así. 
Tanto en el ejercicio de las artes y el diseño como en 
la formación universitaria se utilizan metodologías que 
estimulan el pensamiento proyectual que permiten a 
los docentes y los estudiantes poder construir procesos 
creativos actuando como protagonistas de su propio de-
sarrollo cognitivo.
Para esto el docente deberá propiciar espacios que faci-
liten la reflexión teórica sobre la acción que se lleva a 
cabo entendiendo que no se puede tener un control ab-
soluto sobre lo que resultará a la hora de abordar un pro-
ceso creativo, además, se debe abrazar la incertidumbre 
e invitarla a formar parte dentro de este proceso con el 
fin de poder expandir el accionar y lograr la construc-
ción del conocimiento.
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Abstract: In artistic production, as well as in design, one usu-
ally works from creative processes, understanding creativity as 
that ability to create or innovate. Although it is true there is no 
magic recipe that allows us to carry out these processes, there 
are methodologies that aim to minimize chance and chance, 
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ological tools can a teacher use in teaching the arts and design? 
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university artistic careers?
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Resumo: Na produção artística, assim como no trabalho de 
design, geralmente se trabalha a partir de processos criativos, 
entendendo a criatividade como a capacidade de criar ou ino-
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concepção das musas que inspiraram os gênios da arte a abrir 
caminho para o proceso, pesquisa, experimentação e disciplina. 
Surgem então perguntas, como quais ferramentas metodológicas 
um professor pode usar no ensino de artes e design? E como o 
professor pode pedagogar os processos criativos nas carreiras 
artísticas da universidade?
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Desarrollo
La irrupción de las tecnologías en la educación a pro-
vocado dos posturas antagónicas de rechazo o de ad-
hesión entre la comunidad docente, lo cierto es que 
más allá de lo que le ocurra a los profesores, las TIC 
deben entrar en el aula, ya en la Conferencia Mundial: 
La Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción, 
realizada por la Organización de la Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se 
formularon la misión, la visión y los objetivos a lograr 
por la Educación Superior en los siguientes años, entre 
los elementos claves que se puntualizaron para alcanzar 
los mismos se mencionan: la igualdad en el acceso a la 
Educación, la incorporación de metodologías innovado-
ras que favorezcan otros dominios además del cognitivo 
y el uso de las TIC en la preparación y transmisión de 
los conocimientos. Se afirmó, además, que “las nuevas 
tecnologías brindan posibilidades de renovar el conte-
nido de los cursos y los métodos pedagógicos, y de am-
pliar el acceso a la educación superior, por lo tanto la 
Educación Superior debe propender a nuevos modos de 
acceder al conocimiento en los cuales las TIC formen 
parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene 
lugar en sus aulas (reales o virtuales).
El docente tiene que estar preparado para ejercer nuevos 
roles y acomodarse a esta realidad, algunos educadores 
rechazan a la tecnología y la culpan de los grandes ma-
les de la educación, las toman como que deshumanizan, 
distraen, ellos encuentran abrumados, extasiados y con-
fundidos por tantos estímulos y están los otros, docentes 
que son tecnófilos que se sienten fascinados por explorar 
nuevas herramientas, las integran fácilmente a sus clases 
y les parece un desafío constante crear nuevas maneras 
de enseñar a sus alumnos, pero también sufren de no 
tener apoyo desde las instituciones, no hay el material 
necesario para trabajar con dichas herramientas. 
Sin duda es necesario lograr una transformación, ya que 
en un mundo cada vez más conectado, el desarrollo de 
aptitudes como la memoria comienza a perder valor. 
Los docentes deben fomentar otras aptitudes como la 
flexibilidad, el trabajo en equipo, la comprensión o la 
creatividad. Todas ellas tendrán un mayor valor en el 
futuro que nos aguarda.es necesario vencer la percep-
ción de amenaza y una falsa creencia es que las tecnolo-
gías reducen o degradan el rol del profesor.
En un documento publicado por la Unesco antes men-
cionado, se afirma que “La nueva tecnología de la in-
formación no hace que los docentes dejen de ser indis-
pensables, sino que modifica su papel en relación con 
el proceso de aprendizaje, y que el diálogo permanente 
que transforma la información en conocimiento y com-
prensión pasa a ser fundamental”.
Para ingresar las TIC al aula se necesitan personas que 
sepan usar las nuevas herramientas, tanto para su futuro 
laboral como para manejarse en el día a día Las compe-
tencias digitales serán imprescindibles para cualquier 
campo. Los alumnos deben salir de la Universidad pre-
parados para desenvolverse en puestos de trabajo que 
hoy todavía no existen.

Además, las herramientas tecnológicas crean nuevas 
soluciones y espacios de intercambio entre los estu-
diantes. Estas abren campos de intercambio de ideas y 
de acceso inmediato a la información que potencian el 
desarrollo personal e intelectual de cada alumno.
Para integrar la TIC a las aulas es requisito indispensa-
ble, lograr que los docentes tengan competencias peda-
gógicas y tecnológicas, y esta debe ser una responsabi-
lidad de una política educativa, que le brinde las he-
rramientas para formarse y obtener un acompañamiento 
real ya que muchos docentes se frustran y desmotivan, 
por tener recursos tecnológicos deficientes.
¿Es necesario seguir marcando estas diferencias entre 
Nativos e Inmigrantes Digitales?, ¿Esta metáfora ayuda 
a que los docentes utilicen las herramientas necesarias 
para impartir clases interesantes y productivas en la 
actualidad? 
El profesor Marc Prensky en su documento Nativos e 
Inmigrantes Digitales, describe las diferencias insonda-
bles, la discontinuidad, que existe entre la generación 
actual de jóvenes -que ha nacido y crecido con la tecno-
logía- para los que acuña el término Nativos Digitales, 
y las generaciones anteriores -que adoptaron la tecno-
logía más tarde en sus vidas- los Inmigrantes. Esta frase 
acompaña a muchos docentes actualmente en su diario 
discurso, la pregunta es, ¿sirve actualmente para que 
podamos involucrarnos en el proceso de capacitación 
de los alumnos o nos aleja?

Tal vez de manera simplista armamos un muro que 
artificialmente nos separa a nativos e inmigrantes 
pero que en verdad estas realidades están muy jun-
tas, una dicotomía muy rígida a pesar que hace ya 
más de 20 años que tanto ellos como nosotros vivi-
mos en un mundo tecnológico. 

Nos afirma Daniela Gutiérrez, tutora de la especialidad 
en la escuela primaria y Tic.
Por otro lado, dice Inés Dussel, Dra. en Educación, In-
vestigadora Dic. Cienvestav IPN México es una de que 
los docentes nos quedemos paralizados “hay una irres-
ponsabilización, un salir a un costado de la escena, nos 
permite descansar en que los chicos ya saben, les re-
conoce un saber, pero por otro lado invisibiliza lo que 
no saben y también las diferencias que hay entre ellos”.
Perla Zelmovich, psicoanalista, Dra. en Ciencias Socia-
les aclara que esta metáfora cumplió una función efi-
caz, fue una explicación útil para usar como un sostén 
durante un tiempo, pero lo paradojal es que nos deja 
afuera a los docentes y nos deja des implicados, des res-
ponsabilizados y con menos impulsos.
Diluir este concepto entre la comunidad docente hará 
que no hayan muros, ni excusas que nos distancien de 
los estudiantes. 
Sin duda ninguna, el contenido de futuro es extremada-
mente interesante para quienes estudian hoy, pero ¿cuán-
tos docentes están preparados para enseñarlo?, vencer la 
resistencia de los docentes debe ser un gran desafío para 
las instituciones, ¿Cómo hacerlo? La capacitación, el 
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apoyo y la motivación deben ser constantes para que los 
docentes experimenten nuevos roles en sus aulas.
¿Cómo se logra la transformación del docente? 
La implementación de las nuevas tecnologías puede 
causar miedo entre los profesores, ya que pueden tener 
la sensación de perder el control del aula o a no contar 
con los suficientes conocimientos para implementarla, 
El docente tiene que vivenciar el mundo virtual para 
poder inspirarse y encontrar nuevas maneras de inte-
grar en las aulas a la tecnología, debe conocer a los na-
tivos digitales, entrar en su mundo y ver de qué manera 
adapta su materia a los medios que hoy Acercarse a es-
tos estudiantes que viven en un mundo completamente 
digitalizado, es un factor imprescindible ya que para 
ellos determina la forma de divertirse, de consumir, y 
hasta de conocer y aprender.
Los profesores cambian su rol; deben ser orientadores, 
mediadores, motivadores y estimuladores del apren-
dizaje, hoy no es suficiente pedirle al profesor que esté 
informado, no debe ser la única fuente. El docente debe 
fomentar la convivencia, la participación, la cooperación, 
la autocrítica, la ética y la reflexión–Tal vez ser un co-
investigador y co-aprendiz conjuntamente con el alumno 
sea una manera y otro papel esencial es el de evaluador de 
recursos, ya que los materiales de enseñanza basados en 
el uso de internet no pueden ser introducidos en las aulas 
sin una cuidadosa evaluación y adaptación del docente.

Conclusiones
La actitud que asuma el docente ante la tecnología y 
su uso es determinante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del futuro, dejar atrás la metáfora “nativos 
e inmigrantes digitales” ayudará a que los profesores se 
involucren en el proceso de transformación. La capaci-
tación pedagógica y técnica es esencial para un mejor 
uso y aprovechamiento de la tecnología.
Incluir a las TIC en las aulas debe ser una responsabili-
dad política, institucional y es esencial el compromiso 
del docente, sin ello será imposible que la tecnología 
ingrese a las aulas. 
El objetivo del docente del futuro debe ser, y aquí trans-
cribo el concepto de Mariana Maggio, en el reportaje 
que le realizaron en la Revista Educación y Tecnología 
“la tecnología, puede configurar una nueva potencia en 
los procesos educativos si se anima a los docentes a que 
creen, a que innoven, a que inventen, con todo lo que 
ello implica para las prácticas de la enseñanza de una 
disciplina o grupo de disciplina”.
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1. Introducción
Los servicios de streaming – o sea la posibilidad de escu-
char música o ver videos sin descargar archivos desde in-
ternet – se han convertido en el centro de las nuevas for-
mas de la distribución y consumo de música, como resul-
tado de los vertiginosos cambios tecnológicos acaecidos 
desde fines del siglo pasado. Por servicios de streaming 
nos referimos, entre los más importantes, a empresas 
como Spotify, Pandora, Amazon Music, SoundCloud, Ti-
dal, Apple Music, Deezer, Google Play o You Tube Music. 
Estos cambios tecnológicos, además de mejoras en las 
frecuencias de ancho de banda de internet para uso 
masivo y el desarrollo de los teléfonos inteligentes o 
smartphones, han modificado radicalmente el uso y las 
maneras de escuchar y consumir música. Atrás quedó 
definitivamente la llamada era clásica de la industria 
musical, en donde la música se distribuía y consumía 
a través de diferentes soportes físicos (discos de vinilo, 
cassettes, CDs, etc). 
La variedad y diversidad de géneros, estilos y artistas 
existentes en estas bibliotecas virtuales llamadas servi-
cios de streaming, hacen posible el sueño de contar con 
casi una total accesibilidad a una torre de babel musical 
para cualquier amante de la música. Esas plataformas 
cuentan con una cantidad de entre 25 y 50 millones de 
canciones, y, en el caso de Spotify, con alrededor de 2 
millones de artistas. 
Consecuentemente, y dadas estas estadísticas, sería 
muy limitado no considerar utilizar esta herramienta 
tecnológica para la educación musical, y convertirla 
en una potente tecnología educativa. Palamidessi afir-
ma con relación a los procesos educativos que “estos 
cambios están impulsando la introducción de las TICs 
y la formación en red como cuestiones centrales en las 
políticas y prácticas educativas” (Palamidessi, 2006, 
p.9). En síntesis, y en esta línea de pensamiento, esta 
reflexión pedagógica busca desarrollar ideas acerca de 
cómo podemos trabajar con estos servicios de streaming 
desde una perspectiva educativa de construcción del 
conocimiento e indagación dentro de la enseñanza acer-
ca de la producción musical. 

2. El streaming como tecnología educativa
Los servicios de streaming son herramientas fundamen-
tales para aventurarnos en mares musicales inespera-
dos. A través de las playlists o listas de reproducción 
podemos ahondar por todas las músicas disponibles. 
Estas listas nos acercan al mundo de un artista, un gé-
nero musical o lo más escuchado en determinados paí-
ses o regiones. En estas playlists se puede empezar a 
relacionar artistas con determinados géneros y estilos, y 
con momentos de la historia musical. También se con-
sigue empezar a discernir sonidos e instrumentaciones 
que diferencian a un género o estilo de otro. 
Existen dos tipologías básicas de listas de reproducción. 
La primera de ellas es la playlist de contenido (Hernan-
dez Ruza, 2018). En ellas el contenido es básicamente 
agrupar a una serie de canciones según su pertenencia 
clásica a un artista o a un género musical determinado. 
De alguna manera ellas tienden a reproducir lo que en el 
modelo clásico de la industria musical representaba la 
batea de la disquería, o los criterios de programación de 
las radios por estilos musicales determinados. 
Dentro de este modelo de organización de la música, 
por ejemplo, si deseamos investigar un estilo musical 
como el rap o el hip hop podríamos aventurarnos en la 
playlists existentes en, por ejemplo, Spotify como old 
school hip hop y luego avanzar por I love my 90s hip 
hop, para terminar en rap caviar. De esta manera, desde 
el punto de vista educativo, podemos empezar a trazar 
un camino, una evolución musical, y empezar a trabajar 
diferencias en sonidos, instrumentaciones, estilos voca-
les, producciones diversas, etc. 
Otra forma de aproximarse a la música es a través de 
lo que se denominan playlists contextuales (Hernandez 
Ruza, 2018). La diferencia con las playlists de conte-
nido es que las canciones se ubican bajo otro eje orga-
nizador diferente al modelo “clásico” de organización 
musical por géneros y estilos anteriormente menciona-
do: en este caso la división se ejerce por usos, gustos o 
estados de ánimo. 

_______________________________________________________________________________________________________

El streaming como tecnología educativa 
para la educación musical

Marcelo Follari (*)

Resumen: Los servicios de streaming cuentan con una extensísima variedad de música disponible de diferentes géneros y estilos, de 
todas las épocas y lugares. Esta diversidad transforma a esta plataforma en una herramienta indispensable para el aprendizaje acerca 
de las diferentes músicas existentes, géneros y estilos. El objetivo de esta reflexión pedagógica es indagar acerca de cómo podríamos 
usar esta plataforma como una tecnología educativa para la educación musical, tanto como contenido educativo.
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Este tipo de organización de las canciones, y de la mú-
sica en general, se basa en definiciones basadas en los 
usos y funciones del consumo de música, lo cual está 
más que bien estudiado desde el marketing. Esta clasifi-
cación musical no es nueva. Desde sus orígenes la mú-
sica se ha asociado a fines específicos como ser rituales 
religiosos, de comunicación, celebraciones o eventos 
sociales, etc. En la actualidad, desde el marketing musi-
cal, se prioriza una segmentación por usos y actitudes, 
emparentando la música a ciertos “momentos” del día, 
actividades o situaciones personales. Existen listas de 
reproducción para hacer yoga (Flow Vinyasa), meditar 
(Tibetan Bowls), correr (Electronic Running), levantar 
pesas (Beast Mode) o hacer pilates (Pilates Acústico). 
También hay listas vinculadas a las diferentes comidas 
(Cena con amigos, Noche de sushi, Cocktail jazz), a pre-
parar un asado (Asadito o Asadito cumbiero), a la pausa 
del mate (Mates y música, Mate relax), o disfrutar con 
un café (por ejemplo Café con leche, Cafezinho o Cou-
ntry Coffehouse).
Este tipo de clasificación puede ser interesante para 
la educación musical. Preguntarse porque se asocian 
ciertas músicas a ciertos momentos, usos o estados de 
ánimos es materia del proceso de aprendizaje musical 
y de estudio intelectual. Por ejemplo: ¿Qué es lo que de-
termina que ciertos estados de ánimo se asocien a cier-
tas músicas? ¿Qué factores instrumentales, musicales, 
artísticos o de producción se podrían asociar a ciertos 
estados o usos y costumbres? Estas preguntas son algu-
nos interrogantes típicos que salen a luz durante una 
producción musical. 
Otro punto atrayente para aprender usando estas herra-
mientas es el proceso de apertura hacia músicas a la que 
generalmente ciertos oídos no están acostumbrados. Los 
servicios de streaming podrían ser herramientas crucia-
les para que los alumnos de carreras musicales salgan 
de su zona de confort y se adentren en géneros y estilos 
vinculados a otras épocas, regiones o continentes. Por 
ejemplo, uno puede indagar playlists como Indie India, 
Urban Arab Pop o Blak Australia. 
En síntesis, todas estas posibilidades buscan no solo 
realizar una inmersión en músicas y estilos sino tam-
bién vincularse con procesos de conocimiento que 
van por fuera de las prácticas educativas tradicionales. 
Como resultado, el uso de nuevas tecnologías provoca 
una adquisición de nuevos saberes y usos en línea con 
una alfabetización digital (Palamidessi, 2006, p.25).

3. Relacionar artistas y sonidos
Otras de los posibles usos educativos de los servicios de 
streaming tiene que ver con los relacionamientos exis-
tentes entre diversos artistas (Carbajal, 2014). En líneas 
generales es también cierto que ciertos artistas tienden a 
asociarse musicalmente con otros artistas de similar gé-
nero o estilo. Por ejemplo Spotify tiene una herramienta 
que se llama artistas relacionados. Esta herramienta es 
muy útil cuando se quiere descubrir aproximaciones 
entre diferentes artistas que se vinculan en su concep-
ción musical. Usar esta herramienta puede ayudar a ge-
nerar un mapa musical en donde se pueda vincular ar-
tistas con ciertas características musicales e instrumen-
tales, de género o estilo. A partir de ahí, usando esto 

como una tecnología educativa, se puede trabajar sobre 
relaciones entre músicos, e ir aprendiendo a descifrar 
géneros y estilos musicales. 

4. La música también se ve
Esta reflexión estaría por demás incompleta si no se 
hiciera referencia a YouTube. Con la consolidación de 
la industria de videos musicales en los años 80s y la 
creación de las cadenas musicales de videos como MTV 
y otras, la industria del videograma se consolidó como 
una parte central e indiscutible en el negocio de la di-
fusión de música. El nacimiento de YouTube en 2005 
cambió radicalmente la accesibilidad al material audio-
visual musical y a los contenidos a través de internet. 
La industria musical fue claramente beneficiada con ese 
cambio. Actualmente también se pueden encontrar ade-
más desde las primeras grabaciones fonográficas hasta 
los más vanguardistas artistas independientes. YouTu-
be representa por lejos la principal fuente de escucha 
de música, por sobre otros servicios de streaming, así 
como también un gran repositorio de músicas, videos 
musicales, recitales, conciertos y documentales. Debido 
a esto su importancia debe ser considerada clave en la 
educación musical. 
Usarlo constructivamente como una propuesta reflexiva 
es el gran desafío para la educación musical. Su uso no 
depende ya tanto del material disponible sino de cómo 
los docentes incorporan esos contenidos audiovisuales 
al curriculum de sus materias. Entonces la pregunta ya 
no es tanto el que sino el cómo y con relación a que ob-
jetivo pedagógico. En este sentido, la búsqueda debería 
no ser simplemente la mera reproducción de un conte-
nido sino cómo hacer que ese contenido sirva para una 
reflexión y una construcción de conocimiento enmarca-
da en objetivos pedagógicos claramente definidos.

5. El streaming como contenido
Más allá del posible uso de los estos servicios de la era 
digital como herramientas tecnológicas, también es im-
portante mencionar a ellas como elementos centrales del 
desarrollo de la industria musical del siglo veintiuno. 
Este trabajo se vería incompleto sin mencionar que 
cualquier estudio de la evolución de la industria musi-
cal como contenido pedagógico debería incluir las im-
plicancias de esos cambios tecnológicos en el desarrollo 
y evolución de la industria musical. 
La irrupción de Napster como servicio peer-to-peer 
para compartir y descargar música en forma gratuita, a 
fines de los años 90s en Estados Unidos, provocó un 
verdadero cisma en la industria musical que redujo 
drásticamente el consumo de música a través de sopor-
tes físicos (The New York Times, 2014). A partir de ese 
momento el modelo de negocios de la industria musical 
mutó definitivamente. Luego de la caída en desgracia 
de Napster, por medio de una catarata de demandas ju-
diciales y legales, la industria avaló primero el modelo 
de descarga legal desarrollado por iTunes de Apple, y 
luego el desarrollo de los servicios de streaming. Sin 
embargo, quedan muchas preguntas por responder en 
relación no sólo a como se produce, distribuye y consu-
me música, sino también a la sostenibilidad económica 
del modelo actual de negocios de la industria musical, 
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que involucra tanto a discográficas como a agregadoras 
digitales, editoriales musicales, artistas, productores, 
servicios de streaming, entre otros. 
El resultado, en términos de entender a los servicios de 
streaming como objeto de estudio, es que estos servi-
cios y sus implicancias merecen ser estudiados profun-
damente desde diferentes aristas posibles, tanto como 
modelo de negocios vinculado al futuro de la industria 
musical, como desde el punto de vista del desarrollo 
artístico, entre otros.

6. Conclusiones
Esta reflexión pedagógica buscó enumerar algunas con-
sideraciones importantes en referencia a los servicios 
de streaming, como herramienta tecnológica y también 
como contenido educativo a enseñar en una carrera de 
producción musical.
En este documento se ha mencionado algunos de los 
usos más importantes de un servicio de streaming como 
tecnología educativa. Como siempre sucede, el uso y la 
práctica en el aula hace que surjan nuevas ideas y for-
mas de implementar esta tecnología en las aulas. 
En el caso de la educación musical, y más específicamen-
te en el de la educación aplicada a la producción musi-
cal, se puede entender que es necesario y actual utilizar 
estos servicios en el aula para el aprendizaje de géneros, 
estilos, artistas, así como diferentes músicas del mundo.
En síntesis, su implementación se vuelve más relevante 
a la hora de entender ese mar de música en el que es-
tamos inmersos y en el que los productores musicales 
buceamos sin parar. 
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Abstract: The streaming services have a very wide variety of 
music available from different genres and styles, from all times 
and places. This diversity transforms this platform into an in-
dispensable tool for learning about the different existing musics, 
genres and styles. The objective of this pedagogical reflection is 
to inquire about how we could use this platform as an educa-
tional technology for music education, as well as educational 
content.

Keywords: Educational technology - music production - music 
genre - music - teaching - learning - digital tools

Resumo: Os serviços de streaming têm uma variedade muito 
grande de músicas disponíveis de diferentes gêneros e estilos, 
de todos os tempos e lugares. Essa diversidade transforma essa 
plataforma em uma ferramenta indispensável para aprender so-
bre as diferentes músicas, gêneros e estilos existentes. O objeti-
vo desta reflexão pedagógica é indagar sobre como poderíamos 
usar essa plataforma como uma tecnologia educacional para o 
ensino da música e também para o conteúdo educacional.
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comunicación y la información en el aula como 
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Resumen: El tema principal en el siguiente ensayo, tal como lo indica el título, está dirigido a la importancia del uso correcto de 
las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) en el ámbito escolar haciendo hincapié en la valoración de la reflexión 
previa que conlleva la utilización de las tecnologías para poder emplearlas con un fin didáctico. 
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Desarrollo
Se está viviendo en una era donde la tecnología y la 
vida humana no pueden desvincularse, son compo-
nentes co-dependientes. Los seres humanos emplean la 
tecnología para comunicarse, para viajar, para aprender, 
para trabajar, es decir, que está presente e incide en to-
dos los aspectos de su vida.
Se descarta de plano que la tecnología influye implícita-
mente en el desarrollo de las organizaciones humanas, 
ya que media con la economía, la educación, la indus-
tria, las relaciones interpersonales, entre otros aspectos 
de la vida diaria.
Es en el ámbito de la educación donde se centra este 
ensayo, más específicamente en el aula, donde el uso de 
las tecnologías por parte de los docentes genera cons-
tantemente un interrogante de si se incorporan o no y 
de qué manera en el ámbito escolar. 
Naturalmente, incorporarlas intempestivamente gene-
raría una ruptura de forma brusca con las creencias y 
métodos de enseñanzas de la educación tradicional, cu-
yos métodos no han cambiado y prosiguen una inflexi-
ble estructura.
No obstante, por el bien de la educación es necesario 
adecuar las herramientas tecnológicas en el ámbito es-
colar debido a que no podemos ignorar a las nuevas for-
mas en que la población se comunica. La educación por 
lo tanto debería ser adaptable.
La incorporación de las nuevas tecnologías en el aula 
requiere de una reflexión previa en cuanto a la estrate-
gia que se le dará y con qué fin. Mariana Maggio (2012) 
clasifica a la inclusión de la tecnología como genuina 
o efectiva.
 

Denominé inclusiones efectivas a aquellas situacio-
nes en las que la incorporación de nuevas tecnologías 
se producía por razones que son las de los propios  
docentes preocupados por mejorar sus prácticas de 
la enseñanza. La puesta a disposición de tecnologías 
por razones ajenas a la enseñanza, tales como dar un 
aura de modernidad a la institución, la presión so-
bre los docentes  docente para  la integración de las 
tecnologías a la enseñanza por el hecho de estar dis-
ponible, la evaluación de los profesores en función 
de su uso o no y hasta la moda, son algunas de las 
razones que pueden dar  lugar a uso efectivo.  La tec-
nología en las  inclusiones efectivas se usa pero el 
docente no reconoce su valor para la enseñanza, ni 
la integra con sentido didáctico. (Maggio, 2012)

Un claro ejemplo de la inclusión efectiva es el uso exce-
sivo del programa PowerPoint, donde no se enriquece el 
contenido y tampoco genera feedback entre estudiante 
y docente. Maggio (2012) nombra, en cambio, genuina a 
aquella integración de la tecnología donde los profeso-
res que enseñan son expertos en los temas que enseñan, 
no la incorporan bajo presión o porque está de moda, 
sus intenciones son verdaderas. Agrega que los docen-
tes están obligados a explorar e investigar acerca de las 
nuevas tecnologías para producir prácticas de la ense-
ñanza que generen aprendizajes significativos. 
En la carrera de Producción de Moda de la Universidad 
de Palermo, por ejemplo, una de sus clases está dedi-

cada pura y exclusivamente a hacer una producción de 
fotos real con modelo en estudio para que cada alumno 
pueda realizar la experiencia del rol de productor en 
una sesión. Cuando se hace una sesión de fotos y hay 
un productor que forma parte del equipo es casi impo-
sible que el uso de la tecnología no forme parte de ese 
momento. El productor trabaja a la par con el fotógra-
fo, por lo que ambos opinan acerca de la luz, encuadre, 
pose, entre otras cosas. El fotógrafo utiliza una cámara 
digital que está conectada a una computadora donde se 
puede visualizar cada disparo y así hacer correcciones 
inmediatas en cuanto a lo nombrado anteriormente. Sin 
el uso de la tecnología estas correcciones y aprendizaje 
no serían posibles. Por lo que este sería un ejemplo de 
aplicación genuina.
El uso de las tecnologías en el ámbito de la educación 
no debería seguir siendo un interrogante, sostiene Cari-
na Lion. Ella cuestiona el por qué se la utiliza con tanta 
naturalidad en otros ámbitos y todavía en la educación 
se sigue cuestionando su incorporación. Lion manifies-
ta que el aula debería ser re pensada, el aula como aquel 
espacio físico que ha permanecido inalterable desde los 
orígenes de la escuela moderna. Califica al aula como 
“extendida, permeable y porosa” donde no existe una 
única fuente de conocimiento sino todo lo contrario, 
ingresa por todas partes, aludiendo por un lado a la in-
fluencia de las tecnologías de la información y comu-
nicación, pero también al aprendizaje en colaboración 
que se construye en equipo, a través de la interacción y 
el intercambio continuo de ideas y conocimientos sien-
do cada estudiante responsable no solo de su propio 
proceso de aprendizaje sino también del de los demás 
miembros del grupo. 
Se puede concluir, a modo de cierre, que cada época se 
ve afectada por diversos factores ya sean sociales, econó-
micos, éticos o institucionales. Esto genera que tanto la 
enseñanza como el aprendizaje se vean afectados y deban 
modificarse métodos y herramientas. En la actualidad la 
sociedad se encuentra, como se dijo anteriormente, en 
una era donde la comunicación y la información están 
al alcance de todos y han logrado incluirse en casi todos 
los aspectos de sus vidas, por lo que no incluirlas en la 
educación genera solo su empobrecimiento.
Las TIC son un gran recurso para comunicarse, expre-
sarse y despertar curiosidad en el aula. Lo cual no signi-
fica que el docente no tenga participación significativa, 
sino por el contrario, su deber en este nuevo ámbito es 
guiar al estudiante para que toda esta información nue-
va que recibe pueda ser aprendida y logre generar un 
espacio para la reflexión. 
Las tecnologías no logran por si solas motivar al estu-
diante a querer aprender, son un anclaje entre el con-
tenido y el profesor. Es necesario que los aprendizajes 
se vuelvan relevantes para que los estudiantes puedan 
transferirlos a situaciones más reales y de esa manera 
entenderlos y encontrarles un sentido.
El solo hecho de que existan artefactos tecnológicos en 
un ámbito estudiantil no garantiza su implementación 
deseada. Incorporarlos sin un replanteo del modelo pe-
dagógico solo lograra a que se refuerce el modelo tradi-
cional de transmisión del saber. 
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Como expresa Carina Lion los desafíos del profesor son 
pensar tareas que interpelen, que no logren resolverse 
con el corte y pegue, es necesario que tengan que ver 
con desafíos didácticos o resolución de problemas de la 
comunidad, del aula o de la disciplina. La información 
esta accesible pero lograr la construcción de ese conoci-
miento es labor del docente.
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Abstract: The main theme in the following essay, as indicated 
by the title, is aimed at the importance of the correct use of com-
munication and information technologies (ICT) in the school 
environment, emphasizing the assessment of the previous re-
flection involved the use of technologies to be able to use them 
for a didactic purpose.

Keywords: Technology - students - teacher - learning - commu-
nication - education – society

Resumo: O tema principal do ensaio a seguir, conforme indi-
cado no título, é direcionado à importância do uso correto das 
tecnologias da comunicação e informação (TIC) no ambiente es-
colar, enfatizando a avaliação da reflexão anterior que envolve 
o uso de tecnologias para poder utilizá-las para fins didáticos.
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Resumen: El conocimiento está condenado al cambio del ecosistema físico, caracterizado por la inconsistencia vivencial de algunas 
experiencias y la aceleración exponencial del cambio tecnológico. Como así también las funcionalidades y virtudes de los formatos 
contemporáneos de la educación a distancia. En ese sentido, surge el concepto de Beta agile o beta contínuo, que es capaz de despo-
jarse de todos sus prejuicios e ideas aprendidas para empatizar con la evolución interactiva obligando al vínculo genuino, de vivir 
bajo el paradigma del aprendizaje continuo y ágil.
Todo avance transita el tamiz de la prueba-error. Y requiere un vínculo interactivo porque aborda la experimentación sin pestañear, 
sin miedo al fracaso ni tiempo para quedarse enganchado en el éxito. Porque es preciso crecer incorporando sobre la marcha lo que 
sirve para pasar a la siguiente posición y desechando todo aquello que genera reticencia, frena y no aporta. Cuando en apariencia 
la tecnología triunfa, las viejas habilidades que corresponde a los humanos necesitan mucho más que nunca de sus habilidades 
blandas, tales como la creatividad, el feedback efectivo y la comunicación de impacto, conectadas al canal o soporte que se utilice 
para el aprendizaje. En éste sentido, el componente “digital” no debe distraer al docente de la verdadera naturaleza en esta nueva 
etapa: asumiendo la revolución de seres humanos, no de las máquinas.
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Marc Prensky sostiene que “Nuestros estudiantes han 
cambiado radicalmente, los estudiantes de hoy ya no son 
aquellos para los que fue diseñado nuestro sistema edu-
cativo” También propone la reflexión, describiendo que 

los alumnos son consumidores sofisticados, no esperan 
para que les enseñen las cosas, las encuentran en Internet. 
Y allí radica la múltiple oferta de contenido, no siempre 
adecuado y preciso, inmerso en el entorno digital.
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Los avances profundos en ciencia y tecnología han he-
cho, por una parte que pasemos de ser una sociedad 
industrial basada en la producción masiva de objetos 
a una sociedad de servicios y de información en la que 
el motor son las ideas y la creatividad, con la capacidad 
para inventarnos nuevos oficios acordes al siglo XXI. 
Por otra parte los descubrimientos científicos nos han 
permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cere-
bro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir 
algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repi-
tiendo de memoria sino haciendo, cuando nos emocio-
namos. En éste sentido y dentro del marco digital, nece-
sitamos un sistema educativo que fomente la educación 
personalizada, que fomente la creatividad, la pasión, la 
energía, el talento. 
Y en otra arista, de lo tanto mencionado al respecto del 
usuario digital como individuo posible de identificar 
(ya no anónimo), pudiendo el tracking dar precisión 
y acercándonos a entender ésta posibilidad como uno 
de los variados recursos tecnológicos de personalizar el 
contacto, vínculo y evaluación también a distancia. Po-
dríamos asegurar que el futuro está lleno de desafíos y 
de interrogantes que requerirán nuevas soluciones. 
Mariana Maggio manifiesta que un docente ejemplar 
es aquel que comprende cómo se construye el conoci-
miento y se desarrolla la inteligencia. En el presente, en 
nuestros primeros pasos por el siglo XXI (no menos pro-
blemático y la fiebre aún existe), los docentes encuentran 
la confesión de primera mano de sus alumnos como se-
res “alborotados” por la tecnología. Y es cierto, lo están, 
porque encuentran muchísimas actividades para realizar 
en la creciente nube digital, que los convoca e interesa 
compulsivamente. Por consiguiente, los docentes podre-
mos generar puentes adecuados para atraer el interés del 
alumno y potenciar, en términos culturales, a la órbita 
del currículum, y notablemente lo debemos adoptar con 
mucha responsabilidad: lo que se aprende en la escuela, 
y en cualquier nivel de grado y posgrado, será fundamen-
tal para la vida del alumno, sus vínculos culturales y arti-
culación con el mercado laboral. 
El rigor de que la tecnología genere mayor relevancia 
para la conformación curricular no es sólo un desafío del 
docente como figura individual o de la nómina completa 
de docentes, sino que también lo es de un colectivo com-
partido, que involucra tanto a las instituciones, las políti-
cas educativas y la reorganización del tiempo y espacio. 
Esto nos sugiere algunas reflexiones, ¿debemos seguir 
evaluando cómo evaluamos antes? Probablemente, no. 
Y de la misma manera, el nuevo contexto también in-
vite a modificar la planificación, desarrollo de módulos 
y momentos de feedback. Hoy las comunidades, prác-
ticamente en todas las áreas están debatiendo y cons-
truyendo conjuntamente, se encuentran investigando 
y componiendo incluso en plataformas colaborativas y 
redes sociales, a disposición de lo que descubren. Habrá 
que explorar aquellos lugares. Esto nos aventura a tener 
nuevas complejidades, pero con oportunidades enormes. 
Probablemente el avance tecnológico de las últimas dé-
cadas sea el más relevante de la historia humana hasta 
la fecha, implica explorar, cuestionar y sugestivamen-
te renovar paradigmas. Por ejemplo, el escenario que 
ofrece la educación actual implica conocer al alumno 

como un sujeto saturado respecto a tiempos pasados, 
comprendiendo aquel momento representado con los 
libros de texto que el docente citaba como bibliografía 
obligatoria; en contraposición con el ahora compuesto 
por las posibilidades múltiples de Internet: imágenes, 
infografías, catálogo a demanda de entrevistas por strea-
ming, acceso inmediato a exposiciones, ebooks, audio-
libros, podcast y todas las alternativas que aparecen y 
que el docente, al reconocerlas como valiosas, las va 
acumulando y las traspasa al alumno. Entonces él pre-
gunta “¿Qué hago con todo esto? ¿Cuál es el que más me 
conviene?” En éste contexto se expresa con claridad el 
presente escenario de saturación cognitiva, que invita a 
reconocerlas y construirlas con eficiencia. Y de la mis-
ma manera en que Alicia Camilloni evidencia la esencia 
de una buena clase, en consideración de la importancia 
a las experiencias previas de los alumnos en distintos ti-
pos de actividad, y con ello la relevancia de los recursos 
disponibles en la institución (y otros muchos recursos 
disponibles en la inmensidad de Internet) para la im-
plementación de la actividad. Entonces, la convenien-
cia de comprometerse a brindar una clase que invite a 
los alumnos a pensar junto con las bondades que ofrece 
la tecnología permitirá contrastar opiniones y ejes teóri-
cos diversos. Una vez más: nuevos problemas pero con 
enormes oportunidades.
En otro aspecto, considerar sabiamente y con el prota-
gonismo que el docente debe reconocer, respecto a la 
educación anacrónica. Y preguntarnos si aprendimos 
lo suficiente los últimos 60 años, durante los cuales la 
esfera económica, cultural y personal han dado un giro 
en el mundo entero y sin embargo el sistema educativo 
no ha modificado sus programas y objetivos. Por ejem-
plo, en la mayoría de los sistemas se propone mejorar 
los estándares de matemáticas, lenguas y las asignaturas 
clásicas, que por supuesto son muy importantes. Pero 
no son lo único que cuenta en la educación, también 
cuentan las disciplinas artísticas, las humanísticas, el 
medio ambiente. Ken Robinson expone que la educa-
ción tiene (o debería tener) tres objetivos: uno de ellos 
es el económico, es innegable que una de las grandes 
expectativas es que con estudios habrá mejores traba-
jos y la economía se beneficiará. El problema es que las 
economías del mundo han cambiado diametralmente 
en los últimos 60 años, el mundo está dominado por 
el sistema de la información. La revolución industrial 
cambió nuestro mundo, pero también fraguó nuestros 
sistemas educativos. Tenemos un sistema de educación 
industrial, basado en la producción. El segundo gran 
reto es de índole cultural, uno de los propósitos de la 
educación es comprender el mundo que los rodea y de-
sarrollar un sentimiento de identidad cultural, una idea 
sobre su lugar en el mundo. El problema es que el mun-
do se ha modificado en los últimos 60 años, cada vez 
es más complejo e intolerante en ciertas cosas. El tercer 
gran objetivo de la educación es personal, una de las co-
sas que esperamos de la educación es descubrir nuestra 
mejor versión de nosotros mismos, que nos ayude a des-
cubrir nuestros talentos, nuestras destrezas, a despertar 
nuestros sueños. Para ello es muy importante descubrir 
nuestras habilidades y desarrollarlas. Han habido cam-
bios en ese sentido, y en la cultura misma respecto a 
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lo que se transformó el mundo, tal como sugiere Ken 
Robinson (2012)
Y entonces aquí la reflexión contenida, para evitar pe-
trificar nuestro actual santuario tecnológico, contempo-
ráneo, sin perjudicar al progreso, sino desear y animar 
a la dinámica permanente y necesaria para la evolución 
sincrónica a la par con los alumnos. Entonces, si fuera 
real aquella (la aún presente) educación anacrónica, ¿no 
pudiera suceder la fatiga de los métodos y recursos uti-
lizados en la educación a distancia? Y si así fuera, ¿no 
será oportuno darnos cuenta? Después de todo, siendo 
que el 2019 nos encuentra en los primeros 37 años del 
nacimiento de Internet, supone que su crecimiento tam-
bién deba serlo para la significativa y vibrante educa-
ción a distancia. 
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Abstract: Knowledge is condemned to the change of the physi-
cal ecosystem, characterized by the experiential inconsistency 
of some experiences and the exponential acceleration of tech-
nological change. As well as the functionalities and virtues of 
contemporary formats of distance education. In this sense, the 
concept of beta agile or continuous beta arises, which is capable 
of shedding all its prejudices and ideas learned to empathize 
with interactive evolution, forcing the genuine bond, to live 
under the paradigm of continuous and agile learning. Every 
advance moves through the screen of trial-error. And it requi-
res an interactive link because it approaches experimentation 

without batting an eye, without fear of failure, or time to get 
hooked on success. Because it is necessary to grow by incorpo-
rating on the fly what serves to move to the next position and 
discarding everything that generates reluctance, stops and does 
not contribute. When technology seems to succeed, old human 
skills need their soft skills, such as creativity, effective feedback, 
and impact communication, connected to the channel or sup-
port used for learning more than ever. In this sense, the “digital” 
component should not distract the teacher from the true nature 
in this new stage: assuming the revolution of human beings, not 
of machines.

Keywords: Knowledge - teacher - student - continuous beta - 
distance education

Resumo: O conhecimento é condenado à mudança do ecossiste-
ma físico, caracterizada pela inconsistência experiencial de al-
gumas experiências e pela aceleração exponencial da mudança 
tecnológica. Bem como as funcionalidades e virtudes dos for-
matos contemporâneos de educação a distância. Nesse sentido, 
surge o conceito de beta ágil ou contínuo beta, capaz de eliminar 
todos os seus preconceitos e idéias aprendidas para simpatizar 
com a evolução interativa, forçando o vínculo genuíno, a viver 
sob o paradigma da aprendizagem contínua e ágil.
Todo avanço passa pela tela de tentativa e erro. E requer um link 
interativo, porque aborda a experimentação sem piscar os ol-
hos, sem medo de fracassar ou tempo para se viciar no sucesso. 
Porque é necessário crescer incorporando em tempo real o que 
serve para passar para a próxima posição e descartando tudo o 
que gera relutância, para e não contribui. Quando a tecnologia 
parece ter sucesso, as velhas habilidades humanas precisam de 
suas habilidades pessoais, como criatividade, feedback efetivo e 
comunicação de impacto, conectadas ao canal ou suporte usado 
para aprender mais do que nunca. Nesse sentido, o componente 
“digital” não deve distrair o professor da verdadeira natureza 
nesta nova etapa: assumindo a revolução dos seres humanos, 
não das máquinas.

Palavras chave: Conhecimento - professor - aluno - beta contí-
nuo - educação a distância
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Innovación de la tecnología 
aplicada a la enseñanza

Adrián Alonso (*)

Resumen: La metodología de la pedagogía aplicada a la enseñanza presencial se ha reinventado con el pasar de los años. A menudo 
se relaciona la palabra tecnología con el concepto de lo digital, es importante destacar que al hacer, el ejercicio de asociarla con el 
concepto de “metodología”, se puede aseverar que siempre ha existido y va a seguir existiendo, y el campo de la educación no está 
exento a dicha evolución. En ese sentido, la tiza y el clásico pizarrón negro, han evolucionado para convertirse en la actualidad en 
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En la actualidad 
Debido a la democratización de la tecnología digital, 
se ve con frecuencia que las nuevas generaciones de 
alumnos, van adoptando, cada vez más, de manera es-
pontánea, dichos recursos para optimizar el proceso de 
aprendizaje. 
Tal es así que, a menudo, muchos de ellos prefieren op-
tar por tomar fotografías a la pizarra o a la pantalla de 
una presentación expuesta por el docente, en lugar de 
tomar notas en sus cuadernos. 
Por supuesto que podemos pensar que algunos lo hacen 
por comodidad, alimentando su pereza de escribir, pero 
en otros casos, podríamos asegurar que lo hacen porque 
les resulta más sencillo a la hora de “repasar” conceptos, 
debido a que el celular es un objeto inseparable con el que 
conviven diariamente, desde que se despiertan hasta que 
se van a dormir. Son muchos los estudios que indican que 
lo pimera acción del día de gran parte de la población es 
mirar el celular, ya que el reloj depertador ha sido reem-
plazado por los teléfonos móviles. De esta forma, ¿por qué 
no podemos pensar que estos son una fuente de consulta 
permanente y que facilitan el acceso al estudio, teniendo 
en cuenta que “no se lo sacan ni para dormir” y descan-
san en su mesa de noche, junto a sus almohadas?
Otro fiel reflejo de esta evolución es la función de estos 
dispositivos como motor de búsqueda dentro del aula y 
que cualquier docente debería celebrar sin duda alguna.
Es muy común ver hoy a los alumnos “googlear” mu-
chas cosas expuestas en clase ya sea para verificar o re-
futar conceptos dentro de este espacio de aprendizaje. 
Otras de las prácticas muy comunes, es ver la utilidad 
de dichos dispositivos en el desarrollo de este nuevo 
concepto de la Universidad como “Aula Taller” en don-
de ellos tienen el acceso a buscar información, conteni-
dos y recursos que luego utilizan para el desarrollo de 
sus trabajos prácticos.
Cabe destacar que en carreras como publicidad, estos 
comportamientos son interesantes de analizar ya que 
terminan cumpliendo la función de facilitadores, ga-
nándole por momentos, “la pulseada” al mismo ele-
mento pero con fines de distracción o entretenimiento.
Como docentes debemos asumir el rol de protagonis-
tas de esta transformación, y transitando ese camino, 
surgen varios pensamientos y reflexiones que pueden 
aportar soluciones a estas tendencias, para que en un 
futuro no muy lejano, puedan continuar su evolución.

La idea
Con el propósito de generar más conectividad en el 
espacio académico, puntualmente dentro del aula, la 
propuesta es generar una serie de dispositivos interco-
nectados entre sí. 

Empezando por reemplazar la pizarra de las aulas por 
una pizarra/pantalla touch con conectividad permanente 
(online) en donde el docente podrá escribir en ella por 
medio de un lápiz digital, con su propio dedo o incluso 
acceder a contenidos a través de un comando de voz
A su vez, la idea es reemplazar las mesas actuales de tra-
bajo, por mesas digitales, en donde los alumnos podrán 
también tomar sus apuntes de una manera más dinámi-
ca y experiencial. 
Guardar el contenido de la clase en su “nube” y también 
aportar desde sus dispositivos, contenidos (en tiempo 
real) relevantes en la pantalla del docente, generando 
así, una dinámica de aprendizaje multidisciplinaria.
De esta manera estaremos evolucionando el concepto de 
“aula extendida” y la dinámica de enseñanza, facilitando 
a los alumnos el acceso a los contenidos y llevando la ex-
periencia de aprendizaje a un nivel acorde a la evolución 
de los tiempos dentro de su ecosistema digital.
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Tecnología Educativa a cargo de la profesora Natalia 
Lescano en el marco del Programa de Reflexión e Innovación 
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Abstract: The methodology of pedagogy applied to classroom 
teaching has been reinvented over the years. The word technol-
ogy is often related to the concept of digital, it is important to 
highlight that when doing, the exercise of associating it with 
the concept of “methodology”, it can be asserted that it has al-
ways existed and will continue to exist, and the field of educa-
tion is not exempt from such evolution. In this sense, chalk and 
the classic blackboard have evolved to become a marker and a 
blackboard of the totally opposite color, white. In this way, a 
much more dynamic and practical writing has been generated, 
even displacing that sound of chalk “gnashing” on the black-
board, not suitable for sensitive students or teachers. Progress 
is constant, to the point that other subjects within teaching at 
the school level, such as typing or stenography, have had to 
step aside in front of new concepts such as computer laborato-
ries, among others.

un marcador y una pizarra del color totalmente opuesto, el blanco. De esta manera se ha generado una escritura mucho más diná-
mica y práctica, incluso desplazando a aquel sonido de la tiza “rechinando” sobre el pizarrón, no apto para alumnos o docentes 
sensibles. El progreso es constante, al punto tal que otras materias dentro de la enseñanza a nivel escolar, como la mecanografía o 
la estenografía, han tenido que dar un paso al costado frente a nuevos conceptos como los laboratorios de computación entre otros.

Palabras clave: Conectividad – interconexión – retroalimentar - aula extendida - tecnología – aprendizaje
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Keywords: Connectivity - interconnection - feedback - extended 
classroom - technology – learning

Resumo: A metodologia da pedagogia aplicada ao ensino em 
sala de aula foi reinventada ao longo dos anos. A palavra tecno-
logia está frequentemente relacionada ao conceito de digital; é 
importante destacar que, ao fazê-lo, o exercício de associá-la ao 
conceito de “metodologia”, pode-se afirmar que sempre existiu 
e continuará a existir, e o campo da a educação não está isenta 
de tal evolução. Nesse sentido, o giz e o quadro clássico evoluí-
ram para se tornar um marcador e um quadro de cor totalmente 
oposta, o branco. Dessa maneira, uma escrita muito mais dinâ-
mica e prática foi gerada, mesmo deslocando o som do giz “ran-
ger” no quadro-negro, não adequado para alunos ou professores 

sensíveis. O progresso é constante, a ponto de outras disciplinas 
do ensino da escola, como digitação ou estenografia, terem que 
se afastar de novos conceitos, como laboratórios de informática, 
entre outros.

Palavras chave: Conectividade - interconexão - feedback - sala 
de aula ampliada - tecnologia - aprendizagem
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El acceso a la tecnología y la desigualdad 
en las aulas universitarias 

Karina A. Riesgo (*)

Resumen: Los avances tecnológicos tanto en hardware como software y el avance de su uso en el ámbito académico han cambiado 
el concepto de aula como espacio pedagógico. En el Foro Latinoamericano de Educación realizado en el año 2011 en Buenos Aires, 
Álvaro Marchesi, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en ese período, aseguró que las nuevas 
tecnologías suponían una valiosa oportunidad para poner en marcha estrategias para mejorar el aprendizaje, reducir la desigualdad 
y conectar la educación con la realidad y cultura de cada país.
Cabe preguntarse en ese punto qué sucede con aquellas aulas que no cuentan con los recursos tecnológicos deseables para sus 
cursos. Consideramos que la falta de acceso a la tecnología en las aulas implica una distribución inequitativa de oportunidades no 
solo de aprendizaje sino de división social. 

Palabras clave: Tecnología - aula taller – innovación – desigualdad - herramienta
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Introducción a la Tecnología Educativa
El acceso a la tecnología y la desigualdad en las aulas 
universitarias. Los avances tecnológicos tanto en hard-
ware como software y el avance de su uso en el ámbito 
académico han cambiado el concepto de aula como es-
pacio pedagógico. En el Foro Latinoamericano de Edu-
cación realizado en el año 2011 en Buenos Aires, Álva-
ro Marchesi, secretario general de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI) en ese período, aseguró 
que las nuevas tecnologías suponían una valiosa opor-
tunidad para poner en marcha estrategias para mejorar 
el aprendizaje, reducir la desigualdad y conectar la edu-
cación con la realidad y cultura de cada país.
La tecnología es una herramienta fundamental para ac-
ceder a la capacitación, actualización y aplicación de 
contenidos académicos.
Partiremos para el análisis con la teoría de Carlino, so-
bre las 10 nociones generales para las actividades didác-
ticas y nos centraremos en la número 1. “Nadie aprende 
por recepción pasiva: para apropiarse de un saber co-
lectivo, los alumnos han de transformarlo. Los docen-

tes tienen que prever esta acción cognitiva del sujeto y 
apropiarla” (2005), p.153.
Tomando esta propuesta, la tecnología atraviesa esta no-
ción general proveyendo desde la misma, nuevos ins-
trumentos para las actividades didácticas.
En ciertos casos son los alumnos quienes proponen 
nuevas herramientas siendo el docente un simple es-
pectador de uso de esa tecnología. 
Considerando este principio es imposible alejarse del 
concepto de la corriente constructivista en el cual el su-
jeto aprende en la asimilación que se da con el desafío 
y el alumno construye conocimiento en función a su 
estructura cognitiva. Aquí usa la tecnología conocida 
como una caja de herramientas que trae consigo al aula 
y despliega sus saberes con el uso de las mismas.
Esto requiere que la universidad considere como pro-
yecto académico integral el acceso del uso de tecnología 
en todas sus materias, generar una infraestructura que 
posibilite el acceso a la misma, capacitar a los docentes 
para la incorporación de la misma en sus planificacio-
nes y por ende en sus clases pero especialmente com-
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prometer al docente en la posibilidad de la incorpora-
ción genuina en su uso dentro de sus clases.
¿Por qué nos estamos refiriendo al uso genuino? hay 
una concepción falaz en la cual se puede simular la 
incorporación de tecnología con el uso de aplicaciones 
como armar una clase en power point y creer que se está 
siendo innovador e incorporando tecnología en el aula.
En relación con las experiencias innovadoras en el ám-
bito académico, Lucarelli sostiene que los docentes son 
los responsables de generar una ruptura con las prácti-
cas habituales en el aula (2009). 
Cuando hablamos de innovación hacemos referencia a 
las transformaciones que se introducen en el aula uni-
versitaria que provienen de transformaciones novedo-
sas y originales.
Es aquí donde comienza a tomar un rol central el uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
que son todas las aplicaciones, herramientas y recursos 
que permiten el procesamiento de datos, su administra-
ción y posibilidades de compartir la información. Para 
ello se utilizan soportes tecnológicos a los que se tiene 
acceso tales como computadoras, filmadoras, televiso-
res, consola de juegos, reproductores de audio, drones, 
teléfonos celulares etc.
En los últimos años los teléfonos móviles ha cobrado un 
gran protagonismo ya que un solo dispositivo contiene 
gran cantidad de información y posibilidades de uso. 
De hecho es común encontrarnos con aulas donde todos 
los alumnos poseen uno y en algunos casos han dejado 
de lado el uso tradicional de toma de apuntes en un 
cuaderno o carpeta por el uso de alguna aplicación que 
le permita tomar nota, grabar o filmar la clase.
En ciertos casos esta situación irrita al docente al no 
contar los alumnos con los soportes tradicionales de 
carpeta y lapicera. No encontramos razón por el enojo 
sino que reforzamos la idea que incorporar las herra-
mientas que trae consigo para el desarrollo de las accio-
nes educativas.
No debemos olvidarnos en este punto el hecho sustan-
cial de la necesidad de poseer conexión a internet que 
es el espacio donde se comparte información a través de 
una red conectada a otra de manera continua.
Por lo expuesto hasta este momento sostenemos que 
en el ámbito educativo y particularmente en el tema 
de nuestro estudio, el universitario, es necesario contar 
con una excelente conectividad para generar una nueva 
dinámica pedagógica. Es el concepto de la innovación 
es el que debemos incorporar en la currícula universita-
ria para generar egresados con las competencias actuali-
zadas que les permita incorporarse al mercado laboral, 
profesional y de investigación.
Cabe preguntarse qué sucede con aquellas aulas que no 
cuentan con los recursos tecnológicos deseables para 
sus cursos.
Si tomamos como ejemplo la falta de conexión a Inter-
net estaríamos en un aula en la que no tendríamos la 
posibilidad de tener información a disposición para 
compartir en tiempo real y probablemente altere la pla-
nificación de la clase o la búsqueda de información a 
partir de la interacción con los alumnos.

Cuando hablamos de información nos referimos a cual-
quier tipo de soporte como por ejemplo videoconferen-
cias, imágenes, banco de datos, videos, archivos, etc.
La falta de conectividad como la carencia de acceso a 
las herramientas actuales para la incorporación de con-
tenidos genera un alejamiento del aprendizaje de los 
saberes que requiere la sociedad actual y la que posible-
mente requerirá el futuro.
Sin duda aquí se está generando una desigualdad no 
solo en el ámbito académico sino una desigualdad en 
función a las posibilidades de estar preparado para in-
sertarse en el mercado laboral y profesional.
Con la aparición de internet a mediados de 1990 y la 
proliferación de su uso en la última década ha transfor-
mado sustancialmente el acceso a los datos y conectivi-
dad pero todavía estamos lejos de la utilización masiva 
en las aulas.
En nuestro país todavía hay regiones sin conectividad 
y dicha carencia se traslada a las aulas lo que excluye 
tanto a los docentes como a los alumnos no solo el ac-
ceso a los datos sino a los programas, videos, tutoriales, 
aplicaciones que permiten conectarlos con el uso de 
herramientas actuales que son los que les darán la po-
sibilidad de investigar y el acceso a habilidades que les 
permitan prepararse para los trabajos del futuro.
Cabe incorporar en este punto los conceptos elaborados 
por Roselli en relación con el trabajo cooperativo y cola-
borativo dentro de las aulas la que permite generar am-
bientes en que debería primar el trabajo en grupo donde 
el docente ejerce un rol de facilitador para que cada uno 
de los alumnos pueda aportar todos sus saberes lo que 
genera la posibilidad de que aporten especialmente todo 
lo que lo motiva y promueva la aceptación social. Clasi-
fica el trabajo cooperativo para la aplicación en grupos 
pequeños y el colaborativo para toda la clase. Ambos 
enfoques genera no solo la posibilidad de una buena in-
teracción entre los miembros sino que se “centre en los 
aspectos especialmente cognitivos de la tarea; o sea que 
se trate de un auténtico trabajo cognitivo” teniendo en 
cuenta que el nivel de las actividades propuestas estén 
relacionadas con el nivel de competencias y habilida-
des del grupo. (1999, p. 82).
Imaginamos aquí un espacio como aula taller que según 
como la denomina Ander-Egg la describe como una me-
todología o práctica pedagógica que organiza las activi-
dades de aprendizaje y estructura la participación de 
los estudiantes favoreciendo el aprender haciendo, en 
un contexto de trabajo cooperativo (1999).
Traemos como ejemplo un aula en la que los alumnos 
provienen de distintas carreras cursando materias en 
común. Los objetivos y contenidos de las mismas son 
planteadas desde un inicio por el docente con la idea de 
aprender haciendo es decir a través de la construcción 
de “algo” (1999) p.14.
En este tipo de propuesta se tiende al máximo aprove-
chamiento del trabajo interdisciplinario entendiendo 
que se está abierto a conocer e incorporar los conoci-
mientos y tecnologías aportados por cada uno de los 
miembros.
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Resaltamos que cuando hablamos de tecnología no nos 
referimos únicamente a la accesibilidad al espacio vir-
tual creado con medios cibernéticos sino a la incorpora-
ción de todas las herramientas para la construcción de 
ese algo. Encontramos tecnología aplicada en cada una 
de las herramientas construidas por el ser humano y co-
nocer su uso es el gran legado de nuestros antecesores. 
Según todo lo expuesto anteriormente podemos con-
cluir que tanto en la historia de la humanidad como en 
el siglo actual, el acceso a la tecnología como una he-
rramienta para el desarrollo de nuestros conocimientos 
nos permitirá la supervivencia en el futuro, tal como lo 
fue por ejemplo la construcción de herramientas para 
cazar desde el comienzo de la humanidad.
Llevado al ámbito académico, una de las imágenes más 
difundidas es la de Platón y Aristóteles en La escuela 
de Atenas (1511), de Rafael Sanzio representando sus 
diálogos.
Platón fue el principal autor que utilizó el diálogo para 
difundir su pensamiento filosófico el cual constituyó 
un paradigma de la nueva cultura que ya no se expresa-
ba a través de la expresión poética u oracular con una 
simple enumeración de ideas, sino que tomaba protago-
nismo el debate en el que primaba en el libre intercam-
bio de puntos de vistas basados en el sentido común de 
sus oradores.
La palabra, es la que se presenta aquí como la herramien-
ta más poderosa de difusión de conocimiento y su po-
der no solo sirve para expresarnos y comunicarnos sino 
como medio para la transformación de nuestra vida.
A nuestro entender, el cuerpo humano es la herramienta 
tecnológica por naturaleza con sus circuitos donde dis-
tintos componentes se relacionan entre sí para cumplir 
una determinada función.
Mediante la acción pedagógica centrada en el sentido 
donde intervienen los contenidos, el docente con vo-
cación de enseñar, alumnos ávidos por aprender y las 
herramientas tecnológicas disponibles para fomentar la 
incorporación de las nuevas habilidades requeridas por 
el contexto social que nos rodea, estaremos frente a la 
enseñanza poderosa que nos permitirá insertarnos en el 
futuro.
Consideramos que la falta de acceso a la tecnología en 
las aulas implica una distribución inequitativa de opor-
tunidades no solo de aprendizaje sino de división social. 
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Abstract: Technological advances in both hardware and soft-
ware and the advancement of their use in the academic field 
have changed the concept of the classroom as a pedagogical 
space.
At the Latin American Education Forum held in 2011 in Bue-
nos Aires, Álvaro Marchesi, Secretary General of the Organiza-
tion of Ibero-American States (OEI) in that period, assured that 
new technologies were a valuable opportunity to implement 
strategies to improve the learning, reduce inequality and con-
nect education with the reality and culture of each country.
It is worth asking at this point what happens to those class-
rooms that do not have the desirable technological resources 
for their courses.
We consider that the lack of access to technology in classrooms 
implies an unequal distribution of opportunities not only for 
learning but also for social division.

Keywords: Technology - classroom workshop - innovation - in-
equality - tool

Resumo: Os avanços tecnológicos em hardware e software e o 
avanço de seu uso na academia mudaram o conceito de sala de 
aula como um espaço pedagógico.
No Fórum Latino-Americano da Educação, realizado em 2011 
em Buenos Aires, Álvaro Marchesi, Secretário Geral da Orga-
nização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) naquele período, 
garantiu que as novas tecnologias eram uma oportunidade va-
liosa para implementar estratégias para melhorar a aprendiza-
gem, reduzir a desigualdade e conectar a educação à realidade 
e à cultura de cada país.
Vale perguntar neste momento o que acontece com as salas de 
aula que não possuem os recursos tecnológicos desejáveis   para 
seus cursos.
Consideramos que a falta de acesso à tecnologia nas salas de 
aula implica uma distribuição desigual de oportunidades, não 
apenas para a aprendizagem, mas também para a divisão social.

Palavras chave: Tecnologia - sala de aula workshop - inovação 
- desigualdade – ferramenta
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Introducción
¿Cómo construir un marco teórico a través de internet 
concebida como hipertexto?
A partir de este interrogante, se propone una breve re-
flexión acerca de la relevancia de internet como herra-
mienta en el momento de construir un marco teórico, en 
la instancia de escritura de un Proyecto de Graduación.
Para llegar a la etapa de marco teórico, el investigador 
ya ha formulado el interrogante de investigación, un 
objetivo general y tiene conocimiento del Estado de la 
Cuestión. 
Según Vieytes (2004), el problema supone siempre un 
interrogante a partir del vínculo entre dos variables, en-
tendidas como las propiedades o cualidades de la reali-
dad que pueden asumir distintos valores y por lo tanto, 
ser medidas. Por ejemplo, ante la pregunta de investi-
gación ¿Es el método de aprendizaje hipermedia más 
efectivo que el método de aprendizaje sobre papel? Se 
identifica el Método de enseñanza como la variable A, y 
el Aprendizaje como la variable B; y en la relación surge 
el problema.
Si una teoría es una estrategia para la explicación y la 
comprensión científica, el marco teórico es una teoría 
que describe o explica desde una perspectiva al objeto 
de estudio. El problema de investigación es una pregun-
ta que se responde en dos planos: teórica y empírica-
mente. El marco teórico constituye el argumento elegi-
do por el investigador como el mejor para responder a 
la pregunta formulada en el problema. 
Luego, en esta instancia surge la necesidad de establecer 
criterios de selección que permitan jerarquizar teorías y 
conceptos dentro de una extensa red de conocimientos.
En esta propuesta, se intentará vincular la noción de hi-
pertexto –originada en la tecnología informática– con la 
intertextualidad derivada de la teoría literaria y la teoría 
crítica contemporánea. Desde estas perspectivas sería 

posible concebir al hipertexto como un texto abierto, en 
permanente construcción, con múltiples ramificaciones 
y nexos que se conectan en el universo discursivo; don-
de el lector construye sus propios recorridos de lectura.

La construcción de un marco teórico a través del Hi-
pertexto 
En principio, la delimitación del interrogante de inves-
tigación será la guía que dé inicio a una búsqueda. En 
la acción de problematizar como estrategia se genera un 
conflicto entre lo que se sabe y lo que se tiene que cam-
biar, y se establece un primer recorte.
Una vez definida la problemática, el marco teórico será 
el resultado de la selección de teorías, conceptos y co-
nocimientos científicos, métodos y procedimientos; que 
el investigador requiere para describir y explicar objeti-
vamente el objeto de investigación en su estado históri-
co, actual o futuro. A partir de la revisión de la literatura 
se llega a la construcción de una perspectiva teórica.
Es en esta etapa donde la noción de hipertexto aparece 
como una red intrincada donde una multiplicidad de 
saberes interconectados, esperan ser descubiertos. La 
noción de hipertexto es referida por Landow de la si-
guiente manera:

El hipertexto es un sistema abierto que permite al re-
ceptor construir sus propios caminos de lectura sal-
tando de “lexia” en “lexia” conforme a sus intereses. 
El texto tiene un principio y un final; el hipertexto 
no está dado, sino que se crea en cada lectura confor-
me a los recorridos que establezca cada lector. El tex-
to se “termina”; el hipertexto, en cambio, continúa 
creciendo gracias a la posibilidad de añadir nuevas 
lexias por parte de sus autores o, incluso, sus lectores 
(1995, s/p.)

________________________________________________________________________________________________________

El conocimiento detrás de la pantalla.
Cómo construir un marco teórico 
a través del hipertexto

Mahon Clarke, Ana Inés (*)

Resumen: Desde esta perspectiva, el hipertexto es percibido como un texto abierto en permanente construcción, con múltiples rami-
ficaciones y nexos que se conectan en el universo discursivo. La hipertextualidad es concebida como la intertextualidad cibernética, 
donde lo interdisciplinario es inherente a la naturaleza del medio, y permite que un texto se funda con otro. De este modo, el lector 
puede definir sus propios caminos de lectura, el texto no está dado sino que cada uno Desde el enfoque teórico de la Tecnología 
Educativa y la noción de Hipertexto vinculada al ámbito de la Teoría Literaria, se propone reflexionar acerca de Internet como el 
hipertexto por excelencia y sus posibilidades educativas en la instancia de construcción de un marco teórico, en el contexto de una 
investigación. lo construye en función de sus recorridos. Así, la noción de hipertexto se propone como instrumento de aprendizaje 
en cuanto permite la asociación y la generación de nuevos vínculos entre teorías. La problemática a resolver para cada estudiante en 
el contexto propuesto, será construir un recorrido particular donde el interés de conocimiento sea la guía para delimitar un marco 
teórico, en un medio sin límites.

Palabras clave: Tecnología – aprendizaje - hipertexto – intertextualidad – marco teórico
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Luego, esta noción será abordada desde otras perspec-
tivas como la literatura, la teoría crítica contemporánea 
por teóricos como Derrida, Barthes, Foucault quienes a 
partir de nociones como centro, jerarquía, linealidad en 
la textualidad impresa del libro; proponen nuevos postu-
lados como la multilinealidad, la noción de nodos, redes 
y nexos para dar lugar a nuevos sistemas conceptuales 
que se materializan en lo que puede llamarse una tex-
tualidad electrónica, donde cada uno construye sus pro-
pios recorridos de lectura. Este texto considerado ideal se 
presenta como una galaxia de significantes que no tiene 
principio pero sí múltiples vías de acceso, un texto ab-
solutamente plural basado en la infinidad del lenguaje.
Entonces, ¿Qué herramientas debería poseer un investi-
gador a la hora de iniciar un recorrido por la intrincada 
red de conocimientos que es Internet?
En el contexto de Proyecto de Graduación, se podrían 
considerar como criterios de búsqueda los conceptos 
o palabras clave que se desprenden del interrogante, 
como una guía para una primera delimitación teórica. 
Por otro lado, la asignatura vinculada al tema de inves-
tigación tiene su marco teórico en la Bibliografía pro-
puesta en la Planificación Académica; esto funcionaría 
como guía de autores relacionados al campo temático. 
De esta manera, la teoría misma que engloba la proble-
mática de investigación delimitada en las palabras o 
conceptos clave por un lado, y en el Marco Teórico de la 
asignatura vinculada; se convierten en los keywords que 
funcionan como criterios de búsqueda en la red. 
Luego, con los conceptos clave y autores de referencia 
propios de la delimitación temática del investigador, el 
recorrido de lectura por la textualidad virtual no sería 
errático sino que tendría una perspectiva que orientaría 
la búsqueda. 
En el ámbito del Diseño y la Comunicación, la intertex-
tualidad es pertinente a los abordajes donde se entrecru-
zan múltiples disciplinas como la Semiótica, el Diseño, 
la Publicidad, las Relaciones Públicas, la Semiótica de 
la Moda, entre otras áreas. En este campo diverso es po-
sible realizar una búsqueda a partir de revistas científi-
cas como De Signis, Adcomunica, Discurso y Sociedad, 
etc., donde el investigador puede vincular su propio 
recorte con los abordajes propuestos por autores y por 
materia. También, ScieLO (Scientific Electronic Library 
Online) biblioteca electrónica que integra una red ibe-
roamericana de colecciones de revistas científicas en 
texto completo y con acceso abierto, libre y gratuito. En 
Argentina este proyecto cooperativo regional forma par-
te de las políticas científicas del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y se 
gestiona a través del Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica CAICYT, organismo depen-
diente del CONICET. Por otro lado, la Biblioteca de la 
UP, en el link Apoyo a la investigación, propone recur-
sos para buscar información para Diseño y Comunica-
ción; en este archivo se resumen de manera muy clara 
todas las bases de datos, catálogos en línea y material 
científico de consulta. A partir de estas herramientas, 
se podría iniciar a partir de los criterios mencionados, 
una búsqueda donde el objetivo sea la producción de 
conocimiento científico.

Con respecto a la incorporación de la tecnología en la 
enseñanza y su vínculo con la construcción de cono-
cimiento, Maggio (2012) menciona el caso de una pro-
fesora de Metodología de la Investigación de la carrera 
de Artes que consideraba que la tecnología era impres-
cindible a la hora de enseñar y generar propuestas en el 
ámbito de la investigación; no hacerlo hubiera sido en-
señar una versión del pasado de Metodología. Este sería 
un caso de “inclusión genuina” (Maggio, 2012, p. 20) 
donde la inclusión de la tecnología no es forzada, por 
moda o por seguir patrones de la institución; sino que 
representa un aporte significativo para el aprendizaje. 
Luego, se podría considerar que la inclusión de la tec-
nología en la construcción de un marco teórico en la en-
señanza de investigación, es de orden epistemológico. 

Dado que las nuevas tecnologías atraviesan las for-
mas en que el conocimiento se construye en la actua-
lidad en todas sus versiones, disciplinares y no disci-
plinares, la idea de inclusión genuina reconoce estos 
atravesamientos, busca entenderlos y recuperarlos a 
la hora de concebir propuestas didácticas (Maggio, 
2012, p. 21).

Por último, con respecto a los procesos de lectura y 
escritura en la universidad, Carlino (2005) reflexiona 
acerca de la naturalidad con la que los profesores como 
miembros de una cultura académica, participan de sus 
prácticas. Esto no sucede con los estudiantes al no estar 
familiarizados con un trabajo de investigación y con la 
escritura académica, en esta situación es relevante el rol 
del docente como guía en el proceso de asimilación y 
acomodación del nuevo léxico, de nuevas prácticas aca-
démicas donde el desplazamiento de estructuras pre-
vias permitirá percibir a la web a la hora de construir 
un Marco Teórico, como un aliado.

Algunas reflexiones finales
La web es concebida como el hipertexto por excelen-
cia, un texto abierto en permanente construcción y en 
constante crecimiento rizomático. Una intertextualidad 
cibernética donde los textos, los discursos, las prácticas 
sociales se entrelazan y dan lugar a nuevos textos que 
son generadores de nuevos conocimientos. Desde esta 
perspectiva se plantea abordar desde la enseñanza de 
las prácticas de investigación, a la web y al uso de la tec-
nología como un aliado en la instancia de construcción 
de un marco teórico. 
De este modo, a partir de la inclusión genuina de la tec-
nología guiar al investigador que se inicia en esta prácti-
ca en la construcción de sus propios caminos de lectura, 
ya que los recorridos no están dados sino que cada uno 
los construye en función de sus intereses. Así, la web 
se propone como instrumento de aprendizaje en cuanto 
permite la asociación y la generación de nuevos víncu-
los entre teorías e investigadores.
Por último, la problemática a resolver por cada estu-
diante será entonces trazar sus propios caminos de 
lectura en una trama intrincada y críptica en un inicio, 
pero que con la guía adecuada le permitirá acceder al 
conocimiento detrás de la pantalla, y hacerlo propio. 
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Abstract: From this perspective, hypertext is perceived as an 
open text in permanent construction, with multiple ramifica-
tions and links that connect in the discursive universe. Hyper-
textuality is conceived as cybernetic intertextuality, where the 
interdisciplinary is inherent in the nature of the medium, and 
allows one text to merge with another. In this way, the reader 
can define his own ways of reading, the text is not given but 
each one. From the theoretical approach of Educational Tech-
nology and the notion of Hypertext linked to the field of Literary 
Theory, it is proposed to reflect on the Internet as the hypertext 
par excellence and its educational possibilities in the instance 
of construction of a theoretical framework, in the context of an 
investigation. it builds it according to its routes. Thus, the no-
tion of hypertext is proposed as a learning instrument insofar as 
it allows association and the generation of new links between 
theories. The problem to be solved for each student in the pro-

posed context will be to build a particular path where the inter-
est of knowledge is the guide to define a theoretical framework, 
in an environment without limits.

Keywords: Technology - learning - hypertext - intertextuality - 
theoretical framework

Resumo: Nessa perspectiva, o hipertexto é percebido como um 
texto aberto em construção permanente, com múltiplas ramifi-
cações e vínculos que se conectam no universo discursivo. A 
hipertextualidade é concebida como intertextualidade ciberné-
tica, onde a interdisciplinaridade é inerente à natureza do meio 
e permite que um texto se funda com outro. Dessa forma, o leitor 
pode definir suas próprias formas de leitura, o texto não é dado, 
mas cada um. A partir da abordagem teórica da Tecnologia Edu-
cacional e da noção de Hipertexto ligada ao campo da Teoria 
Literária, propõe-se refletir na Internet como o hipertexto por 
excelência e suas possibilidades educacionais na instância de 
construção de um referencial teórico, no contexto de uma inves-
tigação. constrói-o de acordo com suas rotas. Assim, a noção de 
hipertexto é proposta como um instrumento de aprendizagem, 
na medida em que permite a associação e a geração de novos 
elos entre as teorias. O problema a ser resolvido para cada aluno 
no contexto proposto será construir um caminho específico em 
que o interesse do conhecimento seja o guia para definir um 
referencial teórico, em um ambiente sem limites.

Palavras chave: Tecnologia - aprendizagem - hipertexto - inter-
textualidade - referencial teórico
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Redes Sociales: 
¿Una herramienta pedagógica? 
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Resumen: Los más jóvenes viven en red, pero la educación universitaria tradicional aun no logró meterse en ese mundo y utilizarlo 
a su favor. El nuevo desafío de la enseñanza es generar usos pedagógicos inéditos de los espacios virtuales de mayor interacción, la 
curaduría digital como nuevo rol del docente universitario. 

Palabras clave: Redes sociales – pedagogía – Facebook – Instagram – Pinterest – contenidos – interacción - nuevas herramientas - 
curaduría digital 
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“Respeta a tus padres, aprobaron 
sus estudios sin Google ni Wikipedia”

@aseijo (Productor y twittero)

Primero, algo de historia:
Ya estamos ingresando en la tercera década del nuevo 
siglo y aún nos desvelan discusiones sobre tecnologías 
que en muchos casos llevan más de 20 años en éste 
mundo. Desde los lejanos años 90´s convivimos con ese 
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milagro de la interconexión humana denominado inter-
net, suceso que ha generado una nueva revolución tec-
nológica que, al parecer, tiene las mismas proporciones 
transformadoras de la Revolución Industrial allá por el 
siglo XIX. Se puede posicionar como hito en este úl-
timo cambio de paradigma tecnológico a la aparición 
en el mercado del tan esperado - en su momento - sis-
tema operativo Windows ‘95, según rezan las crónicas, 
aparecido un 24 de agosto de aquel año. Ésta actualiza-
ción del sistema operativo de Microsoft (la compañía 
informática de mayor alcance a nivel mundial en ese 
momento) permitía conectarse desde una computadora 
hogareña a las primeras e incipientes páginas web, con 
contenidos muy acotados y una velocidad extremada-
mente lenta, en relación a lo que manejamos en forma 
cotidiana en la actualidad. 
Dentro de éste hecho revolucionario troncal se han 
sucedido avances, desarrollos y ampliaciones del ho-
rizonte tecnológico que necesariamente repercutieron 
y repercuten en nuestra vida cotidiana, sea cual sea 
nuestra profesión, inquietudes o aspiraciones. No es la 
intención ni el objetivo de éste ensayo enumerar todos 
estos cambios y avances, sino detenerse en dos surgi-
mientos que irrumpieron casi a la par hace muy pocos 
años, y que hoy son herramientas vitales en un amplio 
espectro de actividades y relaciones humanas: ellos son 
surgimiento de las redes sociales y los teléfonos inteli-
gentes, con la posibilidad de acceder a las mismas, entre 
muchas otras herramientas. 
En el campo de la educación, tanto instituciones como 
docentes o alumnos nos hemos visto atravesados en 
nuestros caminos formativos, con situaciones y pro-
blemáticas nuevas que surgen de la masificación de 
éstas nuevas tecnologías comunicacionales. Surgieron 
nuevos canales de comunicación, nuevas formas de 
transmitir los conocimientos así como nuevas formas 
de evaluar esos conocimientos, con dinámicas total-
mente nuevas. La utilización del correo electrónico se 
convirtió en el nuevo elemento de prueba irrefutable de 
un comunicado o anuncio, tanto entre instituciones y 
comunidad educativa como entre docentes y alumnos, 
y ha reemplazado en muchos casos los documentos es-
critos. Esto también tiene un correlato en los cambios 
y toma de conciencia en relación al cuidado de recur-
sos naturales y sus derivados, como el papel, pero eso 
forma parte de otra discusión. Lo cierto es que hoy, en 
muchos casos, el correo electrónico reemplazó al papel. 
Un análisis habitual de los docentes en general es refu-
giarse en el cómodo sillón de la supuesta regla genera-
lizada que reza que los alumnos leen cada vez menos 
o que ya directamente no leen. Este dogma aceptado 
por una amplia mayoría de las comunidades educativas 
puede tener algunos casos acertados pero se pierde en 
el nuevo mundo que surgió delante de nuestros ojos, co-
lonizado por las redes sociales y las nuevas tecnologías: 
se puede decir que los alumnos no leen menos, sino que 
leen distinto. Hoy en día ya no se recurre a periódicos 
impresos o revistas para conocer noticias, novedades, 
agendas o eventos, sino que se hace principalmente a 
través de teléfono móvil, e incluso muchas veces esas 
noticias o artículos surgen previamente como un link 

que se levanta de alguna red social por preferencia o co-
modidad. Éstas prácticas de búsqueda de información, 
para el usuario distraído o apurado pueden llevar a no-
ticias falsas, uno de los grandes problemas que se han 
propagado en los últimos años, o al menos, noticias sin 
verificar. Se impone cada vez más la necesidad cons-
tante de chequear la información que se nos presenta, 
verificando las fuentes o siguiendo el hilo de los temas 
en los días siguientes. En muchos casos también, se ha 
vuelto una necesidad recurrir a la búsqueda de una mis-
ma noticia en diversos medios, generalmente digitales, 
para corroborar su validez. 
Cuando se acota ese universo al campo académico, pasa 
a ser una nueva responsabilidad de nosotros los docen-
tes el desarrollar esa capacidad de “filtro pedagógico” 
para guiar a los alumnos en esas primeras inmersiones 
en el mundo del diseño. En este contexto actual, surgen 
las redes sociales como herramienta válida para realizar 
este curado de noticias en un inabarcable mar de infor-
mación que fácilmente puede llevar a datos falsos o ca-
lles sin salida, y para colmo de males, sin que el alumno 
pueda advertirlo conscientemente. Lo que antiguamente 
solo se limitaba a la elección de una correcta y adecuada 
bibliografía para cada asignatura, dada al comienzo de 
un curso, e incluso sostenida en el tiempo si no surgía 
material nuevo o superador, ahora se ha acelerado en 
estos tiempos digitales, con cambios periódicos de ma-
terial e interacción con otros soportes de comunicación, 
como videos tutoriales, publicaciones virtuales o inclu-
so podcast que apuntan a temas específicos. 

Redes sociales y enseñanza:
El carácter netamente visual de varias de las redes so-
ciales más masivas se presta especialmente como terre-
no fértil para ser utilizadas como herramientas pedagó-
gicas, si se aplican a la enseñanza del diseño en todas 
sus disciplinas. Tomando por ejemplo al ya veterano 
Facebook (creado hace ya 15 años, que en éste campo 
son una eternidad) se pueden utilizar algunas de sus he-
rramientas como medios de difusión de las novedades 
en el campo de estudio de cualquier asignatura de los 
diseños, ya sean de espacios, objetuales o gráficos. La 
utilización de grupos cerrados entre docentes y alum-
nos puede ser de gran utilidad si son enfocados como 
biblioteca virtual, donde el curado se da exclusivamen-
te por el docente, pero los alumnos también pueden 
generar un feedback recomendando textos o casos rela-
cionados, por ejemplo. Además, ésta plataforma permi-
te compartir imágenes (referentes, trabajos, proyectos, 
etc.), videos (que pueden servir de profundización de 
temas, explicaciones complementarias, etc.) o incluso 
funcionar como cartelera de novedades de cátedra o a 
nivel institucional (fechas de entregas, exámenes, even-
tos programados, etc.) Las habilidades a desarrollar por 
nosotros los docentes, pasan por generar esa “necesidad 
de interactuar” en los alumnos para que ésta herramien-
ta sirva verdaderamente con fines pedagógicos. 
La red social de mayor crecimiento y alcance a nivel 
mundial hoy en día es Instagram (se calcula que cuenta 
con más de 1000 millones de usuarios activos en todo el 
mundo), una aplicación de fotografía que surgió como 
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complementaria al universo de Facebook y que inme-
diatamente fue adquirida por los dueños de ésta última, 
con Mark Zuckerberg a la cabeza, ante la amenaza de 
perder el liderazgo en el mercado. La mayor fortaleza 
que puede tener alguna finalidad pedagógica en ésta 
red social es: la inmediatez. Instagram permite gene-
rar contenidos fugaces que desaparecen en 24hs pero 
también permite generar una rápida biblioteca de imá-
genes alusivas a cualquier tema de nuestro interés, ya 
sea diseño gráfico, industrial, interiorismo o las últimas 
tendencias en moda, y lo más interesante es que dado el 
caudal de usuarios y publicaciones por segundo, la “no-
vedad” se va actualizando constantemente. Lógicamen-
te esta vorágine de información visual tiene algunos 
riesgos y puede fácilmente malinterpretarse por el ojo 
no entrenado del alumno, confundiendo lo masivo con 
lo bueno. Sigue omnipresente la necesidad del “dedo 
curador” del docente a la hora de elegir los contenidos 
adecuados para cada asignatura o tema tratado. 
Quizás se podría incluir en un segundo puesto de re-
des sociales basadas en lo visual a Pinterest, algo más 
nueva que sus hermanas pero también con una fuerte 
herramienta de búsqueda visual en temas de lo más va-
riados. Es para destacar en el caso de ésta red social, 
la posibilidad tanto de docentes como de alumnos de 
generar selecciones de imágenes alusivas a un tema, con 
la misma lógica conceptual de las viejas, pero no menos 
vigentes, enchinchadas grupales. Cada alumno puede 
mostrar sus influencias y avances, mientras que cada 
docente puede verificar el grado de comprensión de los 
temas en base a las elecciones de imágenes, así como 
generar su propia curaduría en función de la clase. 
No se quieren dejar de mencionar otras redes o aplica-
ciones que quizás tengan mucho potencial pedagógico 
también, pero no se aplican en forma directa a la ense-
ñanza de las disciplinas creativas donde predomina lo 
visual, como por ejemplo Twitter, Spotify o WhatsApp, 
donde los recursos hacen foco en la palabra o el sonido. 
Aunque si se analiza con más profundidad ¿Por qué no 
un podcast sobre diseño? Hasta una cuenta de Twitter 
sobre memes de diseñadores puede ayudar a fijar con-
ceptos en los alumnos, o la risa como herramienta pe-
dagógica. Las posibilidades son tantas hoy en día que 
ya no se encuentran excusas para dejar de aplicar éstas 
herramientas en el aula o fuera de ella. 

Una conclusión: 
Se pueden seguir enumerando ventajas y desventajas 
de las redes sociales y aplicaciones más variadas, pero 
todo se resume en un mismo criterio común: es el do-
cente aquel que posee el ojo experto con la capacidad de 
discernir sobre lo útil y lo pasajero, en relación a su ex-
periencia y a su planificación académica de temas a abor-
dar en cada asignatura. Estará en cada uno de nosotros 
encontrar la herramienta que mejor se adapte a nuestros 
métodos, recursos y modalidades para poder generar un 
buen caudal de feedback con los alumnos, utilizándola 
a favor de la enseñanza. Los celulares y las redes socia-
les ya son parte de nuestra vida cotidiana, depende de 
nosotros aceptar el desafío y dejar de demonizarlos para 
ponerlos a jugar a nuestro favor en el sinuoso camino de 
la enseñanza universitaria. ¿Me das un like?

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Tecnología Educativa a cargo de la profesora Natalia 
Lescano en el marco del Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica.
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Abstract: The youngest live online, but traditional university edu-
cation has not yet managed to get into that world and use it to their 
advantage. The new challenge of teaching is to generate unprec-
edented pedagogical uses of the virtual spaces of greater interac-
tion, digital curatorship as a new role for the university teacher.
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Resumo: Os mais jovens vivem online, mas a educação univer-
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usá-lo em proveito próprio. O novo desafio do ensino é gerar 
usos pedagógicos sem precedentes de espaços virtuais de maior 
interação, curadoria digital como novo papel do professor uni-
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Resumen: Los dispositivos móviles llegaron para quedarse y las instituciones educativas no pueden ignorar el cambio de paradigma 
sociocultural que esto supone. Por lo tanto, los docentes deben enfrentar un gran desafío: lograr que los celulares sean sus aliados. 
No es una tarea sencilla. Sin embargo, incluirlos en clase no es imposible y su buen uso puede producir resultados positivos. En 
este sentido, el docente de cada disciplina debe planificar actividades para que los futuros profesionales desarrollen diferentes 
habilidades y capacidades que les permitan desempeñarse óptimamente en su campo profesional. Este ensayo intenta reflexionar 
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“La tecnología está alterando (recableando) nuestros 
cerebros. Las herramientas que utilizamos definen y 

moldean nuestro pensamiento” Siemens, 2004

Introducción 
El 3 de abril de 1973 apareció por primera vez el telé-
fono celular, un nuevo dispositivo que revolucionó las 
comunicaciones y marcó un antes y un después en la 
historia. Si bien en los primeros años, solo circuló entre 
pocas personas, en la última década tuvo una difusión 
masiva y se instaló en un escenario antes impensado: el 
mundo educativo. 
Las profundas transformaciones socioculturales produci-
das a fines del siglo XX y a comienzos del XXI, han gene-
rado nuevos modos de construcción y circulación de sa-
beres; y han modificado las formas de representación de 
la realidad, la comunicación y la interacción entre indi-
viduos. Como consecuencia, surge la cultura digital, y al 
mismo tiempo se originan nuevas discusiones y proble-
máticas en el ámbito de la educación. En este contexto, 
toman cada vez más fuerza los debates acerca de incluir 
–o no- los teléfonos inteligentes en el aula. La principal 
pregunta que se hacen los especialistas gira en torno a si 
son distractores o instrumentos para el aprendizaje.
En 2018, el gobierno de Francia decidió prohibir los 
celulares en el aula. La restricción incluye su uso en 
recreos y otros momentos libres. Esto se debe a que, 
según los expertos, provoca numerosas disfunciones 
incompatibles con la mejora del clima escolar, por lo 
tanto, se pretende resguardar a los alumnos de la adic-
ción y sus graves consecuencias. Cabe mencionar que, 
el 90% de los adolescentes de ese país, de entre 12 y 17 
años, tienen un smartphone. En cambio, en Argentina, 
la situación la regula cada jurisdicción. En 2016, en la 
Provincia de Buenos Aires se derogó la resolución 1728, 
que limita desde 2006 el uso de equipos móviles y dis-
positivos tecnológicos en horario escolar. Otros distritos 
no tienen normas, aunque no los prohíben. 
Al respecto, las universidades deben responder a las de-
mandas de la sociedad del conocimiento creando nue-
vos escenarios que logren estimular el aprendizaje de 
los estudiantes, quienes deben pasar de ser un simple 
receptor y reproductor de datos, a ser protagonistas de 
ese proceso educativo, creativo, innovador y crítico. 

Aprender en la era digital
La sociedad digital se presenta para la educación como 
un desafío, pero también como una oportunidad para 
repensar la cultura escolar y sus respectivas prácticas. 
Lion sostiene que para pensar el aprendizaje en la ac-
tualidad hay que considerar y comprender el concepto 
de asociación. 

Conectamos ideas que circulan y se encuentran dis-
persas en diferentes fuentes de información y crea-
mos nuestra propia red de información en entornos 
que se vuelven personalizados en tanto representan 
modos particulares de vinculación de los conteni-
dos pero que se comparten, a la vez, en las redes, de 
modo tal de ir generando una circulación de redes 
colegiada (2017, p. 44).

En este sentido, el conectivismo propuesto por Sie-
mens (2004) se define como una teoría de aprendizaje 
aplicada a la era digital. Los principios de esta teoría 
son: el aprendizaje y el conocimiento dependen de la 
diversidad de opiniones; el aprendizaje es un proceso 
de conectar nodos o fuentes de información especiali-
zados; el aprendizaje puede residir en dispositivos no 
humanos; la capacidad de saber más es más crítica que 
aquello que se sabe en un momento dado; la alimenta-
ción y mantenimiento de las conexiones es necesaria 
para facilitar el aprendizaje continuo; la habilidad de 
ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una ha-
bilidad clave. 
De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en 
las aulas donde se pone en práctica una metodología 
activa y transformadora que motiva al alumnado en las 
diferentes áreas o materias. No obstante, para que ser 
un docente innovador e incluir las TIC no basta usar las 
tecnologías. Implica pensar anticipadamente una plani-
ficación que las integre adecuadamente, con el objetivo 
de que respondan al propósito por el cual las estamos 
incluyendo; que sean realmente relevantes y que sumen 
valor a la propuesta pedagógica (que sean un “medio 
para” y no un fin en sí mismas)” (Libedinsky, Pérez y 
García Tellería, p. 28). 

El celular como herramienta didáctica en materias de 
lenguaje televisivo
En la universidad, en las materias de lenguaje televisi-
vo, se trabajan contenidos tales como: la historia de la 
televisión; las transformaciones que ha sufrido la televi-
sión debido a la llegada de Internet y a las innovaciones 
tecnológicas; y las nuevas formas de producción, dis-
tribución y consumo de programas de televisión, entre 
otros. “Los programas de las asignaturas y la planifica-
ción de las clases, además de contemplar los conceptos 
de la disciplina que serán abordados, tendrían que espe-
cificar las actividades en las cuales dichos contenidos 
serán puestos en acción. Son finalmente estas activida-
des las que inciden en cómo resultan comprendidos y 
aprendidos esos conceptos” (Carlino, 20104). 

sobre cómo lograr que los smarphones sean una herramienta didáctica que contribuya en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
También se sugerirán diversas estrategias de enseñanza para que los docentes de materias de lenguaje televisivo puedan incluir en 
las aulas y así aprovechar al máximo todas las ventajas que estos aparatos tecnológicos nos brindan.

Palabras clave: Aprendizaje - aulas universitarias – celulares - dispositivos móviles - estrategias de enseñanza - herramienta didác-
tica - lenguaje televisivo – tecnología - TIC

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 66]
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Siguiendo esta línea de pensamiento, es preciso que 
además, el docente considere las características del gru-
po de alumnos: sus, conocimientos sobre televisión y 
tecnología, sus experiencias, intereses, gustos, fortale-
zas y debilidades. Para ello, una adecuada evaluación 
diagnóstica, se presenta como un instrumento valioso 
para detectar estas particularidades. Se trata de evaluar 
los conocimientos, el entorno y la situación previa, con 
el fin de adecuar estratégicamente el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Además, permite conocer la base de 
saberes del sujeto, su organización y aplicación.
Para detectar los saberes previos y experiencias perso-
nales y profesionales de cada alumno, una posible eva-
luación diagnóstica podría consistir en proyectar varias 
imágenes sobre las distintas etapas de la televisión, que 
den cuenta de las transformaciones producidas desde 
sus inicios hasta la actualidad. De este modo, el docente 
evalúa el análisis individual de cada alumno y luego 
propone una puesta en común entre todo el grupo, fo-
mentando la retroalimentación y la libertad de expre-
sión. A partir de los resultados, como afirma Casariego 
(2018), el docente deberá planificar mediando la utili-
zación de la multimedia educativa, lo cual “significa 
pensar creativamente estrategias didácticas, pensar en 
cómo se aprende, rescatar la experiencia docente y en-
carar el contenido de manera tal que el uso de los mis-
mos aporten en el proceso de enseñanza- aprendizaje, la 
capacidad de construir conocimiento”.
Al respecto, hay una gran variedad de aplicaciones mó-
viles muy interesantes y prácticas para utilizar a lo largo 
de la cursada, tanto para tareas individuales como para 
trabajos colaborativos. Para que los alumnos aprendan a 
organizarse, la app Timetable es adecuada para armar el 
calendario a principios de curso, ya que permite incluir 
horarios, establecer recordatorios para fechas importan-
tes como los exámenes y las fechas límite para la entrega 
de trabajos, entre otras opciones. Google Drive (Android/
iOS) es una herramienta muy conocida y utilizada para 
trabajos grupales: se pueden crear documentos de texto, 
presentaciones de diapositivas, hojas de cálculo y tenerlo 
almacenado en la nube de forma gratuita. 
Para hacer ensayos, análisis u otro tipo de texto escrito, 
Office Lens es muy práctica, ya que permite escanear 
con el móvil cualquier documento. Convierte en archi-
vos Word, Powerpoint o PDF, los cuadernos de notas, 
las lecciones del docente en la pizarra o cualquier docu-
mento en papel. Otra app interesante es EasyBib. Sirve 
para buscar y escribir la bibliografía, ya sea directamen-
te la cita de cualquier libro o, en el caso de que el volu-
men no aparezca en la base de datos, se puede utilizar la 
cámara del móvil para escanear el código de barras del 
ejemplar y generar así la cita.
Para realizar proyectos audiovisuales, tales como pro-
gramas de televisión multiplataforma, los alumnos 
pueden utilizar Canva, que les permite realizar todo 
tipo de diseños gráficos, como por ejemplo el logo del 
programa, la estética de apertura y cierre, separadores, 
y todo tipo de plantillas para redes sociales. En cuan-
to a la edición de imágenes y video para la realización 
de las producciones, hay una gran variedad de aplica-
ciones móviles. VivaVideo tiene múltiples opciones y 

una interfaz muy sencilla de usar. Es una de las más 
completas: es posible armar material con videos, fotos y 
transiciones; cuenta con más de 200 efectos incluyendo 
stickers animados y plantillas temáticas. Otra opción 
puede ser KineMaster, un editor de video profesional 
que permite hacer de todo: soporta múltiples capas de 
videos, audio, texto e imágenes. Incluye herramientas 
para recortar clips, añadir transiciones e incorporar fil-
tros. También los alumnos pueden trabajar con Power 
Director que tiene más de 35 efectos para los clips y un 
menú con 60 transiciones posibles. A su vez, se puede 
exportar los videos en full HD.
Las opciones son innumerables y los resultados pueden 
ser sorprendentes. Lo importante es animarse a innovar 
y perder el miedo a la tecnología. 

Conclusiones
En los últimos veinte años, la tecnología ha reorgani-
zado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y 
aprendemos. Bajo los nuevos modelos de enseñanza 
2.0, es necesario redefinir el rol docente, quién debe 
convertirse en otro aprendiz más: la nueva formación 
debe centrarse en la motivación hacia el alumno, y surge 
entonces la necesidad de construir modelos de aprendi-
zaje individuales y colaborativos que saquen el máximo 
provecho de las ventajas que nos ofrece el celular.
Si los dispositivos móviles se implementan con fines 
pedagógicos, además de un medio de comunicación, 
puede ser un instrumento de enseñanza y por lo tanto, 
una gran oportunidad para aprender contenidos, tra-
bajar organizadamente y también para crear e innovar. 
Además, posibilita el aumento de la motivación y par-
ticipación. 
A modo de conclusión, existe un gran abanico de apli-
caciones que permiten trabajar tanto individual como 
grupalmente, en materias de lenguaje televisivo. No 
solamente resultan entretenidas e innovadoras para los 
alumnos, sino que también contribuyen: a incorporar de 
conocimientos técnicos y estéticos, a lograr una mayor 
concentración, a desarrollar la imaginación y la inven-
tiva, a adquirir una observación más aguda y a realizar 
un análisis crítico y profundo de las producciones au-
diovisuales. 
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Abstract: Mobile devices are here to stay and educational insti-
tutions cannot ignore the sociocultural paradigm shift that this 
entails. Therefore, teachers must face a great challenge: mak-
ing cell phones their allies. It is not a simple task. However, 
including them in class is not impossible and their good use 
can produce positive results. In this sense, the teacher of each 
discipline must plan activities so that future professionals de-
velop different skills and abilities that allow them to perform 
optimally in their professional field. This essay tries to reflect 
on how to make smartphones a didactic tool that contributes to 
the learning process of students. Various teaching strategies will 

also be suggested so that teachers of television language subjects 
can include them in classrooms and thus take full advantage of 
all the advantages that these technological devices offer us.

Keywords: Learning - university classrooms - cell phones - mo-
bile devices - teaching strategies - didactic tool - television lan-
guage – technology – ICT

Resumo: Os dispositivos móveis estão aqui para ficar e as ins-
tituições educacionais não podem ignorar a mudança de para-
digma sociocultural que isso implica. Portanto, os professores 
devem enfrentar um grande desafio: tornar os celulares seus 
aliados. Não é uma tarefa simples. No entanto, não é impossível 
incluí-los na aula e seu uso adequado pode produzir resultados 
positivos. Nesse sentido, o professor de cada disciplina deve 
planejar atividades para que futuros profissionais desenvolvam 
diferentes habilidades e habilidades que lhes permitam ter um 
desempenho ideal em seu campo profissional. Este ensaio tenta 
refletir sobre como tornar os smarphones uma ferramenta didá-
tica que contribui para o processo de aprendizagem dos alunos. 
Várias estratégias de ensino também serão sugeridas para que os 
professores de idiomas da televisão possam incluí-los nas salas 
de aula e, assim, aproveitar ao máximo todas as vantagens que 
esses dispositivos tecnológicos nos oferecem.
Palavras chave: Aprendizagem - salas de aula da universidade - 
telefones celulares - dispositivos móveis - estratégias de ensino 
- ferramenta didática - linguagem da televisão - tecnologia – TIC
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Ser docente 2.0. La importancia de la 
capacitación sobre tecnología en los 
profesores universitarios

Francisco Gustavo Lindstrom (*)

Resumen: Este ensayo busca reflexionar sobre la importancia de la capacitación sobre tecnología y sus usos en el aula, de modo 
que sea una herramienta pedagógica y promueva el aprendizaje profundo en los alumnos. Ante los avances que estamos viviendo, 
surge la pregunta ¿tienen los profesores una actitud abierta?, ¿por qué es importante capacitarse constantemente cuando hablamos 
de tecnología?
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En las universidades e institutos de educación superior, 
quienes enseñan, en un gran porcentaje son profesio-
nales que buscan compartir su conocimiento originado 
en su práctica profesional, a alumnos que cursan carre-
ras afines. Cuando no existe la formación en algo, las 

competencias pedagógicas que un docente podría tener, 
estarían basadas en la intuición. Quien enseña tiene la 
capacidad de influir en los alumnos, entonces surge la 
necesidad de pensar en el sentido de la responsabilidad 
ante tan importante tarea. 
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Piaget (1972) señala que los sujetos aprenden cuando re-
suelven un conflicto socio-cognitivo. El autor sugiere que 
para que haya aprendizaje se requieren procesos internos 
donde se produce la ruptura cognitiva, y se supera un 
esquema mental por otro. Este proceso no se da automáti-
camente. Para que haya conflicto se requieren estrategias 
por parte del docente. Esto nos muestra la complejidad 
del proceso de aprendizaje, y aquí se plantea la pregunta 
¿cualquier profesional dispone de estas estrategias por 
intuición o de forma innata? ¿Cómo hacemos participar 
a la tecnología en esas estrategias? ¿En las aulas, hoy, po-
demos seguir enseñando dejándola de lado?
La responsabilidad de ser buen profesor es un valor 
que está en cada uno. Se necesitan competencias peda-
gógicas que ayuden a formar las capacidades para dar 
clases, independientemente donde se haya formado el 
profesor. Para impartir la labor pedagógica se requiere 
de conocimientos, pero también de formación.
En los últimos años se han dado saltos enromes en ma-
teria de avances tecnológicos y esto no tardó en llegar a 
las aulas para poner a los profesores a prueba, una vez 
más. Por este motivo es necesaria la formación y actuali-
zación de ellos, ya que son los actores permanentes del 
proceso de enseñanza que se lleva a cabo en las institu-
ciones educativas. 
La labor del docente es fundamental para que los estu-
diantes aprendan y trasciendan cualquier tipo de obstá-
culo, motivo más que suficiente para estar aggiornado 
y caminar a la par de las nuevas generaciones que to-
man a la tecnología como algo absolutamente cotidia-
no y elemental. El filósofo y teórico Serres (2013) en 
su libro Pulgarcita, llama así a esta generación, quienes 
interactúan con sus pantallas utilizando el dedo pulgar, 
y hace hincapié en cómo los jóvenes se relacionan con 
la tecnología para conocer el mundo. Este autor pone a 
los docentes en el centro de la escena al hablar de las 
nuevas tecnologías. Con ellas “tenemos acceso a toda 
la información posible”, pero el volumen es tan grande 
que es imposible contenerla. Lo compara con la crea-
ción de la imprenta, cuando velozmente se imprimieron 
millones de libros y nadie estuvo en condiciones de leer 
todo lo que se imprimía. Hoy tenemos acceso a toda esa 
información, pero necesitamos a alguien que nos la ex-
plique, y esta es la labora del maestro, señala Serres. 
Es también una realidad que muchos docentes se an-
gustian por tener que incorporar las denominadas TIC 
(Tecnología de la información y la comunicación) en el 
aula; pero este proceso ya no puede dar marcha atrás. 
Para evolucionar hay que sumarse a los cambios cons-
tantes en los que la educación no queda afuera. Dichos 
cambios no pueden ser de la noche a la mañana, es 
cuestión de actitud, tiempo, paciencia y voluntad; esto 
toma tiempo.
Las TIC tienen un rol fundamental en el acceso uni-
versal 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. La UNESCO desarrolló 
un intenso trabajo en la promoción de políticas y activi-
dades que faciliten estos usos. La alfabetización mediá-
tica de los docentes, el aprendizaje móvil y electrónico, 
así como los sistemas de información sobre la adminis-

tración de la educación, son algunas de las prioridades 
actuales. Más allá del manejo instrumental básico de las 
TIC, el docente requiere mejorar y enriquecer las opor-
tunidades de aprender a enseñar significativamente a 
sus estudiantes con apoyo de dichas tecnologías, lo que 
implica su participación activa en proyectos colectivos 
de diseño y uso de ambientes de aprendizaje enriqueci-
dos con las TIC.
En su obra Como realizar un proyecto de capacitación 
(Pain, 2012) menciona que la capacitación es un pro-
ceso, porque está formada por una serie de etapas que 
facilita al colaborador de una organización el desarrollo 
de conocimientos, mejora sus habilidades y comporta-
mientos, para desempeñar el puesto de trabajo enco-
mendando, facilitándole las oportunidades de creci-
miento dentro de la organización. La capacitación busca 
principalmente que haya una transformación de la acti-
tud del colaborador para que pueda ser más eficiente en 
el puesto de trabajo que está desempeñando, y además 
que se empape de conocimientos. Este proceso es vital, 
sobre todo, dentro de las organizaciones de educación, 
ya que definitivamente permitirá el desarrollo y optimi-
zación de las competencias educativas, proporcionando 
un sólido fundamento teórico, operativo y actual, que 
sustente una educación de calidad. Por este motivo la 
capacitación no es una herramienta más para cumplir 
con las necesidades estudiantiles, es una obligación que 
debería ser practicada en cualquier institución. 
A través de las prácticas y del intercambio con otros, los 
docentes van construyendo su experiencia. No se trata de 
una simple sumatoria de años de servicios, si no de la de-
cantación reflexiva de su actuación, corrigiendo errores, 
actualizando su accionar, tomando decisiones, afrontan-
do riesgos, recuperando estrategias que han dado buenos 
resultados y reinterpretando su rol. Esto implica una for-
mación a lo largo de toda la vida, lo que se conoce como 
Life long learning. Este concepto engloba la búsqueda 
continua, voluntaria y motivada de conocimientos profe-
sionales o personales. Es la idea de que se puede apren-
der siempre y en todas partes, e implica mantener una 
actitud receptiva hacia nuevos aprendizajes. La pregunta 
es ¿estás dispuesto a adaptarte?
La tecnología también ayuda en la escuela a generar 
aprendizajes cooperativos. La computadora y los celu-
lares, por ejemplo, pueden introducir nuevas formas de 
cooperación y construcción colectiva, tal como lo se-
ñala el escritor e investigador francés, Meirieu (2013). 
Se trata de compartir saberes humanos a través de los 
avances. El autor señala que “la escuela no puede per-
der este tren”, y son los docentes quienes deben fomen-
tarlo como autoridades del aula. 
En las últimas dos décadas, la sociedad se ha visto in-
mersa en una oleada de cambios en todos los aspectos 
de la vida. La realidad debe ser concebida de forma par-
cialmente distinta con la irrupción de la tecnología y la 
digitalización de la sociedad, amparada por la nueva so-
ciedad del consumo y del conocimiento. La tecnología 
ha creado barreras entre generaciones (brecha digital) 
y probablemente más desigualdades entre los actores 
del aula. El aprendizaje, alterado por la irrupción de las 
nuevas tecnologías, ha pasado a ser interactivo y trans-
versal en lugar de lineal. Lo más importante es cómo 
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se aprende y cómo se busca información. En el entorno 
educativo, el profesor pasó a convertirse en un facilita-
dor y guía, sin que por ello su función corra el menor 
riesgo de desaparecer; al contrario, se ha modificado 
para continuar siendo esencial e insustituible, pero para 
esto la actitud del docente debe ser activa a la hora de 
avanzar con esta revolución tecnológica. Tal como decía 
el filósofo y escritor Miguel de Unamuno, “el progreso 
consiste en renovarse”.

Conclusión
La globalización y los cambios sociales han generado 
nuevos desafíos muy especialmente en la educación. Se 
van incorporando métodos y técnicas de aprendizaje. El 
gran desafío es encontrar una función significativa a la 
tecnología dentro de las estrategias de enseñanza, para 
que haga su aporte en aprendizajes profundos. 
La capacitación debe aprovechar el potencial de las tec-
nologías con la intención de cerrar todas aquellas bre-
chas que se presentan en el desempeño de los docen-
tes en el aula, para la cual las instituciones educativas 
deberán contar con planes de formación que incluyan 
actualizaciones continuas y adecuadas. Todo esto lle-
vará a la transformación del trabajo en aula, implemen-
tando técnicas de enseñanza innovadoras, propiciando 
ambientes de aprendizaje y materiales acordes a las exi-
gencias del mundo en que vivimos.
Habitualmente cuando se piensa en cómo aplicar la tec-
nología en el aula, surge la pregunta, ¿con qué educar? 
No obstante, forma parte de un todo más amplio y no 
es suficiente para encarar el reto educativo de la tecno-
logía, que no es lo mismo que el reto tecnológico en la 
educación, y se requiere una mirada crítica para explo-
rar, reconocer y valorar las implicaciones educativas de 
este cambio de época tecnosocial. Se trata, en definitiva, 
de apelar a la actitud, la reflexión y al saber pedagógico 
para ver no solo el árbol, sino percibir el bosque.
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Abstract: This essay seeks to reflect on the importance of train-
ing on technology and its uses in the classroom, so that it is a 
pedagogical tool and promotes deep learning in students. Given 
the progress we are experiencing, the question arises: do teach-
ers have an open attitude? Why is it important to constantly 
train when we talk about technology?
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Resumo: Este ensaio busca refletir sobre a importância do trei-
namento em tecnologia e seus usos em sala de aula, para que 
seja uma ferramenta pedagógica e promova a aprendizagem pro-
funda dos alunos. Dado o progresso que estamos enfrentando, 
surge a pergunta: os professores têm uma atitude aberta? Por 
que é importante treinar constantemente quando falamos de 
tecnologia?
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Resumen: Las tecnologías de la información y la comunicación han penetrado cada vez más en diversas áreas de nuestra vida. 
En el ámbito educativo, especialmente en la educación superior, como un espacio de generación de futuros profesionales, es 
importante que los contenidos y las estrategias de enseñanza estén alineados con las tendencias tecnológicas. El siguiente escrito 
invita a reflexionar sobre las prácticas educativas en relación a las nuevas tecnologías, tomando al acto educativo como un acto 
comunicacional. Entendiendo a la comunicación como un espacio de intercambio y de diálogo abierto a través del cual se pretende 
potenciar el pensamiento crítico de los y las estudiantes, utilizando las nuevas herramientas tecnologías disponibles en un marco 
reflexivo y crítico. 
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“La verdadera comunicación 
no comienza hablando sino escuchando. 

La principal condición del buen educador
es saber escuchar”. (Mario Kaplún)

En los últimos años, los avances tecnológicos se han 
producido con niveles de velocidad que hace 60 años 
eran impensados. Cada año se lanzan al mercado ac-
tualizaciones de dispositivos y software, que hacen que 
los ciclos de vida de las herramientas tecnológicas sean 
cada vez más cortos. Esto se puede ver reflejado en la 
necesidad de inmediatez en la comunicación. Como 
ahora, nunca antes existió la necesidad imperante de 
estar comunicados las 24 horas del día. Además, frente 
a un estímulo (mensaje, foto subida a las redes sociales, 
etc.) la exigencia de respuesta (contestación, likes) es 
prácticamente inmediata. 
El aula, por ser un ámbito que se encuentra atravesado 
por los cambios sociales y culturales, no está exenta de 
la necesidad de comunicarse de nuevas formas. En este 
sentido, las clases, pensadas como un acto comunicati-
vo, pueden propiciar un espacio en el cual la tecnología 
sea una herramienta que permita potenciar las prácticas 
comunicativas. Cada software, aplicación, red social, 
etc. puede situarse como un canal dentro de este acto 
de comunicación. 
Según Kaplún, “coexisten dos formas de entender el tér-
mino comunicación:

1. Acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo: co-
municar.
2. Diálogo, intercambio; relación de compartir, de ha-
llarse en correspondencia, en reciprocidad. Verbo: co-
municarse.” (2002, p.54)

La primera definición responde tal vez, a una respuesta 
más masiva y habitual a la pregunta ¿Qué se entiende 
por comunicación? Los medios masivos hegemónicos 
de comunicación, en general responden a esta lógica. 
Por otra parte, la segunda definición, responde a una 
lógica más íntima, un acto comunicativo entre dos enti-
dades o sujetos que tienen una relación más cercana, en 
cual existe un ida y vuelta. 
Al mismo tiempo que estas definiciones llevan a situar-
nos en dos ámbitos distintos de lo que se entiende por 
comunicación, es posible hacer una analogía con los 
modelos de enseñanza. La primera definición correspon-
de al modelo tradicional, en este caso, se produce una 
transmisión de la información de manera lineal y sin 
cuestionamientos por parte del receptor. En la enseñanza 
tradicional el emisor (profesor/a) transmite un conteni-
do (mensaje), a un receptor (estudiante) que escucha de 
manera pasiva y recibe esta información por parte de, 
supuestamente, una persona que posee el conocimiento. 
No obstante, la segunda definición se acerca mucho más 
a un enfoque constructivista de la enseñanza, el cual 
plantea la construcción del conocimiento como una in-

teracción entre el sujeto y el objeto (Steinman, Misirlis 
y Montero, 2004). El foco está puesto en el proceso edu-
cativo, generando otro tipo de comunicación en la clase: 
que problematice, que sea participativa, que interpele. 
Este posicionamiento en la práctica educativa, se poten-
cia a través de las estrategias y actividades relativas al 
aprendizaje activo y colaborativo donde cada estudian-
te es protagonista de su propia experiencia educativa. 
Entonces, se podría decir que enfatiza en el proceso. En 
este sentido,

Es ver a la educación como un proceso permanente, 
en que el sujeto va descubriendo, elaborando, rein-
ventando, haciendo suyo el conocimiento. Un pro-
ceso de acción-reflexión-acción que él hace desde 
su realidad, desde su experiencia, desde su práctica 
social, junto con los demás. (Kaplún, 2002, p.45)

Kaplún, nombra un proceso acción-reflexión-acción. 
Esta definición permite hacer una analogía con lo que 
Schön llama prácticum, una situación en la cual “el tra-
bajo se realiza por medio de algún tipo de combinación 
del aprender haciendo de los alumnos, de sus interaccio-
nes con los tutores y los otros compañeros y de un proce-
so más difuso de aprendizaje experimental” (1998, p.46)
Entender el proceso educativo desde este punto de vista, 
pone en evidencia la importancia de apropiarse de estra-
tegias que fomenten nuevas formas de intercambio de co-
nocimiento en los ámbitos de aprendizaje. Como pueden 
ser el aprendizaje colaborativo, la realización de talleres, 
la realización de proyectos basado en problemas reales.
Ahora bien, ¿cuál es el rol del profesor/a? El docente, 
pensado como un comunicador, es quien modela el 
mensaje a transmitir: organiza la planificación, selec-
ciona la bibliografía, arma las clases, define las consig-
nas de los trabajos prácticos y define las instancias y 
la forma de evaluación. Adquiere un rol de guía en el 
proceso, y como tal, resulta significante que en el aula 
se generen vínculos basados en la empatía. Tanto en un 
proceso comunicativo como en el proceso de aprendi-
zaje, la empatía funciona como generadora de motiva-
ción, y para esto, es importante indagar en cuáles son 
los intereses del grupo con el que estamos trabajando, 
cuál es el contexto en el que se está inmerso y por lo 
tanto, qué formas de trabajo resultan adecuadas para el 
grupo. Es decir, ponerse en el lugar del otro, entenderlo 
e interpretarlo. De esta manera, es posible seleccionar 
las herramientas pedagógicas y tecnológicas disponi-
bles más adecuadas para plasmar los nuevos roles que 
se pretenden asumir dentro del aula.
La tecnología no se relaciona necesariamente con un 
dispositivo electrónico, sino que tiene que ver con la 
intención de crear algo nuevo con un fin, un propósito. 
¿Cuál va a ser ese propósito?, es lo que el docente debe-
ría establecer a priori con el fin de potenciar que los y 
las estudiantes logren resignificar los contenidos y, por 
lo tanto, obtener un aprendizaje significativo. 

Palabras clave: Comunicación - TIC’s - proceso educativo - aprendizaje activo - pensamiento crítico - motivación
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La elección de la herramienta tecnológica, no debe ha-
cerse por diversión, por moda o por usar de manera ca-
prichosa una aplicación, un software o una red social. 
Antes el docente debería preguntarse: ¿Qué contenido 
se va a enseñar? ¿Qué se espera que aprendan los alum-
nos/as? ¿Qué se quiere evaluar? ¿Qué tipo de evaluación 
se va a hacer? Para después desplegar todo el abanico de 
posibilidades y elegir la herramienta más adecuada para 
lograr los objetivos. En definitiva, una vez realizado este 
proceso, aparecerá la respuesta sobre ¿qué voy a lograr 
con el uso dela tecnología?
Las redes sociales, los medios de comunicación, los dife-
rentes hardware y software disponibles, atraviesan indis-
cutiblemente las prácticas educativas. Las generaciones 
de los llamados nativos digitales ya se encuentran en los 
primeros años del camino universitario. Es por esto, que 
no se puede pensar a la clase como un ente aislado en la 
que no existen los dispositivos tecnológicos. Es impor-
tante apropiarse de estas nuevas prácticas para potenciar 
el aprendizaje. Sin embargo, no se debe dejar de ver a la 
tecnología como una herramienta, un medio para un fin 
y no una estrategia per sé. Como se dijo al principio, las 
posibilidades tecnológicas avanzan cada vez más y más 
rápido. Esto repercute en el hecho de que, para lograr 
el mismo objetivo tenemos a disposición cuatro, cinco o 
más alternativas para elegir, pero cuál será el uso que le 
daremos depende de cada docente. Definir cuál va a ser 
el fin antes de elegir la herramienta, resulta prácticamen-
te indispensable para que el acto comunicativo, y por lo 
tanto el aprendizaje, sea exitoso.
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Abstract: Information and communication technologies have 
increasingly penetrated various areas of our lives. In the educa-
tional field, especially in higher education, as a space for gen-
erating future professionals, it is important that the content and 
teaching strategies are aligned with technological trends. The 
following writing invites you to reflect on educational practices 
in relation to new technologies, taking the educational act as a 
communicational act. Understanding communication as a space 
for exchange and open dialogue through which it is intended to 
enhance the critical thinking of students, using the new tech-
nological tools available in a reflective and critical framework.
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Resumo: As tecnologias da informação e comunicação pene-
tram cada vez mais em várias áreas de nossas vidas. No campo 
educacional, principalmente no ensino superior, como espaço 
de geração de futuros profissionais, é importante que o conteú-
do e as estratégias de ensino estejam alinhados às tendências 
tecnológicas. A redação a seguir convida você a refletir sobre as 
práticas educacionais em relação às novas tecnologias, tomando 
o ato educacional como um ato comunicacional. Compreender a 
comunicação como um espaço de intercâmbio e diálogo aberto, 
através do qual se pretende aprimorar o pensamento crítico dos 
alunos, utilizando as novas ferramentas tecnológicas disponí-
veis em uma estrutura reflexiva e crítica.
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“No se puede desconocer que adoptábamos hacia ellos 
una actitud particularísima, acaso de consecuencias 

incómodas para los afectados”. (S. Freud)

¿Están los profesores advertidos de ciertas manifes-
taciones de la subjetividad humana, producto de 
fenómenos transferenciales? La emergencia de la 
transferencia en la relación profesor-alumno, por sus 
características, existe desde siempre. Resulta factible 
que no haya sido advertida, no posea para los docentes 
entidad suficiente o valga la atención, debido a las 
dificultades de su lectura y encuadre pertinentes. No 
obstante, sus manifestaciones pueden entorpecer la 
prosecución de una clase, el aprendizaje de algún 
estudiante que inexplicablemente no consigue avanzar, 
demandas constantes hacia el profesor o embates a su 
persona. Esto se debe al lugar simbólico e imaginario 
que el enseñante ocupa. Dicha posición topológica es 
desencadenante de los más variados afectos, aunque lo 
frecuente sea observar una ambivalencia de sentimientos 
hacia ellos que oscila entre los polos amor-odio. A veces, 
el lugar que el alumno le otorga es de reconocimiento y 
admiración, o sea, opera en la función del ideal del yo. 
Otras, la situación de clase es el escenario perfecto para 
poner en acto cuestiones conflictivas en correspondencia 
a la autoridad, el saber y la alteridad. 
La evaluación es uno de los momentos más intensos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje por cuanto movili-
za en el alumno. Su subjetividad se ve atravesada por 
asuntos relacionados con el saber, el poder, lo que él 
mismo pasa a significar para sí o vale para el Otro. En 
algunos casos, los diferentes elementos se combinan, 
suscitando reacciones de todo tipo. En la actualidad, las 
tendencias en materia educativa colocan el foco en pro-
cesos evaluativos que invitan al estudiante a participar 
activamente, con las implicancias transferenciales que 
conlleva. Por otra parte, la instrucción que antiguamen-
te se basaba en la transmisión de contenidos y controles 
disciplinarios sugiere un posicionamiento evaluativo 
diverso y una relación profesor-alumno promotora de 
formas transferenciales congruentes. El presente trabajo 
propone la lectura de algunos rasgos subjetivos relativos 

a la relación profesor-alumno, producto de modalidades 
evaluativas de la nueva y vieja escuela en concordancia 
a los procesos transferenciales. 

¿Qué es la transferencia? 
Este fenómeno descubierto por Freud, si bien central 
para la teoría psicoanalítica, no es exclusivo de ella. De 
hecho, la transferencia suele producirse, por ejemplo, en 
la relación médico-paciente, docente-alumno y con toda 
aquella figura a la que el sujeto le suponga un saber. En 
dichos lazos se transfieren articulaciones de vivencias 
pasadas e imagos parentales infantiles. Asimismo, el 
verbo “transferir” viene del latín transferre, que significa 
“llevar, pasar de un lado a otro”. Puntualmente: 

todo ser humano, por efecto conjugado de sus dispo-
siciones innatas y de los influjos que recibe en su in-
fancia, adquiere una especificidad determinada (…) 
para las condiciones de amor que establecerá y las 
pulsiones que satisfará, así como para las metas que 
habrá de fijarse. Esto da por resultado, digamos así, 
un clisé [o también varios] que se repite –es reimpre-
so- de manera regular en la trayectoria de su vida. 
(Freud, 1991, pp. 97-98)

Si se toma como referencia la relación enseñanza-apren-
dizaje, la transferencia sobre la persona del docente 
puede ser, como en el ámbito psicoanalítico, una herra-
mienta facilitadora o generar la más fuerte resistencia. En 
el segundo caso, el material complejo inconsciente del 
sujeto vuelve ininteligibles dificultades surgidas en los 
procesos de aprendizaje o en conductas puntuales, al 
extremo de dar lugar a escenas insensatas o por lo me-
nos no congruentes entre el estímulo y las reacciones 
del estudiante, situación que se agrava en los momentos 
evaluativos. Sobre el tema y con motivo del cincuenta 
aniversario de su Colegio, Freud escribe un texto para el 
que escoge dos argumentos que considera relevantes: el 
examen final y la figura del profesor. El tema de su exa-
men fue la elección de una profesión y su deseo “de ha-
cer alguna contribución a nuestro humano saber” (Freud, 
1993b, p.248) que efectivamente marcó su vida. Recordó 
la calificación otorgada por los examinadores para luego 

________________________________________________________________________________________________________
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Resumen: El presente trabajo propone una lectura sobre el amor de transferencia como un instrumento que favorece o dificulta el 
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profundizar en los procesos anímicos inconscientes en 
relación a los docentes. Dice: “de antemano nos incli-
nábamos por igual al amor y al odio, a la crítica y a la 
veneración” (Ibidem). Considera que persiste hacia los 
maestros “una corriente subterránea nunca extinguida” 
(Ibidem). Precisa que imaginariamente se los halagaba o 
rechazaba, se identificaban con ellos provocando revuel-
tas o sumisión, espiaban sus debilidades y estaban orgu-
llosos de su saber. Este amor de transferencia, producto 
del establecimiento de actitudes afectivas tempranas en 
el niño, es un instrumento ventajoso en la transmisión 
del conocimiento pero también de consecuencias aza-
rosas si no fuese vislumbrado o por ejemplo, si alguno 
de los docentes depositarios de ese amor emitiese una 
calificación no satisfactoria para el alumno. Efectivamen-
te, Freud, en otro artículo llamado El interés pedagógico 
(1993b) insiste en el beneficio que esta didáctica podría 
obtener de las teorizaciones psicoanalíticas. 

El cuerpo evaluado. 
Hace más de dos siglos, el nacimiento de las Institucio-
nes trajo aparejada la evaluación de los cuerpos como 
práctica necesaria, a fin de identificar lo diverso del ser 
humano para corregirlo y educarlo. El conjunto de pro-
cedimientos relacionados eran la clasificación, el control 
y las mediciones. Los individuos sumisos resultaban úti-
les a la nueva sociedad de las luces. En este sentido, “la 
disciplina encauzaba al sujeto y era impartida en hospi-
tales, el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres” 
(Foucault, 2009, p.7). El castigo era consecuencia direc-
ta de la evaluación efectuada. La idea kantiana de una 
moral universal justificaba en aquel entonces punir al 
desobediente. La pena, de carácter correctivo, hacía de 
los evaluados seres culpables de no responder al ideal 
de integridad. Pero el castigo se acopla inexorablemente 
a otra cosa. El goce derivado de la implementación de las 
penas se entrevé. En palabras de Lacan: “Ustedes creían 
tan santito a Kant, miren lo que se puede hacer con él: 
¡Sade!” (Lacan, 1987, p.744). En épocas precedentes a la 
invención del psicoanálisis y todavía mucho después, en 
las escuelas y familias primaba el castigo y la sofocación 
casi violenta de las pulsiones en pos de la sumisión y 
la formación del carácter, aunque no se tradujera en una 
mejor conducta o en resultados de aprendizaje superio-
res. Era usual tratar de menguar las expresiones de cier-
tas fases del desarrollo del ser humano, desde la niñez a 
la adolescencia. El punto más extremo al que se llegó en 
este sentido fue la llamada pedagogía negra. Una corrien-
te basada en las doctrinas educativas del pedagogo Daniel 
Gottlob Moritz Schreber. Las Asociaciones Schreber, fun-
dadas para formar “hombres mejores y más obedientes” 
(Schatzman, 1976) llegaron a contar en la Alemania de 
1958 con más de dos millones de miembros. El propósito 
de la estrategia educativa era “convertirse en el amo del 
niño para siempre” (Ibidem). Cualquier manifestación de 
voluntad autónoma en él debía ser anulada. A tal pro-
pósito inventó los célebres “instrumentos para enderezar 
a la humanidad” (Ibidem), arneses corporales utilizados 
en sus propios hijos. El intento de sofocar las pulsiones 
llegaba al punto de duchar a los niños con agua helada 

antes de dormir para evitar actos impuros. Se trataba de 
una evaluación y control ejercidos sobre el cuerpo para 
domesticar el alma. Dos de sus cinco hijos, ambos jueces, 
ambos sometidos a las prácticas pedagógicas de su pa-
dre, sufrieron consecuencias infaustas: uno se suicidó y 
el otro pasó a la historia por ser el caso con el cual Freud 
reformula la paranoia, Daniel Paul Schreber (1871-1911). 
En sus palabras está la clave: “Cuando mi enfermedad 
nerviosa parecía ya incurable, llegué a la convicción que 
un asesinato del alma fue realizado en mí por parte de 
alguien” (Ibidem). El homicidio de su alma ultimado por 
el padre llevó a la estructuración de una psicosis con un 
tipo transferencia masiva sobre el prójimo, donde ya nin-
guna evidencia di facto lograba que abandone sus ideas 
delirantes. En este caso, la sociedad le supuso un saber al 
padre de Schreber, alguien validado por título universi-
tario y rango, lo cual dio lugar a la fundación de una co-
rriente pedagógica capaz de cometer grandes desaciertos 
bajo el lema “lo hago por tu bien”. 

El examen y “lo que se escapa” 
En el siglo XX, la evaluación se establece como una es-
trategia de ejercicio del poder. Sus mecanismos de domi-
nación se ejecutan a través de disposiciones, maniobras 
y técnicas útiles al funcionamiento de la clase. Para Fou-
cault, los métodos punitivos no solo son consecuencias 
de reglas quebrantadas, sino que responden a un campo 
más general que engloba ordenamientos de poder. El ini-
cio del film Los cuatrocientos golpes lo ilustra en modo 
fehaciente. En el aula de una escuela de Paris, durante la 
toma de un examen, los alumnos desacralizan el momen-
to con el pasaje a escondidas de la lámina de una pin-up. 
El maestro los retrotrae a la escena, recordándoles con el 
castigo dónde está el poder. La potestad de los números 
también lo manifiesta: “¡Tienen treinta segundos!; ¡Con-
taré hasta tres!” (Truffaut, 1959). Las cifras de la evalua-
ción van en la misma dirección. Antoine, el joven prota-
gonista, intenta repetidas veces sustraerse a la autoridad 
incuestionable del Otro y sus números, sin embargo, el 
discurso dominante no se discute. El oficio del profesor 
es “revolver las tripas a sus alumnos” (Ibidem). La ley la 
impone él. Una de las sentencias del docente deja huella 
y Antoine hace suyas las palabras del maestro, identifi-
cándose: “ofendo los muros de la clase” (Ibidem). Una 
verdad adquirida que lo impulsa a sustraerse con men-
tiras. La evaluación de su persona, continuamente nega-
tiva, induce al protagonista a desmarcarse. En este caso, 
la evasión como recurso le es indispensable para consti-
tuirse como sujeto. Ante lo absoluto del Otro, sustraerse 
se torna necesario para poder existir. Un “pasaje al acto” 
para el psicoanálisis. Lo que el joven resta a la escena 
es “lo que no encaja”, es decir, él mismo. Lo pernicioso 
de los pronunciamientos de los adultos continúa acom-
pañándolo. De hecho, una serie de eventos sumergen a 
Antoine en un mundo doloroso sin las herramientas ne-
cesarias para conseguir dominarlo. En definitiva, como 
en el ejemplo del film, ya sea a través de estratagemas 
que permitan vivir al menos una “individualidad a es-
condidas” o “desertando de la escena”, lo que siempre se 
escapa es el ser del sujeto. 
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La mirada normalizadora y la culpa de no ser
En materia educativa y con el paso del tiempo se re-
gistran cambios de meta respecto a lo que debía ser 
evaluado. El cuerpo y su castigo físico dejan paso a la 
mirada que devela y a un tipo de punición no corporal. 
A través de la vigilancia, la escuela pasa a ser una espe-
cie de aparato de examen permanente que paragona en 
forma constante a los alumnos, esta vez, a un ideal de 
normalidad que permite medir y sancionar. Se visibiliza 
la diferencia para apuntar a la homogeneización de los 
rasgos del estudiante. Así, la individualidad es punible. 
Foucault dice al respecto que el examen “combina las 
técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción 
que normaliza” (2009, p. 115), pero además permite dar 
especificidad a dicha individualidad y rotularla, vin-
culando el sujeto a sus rasgos distintivos, los mismos 
que advertirán a la Institución el grado de desviación 
a través de las notas. La mirada normalizadora permite 
“calificar, clasificar y castigar” (P. 112). En la trama del 
film La mirada invisible (Lerman, 2010) se desarrolla la 
idea imperante en los colegios argentinos de los años 
70’: vigilar para disciplinar. La protagonista encarna un 
poder ejercido pero no poseído. Ella es solo esa mirada 
que todo lo controla. La individualidad de cada uno se 
disgrega. En este sentido, el objetivo último de la eva-
luación continua a ser castigar el goce, pero en esta oca-
sión, aquel relacionado a la individualidad del sujeto. 
Foucault asevera que: 

El hecho de ser visto sin cesar, de poder ser visto 
constantemente, es lo que mantiene en su someti-
miento al individuo disciplinario y mantiene a los 
observados en un mecanismo de objetivación. Un 
poder que no se manifiesta sino tan sólo por su mi-
rada. El poder se despliega sobre el cuerpo de los 
súbditos, que a través de la evaluación son legibles y 
dóciles (Foucault, 2009, p113).

En esta línea de razonamiento, el castigo es la expulsión 
del grupo de “los normales”, con la consiguiente estig-
mazación. Es una de las motivaciones por las que se quie-
re pertenecer a la Institución más allá de las necesidades 
curriculares: “no ser anormal”. Desde lo inconsciente, 
el alumno se posiciona como yo ideal frente al profesor. 
Busca cumplir sus expectativas, ser lo que pretende el 
maestro. Imaginariamente, intenta completar al Otro. 
De ahí que la pregunta ¿lo hice bien?, encubra aquella 
inconsciente ¿soy yo quien te completa? En esta lógica 
no hay límites, visto que nunca se completa al Otro. Es 
una dinámica donde la culpa de no ser o ser otra cosa, 
toca lo más profundo del ser del sujeto. Si la relación 
de enseñanza-aprendizaje es impostada en este sentido 
se obtendrán sujetos dependientes, con una agresividad 
característica de la didáctica del premio y el castigo. 
Con respecto a la mirada, su función es en sí misma 
enigmática. A través de ella se escribe algo del sujeto, 
sea en los documentos compilados por los profesores, 
donde se capta y subraya alguna cosa, que en el “ser 
visto”. Pero, ¿por qué ejerce ese poder sobre el ser hu-
mano? ¿Por qué tiene de por sí un carácter evaluativo 
insidioso? Se puede remarcar con Lacan que “el ojo es 
ya espejo” (Lacan, 2006, p. 242) y lo que devuelve tiene 

que ver con lo propio. Es una forma de presa del pro-
pio fantasma en el otro; lo que se cree que alguien logra 
captar, más allá de los intentos del sujeto de esconderlo. 
Asimismo, la mirada de quien está investido de auto-
ridad tiene una doble condición transferencial: de re-
conocimiento, anhelado fuertemente por el sujeto, y de 
encarnar el Super yo y sus mandatos. Por su carácter 
inconsciente, si estas mociones hallan terreno adecua-
do, pueden manifestarse en la relación docente-alumno, 
induciendo a situaciones desconcertantes. 

¿Qué época para cual evaluación? 
En nuestra civilización actual como civilización de la 
ciencia, la investigación se orienta a encontrar paráme-
tros útiles a la construcción de bases de datos que con-
sientan operar sobre las masas. En última instancia, los 
algoritmos del Big Data no logran impedir que lo parti-
cular del sujeto continúe a escaparse, volviendo inesta-
ble cualquier clasificación que lo involucre. En la época 
de los deslizamientos, es lo que cambia sin cesar. Los 
estadísticos llaman al fenómeno “el efecto jabón”. Asi-
mismo, “para el psicoanálisis no existe un normotipo 
sino maneras de funcionar de cada ser humano, razón 
por la cual lo normal no encuentra, en esta teoría, su lu-
gar”. (Laurent, 2019). Freud ya había constatado el fra-
caso de la civilización al querer reprimir las pulsiones, 
pero el Super yo de nuestra época es muy distinto al que 
él conoció. Es un Super yo de la permisividad, también 
insaciable, pero su imperativo es un consumismo sin lí-
mites, en la búsqueda del objeto que satisfaga más y me-
jor. Desde esta perspectiva, las posiciones transferencia-
les y sintomáticas en la relación docente-alumno están 
atravesadas por la cuestión del límite, la inmediatez, 
las vicisitudes del compromiso y del deseo; condicio-
nes que se amplifican en los momentos evaluativos. En 
general, los alumnos son más laxos con respecto a sus 
obligaciones, no poseen la sumisión de otrora y si no 
se establece un vínculo operacional, se hace difícil un 
trabajo formativo que permita una relación al saber sig-
nificativa. En este sentido, para el psicoanálisis existen 
dos tipos de saberes: el de los conocimientos académi-
cos y el del inconsciente. El primero es el que se enseña 
y transmite. Por el contrario, el saber del inconsciente 
es algo a producir. Paradojalmente, se trata de un saber 
no sabido, que opera en silenciosamente en el sujeto y 
sus relaciones, en este caso, la del docente-alumno. El 
deseo vehiculado por el inconsciente es considerado 
motor de la enseñanza. De ahí que el profesor deba te-
ner presente la existencia de una cuota de no saber en 
ambos, que influye sobre lo que se espera trasmitir y 
se recibe del otro lado. En el mismo orden de cosas, el 
alumno le reconoce un saber al maestro como parte de 
la relación educativa: “a aquel a quien le he supuesto 
un saber, lo amo”. (Lacan, 2008, p17). Se piensa que la 
evaluación por procesos sea la que mejor se adapte al 
estudiante actual, por basarse, no en la autoridad, sino 
en un tipo de asimetría que sostiene el compromiso del 
estudiante con aquello que decidió producir. Además, 
para que la evaluación sea entendida como un crite-
rio sociabilizador y formativo, la calificación no debe 
apuntar al rendimiento -que nuevamente se relacionaría 
a la normalización y lo estadístico- sino a lo distintivo 
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del alumno y su producción, como subversión de toda 
clasificación y criterio normalizador. Para que dicha 
particularidad se manifieste, más allá de la operativi-
dad del amor de transferencia, es necesario incluir en 
la relación docente-alumno un vacío, de modo que el 
estudiante aloje algo de su diferencia, de su marca dis-
tintiva y logre apropiarse de los contenidos de la cultura 
en modo sustancial. Este marco referencial se sostiene 
sobre el deseo del educador. Los profesores extraordi-
narios descriptos por Bain, en los cuales el deseo de en-
señar motoriza el deseo de aprender del alumno, hacen 
posible dicha operatividad. La evaluación por procesos 
permite en los estudiantes una construcción, con obje-
tivos y metas que lo involucra en su propio proyecto. 
Para concluir, se sabe que aún existen establecimientos 
educativos basados en la verdad inatacable del conoci-
miento, la evaluación del rendimiento y la construcción 
del sujeto disciplinado. Aunque esta concepción esté en 
crisis, se insiste en la formación de alumnos desde conte-
nidos y métodos instrumentales a la normalización. Para 
pensar un modelo educativo que amplíe las competen-
cias de los docentes a nuevas estrategias de enseñanza, 
es necesario cambiar dirección. En el vínculo educativo, 
el papel del profesor y el deseo de instruir se hallan atra-
vesados por la transferencia, por lo que se cree necesaria 
una lectura que tenga en cuenta el marco teórico del psi-
coanálisis. Es innegable que el manejo de la transferencia 
depara las mayores dificultades, pero al lograr encuadrar 
la situación se le brinda al alumno algo que va más allá 
del conocimiento. Se trata además de ayudar a los edu-
cadores a comprender los límites de lo que puede ser 
educable. En ocasiones, si el problema es de método o de 
contenidos, una intervención pedagógica puede resolver 
la situación, pero si hay algo que empuja ciegamente, no 
cederá ante lo pedagógico. Las propuestas que intervie-
nen desde lo conductual dejan de lado la subjetividad 
por no comprender la existencia de otra cosa. Considerar 
al amor de transferencia como instrumento y entender su 
relación al registro simbólico consiente que el alumno 
se relacione con su deseo de saber. De ahí que el oficio 
de enseñar y evaluar plantee una responsabilidad ética, 
porque ¿Cómo evaluar el deseo?
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Introducción
En la actualidad, es común escuchar hablar de educa-
ción inclusiva. Sin embargo, a menudo se desconoce su 
verdadero significado y hasta, en ciertas ocasiones, se 
suele confundir con otros términos. Tomé (2010) pro-
pone pensar en una escuela con y para todos, es decir 
de un sistema único y de una escuela distinta a la que 
tenemos hoy en nuestra realidad y en nuestra cabeza. 
Asimismo, este concepto implica un hacer posible des-
de la escuela y tiene consecuencias para toda la socie-
dad. Se basa, por un lado, en que más gente tenga acceso 
a una mayor cantidad de oportunidades. Y por otro, que 
los sistemas e instituciones educativas propicien un 
ambiente que acepte la diversidad en todas su formas, 
para que todos los alumnos sean valorados y tengan a su 
vez, los mismos derechos como sujetos, sin ningún tipo 
de discriminación. 
Al respecto, y siguiendo esta línea de pensamiento, las 
personas con dislexia también deben ser incluidas en 
las aulas universitarias, y para eso es necesario que el 
docente conozca las características de este trastorno que 
sufre entre el 5% y el 10% de la población (Kalan y 
Furlan, 2015), para luego planificar las clases y llevar a 
cabo estrategias de enseñanza que contemplen las limi-
taciones y particularidades propias de los alumnos con 
esta disfunción.
Según la Organización Mundial de la Salud (1997), la 
dislexia es un trastorno de la lectura cuyo rasgo princi-
pal es una dificultad específica y significativa en el de-
sarrollo de las habilidades para la lectura, que no puede 
explicarse únicamente por la edad mental, problemas 
de precisión visual o una escolarización inadecuada. 
La capacidad para la comprensión lectora, el reconoci-
miento de palabras escritas, la lectura oral y la realiza-
ción de tareas escrita, están afectadas. Por lo tanto, cabe 
preguntarse ¿cómo se puede incluir a los alumnos con 

dislexia en la universidad, en las materias de lenguaje 
televisivo? 
En estas asignaturas se trabajan contenidos tales como: 
la historia de la televisión; las transformaciones que ha 
sufrido la televisión debido a la llegada de Internet y a las 
innovaciones tecnológicas; y las nuevas formas de pro-
ducción, distribución y consumo de programas de televi-
sión, entre otros temas. Por lo anteriormente explicitado, 
en este ensayo se presentarán una serie de sugerencias 
para trabajar en las aulas y además, se reflexionará sobre 
cómo evaluar a los alumnos con este trastorno. 

Las TIC como herramientas didáctica, para alumnos 
universitarios con dislexia en materias de lenguaje te-
levisivo
“Confuso”, “no se entiende”, “no era lo que se pedía”, 
“se evidencias problemas en la escritura” y “no com-
prende”, son algunas de las frases más comunes que sue-
len aparecer en los trabajos prácticos y exámenes de los 
alumnos con dislexia. Si bien, el proceso de aprendizaje 
es más lento y complejo, no existen restricciones para 
que el alumno aprenda los contenidos. Esto se debe a que 
la dislexia no es un síntoma de retraso mental o de dis-
capacidad, ni tampoco es consecuencia de la vagancia 
o de la falta de motivación, es decir que no depende de 
cuán dedicado o estudioso sea el alumno. Además, los 
especialistas aseguran que no desaparece con la edad ni 
afecta solo a los niños (Kalan y Furlan, 2015).
Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Cómo se puede incluir 
a los alumnos con dislexia en la universidad, en las ma-
terias de lenguaje televisivo? Para pensar propuestas di-
dácticas que favorezcan el aprendizaje de alumnos con 
dislexia, es preciso entender el contexto sociocultural ac-
tual. Las profundas transformaciones producidas a fines 
del siglo XX y a comienzos del XXI, han generado nuevos 
modos de construcción y circulación de saberes y han 
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Resumen: La dislexia es una disfunción neurobiológica que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Si bien, el proceso de 
aprendizaje puede ser más lento y complejo, no se trata de una discapacidad intelectual, por lo tanto, los alumnos con estas dificul-
tades, no están imposibilitados de finalizar sus estudios de grado ni de insertarse en el campo laboral.
En estos casos de diversidad, uno de los mayores desafíos que debe afrontar el docente universitario, de asignaturas de lenguaje 
televisivo, es por un lado, planificar actividades que contemplen estas limitaciones y por otro, establecer criterios de evaluación 
coherentes con este trastorno. 
En este sentido, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula, se presentan como herramientas 
educativas que favorecen el proceso de aprendizaje. En este ensayo se brindarán propuestas pedagógicas que contribuyan a facilitar 
y mejorar el desarrollo y desempeño de alumnos disléxicos.
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modificado las formas de representación de la realidad, 
la comunicación y la interacción entre individuos. Como 
consecuencia, surge la cultura digital, y al mismo tiempo 
nacen nuevas ideas, herramientas y propuestas pedagó-
gicas en el ámbito de la educación. De este modo, las TIC 
ofrecen un gran abanico de software libre y gratuito para 
facilitar el aprendizaje de alumnos disléxicos. 
Para la realización de trabajos prácticos y exámenes es-
critos, el docente puede sugerirle que utilice programas 
y aplicaciones tecnológicas que faciliten la escritura y 
la comprensión de textos. Alguna de ellas son: Voice 
Dream Reader, que lee con una voz sintetizada los tex-
tos que aparecen en la pantalla, desde PDF a documen-
tos Word, libros electrónicos, artículos o páginas web; 
Dyslexia Reading Assistant, que permite capturar el 
texto exhibido en las fotografías, las cuales deben ser 
tomadas por la cámara del celular y pronunciarlo oral-
mente; Google Keyboard, que ayuda a escribir y evitar 
errores, ya que el teclado propone tecnologías de dic-
tado y predicción, las cuales son de gran ayuda para 
los usuarios disléxicos; Síntesis de voz de Google, que 
si es combinada con Google Play Books, los alumnos 
sólo tienen que deslizar el dedo sobre cada palabra y así 
activar la función de lectura en voz alta; Natural Reader 
Text to Speech, una App gratuita que también traduce 
textos digitales, ya sea en formato PDF, Word o libros 
electrónicos, a la oralidad; y el Corrector ortográfico, 
compatible con más de 10 idiomas, incluido el español, 
que corrige la orografía y la puntuación de correos elec-
trónicos y mensajes de texto.
Con la ayuda de la tecnología el alumno con dislexia 
puede entonces, evitar esos errores en la escritura y re-
dactar todo tipo de textos y trabajos solicitados por el 
docente. Asimismo, el docente le puede recomendar el 
uso de ilustraciones, videos y soporte visual, en vez de 
explicaciones y textos largos. Es aconsejable preparar 
actividades que requieran el uso de los dos hemisferios 
del cerebro (Kalan y Furlan, 2015). 
Por consiguiente, el docente de materias de lenguaje te-
levisivo, puede proponer que sus alumnos realicen sus 
propias producciones estéticas, es decir proyectos au-
diovisuales para trabajar, ya sea de forma o individual o 
colaborativa, para que desarrollen así, su imaginación, 
creatividad e inventiva. Para ello existen otras App 
gratuitas muy adecuadas y recomendables, tales como: 
Canva, que permite realizar todo tipo de diseños gráfi-
cos, como por ejemplo el logo del programa, la estética 
de apertura y cierre, separadores, y todo tipo de planti-
llas para redes sociales. En cuanto a la edición de imá-
genes y video, hay una gran variedad de aplicaciones 
móviles: Viva Video es una de las más completas, ya que 
permite armar material con videos, fotos y transiciones 
y cuenta con más de 200 efectos incluyendo stickers 
animados y plantillas temáticas; Kine Master, es un edi-
tor de video profesional que soporta múltiples capas de 
videos, audio, texto e imágenes. Incluye herramientas 
para recortar clips, añadir transiciones e incorporar fil-
tros; y Power Director que tiene más de 35 efectos para 
los clips y un menú con 60 transiciones posibles. 
¿Cómo evaluar a alumnos con dislexia?
Es importante mencionar que, la evaluación no debe ser 
entendida como un fin en sí mismo, sino que “es un 

engranaje en el funcionamiento didáctico y, más gene-
ralmente, en la selección y orientación escolares. Sirve 
a la vez para controlar el trabajo de los alumnos y para 
administrar los flujos”. (Perrenoud, 2008, p. 13). En la 
misma línea de pensamiento, Hoffmann (2010) señala 
que la evaluación como proceso comprende distintas 
acciones por parte del docente: observar a los apren-
dices individualmente; analizar y comprender sus di-
ferentes estrategias de aprendizaje; y brindar mejores 
oportunidades que favorezcan las mejoras en sus apren-
dizajes (Hoffmann 2010: p.75). 
Por ende, el docente tiene que contemplar los errores 
detectados en los trabajos y exámenes escritos de alum-
nos con dislexia. Pero también debe establecer y expli-
citar criterios específicos que atiendan estas particula-
ridades y que permitan evidenciar la evolución en el 
proceso de aprendizaje. 
En este caso, el consenso entre el alumno disléxico y el 
docente, podría ayudar a determinar los parámetros de 
evaluación, contemplando las cuestiones formales de la 
escritura, lectura y comprensión y priorizando el trabajo 
colaborativo, la creatividad, el compromiso, el análisis de 
contenidos, la participación en clase, la responsabilidad, 
etc. Al respecto “compartir con los estudiantes la cons-
trucción de criterios evaluativos para las evaluaciones, 
reconociendo en todos los casos su valor frente al conoci-
miento, genera un auténtico desafío a la hora de evaluar y 
recupera la evaluación como un nuevo lugar posibilitador 
de la buena enseñanza” (Litwin, 2010, p. 32). 

Conclusiones
Las universidades deben responder a las demandas de 
la sociedad del conocimiento creando nuevos escena-
rios que logren estimular el aprendizaje de los alum-
nos, quienes deben pasar de ser un simple receptor y 
reproductor de datos, a ser protagonistas de ese proceso 
educativo, creativo, innovador y crítico. Pero también 
las instituciones educativas deben contribuir a la edu-
cación inclusiva. En el artículo publicado en el diario 
digital La Nación, Tomé sostiene que “la diversidad de 
los estudiantes deja de ser un obstáculo para constituir-
se en un valor a la hora de enseñar” (Zolezzi, 2019).
Por lo anteriormente citado, es importante que el docen-
te esté capacitado para enseñar a alumnos con dislexia, 
y que en su planificación considere herramientas, re-
cursos y actividades que contemplen sus limitaciones y 
potencien sus fortalezas y habilidades. En este sentido, 
en materias de lenguaje televisivo, las TIC se presentan 
como instrumentos válidos no sólo para la realización 
de proyectos audiovisuales, creación de imágenes y pro-
ducciones televisivas, sino también para que el alumno 
disléxico pueda realizar trabajos y exámenes escritos, 
evitando errores ortográficos.
En cuanto a la evaluación, no es una instancia final en 
la que sólo importan los resultados, sino que se trata de 
un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es preciso que 
el docente comprenda que los alumnos con dislexia tie-
nen otro tiempo y otro ritmo para aprender, y que ade-
más, presentan problemas para la escritura que no pue-
den solucionar por voluntad propia. A modo de cierre, 
el rol del docente universitario también es fundamental 
en esta etapa de aprendizaje del alumno con dislexia, es 
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por eso que sus actitudes, estrategias y acciones deben 
contribuir a que se sienta incluido, contenido y motiva-
do en el aula.
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Abstract: Dyslexia is a neurobiological dysfunction that accom-
panies the person throughout his life. Although the learning 
process may be slower and more complex, it is not an intel-
lectual disability therefore students with these difficulties are 
not unable to finish their undergraduate studies or to enter the 
work field.

In these cases of diversity, one of the greatest challenges that 
the university teacher must face in television language subjects 
is, on the one hand, planning activities that contemplate these 
limitations and, on the other, establishing evaluation criteria 
consistent with this disorder.
In this sense, the use of information and communication tech-
nologies (ICT) in the classroom is presented as educational 
tools that favor the learning process. This essay will provide 
pedagogical proposals that help facilitate and improve the de-
velopment and performance of dyslexic students.

Keywords: Dyslexia - diversity - inclusive education - televi-
sion language - technology - ICT - university

Resumo: A dislexia é uma disfunção neurobiológica que acom-
panha uma pessoa ao longo de sua vida. Embora o processo de 
aprendizagem possa ser mais lento e complexo, não é uma defi-
ciência intelectual; portanto, os alunos com essas dificuldades 
não conseguem terminar seus estudos de graduação ou entrar 
no campo de trabalho.
Nesses casos de diversidade, um dos maiores desafios que o 
professor universitário deve enfrentar nas disciplinas de lin-
guagem televisiva é, por um lado, planejar atividades que con-
templem essas limitações e, por outro, estabelecer critérios de 
avaliação compatíveis com esse distúrbio.
Nesse sentido, o uso das tecnologias da informação e comu-
nicação (TIC) em sala de aula é apresentado como ferramenta 
educacional que favorece o processo de aprendizagem. Este 
ensaio oferecerá propostas pedagógicas que ajudarão a facilitar 
e melhorar o desenvolvimento e o desempenho de estudantes 
disléxicos.
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Resumen: Esta reflexión propone trabajar el concepto de evaluación diagnóstica con relación a dos casos específicos relacionados 
con la enseñanza de la producción musical de eventos. Esta herramienta se convierte en un componente fundamental en el proceso 
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Introducción
La evaluación diagnóstica es un tipo de evaluación que 
tiene varios objetivos dependiendo de sus posibles usos 
dentro de la planificación educativa. En primera instan-
cia, busca inquirir acerca de los conocimientos previos 
existentes entre los estudiantes. En segundo lugar inda-
ga a los estudiantes acerca de una temática o problema 
del conocimiento puntual para luego definir su intro-
ducción en la planificación académica. En tercer lugar, 
es una herramienta vinculada a la valoración de ciertos 
conocimientos, usos, actitudes, preferencias, etc. que 
dan lugar a algún análisis contextual posterior de pro-
cesos educativos, de manejo de ciertos recursos o de la 
elaboración o desarrollo de ciertos productos. En sínte-
sis, su objetivo es principalmente investigativo, aunque 
también formativo y de intervención en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. A partir de ella se empieza a for-
mular ciertas actividades, desarrollos y propuestas, sin 
que medie necesidad de ser usada como un mecanis-
mo coercitivo de control. Su función de intervención es 
parte de un proceso educativo abierto y retroalimentado 
de reflexión en el aula, como método de aprendizaje. 
De esta manera, Perrenoud afirma que es formativa toda 
evaluación que ayuda al alumno a aprender y a desarro-
llarse (Perrenoud, 2008, p.135). 
En este sentido, la evaluación diagnóstica implica de 
por sí una ruptura con los modelos tradicionales. Se 
propone así rediseñar el marco conceptual clásico de 
las evaluaciones para entender a las mismas desde 
una perspectiva ligada, en primera instancia, a la re-
copilación de información (Jorba, J y Sanmartí, 1993, 
p.3) en el marco de una orientación regulada, donde la 
propuesta de enseñanza aprendizaje sea activa. Desde 
esta aproximación conceptual se propone aquí revisitar 
brevemente algunos casos concretos de este modelo de 
evaluación aplicados a la producción de eventos en pro-
ducción musical. 

Caso 1: El uso de reflexiones escritas
Uno de los posibles modos de encarar una evaluación 
diagnóstica en el ámbito de la enseñanza de organiza-
ción de espectáculos musicales en producción musical, 
es llevar adelante una reflexión escrita sobre aquellos 
aspectos que el estudiante consideró destacado en un 
evento musical a preferencia. 
Esta actividad, de carácter cualitativo, busca indagar al 
inicio de la cursada no sólo saberes preexistentes sino 
también aquellos aspectos salientes sobre los cuales los 
estudiantes ponen el acento en relación con los eventos 
musicales. Además saca a luz otro aspecto no menos 
importante en la dinámica de la cursada: la capacidad 
de expresarse y pensar por escrito – en términos de la 
aproximación educativa de la Dra. Paula Carlino - de los 
alumnos de esa asignatura. De esta manera se evalúan 
saberes, preferencias, percepciones y consideraciones 
estéticas, además del desarrollo de la capacidad de ex-
presión. Desde la perspectiva de la producción musical 
permite además determinar cómo piensa un estudiante 
de esa carrera con relación a esos eventos. Esto nos lle-
va a ciertas preguntas clave: ¿Vive el estudiante, en ese 
momento, un evento como un simple “fan” o está pen-

diente de otras cuestiones más organizativas y aspectos 
y detalles propios de un espectáculo musical? 
En segundo lugar, esta forma de abordaje de la evalua-
ción diagnóstica permite determinar la existencia de di-
ferentes concepciones (Bombelli, E.C., 2013) y aborda-
jes sobre la producción de espectáculos musicales. Esto 
permite así poder establecer, desde la problemática de 
la planificación académica, por dónde empezar a tran-
sitar el camino inicialmente diseñado en una planifica-
ción académica. ¿Por qué aspecto o unidad conceptual 
deberíamos partir? ¿Deberíamos seguir adelante por el 
camino inicialmente propuesto o deberíamos empezar 
a rediseñar esa hoja de ruta? ¿Desde dónde partimos 
entonces y hacia donde deberíamos llegar al fin de ese 
cuatrimestre? Todas esas preguntas deberían poder res-
ponderse luego del análisis de esa evaluación inicial. 
En síntesis, este tipo de evaluación permite determinar 
cursos de acción docente, y trazar caminos a seguir den-
tro de lo que inicialmente planeamos en la planificación 
académica. Es claramente una evaluación orientadora, y 
en ese sentido es profundamente pedagógica, reflexiva, 
que afianza la construcción de un aprendizaje seguro. 

Caso 2: El trabajo de conceptos
Una forma muy importante en la que se puede trabajar 
la evaluación diagnóstica con relación a la disciplina 
considerada – la producción de eventos musicales – es 
la práctica de desarrollar conceptos a través del análisis 
de imágenes y videos relativos a eventos. Uno de los 
aspectos clave en la preproducción de eventos es la ca-
pacidad de pensar, imaginar y conceptualizar ideas que 
luego deben ser trasladadas al desarrollo de una pro-
puesta concreta. El trabajo que va desde la idea inicial 
hasta la propuesta implica un alto nivel de creatividad, 
imaginación y una alta capacidad de abstracción para 
transformar esa idea en un proyecto concreto y viable. 
El desarrollo de esta habilidad requiere, para los estu-
diantes, un trabajo intelectual que debe ser claramente 
guiado y apoyado por el docente. En este caso, la pro-
puesta es, entonces, desarrollar una herramienta de tra-
bajo basada en los criterios de este tipo de evaluación. 
Dicho esto, la evaluación diagnóstica se transforma en 
intervención (Perrenoud, 2008, p.137) y cumple un pa-
pel fundamental: el de indagar como los estudiantes 
transforman ideas en conceptualizaciones concretas. 
En términos de lo planteado por Arrien, E. y otros esta 
estrategia prioriza “aquellos aspectos deficitarios que 
sirven para el desarrollo de habilidades” (Arrien, E. y 
otros, p. 15). Para ello, esto se trabaja a través de ejerci-
cios en clase, usando gráficos e imágenes, al inicio de la 
unidad temática vinculada a la preproducción de even-
tos, que generen a los estudiantes ideas y conceptuali-
zaciones sobre aspectos estilísticos, sociodemográficos 
musicales y estéticos. Esta lógica transforma el aula en 
un aula taller. Perrenoud menciona que “una clase que 
practica una evaluación formativa se presenta más bien 
como taller en el que cada uno dedica sus ocupacio-
nes” (Perrenoud, 2008, p.202). Consecuentemente hay 
un llamado del docente a la intervención de los saberes, 
al trabajo abstracto pero también al trabajo aplicado a 
lo concreto de la futura práctica profesional. Esta prác-
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tica es, tomando los conceptos de Cano García y otros, 
acción con reflexión (Cano García, M.E., 2008, p.6). y 
transforma la actividad docente en un dispositivo de 
intervención en el aula para la regulación de los sabe-
res. Como resultado, esta regulación permite evaluar los 
grados de entendimiento de los estudiantes de aquellos 
lenguajes y metalenguajes propuestos por las imágenes 
y publicidades de eventos y festivales musicales. Queda 
entendido que el trabajo así propone estimular la ima-
ginación y la creatividad, pero también desarrollar en-
tendimientos sobre procesos de marketing en relación 
con la temática trabajada. Este trabajo se desarrolla con 
la práctica, con la apropiación de el entendimiento del 
uso de ciertas imágenes, audios e iconografías, que a su 
vez representan estilos, visiones del mundo, ideas, seg-
mentos sociales, grupos etarios, comunidades de senti-
do, etc. A modo de conclusión, en ejercicios como este 
los estudiantes aprenden a leer entre líneas aquellos 
contenidos publicitarios, imágenes y audiovisuales, y 
a interpretar y desarrollar esos conceptos subyacentes 
pertinentes en toda comunicación relacionada a la pro-
ducción musical de eventos. 

Conclusiones
En esta reflexión pedagógica se pudo analizar como la 
evaluación diagnóstica proporciona excelentes resulta-
dos como elemento de intervención constructiva en la 
planificación académica, y contribuye positivamente al 
desarrollo de un aprendizaje reflexivo y consciente de 
estudiantes, en este caso en particular de carreras vin-
culadas a la producción musical de eventos. Estos casos 
son ejemplos reales de aplicaciones hechas en el aula 
cuyo resultado ha sido más que satisfactorio. 
La aplicación de estas herramientas ha tenido una se-
rie de resultados concretos. El primer caso propuesto 
de reflexión por escrito sobre la propia experiencia en 
un evento ayudó a organizar y definir como se iba a or-
ganizar y repensar el cronograma de clases dentro de la 
planificación académica dentro del cuatrimestre. Dicho 
de otra manera, ha ayudado a mejorar sustancialmente 
la planificación académica y el cronograma de clases. 
La inclusión del segundo caso dentro de la unidad te-
mática vinculada a preproducción de eventos ha agre-
gado no solo nuevas ideas y reflexiones trabajadas en 
la dinámica de intercambio con los estudiantes, sino 
también nuevas formas de encarar por fuera de un for-
mato rutinario y de corte enciclopedista. El hecho de 
que los alumnos hayan luego podido pensar con escasa 
intervención docente diferentes conceptos de eventos 
potenciales habla de lo fructífero de esta propuesta. 
Recapitulando, la evaluación diagnostica proporciona 
interesantes maneras de abordar una dinámica de eva-
luación cuyo objetivo no es control del conocimiento 
ni la numerología del sistema de valoración tradicional 
de lo aprendido. El diagnóstico inicial permite abrir 
nuevas ventajas en la clase sobre que, como y cuando 

trabajar ciertas conceptualizaciones, investigar sobre 
los conocimientos previos, plantear hipótesis sobre la 
marcha del cronograma de trabajo en la planificación y 
por sobre todo, pensar al proceso de enseñanza y apren-
dizaje como algo vivo y dinámico…como la producción 
musical misma. 
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Las personas emiten juicios de valor de forma habitual. 
En líneas generales, sin mala intención. No se busca eti-
quetar ni juzgar a la ligera pero se produce por un hecho 
del que tampoco siempre se es consciente: el cerebro 
necesita hacerse una rápida idea sobre aquello que le 
rodea. Quiere saber de qué o en quién puede fiarse, 
quién le ofrece seguridad y de qué es mejor mantener 
distancia. De ahí que le baste a menudo una sola carac-
terística para hacer una inferencia general (y a menudo 
poco acertada). 
El sesgo inconsciente es innato para todos los seres hu-
manos. El cerebro procesa y categoriza rápidamente la 
gran cantidad de información que recibe y luego marca 
esa información con descripciones generales que puede 
ordenar rápidamente. Este tipo de categorización ayuda 
al cerebro a tomar decisiones rápidas sobre lo que es 
seguro o no seguro. El problema se produce cuando esas 
categorías se etiquetan como “bueno” o “malo”. Según 
Wilson (2002), nos encontramos con aproximadamente 
once mil piezas de información en cualquier momento. 
Sin embargo, los cerebros sólo son capaces de procesar 
alrededor de cuarenta de esos fragmentos de informa-
ción al mismo tiempo. Así, el cerebro genera atajos y 
usa conocimientos pasados para hacer suposiciones.
El peligro de estos prejuicios y sesgos inconscientes es 
que afectan la mayoría de las cosas que se dicen, hacen, 
piensan o creen. Esto sucede, además, sin que las perso-
nas lo sepan, porque en la mayoría de las veces se atri-
buyen al ámbito de lo lógico. Suele prestarse atención al 
aspecto físico, la edad, la nacionalidad, la etnia, el color 
de ojos y de piel, el género o la orientación sexual de 
las personas, más que a sus competencias y habilidades 
relevantes. 
Las creencias imprecisas, sean positivas o negativas, 
pueden convertirse en realidades. El efecto Pigmalión, 
también conocido como la profecía autocumplida, con-
siste en cómo las altas expectativas de alguien en rela-
ción a otra persona dan como resultado un alto rendi-

miento, o en cómo unas expectativas bajas influyen en 
el otro de manera negativa, afectando a su rendimiento. 
¿En la universidad sucede esto?
Podría haber docentes que optan por no dar una segun-
da oportunidad al alumno ante resultados negativos de 
estos procesos mentales. De esta manera, ante la valora-
ción inicial del estudiante, hay predisposición a etique-
tar o encasillar al alumno en un determinado rango eva-
luativo. Inclusive el profesor puede mantener este tipo 
de prejuicio a lo largo del año y, en ciertas ocasiones, 
basarse en esta apreciación para valorar la actuación es-
tudiantil de todo el periodo educativo.
Es importante que el docente comprenda que un alum-
no en la primera experiencia de aprendizaje puede ob-
tener resultados negativos producto de circunstancias 
internas y externas que influyen en su actuación, por 
ende, es conveniente dar una segunda oportunidad. 
Desde este punto de vista, Márquez Guanipa, Díaz Nava 
y Cazzatto Dávila (2007) expresan la relevancia de abor-
dar integral y sistemáticamente al alumno, mediante la 
valoración de sus propias capacidades, lo cual ayuda a 
evitar el prejuicio para reducir el fracaso escolar. 
Los juicios de valor pueden ser parciales, poco funda-
mentados, o basados en errores de apreciación. Esto 
puede suceder por distintos motivos que el docente de-
bería conocer y prevenir. Al analizar algunos factores 
que influyen en las apreciaciones del profesor, la infor-
mación insuficiente sobre el alumno es una de las cau-
sas más recurrentes en la formación de prejuicios. En 
materias relacionadas a la comunicación, por ejemplo, 
es fundamental el manejo de la lectura y escritura como 
base para avanzar luego con cualquier otro contenido de 
la asignatura. Mediante la lectoescritura el alumno po-
drá realizar un proceso de análisis y síntesis que lo lle-
vará a comprender contenidos y a expresar sus propias 
ideas y puntos de vista argumentando correctamente. 
Escribir bien, en forma coherente y ordenada, denota un 
pensamiento claro. Lo cierto es que el profesor en una 
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primera instancia desconoce sobre estas habilidades, y 
hay riesgo de que su juicio termine siendo improvisa-
do, más influenciado por circunstancias azarosas que 
por una cuidadosa evaluación de saberes previos. Por 
ejemplo, surge la pregunta, ¿Quién habla correctamen-
te, escribe del mismo modo? Cuando el docente toma 
contacto por primera vez con los alumnos es factible 
que tampoco conozca el grado de información sobre la 
actualidad, o que tan empapados estén con las noticias. 
Otra información clave en asignaturas relacionadas a la 
comunicación. 
En algunas ocasiones se puede juzgar la calidad del 
aprendizaje o sus capacidades por la impresión general 
que se tiene del alumno. El llamado efecto Halo ayuda-
rá a explicar estas representaciones erróneas que suelen 
tener todos los seres humanos, y lógicamente también 
los docentes en el aula, en las primeras impresiones. 
Este término lo usó el psicólogo Thorndike (1920) a par-
tir de sus investigaciones con el ejército, cuando obser-
vó que los oficiales atribuían una valoración positiva en 
ellos partiendo a menudo de una sola característica, de 
un solo rasgo observado. Consiste en la realización de 
una generalización errónea a partir de una sola cuali-
dad de un objeto o de una persona. Es decir, se realiza 
un juicio previo a partir del cual se generalizan el res-
to de las características. Este tipo de sesgo es algo que 
se suele aplicar muy a menudo casi sin percatarse. Un 
docente podría pensar que un alumno simpático y ex-
trovertido tiene más capacidades y habilidades para la 
comunicación, comparándolo con otro que es tímido o 
vergonzoso. El mismo preconcepto podría tener de uno 
charlatán, y por esta razón suponer que podría desen-
volverse con mayor soltura, y hasta inclusive tener ma-
yor facilidad de palabras y léxico. 
En líneas más generales existe una predisposición a 
evaluar positivamente a los alumnos que tienen buenos 
modales, o a los que se muestran agradables, cuando en 
realidad no sabemos si los alumnos cuentan con estos 
atributos realmente. 
La rotulación es otra forma de hacer juicios casi sin cono-
cer a los alumnos. El docente construye sus propias ideas 
sobre cada uno a partir de algunos rasgos, y fácilmente 
podría caer en la tentación de poner rótulos que inciden 
en la evaluación. Por ejemplo, en carreras de comuni-
cación es probable que haya alumnos que tengan algún 
tipo de experiencia en medios, ya sea por pasantías del 
secundario o porque, debido a su vocación, hayan empe-
zado a trabajar antes de iniciar los estudios superiores. 
Podría pensarse que los que ya tienen experiencia labo-
ral sienten que saben todo y que no necesitan aprender 
nada. O, en otro aspecto, el que es indisciplinado es un 
haragán. En general, esta práctica implica una simplifi-
cación: cuanto menos conoce el docente a los alumnos, 
más puede caer en rotulaciones infundadas. 
El habla y la forma de expresarse son aspectos esencia-
les en la comunicación, pero sobre todo son competen-
cias necesarias para contar con una formación integral, 
a la que quizás deberían aspirar todos en la educación 
superior. Para Perrenoud (2007) “el concepto de com-
petencia representa una capacidad para movilizar va-
rios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de 
situación”.

Las aulas enfrentan muchos y muy complejos desafíos, 
algunos propios de esta época, y otros que existen desde 
el inicio de la escolaridad. Lo cierto es que las clases 
son cada vez más heterogéneas. Hay una importante 
cantidad de alumnos extranjeros, los diferentes niveles 
educativos con los que acceden los estudiantes y, en ge-
neral, la masiva oportunidad de acceso a las aulas, son 
algunos de los factores que dan lugar a esta diversidad. 
Esto trae regionalismos y formas de hablar propias de 
cada lugar. Los localismos o regionalismos son pala-
bras, expresiones o atribuciones de significados cuyo 
uso es exclusivo de un área geográfica determinada. 
¿Es correcto usarlos? Podría valorarse como positivo 
pensando en la riqueza cultural que esto significa, pero 
también podría ser otro factor para prejuzgar a aquellos 
alumnos. Es decir, podría asociarse a los regionalismos 
o incluso las “tonadas”, con el mal uso del lenguaje. 
Es importante aclarar que no todos los modismos regio-
nales son correctos. El lenguaje tiene muchas variantes 
y es necesario ser cautos al momento de emitir un jui-
cio. El lenguaje, al ser un sistema en constante cambio 
permite modificaciones que se van asentando con el 
paso del tiempo, y van siendo aceptadas en procesos 
administrativos y académicos de organismos regulado-
res del lenguaje, como puede ser el caso de la Real Aca-
demia Española o instituciones análogas en el caso de 
la lengua castellana, o instancias intervinientes en otros 
idiomas; debido a eso, en muchos lugares hay frases o 
expresiones que a simple vista resultan erróneas pero 
que en dichos ámbitos son aceptados. Sea como sea, si 
se desea hablar correctamente, quizá habría que volver 
a la raíz y evitar aquellas formas que puedan resultar 
extrañas al lenguaje académico.
Ante tantos prejuicios y preconceptos, la evaluación 
diagnóstica es una forma que tienen los profesores para 
evaluar con responsabilidad y poder visibilizar algo que 
está escondido o simplemente no lo están viendo. Te-
jedor Gómez (1997) señala que este tipo de evaluación 
inicial forma parte del diseño de la programación de la 
intervención educativa, y trata de obtener información 
sobre los conocimientos previos de los alumnos o de la 
posesión de los pre-requisitos para el inicio de nuevos 
aprendizajes. Se sitúa al comienzo del curso tratando 
de orientar la intervención a lo largo del mismo. A par-
tir de las capacidades y necesidades de los alumnos, y 
de las características del entorno, se buscará un apren-
dizaje profundo y duradero. Tiende a describir las ca-
racterísticas del alumno antes de iniciar un proceso de 
aprendizaje: su capacidad, experiencias, conocimientos 
previos, intereses, etc.
Una sugerencia práctica de evaluación inicial que puede 
resultar muy útil para las materias relacionadas a comu-
nicación, sería una actividad integrada por dos alumnos 
en la que se simulará un móvil de televisión en vivo. Un 
alumno será el periodista y el otro el entrevistado. Al 
término de la primera entrevista, los roles se intercam-
biaran de modo que cada uno de ellos pueda cumplir 
con ambos roles. Una vez iniciada la actividad no po-
drá ser interrumpida, ya que se trata de una simulación 
de una emisión en directo. El alumno periodista deberá 
hacer un copete, es decir, una presentación personal al 
inicio y presentar a quien será su entrevistado. La en-
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trevista podría constar de 6 preguntas, 3 en relación a 
la vida del alumno, y 3 referidas al rol de estudiante del 
entrevistado y las expectativas de la carrera elegida. Se 
sugiere solicitar también la entrega de un escrito de una 
carilla en la que puedan relatar qué sintieron al hacer 
esta actividad en cada rol, y cuál le gustó más. 
Este instrumento permitirá obtener información acerca 
de los alumnos y servirá para reflexionar si los prejui-
cios o preconceptos previos a contar con información 
real, son errados o certeros. ¿Qué tipo de datos se ob-
tendrá? En cuanto a las características del alumno, se 
conocerá la motivación e interés en la materia. Sobre las 
competencias curriculares fundamentales para la comu-
nicación, se observará la expresión y compresión oral, 
su vocabulario, el manejo de la comunicación no verbal, 
es decir, los gestos, por ejemplo. En el escrito quedará 
en evidencia la comprensión y expresión escrita, y qué 
conocimientos previo trae consigo.
En todo momento la observación del docente será fun-
damental, sobre todo para poder contextualizar otro tipo 
de información que es probable que no sea tan explícita 
y que servirá para entender determinadas circunstancias, 
por ejemplo la información del entorno del estudiante. 
Con las preguntas personales del ejercicio sugerido, se 
podrá recoger información sobre su contexto educativo y 
socio-familiar. Información que será de utilidad para re-
flexionar sobre los prejuicios a la hora de planificar el de-
sarrollo del curso. El diagnóstico y la intervención deben 
estar unidos al momento de llevar a cabo la evaluación 
inicial. En esta etapa el docente podría comenzar a re-
flexionar sobre esas creencias sin pruebas que pudieron 
crearse durante los primeros contactos con los alumnos. 
En caso de que haya una confirmación de prejuicios ne-
gativos, se sugiere que el docente trabaje con la dinámica 
de grupo, fomentando el intercambio de roles para que, 
quienes tengan conocimientos previos, puedan ayudar y 
de esta manera fomentar el interés. Se propone trabajar 
durante toda la cursada con actividades vinculadas a la 
pérdida del miedo escénico y el manejo de la comuni-
cación no verbal, dado que esta competencia no se ad-
quiere en el corto plazo. Es importante que se realice un 
seguimiento ante ausencia de saberes previos, y reforzar 
la planificación con actividades que apunten a trabajar 
sobre esas debilidades. 
Un ejemplo interesante es la competencia relacionada 
a la lectoescritura. ¿Puede un alumno escribir y leer 
con mucha dificultad en este nivel académico? Carli-
no (2002) señala que “hacerse cargo de enseñar a leer 
y escribir en el nivel superior es una forma de enseñar 
estrategias de aprendizaje y es ayudar a los alumnos a 
aprender”. En materias de comunicación es fundamen-
tal que el docente ayude a los alumnos a leer y escribir 
correctamente porque servirá como herramienta crucial 
para poder aprender a leer y escuchar la información 
entre línea propia del periodismo, y poder sacar sus 
propias conclusiones al respecto. 
El docente debería llevar un registro de todas las ejecu-
ciones que se realicen para poder visualizar los avan-
ces obtenidos. Otro escenario posible es la sobre pre-
sencia de saberes previos. En la evaluación diagnostica 
se identificará las áreas de interés de estos alumnos y 
se recomienda trabajar apuntando a esas temáticas, por 

ejemplo una actividad podría ser el armado de un de-
bate donde el tema sea acordado con los alumnos de 
modo que exploten sus inclinaciones. El docente debe-
ría poner a disposición y guiar en la lectura de material 
no obligatorio que serviría de apoyo a los temas que se 
estén enseñando para que quien ya tenga esos conoci-
mientos, los pueda profundizar.

Conclusión 
La subjetividad es inherente al acto de evaluar, pero 
se transforma en un factor negativo cuando aparecen 
prejuicios, sesgos personales, uso abusivo del poder o 
actitudes negativas del docente. Por ello, la práctica de 
evaluación requiere no sólo de competencias técnicas 
sino, fundamentalmente, de actitudes éticas que ga-
ranticen los principios de transparencia, equidad, ob-
jetividad y confiabilidad durante todo el proceso. Para 
esto, la evaluación diagnostica es necesaria para que el 
docente tome conciencia y pueda trabajar para derribar 
los prejuicios, a partir de evidencias concretas y no de 
preconceptos. 
Es importante que los profesores adquieran durante su 
formación académica los conocimientos del sistema 
psicosocial por el cual los docentes forman sus creen-
cias y sus repercusiones positivas o negativas sobre la 
autoestima, rendimiento, actitudes y comportamiento 
de los alumnos. 
Por omisión o comodidad podría suceder que los profe-
sores se olviden de efectuar una evaluación diagnóstica 
que les permita comprender las fortalezas y debilidades 
de los alumnos, y esto se traduce en la no planificación 
de actividades que ayuden al mejoramiento de la actua-
ción de los alumnos. Por ende, el docente improvisa y 
comete errores a lo largo del proceso evaluativo, equi-
vocaciones que se pueden corregir si se realiza una eva-
luación inicial del estudiante que permita verificar los 
conocimientos y habilidades al empezar ciclo. Reflexio-
nar sobre las segundas oportunidades también permite 
reforzar o fortalecer la transformación de los saberes, 
mediante prácticas de aprendizaje motivadoras.
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Abstract: In times of rapid and rapid change, the consequences 
of cognitive deviations and systematic errors are felt at all levels 
of organizations, and classrooms are not exempt. The ability to 
make judgments and make quick decisions can be helpful, but it 
can also lead to errors when unconscious associations are based 
on misinformation.
This essay seeks to reflect on the prejudices of university teach-
ers in communication subjects, and how diagnostic evaluation 
is an appropriate tool to determine teaching strategies that con-
tribute to meaningful learning.

Keywords: Prejudices - diagnostic evaluation - communication 
- teachers - initial evaluation

Resumo: Em tempos de mudanças rápidas e rápidas, as conse-
quências de desvios cognitivos e erros sistemáticos são sentidas 
em todos os níveis das organizações, e as salas de aula não são 
isentas. A capacidade de fazer julgamentos e tomar decisões rá-
pidas pode ser útil, mas também pode levar a erros quando as 
associações inconscientes se baseiam em informações erradas.
Este ensaio busca refletir sobre os preconceitos dos professores 
universitários nas disciplinas de comunicação e sobre como a 
avaliação diagnóstica é uma ferramenta apropriada para deter-
minar estratégias de ensino que contribuam para a aprendiza-
gem significativa.

Palavras chave: Preconceitos - avaliação diagnóstica - comuni-
cação - professores - avaliação inicial
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El uso de la evaluación diagnóstica como 
herramienta para re planificar y evitar 
los prejuicios de docentes y alumnos

Valeria Scalise (*)

Resumen: Los prejuicios que el docente genera sobre una asignatura y sus alumnos, pueden ser una barrera que obstaculiza el 
aprendizaje.
La realidad del aula dista generalmente de la realidad pretendida por los docentes. Por ello saber mediante una herramienta peda-
gógica que conocimientos, experiencia, intereses, actitudes y competencias tienen los alumnos nos ayuda a re-planificar correcta-
mente el transcurso del cuatrimestre o del año, en el caso de Multimedial 1 y 2.
La materia Multimedial 1 inicia un proceso de diseño complejo, con el fin de conseguir un proyecto final integrador de los tres años 
de cursada de la carrera, es de suma necesidad saber cómo son nuestros alumnos y no prejuzgarlos ni subestimando ni sobreesti-
mando lo que saben.
¿Cómo se puede utilizar la evaluación inicial para evitar estas situaciones? ¿Qué hacer con el diagnóstico obtenido en la 
evaluación? ¿Por qué la evaluación diagnóstica no tiene más jerarquía, si es básica para proyectar una buena cursada? ¿Cómo 
pueden utilizar los alumnos esta información?

Palabras clave: Evaluación - diagnóstica - inicial - realidad – intervención

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 85]
________________________________________________________________________________________________________

Para qué hacer una evaluación inicial
En este ensayo, más que hablar sobre la evaluación ini-
cial y que es lo que esta implica, nos centraremos en 
indagar sobre los beneficios que se obtienen de ella para 
el desarrollo de un buen proceso de aprendizaje en el 
marco de las materias Multimedial 1 y 2.
Al inicio de la materia Multimedial 1, tanto los alumnos 
como los docentes saben que se enfrentan a un proyec-
to ambicioso que continua en Multimedial 2, que dura 
todo el año, y se cursa con doble carga horaria. El punto 
de partida de este proyecto, nos obliga desde la primera 
clase a ser sumamente responsables tanto en la elección 

de las herramientas pedagógicas que vamos a utilizar, 
como en el trato personal e individual que vamos a te-
ner con los alumnos.
Saber qué esperan y qué necesitan los alumnos de la 
materia no es algo simple, ya que cada grupo plantea 
situaciones diferentes, con inquietudes o intereses di-
versos, que suelen ser heterogéneos. Si bien no se pre-
tende dar clases particulares ni conocer a cada alumno 
de manera individual, los ejercicios proyectuales con 
los que se trabaja a lo largo del año, permiten individua-
lizar el seguimiento y tener un trato más personalizado 
con cada uno. 
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Por esto y para poder determinar cómo iniciar este ca-
mino de aprendizaje sin prejuicios, es que utilizamos la 
evaluación inicia, al principio del ciclo y con el objeti-
vo de una vez analizados los resultados, replanificar la 
cursada de ser necesario, sobre la base de la situación 
real del curso.

Similitudes entre la evaluación diagnóstica y el campo 
profesional del diseño gráfico desarrollado en la ma-
teria.
Así como para iniciar un proyecto de diseño se hace 
una investigación previa y se anticipan situaciones que 
pueden favorecer o perjudicar a dicho proceso, antes 
de comenzar a cursar Multimedial 1, tanto los docentes 
como los alumnos deben conocer de donde parten.
Bombelli (2013, p.21) define que la “evaluación diag-
nóstica tiende a describir las características del alumno: 
su capacidad, experiencias, conocimientos previos, in-
tereses, etc., antes de iniciar un proceso de aprendiza-
je.” Y que trata también de detectar tanto si el alumno 
e incluso el profesor están en condiciones de iniciar 
dicho proceso.
Cita también que valorar el punto de partida nos permi-
te favorecer el aprendizaje, ya que podemos anticipar 
la existencia de concepciones, disposiciones e intereses 
que de no ser tomados en cuenta entorpecerían la incor-
poración de nuevos aprendizajes. Un buen diagnóstico 
potencia y desarrolla las habilidades de los estudiantes, 
sumando a lo ya aprendido la interacción con el obje-
to de estudio y con los sujetos que intervienen en este 
nuevo proceso.
Estos puntos son de total importancia para el desarrollo 
académico de los alumnos durante la cursada, ya que el 
objetivo de Multimedial 1 y 2 es integrar el conocimien-
to que ellos han adquirido en los dos años previos de 
cursada, en un nuevo y único proyecto.
Por esto la evaluación diagnóstica en esta materia nos 
sirve no solo para saber con qué conocimientos llegan 
los alumnos, sino para entender lo que propone Cami-
lloni (1997, p.14) que: “no es suficiente pensar qué es lo 
que el alumno debe aprender sino, también, qué y cómo 
debe desaprender lo que ya sabía.” Todos los alumnos 
tienen debilidades y fortalezas, es la tarea de los profe-
sores reducir las primeras y hacer énfasis en las segun-
das, mostrarles que construyendo nuevos pensamientos 
se puede llegar a nuevos saberes. Y que los nuevos co-
nocimientos son fruto de sus errores, saberes previos y 
de haber asumido el desafío que plantea el problema del 
conocimiento en término de obstáculos.

¿Qué debemos identificar con la evaluación inicial en 
Multimedial 1? 
Cuando Gonzáles Ruiz (1994, p. 62) habla de metodolo-
gía del diseño en su libro, identifica varios puntos que 
se deben desarrollar mediante la enseñanza de esta dis-
ciplina:

La toma de conciencia de la necesidad de un método 
se proyecta por igual a educadores y educandos para 
trazar planes didácticos de cualquier materia, o para 
aprender lo que en estos se explicita. Todos pone-
mos en marcha mecanismos mentales para aprender 

o enseñar las cosas, ya sea desordenadamente o por 
impulsos dictados por la memoria, la experiencia o 
los conocimientos adquiridos. De lo que se trata en 
nuestra materia es de utilizarlos para erigir metodo-
logías de aprendizaje y de enseñanza conducentes a 
la facilitación de los procesos de transferencia.

Esto es, en opinión del autor, especialmente importante 
en los campos de lo proyectual, que son de alta comple-
jidad didáctica, porque los estudiantes deben dinamizar 
la reflexión y la acción, movilizar el potencial creati-
vo y estimular en los estudiantes el pensamiento y la 
percepción, Interactuar lo sensorial, lo intelectivo, lo 
cognoscitivo y lo expresivo y, por último, buscar reglas 
ordenadoras del modo de activar el saber. (Gonzáles 
Ruiz, 1994: 62)
La evaluación inicial en esta asignatura no solo nos 
plantea descubrir los saberes previos del alumno en te-
mas referidos a la morfología, el color y la teoría general 
de los sistemas de comunicación visual, sino que nos 
desafía a encararla de forma más holística, integrando 
que competencias ha desarrollado el alumno a nivel 
sensorial, expresivo, perceptivo y creativo entre otros 
tantos.
El desafío es grande tanto para alumnos como para do-
centes, más allá de los resultados que devengan de esta 
evaluación, pero el tener un buen diagnóstico hace la 
tarea abordable. En su investigación plantean Donoso 
y Figuera: 

El diagnóstico no puede limitarse a la descripción de 
una realidad... sino que debe al mismo tiempo con-
seguir que la persona diagnosticada sea consciente 
de esa realidad para trabajar como optimizarla... El 
diagnóstico y la intervención aparecen estrechamen-
te unidos e incluso entremezclados en todo proceso. 
(2007, p.121)  

¿Cómo plantear un diagnóstico útil para el docente y 
para el alumno?
La idea de conocer el punto de partida será desarrollada 
con el fin de que sea útil tanto para el alumno como 
para el docente. Teniendo como referencia lo que se va 
a desarrollar en el transcurso del año es que se plantea 
un ejercicio diagnóstico de carácter integrador en el que 
ambas partes puedan intervenir. 
Así como un mapa es una representación gráfica simpli-
ficada de un territorio, la creación de un mapa de iden-
tidad personal, puede expresar los diferentes aspectos 
del alumno, generando una pieza gráfica apropiaba, de 
formato libre, para evaluar tanto con que saberes pre-
vios adquiridos en otras materias llega, como también 
sus preferencias visuales y morfológicas, sus conoci-
mientos de cultura general, sus inquietudes y el grado 
de compromiso que asume frente a los desafíos.
El ejercicio también trabaja de manera encubierta aspec-
tos profundos de composición, síntesis, organización del 
espacio y contenido, y uso de los recursos existentes.
Quizá esta primera pieza de composición sea la carta de 
presentación desde la cual el docente pueda descubrir ta-
lentos ocultos en su alumno, alguna particularidad en su 
forma de diseñar y cuáles son sus fuentes de inspiración. 
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Ahora ¿Qué es lo más indicado al momento de plantear 
la herramienta, acotar el juego a indicaciones muy pre-
cisas o dejarlo librado a la interpretación de los alum-
nos?

Cierre, devolución e intervención en base a los resulta-
dos del diagnóstico
Una buena evaluación inicial sin cierre ni devolución 
no tienen sentido de ser. Así como los docentes dedi-
can tiempo a generar ejercicios, es de suma importancia 
pensar cómo y cuándo se va a hacer la devolución del 
mismo y que tiene que hacer el alumno y el docente con 
lo que esta plantea. 
Si bien la evaluación diagnóstica es el eje de este ensa-
yo, no se puede dejar de hacer referencia a la devolu-
ción como parte sumamente importante del proceso de 
evaluación, para la cual es recomendable y necesario 
apelar a las expectativas e ideas que propone el alumno. 
Así como ellos son los autores del mapa que hace refe-
rencia a su identidad, deben participar de forma activa 
y consensuada en cómo interpretar los resultados de di-
cho trabajo. El que hacer con esos resultados impacta de 
forma directa en las decisiones que se tomarán a la hora 
de plantear los contenidos y ejercicios de la materia. Y 
fundamentalmente apuntan a eliminar los prejuicios 
que tanto los docentes como los alumnos pueden llegar 
a generarse.
El psicólogo Gordon Allport (1954), que dedicó gran 
parte de su vida al desarrollar el tema, definía al pre-
juicio como una forma de etiquetación que se hace de 
manera negativa, sobre la base de una forma de pensar 
que adoptamos desde pequeños. Para el autor pensar así 
surge de la necesidad que tienen los seres humanos de 
tomar decisiones concretas de manera apresurada, ba-
sándose en información generalizada y sin fundamen-
tos, que utilizan a la hora de emitir un juicio sin verifi-
car previamente su veracidad.
Se deduce de esta definición que el prejuicio tiende a 
enmarcar al alumno en niveles de bajo o también, por-
que no, de alto rendimiento, haciendo real la teoría de 
la profecía autorrealizada. Rosenthal y Jacobson estu-
diaron el efecto Pigmalión desde la perspectiva de esta 
teoría; y de esta se puede entender la importancia de 
motivar a los alumnos en el aula. Según esta teoría los 
docentes tienden a dar mayores estímulos a los alumnos 
que consideran más capacitados, estos al ser tratados 
de forma diferente, responden de manera acertada con 
mayor frecuencia, prolongando esto en el tiempo se ob-
tienen mejores calificaciones. 
El prejuicio ciega e impide tomar decisiones correctas 
fundadas en datos concretos y reales. La información 
que proporciona una buena intervención en las etapas 
iniciales de la materia es indispensable para evitar es-
tos prejuicios. Ahora sepamos también que el resultado 
de una evaluación diagnóstica genera una imagen del 
alumno que nos puede llegar a condicionar, para bien o 
para mal, aunque sea en base a un dato concreto.

Conclusión
Los docentes deben fomentar el crecimiento y desarro-
llo de sus alumnos, partiendo de un buen diagnóstico 
pero no dando nunca por sentado que los datos que se 

obtienen de él son definitivos. Se debe evaluar cons-
tantemente al grupo y al individuo como parte de él, y 
ser permeable a las modificaciones que se plantean en 
cada clase, la evaluación inicial no se hace únicamente 
al principio de una etapa, se pueden, y se deben, replan-
tear las situaciones y dar nuevos créditos a los alumnos 
en cualquier momento del proceso de aprendizaje.
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Abstract: The prejudices that the teacher generates about a sub-
ject and its students can be a barrier that hinders learning.
The reality of the classroom is generally far from the reality in-
tended by teachers. For this reason, knowing through a peda-
gogical tool that students’ knowledge, experience, interests, at-
titudes and competencies helps us to correctly re-plan the course 
of the semester or the year, in the case of Multimedial 1 and 2.
The Multimedia 1 subject begins a complex design process, in 
order to achieve an integrating final project of the three years of 
the degree, it is extremely necessary to know what our students 
are like and not to prejudge or underestimate or overestimate 
what they know.
How can the initial assessment be used to avoid these situa-
tions? What to do with the diagnosis obtained in the evalua-
tion? Why the diagnostic evaluation does not have more hier-
archy, if it is basic to project a good course? How can students 
use this information?

Keywords: Evaluation - diagnostic - initial - reality – interven-
tion

Resumo: Os preconceitos que o professor gera sobre uma maté-
ria e seus alunos podem ser uma barreira que dificulta a apren-
dizagem.
A realidade da sala de aula geralmente está longe da realidade 
pretendida pelos professores. Por esse motivo, saber, por meio 
de uma ferramenta pedagógica, que o conhecimento, a expe-
riência, os interesses, as atitudes e as competências dos alunos 
nos ajudam a reprogramar corretamente o curso do semestre ou 
do ano, no caso dos Multimediais 1 e 2.
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Introducción
Al finalizar la cursada de la asignatura Comunicación 
y Diseño Multimedial 2, en 3º año de la carrera Diseño 
Gráfico, el alumno, debe presentar su Proyecto Integra-
dor en un momento final denominado Foro Profesional 
100% Plus donde se encuentran presentes el resto de 
los alumnos, el docente evaluador y un Jury externo. 
El proyecto final consiste en el desarrollo de un Sistema 
Visual de alta complejidad de alcance profesional.
Teniendo en cuenta que el alumno se encuentra próximo 
a recibirse o a continuar una especialización, la presenta-
ción del proyecto y la devolución del docente y del Jury 
externo son altamente significativas ya que contribuirán 
a delinear la vida profesional de dicho alumno. 
En este marco es muy relevante el momento de retroa-
limentación que se produce entre docente y alumno 
como un intercambio dialógico y de evaluación final 
potenciando el aprendizaje autónomo y la conciencia 
metacognitiva. 

¿Sobre quién impacta la retroalimentación?
Dentro de un Proceso de Diseño, los diseñadores, tra-
bajamos con tres conceptos básicos que provienen del 
área de la Semiosis:
Semántica: proceso a través del cual trabajamos los con-
ceptos, las ideas. Es el espacio donde la creatividad se 
desarrolla respondiendo a una pregunta básica ¿Qué 
comunico?

- Sintáctica: proceso a través del cual desarrollamos los 
elementos básicos del diseño, desde la morfología, la 
cromaticidad, la imagen, la tipografía, los lenguajes vi-
suales, respondiendo a la pregunta ¿Cómo comunico a 
nivel visual?
- Pragmática: proceso donde se determina a quién se di-
rige la comunicación, el destinatario. La pregunta sería 
¿a quién comunico y con qué fin?

A disciplina Multimídia 1 inicia um processo de design com-
plexo, para alcançar um projeto final de integração dos três 
anos da graduação, é extremamente necessário saber como são 
nossos alunos e não prejudicar, subestimar ou superestimar o 
que eles sabem.
Como a avaliação inicial pode ser usada para evitar essas si-
tuações? O que fazer com o diagnóstico obtido na avaliação? 
Por que a avaliação diagnóstica não possui mais hierarquia, se 
é básico projetar um bom curso? Como os alunos podem usar 
essas informações?

Palavras chave: Avaliação - diagnóstico - inicial - realidade - 
intervenção

Valeria Scalise. Diseñadora Gráfica especializada en Packaging 
(UP, 1997). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área 
de Diseño Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

La relevancia de la retroalimentación 
en el marco de cierre de cursada de 
Comunicación y Diseño Multimedial 2 (100%)

María Laura Spina (*) 

Resumen: La retroalimentación puede transformarse en un instrumento de evaluación pedagógica si es establecida con criterios 
definidos y objetivos claros. 
Hacia el cierre de la asignatura Comunicación y Diseño Multimedial 2, el estudiante ha desarrollado un proceso de diseño de alta 
complejidad, el cual necesita una devolución exhaustiva y profesional, dentro de un marco de confianza, donde el diálogo entre 
docente y estudiante genere intercambio común y genuino y permita tratar diferencias, favorecer la reflexión, identificar las for-
talezas y debilidades de ambas partes y contribuir a desarrollar una mirada profesional con un aporte significativo a la disciplina.
¿Cómo se puede utilizar este momento de retroalimentación significativa para evaluar al alumno?
¿Cómo regular el diálogo entre el docente y estudiante para que el proceso de intercambio comunicativo sea efectivo?
¿Cómo implementar en este momento una escucha activa adecuada?
¿De qué manera la evaluación en el momento de retroalimentación permite reflexionar sobre las competencias adquiridas por el 
estudiante y la vida profesional?

Palabras clave: Retroalimentación – regulación – impacto – diálogo – confianza - escucha activa – efectividad – conciencia meta-
cognitiva – evaluación de procesos – autonomía

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 90]
________________________________________________________________________________________________________
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La retroalimentación, en este momento de 100% Plus, 
impacta en primer lugar sobre el alumno como suje-
to protagónico del proceso pragmático. Es el docente 
quien le hace una devolución de todo su proyecto, su 
proceso. Es una mirada constructiva, sólida y significa-
tiva. Es un momento de expectativa, el alumno espera 
algo de su profesor y del Jury Académico. Necesita es-
cuchar y tener una nueva mirada y devolución de todo 
su trabajo, el cual implicó un altísimo grado de esfuerzo 
y dedicación.
Según Anijovich (2010), la retroalimentación focalizada 
en la autoestima destaca el desempeño y el esfuerzo del 
alumno buscando efectos positivos. El estudiante de Di-
seño, luego de atravesar una cursada intensa, con doble 
carga horaria semanal, con un altísimo compromiso en 
cuanto a cantidad y calidad de material presentado, ve 
incrementada su autoconfianza y percibe su capacidad 
de logro. No se han observado alumnos que no reco-
nozcan que necesiten mejorar algunos aspectos de su 
proyecto.
Se observa que la retroalimentación se vuelve más pro-
ductiva cuando el alumno resuelve tareas y autorregula 
su aprendizaje, detectando sus fortalezas y debilidades. 
Es aquí donde el proceso se vuelve más interesante, ya 
que el alumno, en esta etapa final, reflexiona sobre su 
propio proceso y desempeño a lo largo de la cursada, po-
tenciando su capacidad de autoevaluación. Este proceso 
implica, por parte del docente, una tarea sutil y constante 
para sostener el interés de los alumnos, especialmente 
cuando detecta una baja predisposición para ello.
Cabe destacar que la retroalimentación impacta sobre la 
motivación del alumno, su proceso de aprendizaje, su 
autoestima y sus acciones futuras. El hecho de hacerle 
una observación donde se destaca su desempeño y es-
fuerzo provoca un efecto positivo ya que influye sobre 
los aspectos emocionales del alumno a partir del incre-
mento de la autoconfianza y su capacidad de logro. Es 
indispensable que conozca sus fortalezas y debilidades, 
conviva con ellas y elabore estrategias para abordar di-
versas tareas.
En este momento, la retroalimentación es específica, 
concreta, relevante y responde a las necesidades de 
cada uno de los alumnos. 
A raíz de esta reflexión, se observa también la posibi-
lidad de que la retroalimentación impacte, en segunda 
instancia, sobre el docente.
Dentro del campo pragmático, el docente se observa 
como el segundo sujeto a quien se dirige la comunica-
ción. También hay expectativas implícitas. El alumno 
devuelve a su guía y orientador su mirada propia. Es un 
momento de reflexión para el docente donde puede pen-
sar si logró los objetivos académicos con el alumno y si 
lo acompañó en su proceso de acuerdo a sus caracterís-
ticas. La respuesta del alumno es rica, válida y también 
significativa y permite, si hay flexibilidad en el docente, 
incorporar mejoras o modificaciones de trabajos prácti-
cos o consignas en la cursada de la asignatura a futuro. 

La retroalimentación como un espacio de diálogo
El momento del 100% plus se focaliza en el diálogo 
como conversación, el cual requiere un intercambio de 

sentidos, cooperación y tolerancia. El diálogo se carac-
teriza por un clima de participación donde los intervi-
nientes, docentes y alumnos, intercambian preguntas, 
respuestas, y reflexionan en conjunto en una secuencia 
continua y evolutiva. El diálogo supone compromiso y 
una disposición para llegar a un correcto entendimiento 
en el proceso de intercambio comunicativo. Se da en 
un marco de interés, respeto y cuidado aún si hubiera 
desacuerdos.

En un diálogo una persona puede preferir determi-
nada posición, pero no se aferra a ella de manera 
intransigente. Está dispuesta a escuchar a los otros 
con simpatía e interés suficiente para comprender en 
forma debida el significado de la posición del otro, y 
está también dispuesta a modificar su propio punto 
de vista si hay buenas razones para hacerlo. Es claro 
que para que esto ocurra, es indispensable un espíri-
tu de buena voluntad (…) (Burbules, 1993, pág. 45)

El diálogo, en el contexto del cierre de la asignatura Co-
municación y Diseño Multimedial 2, crea un espacio de 
confianza y respeto donde conviven diversos actores, 
alumnos y docentes, quienes son diferentes entre sí y no 
hablan de la misma manera.
La retroalimentación se instala como espacio de diálo-
go desde la conversación, no la indagación, tratando de 
evitar que el alumno responda en forma pasiva. Es mu-
cho más rico el intercambio entre docente y alumno. 
Por eso es de suma importancia, desarrollar la retroa-
limentación una vez finalizadas las ponencias orales 
de los alumnos. Si la misma se produce mucho tiempo 
después de realizada esta tarea, es poco probable que 
los alumnos consideren las sugerencias propuestas.
El proceso de retroalimentación dentro de este diálo-
go permite desarrollar y observar las capacidades del 
alumno: cómo se expresa, qué términos y vocabulario 
aplica, cómo dialoga con sus pares y docentes, cómo 
escucha, cómo reflexiona sobre su propio proceso. Se 
ha observado que en esta relación comunicativa se pre-
sentan tres tipos de reglas: participación, compromiso 
y reciprocidad.
La participación requiere la participación activa de to-
dos sus interlocutores. En el Momento del 100% Plus, 
los alumnos dialogan entre sí, se escuchan, participan 
activamente, hay una interacción constante. Esta prácti-
ca permite escuchar diversos puntos de vista, formular 
preguntas y desarrollar opiniones constructivas.
El compromiso garantiza un flujo de conversación per-
manente y amplio. Se logra si el docente garantiza un 
clima de confianza. Hay que recordar que la mayoría de 
los alumnos se reciben con esta materia, muchos están 
nerviosos, ansiosos, están a un paso de ser diseñadores 
profesionales y eso genera incertidumbre y expectativa. 
La reciprocidad debe darse en una relación comunicativa 
con un espíritu de respeto e interés mutuo. El alumno 
debe estar preparado para que los docentes y sus compa-
ñeros le hagan preguntas, pero también el alumno hace 
preguntas a los docentes. En este marco, es esencial escu-
char al otro con total atención, respetando su tiempo, sin 
juzgar ni aconsejar, con empatía y sin interrumpir.
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Según Perkins (2016), la retroalimentación es comuni-
cativa porque se compone de tres elementos: aclaración, 
valoración e inquietudes y sugerencias.
El momento de aclaración, en el momento del 100% 
plus permite evitar los malentendidos acerca del tema 
a discutir. Se intercambian preguntas aclaratorias del 
tema a desarrollar, lo cual facilita el proceso de comu-
nicación.
En cuanto a la valoración, la retroalimentación permi-
te identificar los aspectos positivos del proyecto des-
de el punto de vista del docente evaluador. El alumno, 
destinatario de la retroalimentación sabe, a partir de la 
opinión de sus docentes, si su proyecto funcionó co-
rrectamente.
Por último, teniendo en cuenta las inquietudes y su-
gerencias, la retroalimentación las comparte ya que se 
centran en un futuro más positivo, por ejemplo, cómo 
mejorar algún aspecto del proyecto: color, forma, tipo-
grafía, imagen.
La efectividad de la retroalimentación depende del 
grado de receptividad de quien recibe pero también 
de la eficacia de quien comunica o emite el feedback. 
Durante este momento de cierre, 100% plus, se deben 
construir las condiciones para la efectividad. El docente 
crea un espacio físico y emocional apropiado, utiliza un 
lenguaje verbal y no verbal adecuado con el objetivo de 
lograr que el mensaje impacte en la dirección deseada.
Según Anijovich (2010), es necesario que el docente 
tenga algunas competencias para ofrecer retroalimen-
tación. En toda situación de interacción, la “forma” 
moldea el mensaje y determina la buena comunicación. 
Aquí es donde aparece el “cómo” desde el punto de vis-
ta de la expresión: cómo se le habla al alumno, qué vo-
cabulario se utiliza. Es necesario prestar atención a las 
palabras, la mirada y el lenguaje corporal. Si se dan las 
condiciones correctas hay mayor posibilidad de una es-
cucha activa y un intercambio de ideas genuino que me-
joran la inteligencia, el conocimiento y la sensibilidad.

¿Retroalimentación individual o grupal?
En esta instancia de 100% plus, pensando en los alum-
nos y en su grado de compromiso con la asignatura, la 
devolución individual es muy esperada. 
Los alumnos cursan Comunicación y Diseño Multime-
dial 1 y 2 con el mismo docente. Esto quiere decir que, 
durante, dos cuatrimestres, el alumno ha estado, dos ve-
ces por semana desarrollando su proyecto acompañado 
de la mirada de su docente. Ha tejido un vínculo con 
su profesor y con sus pares. Tener una devolución indi-
vidual eficaz y precisa es indispensable para que cada 
alumno revise su propio proceso de aprendizaje. Es un 
momento de expectativa, el alumno “espera” algo de su 
profesor: su mirada hacia el proyecto, su valoración, sus 
aportes. Es una devolución atenta, percibida como pro-
pia, no pasa inadvertida. 
Al finalizar todas las ponencias y devoluciones indivi-
duales es recomendable realizar una devolución grupal 
dado que, para esa instancia, el alumno ya conoce las 
propias fortalezas y debilidades, por lo tanto, la devo-
lución grupal será más rica. No solo enriquecerá a to-
dos los miembros sino que estimulará el intercambio de 
ideas y recursos. Ofrecer este tipo de retroalimentación 

a todo el grupo acerca de cómo sus integrantes traba-
jaron como equipo, cuáles fueron los errores y dificul-
tades más comunes y las estrategias utilizadas para su 
resolución es altamente significativo y agradecido por 
todos. Es el modo correcto de hacer el cierre de esta eta-
pa en la vida académica del alumno.

Retroalimentación y autonomía
Haber desarrollado una correcta retroalimentación al 
cierre de la asignatura, conduce al alumno a saber más 
acerca de sí mismo, de su persona, sus intereses y sus 
propias posibilidades cognitivas.
 El alumno ha aprendido a pensar sobre su propio pen-
samiento metacognitivo. Según Cappelletti (2016) este 
proceso crea las condiciones para reflexionar sobre el 
propio pensamiento en la medida que se intenta com-
prender o saber cómo uno aprende, cómo se llega a de-
terminado resultado o cómo se resuelve una situación.
La metacognición permite al alumno conocerse como 
persona, las tareas que desarrolla y las estrategias que 
aplica para desarrollarlas.
Y este es un punto importante dado que estos alumnos, 
próximos a obtener un título universitario, deben poder 
ser capaces de decidir cuál es el mejor camino para re-
solver situaciones diversas en la vida profesional. 
El hecho de haber transitado esta asignatura en sus dos 
niveles los prepara para la profesión. El alumno se vuel-
ve autónomo, toma sus propias decisiones, se plantea 
objetivos, organiza sus procesos, los regula, selecciona 
los recursos, planifica su tarea, es capaz de evaluar su 
propio proceso de aprendizaje. 
Se ha observado que la retroalimentación entre pares, en 
esta instancia, donde las sugerencias se han dado en un 
clima de trabajo, con un lenguaje simple, donde el error 
es aceptado, ha contribuido a la mejora del proyecto pre-
sentado y el desempeño del alumno. El alumno da valor 
a la opinión de sus compañeros y le permite revisar su 
propia autonomía dando lugar a la autoevaluación.

Retroalimentación y evaluación
En Comunicación y Diseño Multimedial 2 no solamen-
te se evalúa el proyecto de Sistema Visual en sí, sino 
que, también se observan las capacidades propias de los 
alumnos para convertirlas en competencias centrales. 
En este momento de exámen oral o coloquio, Camilloni 
(1998) propone definir previamente preguntas centrales 
que se refieran a cuestiones fundamentales del domi-
nio de conocimiento que el alumno debe aprender. La 
validez de este momento se determinará a partir de la 
elaboración de preguntas o comentarios del docente a 
partir de las respuestas del alumno. Esto le permite al 
alumno corregir respuestas anteriores o profundizar res-
puestas que, al inicio, era superficiales o conclusiones 
reuniendo respuestas fragmentadas.
En esta instancia de cierre, de 100% plus, donde la 
presentación es oral, la validez de este instrumento, de-
pende de la adecuada construcción en relación con las 
características que lo definen. Este momento de evalua-
ción debe contar con criterios claros. 
Es aquí donde conviven tres tipos de evaluaciones: la 
evaluación docente / alumno, la evaluación entre pa-
res y la autoevaluación. Esta última, no solo recae en el 
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alumno, sino también en el docente. En todas ellas se 
ejercita la retroalimentación.
La retroalimentación aplicada en este momento contri-
buye a la reflexión, a la autoevaluación del alumno y a 
su evaluación formativa. 
El hecho de tener devolución de parte del docente y 
también del resto de los alumnos, hace que el estudiante 
se observe. Escuchar al otro, su proyecto, cómo lo pre-
senta y expone, le permite ver su proceso y reflexionar 
sobre el alcance del mismo y las propias capacidades.
El alumno, evalúa al docente, evalúa a sus pares y se 
autoevalúa. Bain (2007) sostiene que el aprendizaje es 
un proceso en desarrollo, no sólo de adquisición. Tie-
ne que ver con cambios intelectuales y personales que 
sufren los individuos al desarrollar capacidades nuevas 
de comprensión y razonamiento.
Durante la cursada de la asignatura, el docente desarro-
lla un proceso de conocimiento de sus alumnos, ponien-
do énfasis en cómo cada uno de ellos cambia durante el 
curso. Conocerlos ayuda a mejorar y elaborar cuidado-
samente el proceso y el momento de retroalimentación 
basado en el aprendizaje más que en el rendimiento. De 
este modo, los alumnos comprenden y utlizan los cri-
terios por los que serán evaluados, los cuales serán su 
orientación para efectuar su autoevaluación.
En simultáneo, el docente evalúa al alumno y se autoe-
valúa. De este modo, se compromete con una mirada ex-
haustiva revisando el trabajo de los alumnos como reflejo 
de su aprendizaje, analiza métodos y revisa objetivos en-
sanchando los límites del aprendizaje. Las valoraciones 
de los estudiantes, según el autor citado, también pueden 
evaluar la calidad de la docencia. Una retroalimentación 
sana y sincera expone la satisfacción de los alumnos con 
la calidad de la enseñanza recibida en el aula.
Para ambos es un proceso de enseñanza / aprendizaje 
ya que impacta en la formación del futuro profesional, 
formando diseñadores más reflexivos, con el objetivo 
de construir prácticas profesionales que les permitan 
reflexionar frente al futuro desempeño y sobre el do-
cente, formando docentes también más reflexivos sobre 
su propia práctica en el aula, con conciencia del propio 
trabajo para planificar futuras acciones más eficaces.

Retroalimentación en la profesión
¿Qué tiene en común la retroalimentación en el marco 
de cierre de Comunicación y Diseño Multimedial 2 con 
la retroalimentación en la vida profesional? 
Los diseñadores aplican de forma constante la retroa-
limentación cada vez que muestran un proyecto. Así 
como el alumno expone su trabajo en un Foro, frente a 
sus pares y docentes evaluadores, el diseñador profesio-
nal expone su proyecto frente a un cliente que tiene una 
necesidad de diseño. En ambos casos, la retroalimenta-
ción sigue vigente.
Para desarrollar un proyecto, alumno o profesional tran-
sitan por un proceso de diseño que articula diferentes 
fases: analítica, creativa y ejecutiva. 
En la primera fase, la mente, según González Ruiz 
(1994), fluye en constantes avances y retrocesos. Es un 
momento de investigación, de recopilación de datos, 
jerarquización de la información, definición de condi-
cionantes y ordenamiento. 

En la fase creativa, se da la toma de partido o idea básica 
que equivale a las etapas de gestación e iluminación de 
las ideas. 
Por último, la fase ejecutiva prioriza la materialización 
final, la valoración crítica y ajuste de la idea o desarro-
llo. Es una instancia que permite efectuar correcciones 
o ajustes a la luz de la contemplación de factores condi-
cionantes no considerados previamente.
En la etapa final del proceso, corresponde evaluar la 
eficacia de la solución desarrollada. Según Frascara 
(1988), este es un momento esencial en la práctica pro-
fesional. Es la oportunidad del diseñador de obtener 
información acerca de la validez de su hipótesis y, en 
consecuencia, es su oportunidad de incorporar nuevos 
criterios de realidad a su experiencia. 
La riqueza de una pieza de diseño es un poco produ-
cida por la solución inteligente. Por lo tanto, la retroa-
limentación que se efectúa entre docente y cliente es 
de suma importancia, ya que el cliente participa de las 
decisiones de diseño, dialoga con el diseñador, partici-
pa y reflexiona acerca del problema de diseño a resolver 
y el diseñador, en paralelo, reflexiona sobre su propio 
trabajo profesional.
 Ambos actores, diseñador y cliente, se alimentan uno 
del otro a través del diálogo participativo, comunicativo 
y significativo.
Una correcta retroalimentación permite la ejecución de 
proyectos sólidos, donde la importancia de la contribu-
ción que el diseño gráfico puede hacer a la sociedad está 
limitada por la calidad y grado de comunicación de los 
propios diseñadores.

Conclusión
Según Frascara (1996) en la educación se habla de 
aprendizaje, como referencia al contenido específico 
de una clase, que ocurre de manera consciente, por 
ejemplo, el diseño de una tapa de revista. Y también 
de deuteroaprendizaje o segundo aprendizaje, que actúa 
en diversos niveles de forma inconsciente y hace que 
después de esa experiencia de aprendizaje sea más fácil 
aprender a solucionar el diseño, por ejemplo, de otras 
piezas editoriales similares a la tapa de revista (portadas 
de folletos, brochures, etc).
Pero no todo, en la educación comprende el proceso 
cognitivo o la adquisición de información sino que, 
para que funcione, debe ser acompañada de la motiva-
ción que haga que esa información sea implementada.
Para hacer un Sistema de Identidad Visual correcto no 
es necesario saber mucho acerca del diseño sino que es 
necesario “creer” que es importante hacer buen diseño. 
Es necesario creer en el valor cultural, estético, funcio-
nal y ético del diseño. Esto no se imparte a través de las 
clases teóricas sino que se imparte a través de la totali-
dad de las experiencias generadas por la cátedra en la 
que todo elemento, el problema, en cómo éste es trata-
do, el modo en que el profesor y los alumnos actúan, 
representan los valores mencionados. En este terreno de 
relevancia es donde se originan las ganas de aprender y 
la capacidad de aprender. Es la motivación la que exalta 
la atención, despierta los sentidos y promueve al alum-
no a transformarse en un ser activo en la adquisición de 
conocimientos.
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En el momento final, de evaluación, donde la retroali-
mentación adquiere el protagonismo es donde el alum-
no y docente verifican el alcance del proyecto realiza-
do. La retroalimentación se transforma en un detalle 
de suma importancia y es en los detalles donde está el 
conocimiento. Sin los detalles, según Frascara (1996), 
sólo existe la ilusión del conocimiento, la ilusión de en-
tender al otro antes de que su frase termine, la ilusión 
de creer que el otro dice lo que ya sabemos, la ilusión 
que obstaculiza la posibilidad de un nuevo aprendizaje. 
Aprender, en esta última instancia es un esfuerzo por-
que, a partir, de la devolución docente, el alumno, de-
berá adquirir eso que no sabe, ir más allá del contexto 
provisto por el conocimiento propio.
Esto sucede cuando el alumno entra en contacto con el 
detalle de algo con lo que ha estado familiarizado antes 
(clases teóricas, exposiciones orales, otras devoluciones 
en el aula). Es en este último detalle, la retroalimenta-
ción, donde yacen las diferencias. 
Es en este conocimiento donde se marca el respeto y 
el alumno y docente se vuelven únicos, individuales e 
irremplazables.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Evaluación a 
cargo del profesor Matías Panaccio en el marco del Programa de 
Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: Feedback can become an instrument of pedagogical 
evaluation if it is established with defined criteria and clear ob-
jectives.
Towards the end of the Communication and Multimedia Design 
2 course, the student has developed a highly complex design 
process, which needs an exhaustive and professional return, 
within a framework of trust, where the dialogue between teach-
er and student generates common exchange and genuine and 
allows to deal with differences, favor reflection, identify the 
strengths and weaknesses of both parties and contribute to de-
veloping a professional outlook with a significant contribution 
to the discipline.

How can this meaningful feedback moment be used to assess 
the student?
How to regulate the dialogue between the teacher and the stu-
dent so that the communicative exchange process is effective?
How to implement adequate active listening at this time?
How does evaluation at the time of feedback allow you to reflect 
on the skills acquired by the student and professional life?

Keywords: Feedback - regulation - impact - dialogue - trust - ac-
tive listening - effectiveness - metacognitive awareness - process 
evaluation - autonomy

Resumo: O feedback pode se tornar um instrumento de ava-
liação pedagógica se for estabelecido com critérios definidos e 
objetivos claros.
No final da disciplina Comunicação e Design Multimídia 2, o 
aluno desenvolveu um processo de design altamente complexo, 
que exige um retorno exaustivo e profissional, dentro de uma 
estrutura de confiança, onde o diálogo entre professor e aluno 
gera intercâmbio comum. e genuíno e permite lidar com dife-
renças, favorecer a reflexão, identificar os pontos fortes e fracos 
de ambas as partes e contribuir para o desenvolvimento de uma 
perspectiva profissional com uma contribuição significativa 
para a disciplina.
Como esse momento significativo de feedback pode ser usado 
para avaliar o aluno?
Como regular o diálogo entre o professor e o aluno para que o 
processo de troca de comunicação seja eficaz?
Como implementar a escuta ativa adequada neste momento?
Como a avaliação no momento do feedback permite refletir so-
bre as habilidades adquiridas pelo aluno e na vida profissional?

Palavras chave: Feedback - regulação - impacto - diálogo - con-
fiança - escuta ativa - eficácia - consciência metacognitiva - ava-
liação de processos – autonomía

(*) María Laura Spina. Diseñadora Gráfica (UBA). Profesora de 
la Universidad de Palermo en el Área de Diseño Visual de la 
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Gestión Cultural. La reproducción y el 
aprendizaje crítico. ¿El proyecto integrador 
es capaz de generar pensamiento crítico 
y evitar la reproducción?
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Resumen: El ensayo transita el dilema planteado en una de las antinomias estudiadas por Bruner sobre la “realización individual” 
y la “preservación de la cultura” aplicada a la dinámica que el proyecto integrador como práctica de enseñanza requiere. Durante 
dicho proceso se ponen en tensión los contenidos que los alumnos deben aprender para gestionar proyectos artísticos, asimilando 
las distintas articulaciones que el mercado impone y su vez, poniendo en tela de juicio aquello que forma parte de la asignatura, 
abordando los contenidos en el marco de las industrias culturales, haciendo foco en el mercado musical y del entretenimiento, 
planteando así la necesidad de cuestionar y analizar los patrones de producción y consumos culturales creados en la sociedad. 
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El dilema que plantea la pregunta está directamente 
vinculada con dos visiones en tensión que se dan al 
momento de establecer el proceso de trabajo durante 
toda la cursada, relacionado con la planificación estra-
tégica que el proyecto integrador propone enmarcado 
en la gestión y desarrollo de proyectos artísticos, frente 
a la necesidad de cuestionar el funcionamiento de la 
industria cultural a la cual es necesario acceder para de-
sarrollarse. Frente a este dilema ¿es posible transmitir el 
uso de herramientas y prácticas que son parte de la re-
producción en serie de productos artísticos y al mismo 
tiempo impulsar una mirada crítica sobre el mercado? 
El desarrollo de los emergentes culturales están directa-
mente relacionados con la producción artística, los me-
dios de comunicación, el crecimiento en las audiencias 
y la masividad que en el mejor de los casos, puedan 
alcanzar no solo por la necesidad de sustentabilidad 
sino para volverse financieramente sólidos y ampliar la 
capacidad de crecimiento. 
Esta contradicción que abordaré como punto de partida, 
la encuentro enmarcada en el análisis de las antinomias 
desarrollada por Bruner vinculada entre la “realización 
individual” y la “preservación de la cultura”. Él se pre-
gunta “¿Deberíamos dar prioridad a los valores y estilos 
de la cultura global o dar un lugar especial a las iden-
tidades de las subculturas que la componen?” (Bruner. 
1997. p100) 
Trazar los lineamientos que el mercado impone frente 
a la necesidad de abonar el pensamientos crítico acerca 
de él, en los alumnos, pone en tensión dos posiciones, 
por un lado aceptar las reglas del juego de la industria 
cultural y organizar el trabajo en función de ellas y 
por otro establecer una mirada disruptiva que plantee 
nuevos escenarios de creación y producción para desa-
rrollar propuestas culturales que no sean solo un mera 
reproducción de formatos y géneros artísticos de moda. 
Asumiendo la complejidad de dicha propuesta y con-
siderando que es posible abordarlo no sin antes anali-
zar algunos conceptos relacionados con las industrias 
culturales y del entretenimiento que Max Horkheimer 
y Theodor W. Adorno de la Escuela de Francfort han 
conceptualizado en la década del cuarenta durante el 
periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial:

Se explica, de buena gana (sic), a la industria cultural 
en términos de tecnología. El hecho que se dirija a 
millones de personas impone métodos de reproduc-
ción que a su vez proveen en todos los lugares bienes 
estandarizados para satisfacer numerosas demandas 
idénticas. El contraste técnico entre los pocos centros 
de producción y los puntos de recepción muy dis-
persos, exige forzosamente una organización y una 
planificación de la gestión. Los standards de produc-
ción se basan pretendidamente en las necesidades 
de los consumidores; de esta manera se explicaría la 
facilidad con la cual se les acepta. Y, en efecto, el 

círculo de la manipulación y de las necesidades que 
resultan estrechan cada vez más las redes del siste-
ma. Pero lo que no se dice, es que el terreno sobre el 
cual la técnica adquiere su poder sobre la sociedad 
es el poder de quienes la dominan económicamente 
(....) Por el momento la tecnología de la industria cul-
tural sólo ha desembocado en la estandarización y en 
la producción en serie, sacrificando de esta manera 
todo aquello que hacía la diferencia entre la lógica de 
la obra y la del sistema social. Esto no es el resultado 
de una ley de la evolución de la tecnología en tanto 
tal, sino de su función en la economía actual. (Matte-
lart., & Piemme, 1980, p 2) 

Entonces si la industria cultural es una estructura de re-
producción de productos a una supuesta demanda que 
las audiencias desean, como hacer para que los emer-
gentes culturales puedan ofrecer perspectivas regiona-
les diversas sin ser limitados o descartados por el mis-
mo sistema de reproducción de la cultura mainstream 
que por su estructura de difusión y reproducción se 
mantiene siempre por encima de cualquier emergente 
cultural. Ahora bien, si pensamos a la cultura como una 
construcción colectiva, que está viva y en permanente 
transformación, que responde a dinámicas diversas vin-
culadas a las diferentes identidades de cualquier socie-
dad ¿es posible que la cultura se pueda manipular, con-
dicionar, direccionar según los deseos y necesidades de 
un poder superior por encima de las comunidades y su 
construcción colectiva?
En su libro Cultura Mainstream Frederic Martel nos 
brinda algunas respuestas al respecto cuando relata un 
encuentro con Joseph Nye, Viceministro de Defensa du-
rante la presidencia de Bill Clinton, comprometido con 
lo que ellos llaman “la guerra cultural a escala mundial” 
poniendo de manifiesto las “interdependencias com-
plejas” de las relaciones entre las naciones en la era de 
la globalización y es quien ha acuñado el concepto del 
“soft power”. Resalta Nye “el soft power es la atracción 
y no la coerción. Y la cultura norteamericana está en el 
corazón mismo de ese poder de influencia tanto si es 
higt como si es low, tanto en el arte como en el entertai-
ment, tanto si se produce en Harvard como si se produ-
ce en Hollywood” Habla de la cultura de masas influen-
ciada a través de los valores que deseen difundir con 
todo su poder teniendo en cuenta que en la actualidad 
la convergencia digital hace aún mayor la potencia de 
difusión del emisor. Plataformas como Instagram, Fa-
cebook, YouTube, Google, Netflix, Spotify, entre otras, 
sin olvidar a los medios de comunicación tradicionales 
con todo su poder, son herramientas esenciales en esa 
construcción cultural para la difusión de ideas, valores 
y conceptos, influenciando así, a las comunidades por 
encima de cualquier frontera territorial o cultural exis-
tente. Pero a su vez las plataformas virtuales han demo-
cratizado y dado acceso a difusión, creación y produc-

Palabras clave: Proyecto integrador - Industria cultural - producción musical - gestión cultural - consumo cultural - desarrollo - 
sustentabilidad - audiencias - comunidad 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 93]
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ción de contenidos a los artistas y a las audiencias que 
hace algunas décadas atrás eran inimaginables a través 
de medios tradicionales de comunicación. Entonces si 
estas plataformas tienen la capacidad de democratizar 
el acceso a las distintas audiencias y permiten en mu-
chos casos que artistas se desarrollen sin intermediarios 
en sus etapas iniciales ¿cómo es que también estanda-
rizan y reproducen formatos que se replican en todo el 
mundo sin importar las identidades regionales o locales 
donde sea que surgen? En este contexto surge otra pre-
gunta ¿por qué el Hip Hop o el Trap son en la actualidad 
géneros globales en los cuales encuentran identificación 
millones de adolescentes y jóvenes en todo mundo? 
Según Martel las tensiones que se dan entre la búsqueda 
identitaria regional y la necesidad de alcanzar el éxito 
a nivel global son parte de las dificultades que encuen-
tran los productores y artistas para sostener un sello de 
identidad frente a la globalización de los contenidos 
que la industria reproduce. Otro factor de peso son las 
desigualdades entre países dominantes y los llamados 
países emergentes que poco pueden hacer frente a la 
capacidad masiva para imponer tendencias alrededor 
del mundo. Martel resalta que “hay que empezar por 
entender la increíble máquina Americana de fabricar 
imágenes y sueños, la máquina del entertainment y la 
cultura que se convierte en mainstream” como uno de 
los factores claves en la reproducción a nivel planeta-
rio de ciertas estéticas y producciones artísticas como 
por ejemplo el Hip Hop y todo su poderío transcultural 
tan solo por marcar uno de los emergentes artististicos 
contraculturales nacido hace algunas décadas en los 
EEUU y siendo en la actualidad uno de los géneros ma-
instream más replicados a nivel global sin limitación de 
idioma o frontera cultural. 
En este marco está planteado el Proyecto Integrador du-
rante el período de cursada. 
Cada cuatrimestre un nuevo grupo de alumnos tiene 
como objetivo trabajar en grupos para: incorporar cono-
cimientos en la construcción y desarrollo de un proyec-
to artístico; analizar el mercado, los distintos tipos de 
audiencias y consumos; desarrollar y potenciar la ima-
gen del proyecto artístico; experimentar y explorar la ta-
rea de producción asumiendo todas las aristas que esto 
conlleva: administración, planificación, comunicación, 
herramientas técnicas, acuerdos y negociaciones Estos 
objetivos están planteados para asentar los conceptos 
básicos que cualquier desarrollo de proyecto artístico 
necesita y a su vez están directamente relacionados a 
insertarse en el mercado de la industria cultural.
A priori se presenta este dilema entre insertarse en el 
mercado replicando productos sin mirada crítica a la 
producción mainstream global o crear observando la 
cultura en su diversidad para impulsar propuestas ins-
piradoras e innovadoras pero con el peso diferencial 
de la identidad, sabiendo que la Industria Cultural se 
orienta para crear beneficios económicos pero también 
para masificar gustos y tendencias. Esto pone en tensión 
y debate cada encuentro incluyendo los saberes previos 
que los alumnos traen a clase, irrumpiendo en el marco 
del trabajo en grupo que el proyecto integrador propo-
ne. Sin perder de vista que, cuando los bienes culturales 
pasan a ser simples mercancías contrastan con la fun-

ción y orientación que tuvo el arte a lo largo del tiempo. 
En las sociedades contemporáneas la lógica mercantil 
atraviesa la creación artístico-cultural condicionan-
do así sus potencialidades y su autonomía. La cultura 
como mercancía, como valor de cambio, como producto 
comercializable en el mercado altera profundamente su 
naturaleza y su calidad.
¿Pero se puede ser contrahegemónico en la creación 
frente a las tensiones antes citadas y crear algo 
completamente nuevo y distinto a todo? Para intentar 
responder esta pregunta Mark Fisher describe en su 
libro Realismo Capitalista que: 

Resulta necesario recordar el rol que desempeñó la 
mercantilización en la producción de cultura a lo lar-
go del siglo xx (....) ahora estamos frente a otro proce-
so a través del modelo preventivo de los deseos, las 
aspiraciones y las esperanzas por parte de la cultura 
capitalista. Solo hay que observar el establecimiento 
de zonas culturales ‘alternativas’ o ‘independientes’ 
que repiten interminablemente los más viejos gestos 
de rebelión y confrontación con el entusiasmo de una 
primera vez (...) más bien se trata de estilos dominan-
tes al interior del mainstream. (Fisher, 2019. p 31) 

Es decir que cualquier emergente contracultural aun-
que en su origen comienza teniendo una mirada crítica 
al sistema, requiere funcionar dentro de él para poder 
crecer y alcanzar sustentabilidad, por lo cual termina 
teniendo dinámicas de funcionamiento como cualquier 
otro proyecto considerado mainstream, buscando o ne-
cesitando ser sustentable. 
Basado en estas cuestiones es que muchas veces los 
alumnos llegan interpelados y vinculados por géneros 
artísticos diversos pero regidos por el gusto que de al-
guna forma impone el mercado, lo cual a priori no está 
mal pero sin mediar algún cuestionamiento al funciona-
miento de la maquinaria replicadora de éxitos. Ingresan 
a cursar con el objetivo de adquirir herramientas que 
les permitan desarrollarse y alcanzar el éxito que esos 
artistas que admiran tienen pero sin cuestionar los me-
canismos de la industria cultural para crearlos. Frente 
a esa situación es abordada la vinculación del dilema 
de la primer antinomia que plantea Bruner acerca de la 
relación de lo individual frente a la preservación de la 
cultura y resalta:

Necesitamos realizar el potencial humano, pero ne-
cesitamos mantener la integridad y estabilidad de 
una cultura. Necesitamos reconocer el talento nati-
vo diferenciado, pero necesitamos equipar a todo el 
mundo con las herramientas de la cultura. Necesita-
mos respetar el carácter único de las identidades y 
la experiencia local, pero no podemos seguir juntos 
como un pueblo si el coste de la identidad local es 
una Torre de Babel cultural. (Bruner, 1997, p 91)

Este párrafo anterior donde él plantea la necesidad del 
cuidado de la diversidad cultural pero al mismo tiempo 
con una cohesión cultural social que unifique, está di-
rectamente pensado en lo que respecta a los temas de es-
colarización en las primeras etapas de la educación pero 
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lo tomo completo porque creo encontrar en él, parte del 
dilema que busco expresar respecto del Proyecto Integra-
dor vinculado a la carrera de Producción Musical.

¿Cómo trabajar en clase frente a la descripción ante-
riormente realizada? 
El primer eje de trabajo implica diseñar y ejecutar un 
proyecto integral relacionado con la producción artística 
transitando las etapas de gestión, pre-producción, ejecu-
ción y post-producción de proyectos emergentes. El se-
gundo eje es que la realización del proyecto sea en forma 
grupal. Relacionado con el segundo eje, Roselli explica 
sobre la importancia del “trabajo intelectual cooperativo 
y más específicamente el aprendizaje cooperativo”. La 
diversidad en los puntos de vista de los saberes previos 
que cada uno de los alumnos traen consigo enriquecen 
la clase y la ejecución práctica de dichos proyectos de 
forma colaborativa sostenida durante todo el proceso de 
cursada dando lugar a observar, debatir, analizar, pensar 
y criticar constructivamente sobre las dinámicas del mer-
cado de la música y su contexto. En ese marco el autor 
habla sobre las perspectivas de análisis neo-piagetianas 
y neo-vygotskianas que enfatizan dos fenómenos distin-
tos, aunque complementarios, el conflicto sociocogniti-
vo y la intersubjetividad, respectivamente. El primero 
alude a la necesidad de confrontación de puntos de vis-
ta distintos como condición del crecimiento intelectual. 
El segundo a la necesidad de construir intersubjetiva-
mente, en un plano de colaboración recíproca, los con-
ceptos y conocimientos a aprender (Roselli, 1999, p 80)
Es importante tener en cuenta algunas condiciones para 
que el trabajo grupal funcione enfatiza Roselli. La pri-
mera es que debe ser de cooperación real entre pares 
donde todos se involucren en la realización de la tarea, 
se debe dar una interacción recíproca y sentimiento de 
pertenencia. También es clave que todos los partici-
pantes tengan cierta base de competencias para que la 
interacción pueda darse positivamente pero las diferen-
cia no deben ser marcadas ya que pueden surgir en el 
grupo situaciones de dominio-dependencia generando 
escenas no deseadas para lograr el buen desempeño del 
trabajo colectivo. Es importante que la diferenciación 
de roles y subtareas por las cuales se pueden plantear 
metas intermedias obliguen a intercambiar informa-
ción, opiniones y así alternar la participación. Destaca 
que el pensamiento colectivo es más flexible y menos 
lineal por lo tanto fortalece el aprendizaje. Toda esta for-
ma de trabajo en clase que sigue los lineamientos que el 
autor desarrolló en su estudio, están directamente vin-
culados a cualquier equipo de producción y desarrollo 
de proyecto artístico profesional lo cual hace excepcio-
nalmente funcional este método de enseñanza a los ob-
jetivos planteados por la asignatura.
Esta práctica educativa crea un espacio de transmisión 
positivo en sus resultados para que los alumnos ad-
quieran las herramientas necesarias para la formación 
de profesionales aptos y preparados para ingresar en el 
mercado de la industria musical pero con una mirada 
profunda y crítica, basada en estimular cambios, escu-
chando y valorando sus opiniones, creando el espacio 
de confianza para que expandan su visión a partir de 

sus propios cuestionamientos, impulsados en el debate 
grupal y el trabajo cooperativo adquiriendo diferentes 
enfoques, motivándolos a construir conocimiento en 
conjunto para alcanzar las distintas respuestas a plan-
teos que la práctica profesional requiere.
Entonces ¿es posible que el proyecto integrador sea ca-
paz de generar pensamiento crítico y evite la reproduc-
ción? Dependerá en cada caso de los intereses y moti-
vaciones que cada uno de los alumnos lleven consigo, 
pero al final de todo el proceso de trabajo tendrán ele-
mentos técnicos y conceptuales para desarrollar proyec-
tos artísticos sin caer en lugares comunes, por la simple 
reproducción de lo que el mercado impone, formados 
para imprimir su sello de identidad dentro de los desa-
fíos que la profesión les demande. 
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Abstract: The essay goes through the dilemma posed in one of 
the antinomies studied by Bruner about “individual fulfillment” 
and “preservation of culture” applied to the dynamics that the 
integrative project as a teaching practice requires. During this 
process, the contents that students must learn to manage artistic 
projects are put into tension, assimilating the different articu-
lations that the market imposes and in turn, questioning what 
is part of the subject, addressing the contents in the framework 
of cultural industries, focusing on the music and entertainment 
market, thus raising the need to question and analyze the pat-
terns of cultural production and consumption created in society.

Keywords: Integrative project - cultural industry - music pro-
duction - cultural management - cultural consumption - devel-
opment - sustainability - audiences – community

Resumo: O ensaio percorre o dilema colocado em uma das an-
tinomias estudadas por Bruner sobre “realização individual” e 
“preservação da cultura” aplicada às dinâmicas exigidas pelo 
projeto integrador como prática de ensino. Durante esse proces-
so, os conteúdos que os alunos devem aprender a gerenciar pro-
jetos artísticos são tensionados, assimilando as diferentes articu-
lações que o mercado impõe e, por sua vez, questionando o que 
faz parte da disciplina, abordando os conteúdos da estrutura. das 
indústrias culturais, com foco no mercado de música e entrete-
nimento, aumentando a necessidade de questionar e analisar os 
padrões de produção e consumo cultural criados na sociedade.
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Cuestionando el sentido común 
en la universidad
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Resumen: El sistema de educación superior expone hacia la comunidad su consejo directivo, planes académicos, plantel docente, 
institutos de investigación, etc.
Este ensayo ahonda la noción del sentido común que rige a las universidades dado que los saberes recibidos de la tradición presen-
tan una visión del mismo sin posibilidad de cuestionamiento.
Cuando observamos algunas clases, nos encontramos con conceptos de sentido común tradicionales en los cuales el alumno es 
meramente un espectador de las clases magistrales de los profesores.
Consideramos que es la sociedad en su conjunto quien deben reflexionar sobre el sentido común considerando a la universidad 
como rupturista del concepto heredado generando aulas donde prime la paridad y no la asimetría.
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Una vez finalizada la escuela media, en muchos casos 
en forma inmediata o luego de cierto período, quienes 
decidimos continuar con los estudios en la educación 
superior, hacemos hincapié en la elección de la carrera, 
preferencias de instituciones educativas y otras consi-
deraciones de preferencias personales. 
Surge aquí el interrogante sobre si en algún momento del 
proceso de selección nos preguntamos cuál es el objetivo 
de la educación superior, cuál es el aporte que hace a la 
sociedad y por ende a los ciudadanos y cuál es el sentido 
común que rige a cada una de sus actividades.
En el artículo 3 de la Ley de Educación Superior Argen-
tina, se establece que ésta

tiene por finalidad proporcionar formación cientí-
fica, profesional, humanística y técnica en el más 
alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura 
nacional, promover la generación y desarrollo del 
conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las 
actitudes y valores que requiere la formación de per-
sonas responsables, con conciencia ética y solidaria, 
reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad 
de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, 
a las instituciones de la República y a la vigencia 
del orden democrático. (Ley de Educación Superior 
Nro.24521, 1995).

De esta enumeración resaltamos el concepto de “pro-
mover la generación y desarrollo del conocimiento en 
todas sus formas” (1995). 
La elaboración de planes de carrera, organización de cá-
tedras, proceso de selección de docentes, organización 

interna de las instituciones, definición de procesos de 
ingreso de los alumnos y otros aspectos organizativos 
están regidos por un concepto transversal que es el del 
sentido común. Es ese sentido común aceptado lo que 
va a regir todo el proceso educativo desde los linea-
mientos generales hasta los particulares.
Cabe cuestionarnos entonces de dónde surge la idea del 
sentido común vigente en las universidades. 
Los saberes recibidos de la tradición presentan la no-
ción de sentido común que es lo que Gramsci critica 
siendo consciente de sus limitaciones. Esa crítica, por 
más que esté dirigida a la creación de una nueva cul-
tura, no puede expresarse mediante la creación de un 
mundo completamente nuevo, sino de una crítica de la 
política que permita poner en cuestión las viejas teo-
rías, los saberes que no se encuentran a la altura de los 
nuevos conocimientos científicos y que responden a las 
concepciones tradicionales del mundo.
De allí la importancia de la cuestión pedagógica para 
Gramsci, que la transfiere a todos los ámbitos de la so-
ciedad: en todos ellos encontramos siempre una mino-
ría activa (gobernante, élites, intelectuales, dirigentes, 
vanguardias, etc.) y un conjunto ligado a ellos por una 
relación de subalternidad (gobernados, adherentes, no 
intelectuales, dirigidos, cuerpos de ejército, etc.). Toda 
relación de hegemonía (que implica alguna forma de 
dominio), es simultáneamente una relación pedagógica, 
por medio de la cual se transfieren experiencias y valo-
res históricamente necesarios según Gramsci.
La posición de Gramsci se caracteriza por prestar aten-
ción a los aspectos culturales de los procesos sociales. 
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Por ello, la creación de una nueva sociedad está ligada 
con la creación de una cultura nueva, de modo que 
las nuevas verdades pasen a formar parte del acervo 
común de la sociedad y no la posesión de un grupo 
especializado.
Gramsci busca realizar la crítica del propio sentido co-
mún para elevarlo a la conciencia del proceso histórico 
desarrollado hasta el presente. La autonomía histórica, 
es decir, la capacidad de un grupo social de actuar polí-
ticamente, históricamente, está ligada a este proceso de 
elevación de la conciencia, de difusión de las nuevas 
ideas en el sentido común imperante, de modo que se 
origine una nueva hegemonía que rompa el predominio 
de las ideas tradicionales.
Frente a las construcciones abstractas de la filosofía 
académica, Gramsci busca formular un pensamiento 
que tenga sus raíces en la vida concreta de la sociedad. 
Por eso ese pensamiento se presentará como superación 
del modo de pensar existente y como crítica del senti-
do común. Pero el objetivo es siempre el mismo: tornar 
crítica a una actividad ya existente, no fundar otra com-
pletamente nueva.
También define al ser humano como un animal racional, 
como un animal que habla y en todas esas definiciones 
está buscando una esencia, un sustrato suprahistórico 
que explique el rasgo imprescindible para que un ente 
pueda ser considerado ser humano. Y Gramsci agrega 
que si bien tenemos que partir del ser humano conside-
rado individualmente, solo encontramos la humanidad, 
es decir, la calidad de humano en tres instancias simul-
táneas: el individuo, los otros hombres y la naturaleza. 
Los seres humanos se relacionan entre sí a través de 
prácticas como el trabajo y la técnica. Pero estas rela-
ciones implican conciencia, por tanto, no se las puede 
explicar en forma mecánica, con esquemas causales to-
mados de las ciencias duras. La naturaleza humana no 
puede encontrarse en ningún ser humano aislado, sino 
en toda la historia del género humano.
Recordemos en este punto que todas las organizaciones 
son creadas por seres humanos con un fin específico 
que es su razón de ser, por tanto, son creadas por y para 
la sociedad.
En referencia con el concepto de sentido común según 
Gramsci, Nun sostiene que todo aquello en que cree el 
sentido común es una mera apariencia y nosotros (la 
sociedad) nos fuimos al extremo opuesto en el que pen-
samos que es real lo que supone real el sentido común 
y es por eso que cada estrato social tiene su sentido co-
mún. Distingue tres atributos del sentido común todos 
negativos, el primero es una concepción desarticulada 
que “no puede constituir un orden intelectual porque 
no puede reducirse a una unidad”. El segundo atribu-
to es que considera que “el sentido común vulgar es 
dogmático, ávido de certeza perentoria” ya que no se 
cuestiona y por último “es estrechamente misoneísta” 
es decir que tiene aversión a los cambios por tanto la 
tendencia al conservadurismo es una constante. (1986, 
p.28). Concluye que estos puntos de vista no son verda-
des sino que el sentido común no es algo inmóvil sino 
que se transforma constantemente enriqueciéndose con 
las nociones científicas y con opiniones.

El abordaje que daremos a estas cuestiones estará limi-
tado a las organizaciones educativas en el ciclo univer-
sitario en relación con la aplicación del sentido común 
aplicado al proceso educativo. Cuando observamos al-
gunas facultades, nos encontramos con una lógica tra-
dicionalista en las cuales el alumno es meramente un 
espectador de las clases magistrales de los profesores 
dispuestos en aulas cuyos bancos son largas extensio-
nes de madera que unen el asiento al pupitre de la fila 
de atrás y una tarima junto al pizarrón destinada al pro-
fesor. Aún en aquellas que se han creado aulas nuevas 
con asientos individuales, la noción de aula es la mis-
ma. En muchos casos, la gran cantidad de alumnos por 
clases, más de cien, restringe la posibilidad generar au-
las donde prime la paridad y no la asimetría. Podríamos 
decir que desde la disposición física en las aulas hay 
una acción deliberada para que el aprendizaje se dé en 
función a ciertas pautas tradicionales hegemónicas que 
no permitan la participación activa de los estudiantes 
y docentes como constructores del proceso educativo.
Asimismo, revisando planes de estudio, programas y 
actividades académicas nos encontramos con escasas 
actualizaciones y ausencia de nuevas propuestas aca-
démicas. 
Cabe en este punto mencionar a Camilloni quién hace 
énfasis en la teoría de los obstáculos epistemológicos en 
la enseñanza de Bachelard donde el autor considera que 
“El conocimiento es concebido como producto de una 
actividad del sujeto y no consiste en una simple repro-
ducción del mundo de las cosas. El sujeto es, en conse-
cuencia, un constructor de su conocimiento” (1997, 10).
Al analizar el estudio de las disciplinas científicas Ba-
chelard remarca el alejamiento del sentido común en los 
estudios científicos ya que se produce un alejamiento en 
el estudio de las abstracciones que no forman parte del 
pensamiento cotidiano tomando como ejemplo el átomo. 
Él sostiene que el primer obstáculo epistemológico que 
genera inercia es lo que se sabe que en muchos casos li-
mitan el proceso de construcción de los saberes nuevos.
Nos encontramos aquí con la intencionalidad de las 
universidades de generar o no estos nuevos saberes que 
prepararán a los alumnos para desarrollarse en un con-
texto cambiante que requiere flexibilidad y adaptación 
a las nuevas necesidades tanto de la propia disciplina 
como para la creación de nuevos conocimientos.
Otro gran aporte que hace Camilloni en referencia con 
estos temas es sobre su concepto de Una buena clase 
(2007). Parte del reconocimiento de que los modelos 
de lo que se considera una buena clase cambian con 
el transcurso del tiempo. Remarca que es fundamental 
reconocer que no existe el formato perfecto y que no 
todos los alumnos están dispuestos a aprender lo que 
el docente quiere enseñarles. Introduce el concepto de 
“unidad didáctica” que no es una clase sino una unidad 
del programa y subraya la importancia de considerar a 
la clase en todas sus dimensiones que incluye reconocer 
los propósitos de la enseñanza, considerar de los sabe-
res previos de los alumnos, definir las estrategias de en-
señanza, reconocer los intereses, motivaciones y expec-
tativas de los alumnos y la adaptación de la enseñanza 
a las diversas características de los alumnos.
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Bajo esta concepción se fortalece la idea de que la en-
señanza no es una acción problemática sino que es un 
proceso en el que tanto alumno como docente explo-
ran ideas desde el principio, tiene capacidad de adap-
tación y flexibilidad. Se genera la enseñanza centrada 
en el sentido, el docente es un transmisor pero también 
diseña las estrategias para que los conocimientos per-
duren y no sean una mera repetición de contenidos sin 
sentido aparente.
Cabe preguntarnos si se está reflexionando sobre el con-
cepto de sentido común en las universidades. Este con-
cepto que en la tradición organizacional formal y buro-
crática se determina en la alta dirección y luego se difun-
de en el resto de la organización ¿no debería cuestionarse 
constantemente en función a los cambios vertiginosos 
del contexto y el cambio de paradigmas sociales?
¿Las nuevas generaciones no son portadoras de un 
nuevo sentido común que irrumpe en las organizaciones 
sin darles el tiempo necesario de adaptación y cambio?.
Las universidades cuyo sistema organizacional sue-
le ser burocrático deberían actualizarse y generar una 
estructura del tipo de Redes que son las que permiten 
enfrentar situaciones de cambio acelerado y constantes 
en la cual la flexibilidad es la principal característica. 
Deberían responder tanto a las demandas que tienen 
desde su entorno ya sea por las instituciones que las re-
gulan, por ejemplo la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU), el mercado 
laboral que requieren determinados perfiles de profe-
sionales, otros organismos de control y especialmente a 
las necesidades de los alumnos que no debemos olvidar 
que son los receptores de los conocimientos impartidos 
en las mismas. Asimismo todos sus integrantes debe-
rían esforzarse para generar una asimilación de orden 
conceptual que no sea la manipulación del contenido a 
modo de un texto científico sino que cobre sentido para 
la transformación educativa.
Las universidades deberían reflexionar constantemen-
te sobre el concepto de sentido común que es aquello 
en que tanto el docente como el alumno deben sentirse 
comprometidos para transformar y cuestionar conside-
rando a la universidad como rupturista del sentido co-
mún heredado.
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Abstract: The higher education system exposes its board of di-
rectors, academic plans, teaching staff, research institutes, etc. 
to the community.
This essay deepens the notion of common sense that governs 
universities since the knowledge received from tradition pres-
ents a vision of it without the possibility of questioning.
When we look at some classes, we find traditional common 
sense concepts in which the student is merely a spectator of 
the teachers’ master classes.
We consider that it is society as a whole that must reflect on 
common sense, considering the university as a rupture of the 
inherited concept, generating classrooms where parity prevails 
and not asymmetry.

Keywords: common sense - university - class - students - teach-
ers - hegemony - rupture - asymmetry - parity

Resumo: O sistema de ensino superior expõe seu conselho de 
diretores, planos acadêmicos, corpo docente, institutos de pes-
quisa etc. à comunidade.
Este ensaio aprofunda a noção de senso comum que governa 
as universidades, uma vez que o conhecimento recebido da 
tradição apresenta uma visão sem a possibilidade de questio-
namento.
Quando analisamos algumas aulas, encontramos conceitos tra-
dicionais de bom senso nos quais o aluno é apenas um especta-
dor das aulas de mestrado dos professores.
Consideramos que é a sociedade como um todo que deve refle-
tir sobre o senso comum, considerando a universidade como 
uma ruptura com o conceito herdado, gerando salas de aula 
onde a paridade prevalece e não a assimetria.

Palavras chave: senso comum - universidade - classe - alunos - 
professores - hegemonia - ruptura - assimetria – paridade
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“El realizador ya no es un demiurgo que manipula los 
sentimientos del espectador, sino un profesor que le 
proporciona pistas para reflexionar y poder conocer 

mejor el mundo” (Ángel Quintana)

En general, el aprendizaje de contenidos relacionados a 
la disciplina audiovisual se desarrolla en grupo. Esto se 
debe, entre otras cosas, a que las producciones audiovi-
suales en el ámbito profesional se desarrollan en equipos 
de trabajo donde los roles, bien definidos, promueven un 
eficiente desarrollo de la producción audiovisual. 
Entonces, para empezar, es importante identificar la 
noción de trabajo en grupo de la noción de trabajo en 
equipo. La primera corresponde al trabajo que se desa-
rrolla en el aula, un trabajo colaborativo o cooperativo, 
de estructura horizontal y consensuado (entendiendo al 
consenso como la creación colectiva de una propuesta 
superadora de individualidades); la segunda correspon-
de al trabajo en el ámbito profesional, con una estructu-
ra más vertical, jerarquizada y de competencias. 
Estas dos nociones se conjugan, como se dijo anterior-
mente, en el ámbito de aprendizaje, y le dan sentido a la 
función o al rol del docente en dicho ámbito. El docente 
es articulador y regulador del trabajo representativo del 
trabajo en equipo del ámbito profesional. Roselli inter-
pela el rol del docente y el trabajo entre pares:

…“el trabajo cooperativo entre iguales, en lo que 
hace al aprendizaje de conocimientos, supone siem-
pre la participación experta, tanto para asegurar, su-
pervisar y evaluar el aspecto epistémico como para 
proporcionar pautas organizativas de la actividad 
(…) el trabajo cooperativo entre iguales es un recurso 
valioso de aprendizaje que la escuela debe aprove-
char”.(1999, p. 99-101)

Entonces se hace necesario plantear dos teorías que 
sostienen la práctica del trabajo en grupo en el ámbi-
to de enseñanza-aprendizaje: la teoría vigotskyana que 
plantea el aprendizaje a partir de la Zona de Desarrollo 
Próximo como potencial de poder aprender por inter-
cambio con el otro, la internalización de las conductas 
sociales que son instrumentos de la cultura donde se 
desarrollan las actividades y los procesos psicológicos 

superiores donde el individuo autorregula las vías de 
control social; y la teoría piagetiana que plantea como 
objeto de estudio el conflicto sociocognitivo donde la 
resolución de un problema nace de lo específico de la 
disciplina descontextualizado en el acto pedagógico 
y el conocimiento es significativo y situado, es decir, 
comprometido con el contexto.
En relación al ámbito donde se desarrolla el aprendi-
zaje, podemos traer la definición de Aula taller. Para 
ello, la premisa de Ander-Egg afirma que el taller es un 
“sistema de enseñanza/aprendizaje”, y que “desde un 
punto de vista pedagógico es una forma de enseñar y, 
sobre todo, de aprender mediante la realización de algo 
que se lleva a cabo conjuntamente” (1999, p. 14) 
Entonces podemos decir que la modalidad taller propi-
cia el trabajo en grupo entre pares y es de suma impor-
tancia para el desarrollo de la práctica de la disciplina 
del diseño audiovisual.
En consecuencia, es el docente quien facilita las con-
diciones para que el conocimiento sea significativo y 
situado, guiando al grupo con el saber de la experiencia 
y reflexionando sobre lo que va sucediendo en la tarea; 
su herramienta estratégica es la consigna, la cual, en un 
trabajo grupal, lleva en su interior la necesidad de co-
nocer, aprender, realizar, entender, interpretar el mundo 
de forma consensuada, de forma interdisciplinar. Para-
fraseando a Roselli quien plantea que el tipo de tarea 
que se proporciona al grupo, condiciona el resultado 
del trabajo cooperativo y que, la buena cooperación no 
tiene una única forma sino que depende de las interrela-
ciones entre los individuos que forman el grupo, es que 
podemos decir que tener buenas experiencias grupales 
en el ámbito académico facilita luego, en el ámbito pro-
fesional, buenas relaciones laborales en los equipos de 
trabajo. También permite encarar con claridad el rol que 
cada profesional desempeña en el equipo y ser respe-
tuoso y cuidadoso del trabajo de los compañeros para 
que el proyecto no fracase. Es ahí donde nace la con-
ciencia de grupo en el ámbito profesional, en el trabajo 
en equipo, donde prevalece la cooperación entre pares, 
colegas y compañeros. Es una manera de sentir horizon-
talidad en una estructura mayormente vertical como es 
la audiovisual. Esta verticalidad se ve reflejada en los 
montos de los sueldos de las jornadas laborales como 
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Resumen: Para revisar y cuestionar el rol docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos relacionados con la disci-
plina audiovisual, es necesario abordar las nociones de trabajo grupal y su relación con el trabajo en equipo que demanda la práctica 
profesional.
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también en el desarrollo del equipo para cumplir una 
consigna o concretar una idea o una propuesta estética.
En este sentido, Roselli plantea, que “el trabajo coope-
rativo debe ser auténtico y no un mero formalismo. Para 
ello es necesario que el grupo exista como tal, como rea-
lidad psicológica, de modo que todos los miembros se 
sientan involucrados en la meta común que es la reali-
zación de la tarea”(1999, p. 98)
La tríada didáctica Alumno - Conocimiento - Docente 
se transforma en Alumno - Conocimiento - Docente + 
Compañeros.
Visto que el formato taller es óptimo para conformar 
un grupo de trabajo en el aula, es necesario reafirmar la 
noción de Ander Egg de taller como “un aprender ha-
ciendo, fórmula acuñada por el filósofo-pedagogo John 
Dewey (Ander Egg, 1999). 
En conclusión, el trabajo en grupo y el trabajo en equi-
po, así como los roles específicos y la función del do-
cente son parámetros fundamentales para establecer 
prácticas sanas en un ambiente de competencias pro-
fesionales y son la razón de ser de la práctica grupal a 
la hora de implementar contenidos en relación al que-
hacer audiovisual. Sin embargo, el docente, que en la 
práctica grupal del aula, toma el rol de líder, facilitador, 
reflexivo que intenta ampliar el marco teórico o enmar-
car en teoría la práctica que se desarrolla ¿será su rol el 
que sostenga la identidad de grupo en el trabajo en equi-
po; o será un espectador involucrado que se identifica 
con algún rol más que con otros en la representación 
de un equipo profesional de realizadores audiovisuales 
dentro del ámbito académico? La división de roles ¿está 
consensuada dentro del grupo de trabajo, para formar 
un equipo y llevar adelante un proyecto audiovisual en 

común? ¿Cómo se logra una formación integral cuando 
hay roles predeterminados para que el desarrollo de la 
práctica sea eficiente?, ¿hay otras formas de abordar los 
proyectos audiovisuales en equipos de trabajo dentro 
del ámbito académico?

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a las Estrategias de Enseñanza a cargo del profesor Carlos Caram 
en el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: In order to review and question the teaching role in 
the teaching-learning process of contents related to the audio-
visual discipline, it is necessary to address the notions of group 
work and its relationship with teamwork that professional prac-
tice demands.

Keywords: Group - work team - roles – classroom - workshop

Resumo: Para revisar e questionar o papel do ensino no proces-
so de ensino-aprendizagem de conteúdos relacionados à disci-
plina audiovisual, é necessário abordar as noções de trabalho 
em grupo e sua relação com o trabalho em equipe exigida pela 
prática profissional.
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La universidad como desarrolladora de 
talentos o transformadora de potencialidades
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Resumen: Talento es una palabra de origen griego, talanton, que en la antigua Grecia hacía referencia a una unidad monetaria, 
equivalente 26 kilogramos de plata. Era la unidad monetaria más alta de los griegos, con un valor de 6,000 dracmas (una cantidad 
increíblemente grande si se compara con un salario promedio de la época, que consistía en 1 dracma). El gran valor que encierra 
este concepto se refleja hoy día en el significado de la palabra talento.
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Introducción
Talento es una palabra de origen griego, talanton, que 
en la antigua Grecia hacía referencia a una unidad mo-
netaria, equivalente 26 kilogramos de plata. Era la uni-
dad monetaria más alta de los griegos, con un valor de 
6,000 dracmas (una cantidad increíblemente grande si 
se compara con un salario promedio de la época, que 
consistía en 1 dracma). El gran valor que encierra este 

concepto se refleja hoy día en el significado de la pala-
bra talento. Ser talentoso significa tener gran riqueza, 
al menos en lo que a habilidades se refiere. Si bien la 
psicología a menudo define el talento como la capaci-
dad general superior a la media de una persona para 
resolver problemas, en un contexto más amplio, talento 
es la capacidad de hacer una tarea más rápido, más fá-
cilmente y mejor.
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La cuestión del talento en los alumnos de Educación 
Superior es particularmente controversial, sobre todo 
en la enseñanza del Diseño. Siendo el diseño creador 
de mensajes visuales, y compartiendo esta característica 
con el arte, se puede esperar que las personas que eligen 
esta carrera tengan algún talento para el dibujo, la foto-
grafía, o la pintura. Pero si la Universidad de Diseño es 
simplemente una institución que reúne talentos, pierde 
la oportunidad de encontrar y desarrollar nuevas poten-
cialidades. 
Para abordar la cuestión del talento frente a la poten-
cialidad en este ensayo vamos a recurrir a la segunda 
antinomia de Bruner y la proyectaremos sobre el ambito 
universitario de las carreras de diseño.
Bruner (1997) presenta tres pares de grandes verdades 
que se contradicen cuando se piensa la educación: la 
antinomia de la realización individual frente a la pre-
servación de la cultura; la antinomia de centrarse en el 
talento frente a centrarse en la herramienta, y la antino-
mia del particularismo frente al universalismo.
En este trabajo se abordará la segunda antinomia: la de 
centrarse en el talento para mejorar las capacidades in-
natas o centrarse en el conjunto de habilidades o “caja 
de herramientas” que el sistema educativo pueda faci-
litar para que los estudiantes tengan todos las mismas 
posibilidades. Bruner describe la segunda antinomia y 
recuerda que éstas no admiten una solución lógica, sino 
solo una resolución pragmática. 
 

La segunda antinomia refleja dos perspectivas con-
tradictorias de la naturaleza y usos de la mente, de 
nuevo ambas meritorias cuando se toman una a una. 
Un lado proclama que el aprendizaje, dijéramos, está 
principalmente dentro de la cabeza, es intrapsíquico 
…La perspectiva que contrasta con ésta es que toda 
actividad mental está situada en y es apoyado por un 
contexto cultural más o menos facilitador (Bruner, 
1997, p.88) 

Si aplicamos esta antinomia en la Educación Superior 
del Diseño, es decir, cuando los alumnos ya han elegido 
su carrera con base en una decisión vocacional, pode-
mos pararnos apresuradamente del primer lado de la 
antinomia: que la Universidad se interese en las mentes 
de aquellos que tienen la “dotación superior”. Los ha-
bilidosos, en fin, los que pueden materializar una idea 
que ya traen consigo, de manera de asegurar la mejor 
performance educativa.
Desde el otro lado de la contradicción, podríamos pre-
guntarnos si es correcto que la Universidad se desen-
tienda del problema de que las personas, en palabras 
de Bruner (1997) no son solamente mentes aisladas con 
una capacidad variada a la que después hay que añadir 
habilidades”.
Es un riesgo presentar los dos lados de la antinomia 
como grandes ideas marco para la enseñanza univer-
sitaria, puesto que podría impedirnos comprobar que 
ya en la práctica muchas de esas microantinomias se 
resuelven a diario en el malentendido del talento es-
tereotipado. El gran estereotipo es que el estudiante de 
diseño es una persona capaz, de manera constante, de 

llevar a cabo una producción novedosa, rompedora y, 
sobre todo, original. En la base de esta creencia, existe 
una generalización o afirmación categórica que es pre-
ciso desmontar.

En razón de que muchos docentes suelen otorgar un 
carácter natural a estas concepciones, a las que no 
someten ni a revisión ni a crítica, tienden a pensar 
que las creencias que dan lugar a a la construcción de 
la didáctica oridinaria constituyen una descripción 
objetiva de la realidad. Creen que están dando cuenta 
de ésta tal cual ella es y actúan enseñando de acuer-
do a esas creencias. (Camilloni, 1998, p.46)

Esta exigencia, como una prefiguración calculada y pro-
nosticable, a menudo termina frustrando a los alumnos 
desde el comienzo de la carrera. Dado que la creatividad 
es un trabajo cuya curva de aprendizaje es elevada, las 
herramientas de la Universidad, entonces, deberán con-
tener elementos para el desarrollo del potencial de los 
alumnos sin pretender forzar un estereotipo imaginario, 
que sencillamente, no es posible. Es la ideología de los 
dones naturales, la que clasifica entre los malos alum-
nos, en nuestro caso, los alumnos con pocas dotes, y los 
buenos alumnos, que podríamos llamarlos los alumnos 
creativos.

….no se debe llegar al aula con categorías preconce-
bidas sino, por el contrario, estudiar las representa-
ciones espontáneas. Es así como los estudio acerca 
de las relaciones entre los actores del proceso educa-
tivo y sus efectos sobre el comportamiento y el rendi-
miento escolares, se orientaron hacia los procesos de 
tipificación o categorización. Un estudio pionero que 
ilustra el proceso mediante el cual los maestros cla-
sifican a sus alumnos es el realizado por Becker. Este 
autor sugiere que el maestro tiene una imagen del 
alumno ideal respecto del cual los alumnos son eva-
luados como buenos o malos” (Kaplan, 1992, p.27)

Esta cita nos plantea un nuevo problema, dado que la 
clasificación entre alumnos talentosos y los que no lo 
son es un estereotipo, entonces debemos desconfiar del 
instrumento por el cuál detectamos talentos, y si éste no 
está basado en lo que el sentido común entiende como 
talento, más que en observaciones planificadas y pro-
gramadas a tal fin.
Como expone Bain (2007), una posible respuesta a la 
cuestión del desafío de los estereotipos está en los pro-
fesores que establecían estándares altos y mostraban 
una gran confianza de sus estudiantes para alcanzarlos. 
“debido a que estos profesores entendían que el miedo 
y la ansiedad pueden reducir la capacidad de razonar, 
promovían el estímulo intelectual y la curiosidad en lu-
gar de la preocupación y la duda relacionadas con la 
obtención de una buena nota”
Podemos relacionar esta buena práctica de Ken Bain, 
con la “caja de herramientas” de Bruner. Estas herra-
mientas en la enseñanza del diseño no serán un conjun-
to de habilidades mayores o menores de representación 
visual, sino algo mucho más abarcador e importante, la 
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capacidad de relacionar conceptos en apariencia inco-
nexos y transformarlos en algo nuevo, la capacidad de 
síntesis, el pensamiento abstracto, la racionalización y 
la curiosidad. 
Este trabajo plantea, que en el futuro, y sin duda, en la 
enseñanza del diseño la segunda antinomia de Bruner 
languidecerá hasta desaparecer. Y lo hará a favor de la 
idea de un conjunto de habilidades que la Universidad 
pondrá a disposición de los alumnos para el desarrollo 
de todos los estudiantes, no sólo los talentosos.
Dado que no existe la posibilidad de pararse en el medio 
de una antinomia, y es necesario situarse para la toma de 
una decisión a favor de una de las puntas, plantearemos 
aquí la necesidad de la Universidad de formar potencia-
lidades a través de la “caja de herramientas” de Bruner. 
Si tenemos en cuenta que cada alumno llega a la Uni-
versidad con talentos dispares, es necesario partir de és-
tos, pero no a la manera de un “acelerador de talentos” 
puesto que sabemos que finalmente acabarán colisio-
nando, como partículas aceleradas. Una exhortación a 
los docentes al buen ejercicio de la interacción creativa, 
reflejado mejor con estas palabras:

Falta trabajar a partir de las concepciones de los 
alumnos, entrar en diálogo con éstas, hacerlas evo-
lucionar para acercarles conocimientos cultos que 
enseñar. Así pues la competencia del profesor es 
esencialmente didáctica. Le ayuda a apoyarse en las 
representaciones previas de los alumnos, sin cerrarse 
en ellas, a encontrar un punto de entrada en el siste-
ma cognitivo de los alumnos, un modo de desestabi-
lizarlos lo suficiente para conducirlos a restablecer 
el equilibrio incorporando elementos nuevos a las 
representaciones existentes, si es preciso reorgani-
zándolas. (Perrenoud, 2004, p.22)

Esta reorganización se produce siempre en una situa-
ción interpersonal; mientras el talento es individual, 
la potencialidad está basada en la zona de desarrollo 
próximo. Roselli (1999) subraya la importancia de la 
interacción sociocognitiva, y más específicamente la in-
teracción entre iguales y la que se realiza en un marco 
cooperativo o de construcción interindividual. Tanto es 
así, que la importancia de la herramienta es aún más 
importante cuando entra en el contexto cultural: como 
expone Bruner (1997) “los contextos culturales que 
favorecen el desarrollo mental son principal e inevita-
blemente interpersonales, pero suponen intercambios 
simbólicos e incluyen una variedad de proyectos con-
juntos… a través de semejante colaboración… se con-
sigue acceder a los recursos, los sistemas de símbolos e 
incluidos la tecnología de la cultura” 
Podemos concluir que el talento se favorece de la caja 
de herramientas, pero el foco no está puesto en el talen-
to, sino en el desarrollo de potencialidades. Así, una 
persona que en apariencia no tiene dentro de su mente 
las herramientas para el trabajo creativo, descubre las 
reglas que debe usar para desarrollarlo. Nuevamente, y 
en palabras de Bruner (1997) “Necesitamos reconocer el 
talento nativo diferenciado, pero necesitamos equiparar 
a todo el mundo con las herramientas de la cultura” 

Lo bien que el estudiante domine y use las habilidades, 
el conocimiento y las formas de pensar dependerá de 
cuán favorable o facilitadora sea la “caja de herramien-
tas cultural que ofrezca el profesor al aprendiz. Como 
expone Perkins (2003) la didáctica supone “ir más allá 
de las habilidades básicas. Buscar habilidades y disposi-
ciones para el siglo XXI, cultivar el pensamiento crítico 
y creativo, las habilidades y disposiciones colaborati-
vas, el liderazgo, el emprendimiento, así como otras ha-
bilidades y disposiciones relacionadas que apelan con 
fuerza al hecho de vivir y mejorar en la era actual.” En 
otras palabras la responsabilidad por éxito universitario 
no puede estar a cargo de los alumnos, exclusivamente: 

Conseguir el éxito, en el sentido más corriente del 
término, consiste en alcanzar el objetivo fijado, rea-
lizar un proyecto o una aspiración, llevar una em-
presa a buen fin. El éxito no suele producirse porque 
si: exige oportunidad, talento, esfuerzo, voluntad y 
capacidad de superar los obstáculos, influir en los 
acontecimientos, asegurarse recursos y apoyos; en re-
sumen, conjurar el fracaso. (Perrenoud, 2004, p.177).

Los profesores no serán meros descubridores de talentos 
o “cazatalentos”, porque abandonarán una de las tareas 
fundamentales de la enseñanza Universitaria: poner a 
disposición de los alumnos un contexto favorable para 
que los distintos talentos florezcan. 

Referencias bibliográficas:
Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores 

universitarios. Barcelona. Universitat de Valencia.
Kaplan, K. (1992). Buenos y malos alumnos. Descripcio-

nes que predicen. Buenos Aires: Aique.
Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. 

Madrid. Aprendizaje Visor.
Perkins, D. N. (2003) La escuela inteligente. Barcelona. 

Gedisa Editorial.
Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para 

enseñar. Buenos Aires: Editorial Grao.
Perrenoud, P. (2004). La construcción del éxito y el fra-

caso escolar. La Coruña: Ediciones Morata.
Camilloni, A W y otros (2007) El saber didáctico. Bue-

nos Aires: Paidós

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a las Estrategias de Enseñanza a cargo del profesor Carlos Caram 
en el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: Talent is a word of Greek origin, talanton, which in 
ancient Greece referred to a monetary unit, equivalent to 26 ki-
lograms of silver. It was the highest monetary unit of the Greeks, 
with a value of 6,000 drachmas (an incredibly large amount 
compared to an average salary of the time, which consisted of 1 
drachma). The great value of this concept is reflected today in 
the meaning of the word talent.

Keywords: Talent - potential - university - education
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Resumo: Talento é uma palavra de origem grega, talanton, que 
na Grécia antiga se referia a uma unidade monetária equivalente 
a 26 quilos de prata. Era a unidade monetária mais alta dos gre-
gos, com um valor de 6.000 dracmas (uma quantia incrivelmen-
te grande se comparada ao salário médio da época, que consistia 
em 1 dracma). O grande valor desse conceito se reflete hoje no 
significado da palavra talento.

Palavras chave: Talento - potencial - universidade - educação
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La interdisciplinariedad como 
estrategia en el aula-taller
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Resumen: La propuesta de este ensayo es fomentar el trabajo interdisciplinario entre carreras proyectuales de educación superior 
en el contexto del aula-taller, con el objetivo de generar habilidades en los estudiantes que los preparen para el actual mundo del 
trabajo, en el cual la colaboración, la cooperación y la interdisciplinariedad son cada vez más necesarias. Para esto se propone tra-
bajar en base a distintos proyectos, y no a los currículos de las distintas asignaturas.
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El aula-taller es una estrategia de enseñanza-aprendiza-
je muy utilizada en carreras proyectuales de educación 
superior. Este trabajo parte de la siguiente pregunta: 
¿cómo trabajar interdisciplinariamente para armar un 
aula-taller que involucre a estudiantes de diferentes ca-
rreras de currículos segmentados? 
Partiendo de que las prácticas colaborativas y la reso-
lución cooperativa de problemas encuentran un am-
biente ideal en el entorno del aula-taller, la propuesta 
de este ensayo es fomentar el trabajo interdisciplinario 
entre carreras proyectuales, con el objetivo de generar 
habilidades en los estudiantes para el actual mundo del 
trabajo, donde la colaboración, la cooperación y la inter-
disciplinariedad son cada vez más necesarias.
La palabra “taller” se utiliza para nombrar un lugar de 
trabajo en donde se crea o se transforma algo que puede 
ser utilizado. En pedagogía, según Ander Egg, el con-
cepto es similar: se trata de una forma de enseñanza que 
se da mediante la realización de un algo que se lleva a 
cabo en grupo. El aula-taller es una metodología o prác-
tica pedagógica que organiza las actividades de apren-
dizaje y estructura la participación de los estudiantes 
favoreciendo el “aprender haciendo”, en un contexto de 
trabajo cooperativo. 
Las comunidades educativas están organizadas de mane-
ra colectiva, no sólo para que actúe la relación docente-
alumno, sino que también se busca la interacción entre 
pares. La pedagogía moderna reivindica la convivencia 
cognitiva del aprendizaje colectivo, y por eso promueve 
el trabajo cooperativo o de equipo (Roselli, 1999). 
Podemos establecer una diferencia entre el aprendizaje 
en colaboración y el aprendizaje cooperativo. El apren-

dizaje en colaboración consiste en que los alumnos, 
desde posiciones individuales, se comuniquen y hagan 
aportaciones interpersonales. En cambio, el aprendizaje 
cooperativo o en grupo implica una empresa colectiva, 
en donde un grupo debe actuar coordinadamente para 
cumplir una tarea. Siguiendo esta clasificación, podría-
mos pensar en un caso de trabajo colaborativo: estudian-
tes de la materia de fotografía colaboran con la cobertura 
de un desfile de indumentaria, organizado por la carrera 
de producción de moda, y que a la vez es un trabajo prác-
tico de la materia de diseño de moda. Y como ejemplo de 
trabajo cooperativo, la producción integral de un medio 
de comunicación (por ejemplo un diario digital), que sea 
un proyecto común a todos los estudiantes.
La interdisciplinariedad es una forma de investigación 
conjunta realizada por especialistas de diferentes dis-
ciplinas que cooperan aportando los conocimientos 
propios de su campo. Cada uno de los que intervienen 
en esta labor común debe tener competencia en su res-
pectiva disciplina y un cierto conocimiento de los con-
tenidos y métodos de la otra. La interdisciplinariedad 
permite acercarse a un mismo problema desde diferen-
tes ángulos, permitiendo un análisis más completo de 
lo investigado, con una variada gama de matices de-
rivados de las diferentes disciplinas. La interdiscipli-
nariedad proporciona una visión más integradora del 
conocimiento, superando la fraccionaria mirada de la 
especialización.
En este último caso en particular, la heterogeneidad de 
las carreras hace que se produzca el aporte de distintas 
disciplinas en un proyecto compartido. Por ejemplo, 
un grupo compuesto por estudiantes de comunicación 
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y periodismo, marketing, diseñadores gráficos, fotógra-
fos e ilustradores pueden trabajar cooperativamente en 
la gestación de un medio de comunicación, en donde 
el aspecto morfológico del medio surja a la vez que los 
contenidos y su imagen. De esta manera, ninguna de las 
disciplinas involucradas debería someter su quehacer 
a cualquier otra, ya que las soluciones a las necesida-
des del proyecto van surgiendo de manera simultánea 
al proyecto mismo.
El docente no es un mero transmisor de conocimientos, 
sino que ayuda a que el educando aprenda a aprender. 
En el contexto del aula-taller, puede hacerlo mediante 
la realización de una actividad articulada y planifica-
da en torno a la realización de un proyecto. Se trata de 
aprender haciendo, actuando cooperativamente con los 
miembros del grupo. Para esto, el punto de partida del 
docente será “planificar hacia atrás” (Bain, 2007), es de-
cir, comenzará el trabajo fijando los resultados que se 
esperan fomentar. En esta planificación, la teoría y la 
práctica se interrelacionarán dialécticamente, privile-
giando el hacer, pero sin descuidar la formación teórica. 
Para aplicar la interdisciplinariedad en el aula-taller, 
podrán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
Los estudiantes de las distintas carreras deberán con-
tar con cierta paridad académica, es decir, con paridad 
de capacidades, que permitan el desarrollo de un taller 
grupal horizontal. Asimismo, los distintos grupos que 
se constituyan deben existir como tales y no deben ser 
meros enunciados. Todos los integrantes de cada grupo 
deben sentirse involucrados en la realización de la tarea 
asignada.
El rol del docente es definir el problema a resolver y los 
requerimientos del proyecto del taller. Asimismo, provee 
a los alumnos del apoyo teórico, metodológico y biblio-
gráfico que se precise para llegar a la construcción de los 
saberes esperados. Para ello, el docente demuestra, acon-
seja, plantea problemas, critica y monitorea el programa 
de trabajo proyectado por cada grupo de estudiantes.
Se deben organizar entonces equipos de trabajo con-
formados por alumnos de distintas carreras. Ander Egg 
postula que los grupos deben constar de veinte alumnos 
en total, y un docente de alguna de las disciplinas in-
cluidas en el ejercicio propuesto, pero que esté prepara-
do para exceder los enfoques segmentados de su profe-
sión. Asímismo, se deben incorporar docentes de otras 
especialidades para consultas frecuentes o puntuales, e 
incluso en algunos casos, a individuos que, sin ser do-
centes, estén de alguna manera relacionados o trabajen 
con proyectos similares.
Al formular las consignas de trabajo, es necesario tener 
claro los objetivos que se pretenden lograr y los propósi-
tos de la enseñanza: saber qué queremos que sea apren-
dido, y contribuir para que los alumnos identifiquen sus 
fortalezas y sus debilidades. Por eso el trabajo propuesto 
por el docente a sus alumnos ocupa un lugar central, ya 
que es el que posibilita el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. Es importante asimismo que el trabajo sea 
realizable, y comunicar claramente a los estudiantes qué 
se espera en cuanto al desarrollo de habilidades. “Una 
consigna, entonces, deber ser auténtica, es decir, deman-
dar una tarea que tenga sentido para el sujeto que la rea-

lizará y le permita aprender en una situación lo más cer-
cana posible al ‘grado óptimo de incertidumbre’, aquel 
nivel que lo desafía, pero no lo paraliza. Por ese motivo, 
consideramos que una práctica educativa tiene el carác-
ter de intervención cuando intenta producir algún cam-
bio en los alumnos. Enfocado en aulas heterogéneas, este 
propósito tiende a ser clave. (Anijovich, 2014).
Según Guirtz y Palamidessi, hay dos concepciones po-
sibles sobre el currículum: como modelo por un lado, y 
como proceso por el otro. En la primera, el currículum 
es una idea que debe ser plasmada; en la segunda se 
piensa en él como “una hipótesis de trabajo, en la que 
el desarrollo no es un proceso de implementación o de 
aplicación, sino un proceso de investigación y acción 
que promueve el intercambio de perspectivas”. (1998). 
Entonces, en el trabajo práctico propuesto no debe exis-
tir el predominio de un solo enfoque disciplinario, ya 
que la realidad no se presenta fragmentada por disci-
plinas. El trabajo práctico que se proponga debe tener 
también características globalizantes. La globalización 
a la que nos referimos consiste, según Ander Egg, en 
producir el conocimiento desde distintos enfoques que, 
al mismo tiempo, se relacionen y se integren. Para llevar 
adelante los propósitos del taller, una de las estrategias 
del docente debe ser dejar de lado el currículum especí-
fico de cada asignatura, y trabajar planteando objetivos 
a cumplir. De esta manera, se logra que la didáctica gire 
en torno a la resolución de problemas. El diseño curri-
cular debe desarrollarse a través de los distintos proyec-
tos, y no de las distintas asignaturas. 
Para concluir, la articulación entre las planificaciones 
curriculares entre distintas carreras proyectuales de 
una misma facultad es posible, y la modalidad de aula-
taller propicia un entorno donde los estudiantes pueden 
aprender a pensar y resolver problemas juntos. Por su 
parte, el docente deberá estar preparado para exceder 
los enfoques segmentados de su profesión, mientras que 
las instituciones educativas deben planificar académica-
mente cuáles son las mejores relaciones entre materias de 
las carreras o bien planificar por proyectos. Si tenemos 
en cuenta que en el desarrollo laboral en el mundo con-
temporáneo cada día se trabaja más de manera interdis-
ciplinaria, colaborativa y cooperativa, resulta necesario 
repensar los currículos universitarios y la articulación 
entre sus planificaciones. En este sentido, en las carreras 
proyectuales, las estrategias del aula-taller preparan a los 
alumnos para el mundo actual del trabajo. 
La propuesta pedagógica es que el taller interdiscipli-
nario propuesto debe servir para preparar profesionales 
que puedan enfrentar problemas del mundo profesio-
nal, con experiencia desde la educación superior, que 
se adquiere resolviendo ejercicios que puedan abarcar 
varias carreras. Por eso, la puesta en marcha del taller, 
debe girar en torno a la propuesta de proyectos concre-
tos de trabajos auténticos y significativos. 
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 “El hombre animado por el espíritu científico, sin duda 
desea saber, pero es por lo pronto para interrogar mejor”. 

(Bachelard, La formación del espíritu científico, 1974)

En la búsqueda de la transformación beneficiosa de la 
práctica educativa el primer paso es el de la institución 
que comprende la necesidad constante de cambio. El 
interrogante que este ensayo se plantea es el de cómo 
se desafía el aprendizaje y para ello buscará responder 
a la pregunta ¿es el conflicto motor del aprendizaje y 
productor así de conocimiento?
Kaplan (1992) desafía al lector a tomar conciencia de 
la oportunidad que esta pregunta plantea si se piensa 
desde la perspectiva de la diversidad de rasgos y carac-
terísticas que la educación reúne como potencialidad 
del desarrollo para una sociedad menos discriminatoria 
y una escuela cada vez más democrática. 
Para abordar la pedagogía del conocimiento es preciso 
observar el contexto y su injerencia en las condiciones 
del aprendizaje. Para Bachelard (1974), la reproducción 
del mundo de las cosas es insuficiente para construir 

conocimiento. Se requiere la participación activa del 
sujeto que, para ello, debe salir del lugar pasivo de 
alumno receptor de la sabiduría ya acabada y concebi-
da por otros. El autor sustenta su estudio en la premisa 
de que el problema del conocimiento se encuentra di-
rectamente vinculado con los obstáculos que él mismo 
presenta para su construcción. En esta premisa se deben 
tener presentes no sólo los obstáculos externos o las ca-
pacidades individuales de cada estudiante sino además 
observar detenidamente el acto mismo de conocer. Allí 
será donde se encuentren las causas que obstaculizan la 
construcción del conocimiento.
Algunas teorías observan el proceso desde la perspec-
tiva espacial, considerando el aula como el lugar físico 
del aprendizaje con la complejidad de que los estudian-
tes arriban a él con un sentido ya constituído del mun-
do. En esos casos es posible desafiar las construcciones 
previas, con mayor o menor éxito, a través de la con-
frontación a esas creencias precedentes. Los estudian-
tes incorporan paradigmas que luego les permiten com-
prender las nuevas experiencias a las que se enfrentan 
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y para cuando acceden al nivel superior educativo ya 
cuentan con muchos modelos mentales o esquemas que 
utilizan para relacionarse y para otorgarle sentido a las 
clases a las que asisten. 
Entendiendo que muchos estudiantes ingresan al aula 
haciendo uso de una teoría intuitiva y que la utilizan 
como marco para interpretar los nuevos conceptos, la 
educación debe actuar de forma disruptiva. Una alter-
nativa es la de identificar y promover las propias capa-
cidades para luego estimularlas. 
Luego de revisar los análisis sobre la memoria y sus 
usos en las estrategias educativas, Bain (2007) describe 
a los profesores cuyas estrategias se destacan por la for-
ma en la que piensan la construcción de sentido. “Cons-
truimos nuestro sentido de la realidad a partir de todas 
las entradas sensoriales que recibimos, y este proceso 
comienza en la cuna”. (p. 37)
Esto explica que el conocimiento es una construcción 
flexible y en constante reconstrucción. No es un rela-
to acabado que se transmite inmodificable de un sujeto 
hacia otro. Con esta premisa se puede definir al conoci-
miento ya existente como un obstáculo si, por su valor 
incuestionable, dificulta el proceso de construcción de 
un nuevo saber por requerir ésto el cuestionamiento del 
mismo conocimiento ya adquirido. Camilloni (1997) 
describe las condiciones que posibilitan este proceso a 
partir de un preconcepto científico con el que los es-
tudiantes se enfrentan al nuevo conocimiento científi-
co. La relación de los sujetos con los conocimiento a 
los que se enfrentan en los procesos de aprendizaje se 
presenta de manera cultural, tanto con los fenómenos 
naturales como con los procesos sociales, es previa y 
cotidiana. Así, se confunden en el proceso de construc-
ción de sentido conocimiento científico y opinión. Esta 
observación platónica sobre la confusión humana entre 
doxa y episteme tiene antiguas raíces en los estudios 
del conocimiento.
Tanto es así que para Bachelard (1974) la opinión es ca-
racterizada como una enemiga del conocimiento científi-
co cuando el sujeto no consigue identificar sus distintas 
funciones cognitivas y sociales. El conocimiento fundado 
en la necesidad de reducir la incertidumbre contribuye a 
la escasa crítica ya que es un conocimiento que busca la 
utilidad en la vida práctica cotidiana. “Nada puede fun-
darse sobre la opinión: ante todo es necesario destruirla. 
Ella es el primer obstáculo a superar” (p. 16)
Por ello el autor considera que es preciso alcanzar una 
ruptura y cuestionamiento del sentido común para per-
mitir el paso de nuevas perspectivas sobre lo ya apren-
dido. Camilloni (1997) destaca en referencia a esto que 
es necesario colocar el espíritu en estado de movili-
zación permanente para permitir un cuestionamiento 
crítico hacia el conocimiento ya adquirido que implica 
concebir el saber como abierto y dinámico.
La educación desafía al docente a pensar no solamente 
qué es lo que el estudiante requiere aprender sino, y 
sobre todo, cómo debe desaprender lo que ya sabía in-
cuestionable. 
El conocimiento que es considerado científico, a dife-
rencia del conocimiento común, responde a un espíritu 
cuestionador. La pregunta es necesaria para desarrollar 

la búsqueda ya que nada es espontáneo, toda interpre-
tación se construye. La problemática es entonces un 
requisito para la enseñanza de la ciencia e igual de im-
portante es la condición de apropiación a la que debe 
someterse el sujeto que interroga. El conocimiento es 
transformación y, como explica Camilloni (1997), la 
mera suma de afirmaciones no lo produce. Las condi-
ciones que pueden impedir la reflexión crítica que re-
sulta de la simplicidad acumulativa ponen en riesgo el 
aprendizaje y producen lo que Bachelard (1974) deno-
mina obstáculos epistemológicos. 
Para definir este problema se analiza la predilección del 
sujeto hacia la confirmación de los saberes previos que le 
dan sentido al conocimiento y que le permiten enfrentar 
la complejidad de la contradicción. El espíritu conser-
vador detiene el crecimiento y el sujeto prefiere la con-
firmación de sus saberes previos a lo que los contradice, 
prefiere las respuestas a las preguntas. Los estudiantes se 
aproximan al aula con una idea más o menos formada de 
cómo funciona el mundo y cómo se deben enfrentar los 
problemas. Estas ideas incluyen la relación con las insti-
tuciones educativas, con el o la docente y con el abordaje 
de los conocimientos. Por ello es tarea docente exponer 
la criticidad constitutiva del conocimiento científico y 
que todo conocimiento, hasta el cotidiano, ha sido teo-
rizado de algún modo. Esta condición permite al suje-
to analizar críticamente cualquier saber, partiendo de la 
identificación conceptual que lo estructura. 
Para estudiantes y docentes, cuya relación con el mun-
do se basa en la certeza de algunas verdades, esta mira-
da crítica puede convertirse en un obstáculo pedagógi-
co, complejizar y hasta impedir el aprendizaje. El cono-
cimiento acabado que cree tenerse de un determinado 
hecho se encuentra vinculado con su interpretación, 
entonces el cuestionamiento se ve obstaculizado por la 
certeza misma. Para poder someter a crítica ese saber el 
docente debe guiar a los estudiantes al cuestionamien-
to teórico y no de la observación. Para ello es preciso 
reconocer las diversas teorías que pueden explicar los 
fenómenos y cuáles son sus principios y reglas. Se deja 
en evidencia así que el conflicto es constitutivo del co-
nocimiento científico, es el motor que lo promueve y 
examina sus hipótesis.
Bachelard (1974) entiende que para hacer posibles las 
revoluciones del saber es necesario “mutar” porque la 
especie humana sufre si no cambia (p.18). El progreso 
científico y del saber permite a los estudiantes construir 
nuevos conocimientos abandonando los factores filosó-
ficos de unificación. Es decir, que el espíritu científico 
es propenso a variar las condiciones como forma de res-
ponder a sus constantes cuestionamientos. Un apren-
dizaje activo, experto, profundo y transferible permite 
a los estudiantes ser protagonistas de su aprendizaje. 
Cuando el estudiante supera la condición de retener 
información y reproducirla para interrogar esos cono-
cimientos emancipando su pensamiento de la informa-
ción a la que accede allí el docente puede inferir que 
se ha aprendido. La comprensión es mucho más que 
acceder a la información que conforman los corpus teó-
ricos. Cuando un conocimiento se ha comprendido éste 
puede ser utilizado como estructura para nuevos pensa-
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mientos que permiten al docente inferir el nivel de pro-
fundidad con el que se ha incorporado ese contenido. 
Así, es posible utilizar el aprendizaje alcanzado como 
fuente impulsora de nuevas indagaciones que pongan 
ese conocimiento en juego y permitan construir un ar-
gumento a partir del conflicto. Los estudiantes pueden 
desafiar los argumentos a partir de estructuras adquiri-
das en la clase y con esas mismas categorías proponer 
nuevas indagaciones. Así es como los estudios piagetia-
nos definen que mediante la participación activa en la 
construcción del conocimiento los estudiantes pueden 
acceder a comprender las estructuras lógicas de las ta-
reas que deben realizar para alcanzar este objetivo. Esto 
les permite pensar de forma más flexible, accediendo a 
posibilidades más allá de los conceptos memorizados y 
las estructuras rígidas. 
Para que estos desafíos tengan la posibilidad de expre-
sarse es preciso que el aula se transforme en un lugar se-
guro donde construir ideas. Cuando los estudiantes in-
corporan y adoptan modelos mentales específicos para 
determinadas situaciones también incorporan la segu-
ridad que les brinda ese espacio de certidumbre. Como 
desarrolla Bain (2007) los modelos mentales pueden 
ser modificados pero lo hacen lentamente ya que “(los) 
estudiantes pueden sentirse emocionalmente muy có-
modos con algún modelo existente de la realidad al que 
estén aferrados incluso en el caso de enfrentarse a repe-
tidas expectativas fallidas”. (p. 39). 
Es por esto fundamental, explica Bachelard (1974), 
que los docentes incorporen a sus estrategias la idea de 
psicología del error. Ésta implica que los estudiantes 
pueden no comprender los contenidos si no se los hace 
partícipes en su construcción. El valor de la repetición 
es escaso cuando no se acompaña de una estrategia pe-
dagógica que contribuya a derribar los obstáculos que 
producen los conocimientos ya adquiridos que se en-
cuentran acumulados pero desarticulados. 
Para poder plantear un desafío al conocimiento previo 
es necesario comenzar con una revisión de lo que se 
sabe, bajo qué modelos mentales se sostiene y cuales 
son las certezas en las que ese conocimiento se encierra. 

Queda luego la tarea más difícil: poner la cultura 
científica en estado de movilización permanente, 
reemplazar el saber cerrado y estático por un cono-
cimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las 
variables experimentales, dar finalmente a la razón 
motivos para evolucionar. (Bachelard, 1974, p.21)

 
La tarea docente requiere ser parte de esta transformación 
para la que serán necesarios no sólo su auto reflexión 
crítica como sujeto en constante transformación sino el 
respaldo de una institución educativa que promueva y 
acompañe la producción disruptiva del conocimiento.
Como facilitador del abordaje, el docente es quien 
planifica la propuesta de clase y con ello el uso de la 
palabra. Una palabra que es performativa porque en 
su enunciación ocurre la doble acción de designar y 
explicar. “La designación es la misma; la explicación 
es diferente” esboza Bachelard (1974, p. 20) en la bús-
queda por analizar la profundidad epistemológica en 
la que cada escala de conceptos vincula uno con otro 

más. Poner en conflicto el propio lenguaje y su inter-
pretación permitirá al docente revisar sus categorías y a 
los estudiantes construir un lenguaje común en el que 
el punto de partida corresponda a un cuestionamiento 
elaborado de forma colaborativa. Los procesos compe-
titivos de búsqueda y de producción de conocimientos 
repercuten en el aprendizaje forjando una modalidad de 
interacción que atenta contra la confrontación construc-
tiva de puntos de vista. Esta forma de interacción puede 
transformar el espacio del aula en un duelo de verdades 
desperdiciando la oportunidad de la construcción co-
lectiva a partir del conflicto sociocognitivo. En el plano 
de la colaboración recíproca, la necesidad de construir 
intersubjetivamente los conceptos a partir de las múlti-
ples miradas, interpretaciones y marcos. (Roselli, 1999)
El obstáculo verbal es una categoría que utiliza Bache-
lard (1974) para definir a la falsa explicación lograda a 
partir del análisis racional y unidireccional de un con-
cepto sin poner en discusión el propio concepto y la 
forma en la que las cosas se pueden explicar a partir 
de reconocer todas sus partes. Dice el autor que en este 
caso particular “(se) detiene la investigación en lugar de 
provocarla”. (1974, p. 24) Provocar el interés para la in-
vestigación como motor del aprendizaje permite el uso 
de diversas herramientas. Su uso estratégico posibilita a 
los estudiantes alcanzar la comprensión de los procesos 
pero no debe reemplazar esta tarea. Señala entonces el 
Bachelard que las herramientas de soporte pueden pro-
ducir efectos contrarios al esperado si en lugar de com-
plementar la búsqueda del conflicto y el espíritu crítico 
reemplazan la certeza verbal o escrita del texto. Un uso 
demasiado pintoresco puede funcionar como productor 
de generalizaciones por la redundancia conceptual que 
produce. El orígen de esta observación se encuentra en 
el uso de herramientas como refuerzo de un concepto 
que previamente se presenta cerrado, no es puesto en 
discusión sino reforzado por los soportes. El intento de 
poner un conocimiento en crisis se puede ver saboteado 
por los propios soportes que refuerzan la conceptuali-
zación original o incluso la perspectiva deseada para el 
análisis crítico. El desafío docente está en alcanzar un 
conocimiento colaborativo, como producto de la pre-
sentación de una problemática cuya composición no se 
presenta acabada sino que sólo existe a partir de lo que 
ella significa para los sujetos que interactúan en la si-
tuación de clase. 
El conflicto puede convertirse en un motor significativo 
de aprendizaje si desde la concepción de la interpreta-
ción diferenciada de los sucesos se alcanza a pensar co-
lectivamente un significado para articular un nuevo sig-
nificante, con cuya construcción se encuentren compro-
metidos estudiantes, docentes e instituciones educativas. 
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La legitimación de saberes en el aula, está supeditada 
a la relación de roles que se estableció históricamente 
entre los educadores y los educandos, donde los pri-
meros, aparecen como si fueran los únicos portadores 
de saberes y los segundos, los que necesitan esos sabe-
res porque no los tienen. En este sentido, la escolaridad 
es valorada como un agente legítimo de socialización y 
movilidad social. La escuela contiene una cubierta de 
legitimaciones que da lugar a una capa protectora de 
interpretaciones, tanto cognitivas como normativas. La 
legitimación es una cuestión histórica y, a la vez, políti-
ca porque hay unos “que saben” y otros “que no saben”, 
por ende, se legitima el rol y a la persona portadora 
de ese rol. La aportación de saberes en el aula termina 
dando la certificación de que pueden ser educadores 
los que saben y los que no saben son los que reciben 
los saberes. Esta idea genera una disposición estancada 
dentro del proceso educativo, que inhibe el desarrollo 
de un aprendizaje mutuo.

Los teóricos Pierre Bourdieu y Paulo Freire, han realiza-
do grandes aportes a las teorías de la educación y la pe-
dagogía. Ambos autores cuestionan el sistema educati-
vo tradicional en el sentido de que cómo está dispuesto, 
existe un ejercicio del poder en el adiestramiento de los 
educandos, poder que se va introduciendo en esferas 
de la vida privada. Para Bourdieu, el poder es una pre-
sencia que aparece como relación de fuerzas simbólicas 
en un enfrentamiento efectivo. Advierte así Bourdieu: 
“Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder 
que logra imponer significados e imponerlos como le-
gítimos disimulando las relaciones de fuerza en que 
se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es 
decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuer-
za” (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 44). En este sentido, 
la cuestión de la legitimación opera en el campo de lo 
simbólico, por lo tanto, los individuos son portadores 
de esa legitimidad. Una de las finalidades del Estado 
es la “reproducción de las relaciones sociales”, donde 
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la escuela se constituye como un medio esencial para 
obtener este propósito. 
El sistema educativo no sólo legítima sino que además 
reproduce las condiciones y los intereses de los grupos 
sociales más representativos y privilegiados de un país 
o una nación. Según Bourdieu (2000), el capital cultural 
y social que un alumno recibe de su familia implica la 
inculcación de un habitus originario que actúa de meca-
nismo regulador de las prácticas sociales y sobre el que 
la escuela actúa selectivamente”. El rol de las escuelas 
es civilizar y moralizar, a partir de la lógica de que los 
profesores son los representantes de la oficialidad, sien-
do los únicos encargados de transmitir los contenidos 
curriculares impuestos por la clase dominante, disimu-
lando la fuerza de esa imposición. 
En este contexto, el educador brasileño Paulo Freire 
(1997), afirma que los alumnos durante su proceso de 
aprendizaje ya son portadores de saberes. En la escuela 
se los violenta desde el proceso de desconocimiento de 
esos saberes por parte de la institución. A partir de ese 
desconocimiento, se hace necesario que los que saben, 
los educadores, depositen contenidos en el estudiante 
por medio de la memorización y repetición. Ese proce-
so de desconocimiento y depósito de saberes es lo que 
Freire (1975) denominó “educación bancaria”. Este autor 
trabaja mucho esta noción en la que los docentes son da-
dores de conocimiento, y a partir de la conciencia de esa 
noción, Freire asegura que tiene que emerger otro tipo de 
aprendizaje basado en el diálogo y en donde se conside-
ren los entornos sociales del alumno. A esta propuesta la 
llamó “educación problematizadora” y está centrada en 
la acción de la pregunta, que es la que problematiza los 
contenidos pedagógicos. Las propuestas de Freire eran 
del orden ético-político y filosófico, pues muestra un 
sentido al uso de la pregunta para hacer pensar por qué 
en el orden de lo social pasan determinadas cuestiones. 
Freire plantea que existe una opresión del orden de lo so-
cial en el marco de la escolarización: piensa a los educan-
dos como depósitos de ciertos saberes socialmente hege-
mónicos, valorados por otras comunidades que no son 
las comunidades en las cuales se aplican, es decir, que 
los saberes son impuestos desde y por el afuera. Frente 
a esa situación, Freire postula que se debe trabajar con 
el universo vocabular del campesino, porque tiene que 
aprender a escribir con la familiarización del concepto 
para lograr la alfabetización.
La legitimación de roles en el aula tiene que ver con la 
posición de saberes que se generan en el aula. Por un 
lado, los educadores tienden a enfocar sus saberes en re-
lación al lugar que se le asigna en el aula. Esto es lo que 
Bourdieu y Passeron (1996) llamaron “la autoridad peda-
gógica” que se presenta como un derecho de imposición 
legítimo de quien educa, por lo que está necesariamente 
implicada en la acción pedagógica. La acción pedagógica 
se vale de relaciones de fuerza para imponer representa-
ciones que se hallan al servicio de la clase dominante, 
constituyendo una forma de violencia simbólica.
Los componentes de la tríada didáctica que se dan en 
forma simultánea son la relación entre al docente, al es-
tudiante y el contenido que están en función del proce-
so de aprendizaje. Carina Kaplan (1994, p. 24) dice que 
se puede reflexionar acerca del poder que ejercen los 

profesores en los alumnos, el cual genera arbitrarieda-
des en la relación: 

“Su poder deriva de varias fuentes: de su estado de 
adulto, de su tradicional autoridad en cuanto profe-
sor; de su autoridad legal; de su propia pericia en la 
materia que enseña” (...). Este poder del maestro se 
presenta entonces con una gran cuota de arbitrarie-
dad en muchas de las situaciones que viven diaria-
mente los chicos en la escuela”. 

El poder en el aula, se genera de diversas maneras y en 
ocasiones son muy sutiles o al menos se infiltran por di-
versos canales, casi imperceptibles para los educandos. 
Bourdieu dice que la violencia simbólica se utiliza para 
describir una relación social donde el «dominador» 
ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente 
directa en contra de los «dominados», los cuales no la 
evidencian y/o son inconscientes de dichas prácticas en 
su contra, por lo cual son «cómplices de la dominación 
a la que están sometidos» (Bourdieu, 1994). Por otro 
lado, Camilloni dice que en los procesos de formación 
docente encontramos una coincidencia en cuanto a que 
las creencias de los docentes tienen efectos sobre la en-
señanza y que es imprescindible ocuparse de ellas, ya 
que los alumnos pueden ser las víctimas de ideas erró-
neas y prácticas inadecuadas (Camilloni, 2007: p. 44).
La “relación asimétrica” es aquella en la cual los estu-
diantes y los profesores asumen una división de roles y 
entienden esta asimetría como relaciones de poder. Ken 
Bain (2007) sostiene que “algunos profesores hablan 
del conocimiento como si fuera algo que ellos reparten/
transfieren a los estudiantes, casi como que abrieran sus 
cabezas y lo vertieran en su interior. Naturalmente, no 
sorprende que estos profesores se centren en la cons-
trucción de la explicación que a su parecer sea más ra-
zonable, en lugar de una con la que ayude y estimule a 
los estudiantes a construir sus propias explicaciones, a 
razonar, a extraer conclusiones, a actuar” (Bain, 2007: 
p.55). En la pedagogía, según Camilloni (2007) podemos 
ver que el objetivo de la didáctica, es que los estudian-
tes de estos profesores aprendan el saber erudito y no 
una versión manipulada y simplificada de ese saber. La 
formación didáctica de los docentes se plantea esa ne-
cesidad de brindar orientación a los profesores para que 
el aprendizaje sea disciplinario y sabio.
Todo trabajo freiriano está inmerso en el punto de vista 
social y su mirada tiene que ver con la transformación 
de un orden social donde la violencia simbólica está 
interiorizada y naturalizada. Ella se da cuando existen 
mensajes implícitos expresados desde la comunicación 
verbal, no verbal y paralingüística en los entornos esco-
lares. La educación como instrumento de reproducción 
y construcción de sentidos genera mensajes que a tra-
vés de las expresiones comunicativas, pasan desaper-
cibidos. Erradicar la violencia simbólica es un trabajo 
largo que invita a hacer un cambio desde la cultura. 
Para ello, se deben generar políticas públicas desde la 
ley, como así también una reestructuración de las con-
diciones educativas y el pensamiento educativo. Existe 
la necesidad de identificar a la educación como un he-
cho histórico, cultural y político, y a la escuela como 
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un espacio de lo público. Reconocer a los maestros y 
maestras como reproductores de las falencias de la es-
cuela permitirá formarlos como docentes innovadores 
y transformadores de las prácticas tradicionales antide-
mocráticas. 
Una de las declaraciones internacionales más suscripta 
por los países en la historia es la Convención Interna-
cional de los derechos del Niño, Niña y Adolescentes. 
A través del marco legal establecido por cada país para 
cumplimentar su adhesión, se le otorgan derechos a esa 
parte de la población. Una de las violencias que más 
sufren los niños es la violencia simbólica, relacionada 
al hecho de no ser escuchados por los adultos. En el 
sistema educativo, esa violencia se manifiesta en un co-
mentario típico, el que se refiere a que los educandos no 
tienen nada que decir dentro del aula.
Reconociendo la necesidad de un cambio en el siste-
ma educativo como un comienzo para la aplicación 
de los articulados de la convención a la que hacíamos 
referencia más arriba, es que debe repensar el sistema 
para lograr uno más inclusivo, teniendo en cuenta las 
voces de todos los participantes del proceso educativo. 
Una salida para subsanar las arbitrariedades del sistema 
tradicional, es el modelo constructivista de Freire. Para 
este autor, la pedagogía liberadora sirve a la liberación, 
contrastandola con la pedagogía bancaria o tradicional 
que sirve a la opresión. Para él, la educación debe fun-
darse en la conciliación de sus polos, los educadores y 
los educandos (Freire, 1992, p. 77). Y debe estar contex-
tualizada para que sea comprendida y no memorizada. 
Desde la pedagogía de la liberación, Freire nos convoca a 
pensar que la educación debe orientarse al sentido de la 
liberación y de un pensamiento auténtico y no en el de la 
donación, en función de los conocimientos. En este sen-
tido, se considera indispensable un discurso educativo 
transformador que permitiera aplacar las desigualdades 
del sistema educativo. Para materializar su teoría, creó 
“La Educación Popular”, una corriente pedagógica que 
nació en Brasil en la década de los sesenta, con la pro-
puesta de educación liberadora impulsada por el Movi-
miento de Cultura Popular liderado por Paulo Freire. En 
Argentina, la educación popular no se da desde el siste-
ma educativo formal sino que se aplica en las bibliotecas 
populares, en conferencias científicas y filosóficas, cír-
culos de estudio, teatro popular, entre otros ejemplos. El 
Bachillerato Popular del IMPA que toma como referentes 
la educación popular latinoamericana y el pensamiento 
de Paulo Freire, entendiendo a la escuela como organiza-
ción social, y en relación dialéctica con otras organiza-
ciones sociales del campo popular.
Desde el sistema educativo formal, la innovación y la 
ruptura con el proceso de violencia simbólica plantea-
da por Bourdieu que se da en la tríada educador-con-
tenido-educando, debería replantearse desde el cambio 
en la formación docente. Un camino es el que plantea 
Camilloni, quien afirma que desde la didáctica se debe 
repensar el rol de los nuevos docentes, un rol que per-
mita la generación de espacios para el diálogo con los 
educandos. Asimismo, retomando lo que dice Freire, 
tomar como referencia las prácticas cotidianas, dando 

relevancia al conocimiento del contexto y a la compren-
sión sobre las lecturas del mundo hechas por los pro-
pios educandos. Si uno no puede expresar lo que pasa a 
su alrededor, es muy difícil aprender algo que está por 
fuera de su entorno. Todo esto podría llegar subvertir 
esta forma de legitimación de roles y de contenidos. 
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El concepto revolucionario de la Escuela Nueva se re-
monta a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX 
en oposición y como crítica a la escuela tradicional. La 
aparición de esta corriente se produjo en un contexto de 
profundos cambios socioeconómicos y a la aparición de 
nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales como las 
corrientes empiristas, positivistas, pragmatistas, que se 
concretan en las ciencias. 
El movimiento de Escuela Nueva tuvo características di-
ferentes en su origen y evolución. A pesar de esa diversi-
dad, sus principios y conceptos permiten pensar al con-
junto de autores y experiencias prácticas como un movi-
miento pedagógico. Luzuriaga en su libro Historia de la 
Educación y de la Pedagogía (1979), en un intento de dar 
un ordenamiento cronológico al origen y evolución de la 
Escuela Nueva, propone una división en cuatro períodos 
principales: 1- El de la creación de las primeras escuelas 
nuevas en Europa y América, que comprende entre 1889 
y 1900. En él se fundan las primeras escuelas en Inglate-
rra, Alemania y Francia. 2- El período de la formulación 
de las nuevas ideas o teorías de la educación (de 1900 a 
1907) en el cual se inicia una de sus principales corrien-
tes pedagógicas: la del pragmatismo o instrumentalismo 
de J. Dewey, con la publicación de su primera obra peda-
gógica importante, Experiencia y Educación en 1938. 3- 
El período de la creación y publicación de los primeros 
métodos activos que comprende de 1907 a 1918. En ese 
lapso se aplica por primera vez el método Montessori en 
Roma. 4- El período de difusión, consolidación y oficia-
lización de las ideas y métodos de la educación nueva, 
que abarca desde 1919 a nuestros días. En él se fundan 
las principales asociaciones de la educación nueva; se 
aplican nuevos métodos de educación activa como los de 
Freinet, entre otros.
Tal como podemos observar, el fenómeno llamado Es-
cuela Nueva es un movimiento pedagógico heterogéneo 
que presenta distintas corrientes internas que pueden 
diferenciarse entre sí, pero que confluyen en el soste-
nimiento y desarrollo de principios y conceptos funda-
mentales que son comunes entre los diversos precur-
sores y representantes. Esta concepción pedagógica, 
centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus 
capacidades; lo reconoce como sujeto activo de la ense-
ñanza y, por lo tanto, el alumno posee el papel principal 
en el aprendizaje. Otro de los elementos que identifica 

esta tendencia pedagógica es que la educación se consi-
dera como un proceso social y para asegurar su propio 
desarrollo. La escuela prepara para que el niño viva en 
su sociedad, y ella misma se concibe como una comu-
nidad en miniatura, en la que se “aprende haciendo”. 
Su método educativo se basa en que el alumno tenga 
experiencias directas, que se le plantee un problema au-
téntico, que estimule su pensamiento, que posea infor-
mación y haga observaciones.
Es importante mencionar para nuestro análisis dos 
documentos excepcionales que traducen las metas y 
aspiraclones de la Escuela Nueva: los siete principios 
de la • Liga internacional de la Educación Nueva • y 
los treinta principios de la • Oficina Internacional de 
Escuelas Nuevas • de los que habla Ferriere – Estos 
principios de dividen en apartados que hacen foco en 
la Organización, la Vida Física, la Vida Intelectual, la 
Organización de los Estudios, la Educación Social y la 
Educación Artística y Moral. 
Por otro lado, cabe aclarar que no todas las propuestas 
surgidas en el siglo XX han resultado innovadoras. Aún 
hoy conviven propuestas con fuertes sesgos de educa-
ción tradicional, hasta dogmáticas. Si recontextualiza-
mos los aportes de la Escuela Nueva en el marco del 
siglo XXI, quizás puedan contribuir á la construcción 
de una nueva pedagogía. En este sentido, vamos a tomar 
como referencia algunas de las metas de la Escuela Nue-
va para analizar las estrategias de enseñanza que pue-
den ser aplicables hoy en día a la educación superior. 
Más allá de que esta corriente pedagógica se centra en la 
educación del niño y el adolescente, ciertas consignas 
pueden perfectamente ser aplicadas en la universidad.
En nuestro análisis pondremos énfasis en el aprendizaje 
basado en la experiencia, en la desaparición de la edu-
cación competitiva sustituída por la cooperación, en re-
forzar el sentimiento de las responsabilidades sociales 
para cumplir con el rol de ser un buen ciudadano y en 
aspirar a aumentar en el individuo la energía espiritual. 
En definitiva, aprender no sólo para ser mejores pro-
fesionales sino mejores ciudadanos que conlleven a la 
construcción de una sociedad superior.
Como se observa en nuestro análisis, uno de los prin-
cipales enfoques de la Escuela Nueva es el aprendizaje 
basado en hechos y experiencias. Si bien esta metodo-
logía podría perfectamente ser llevada al ámbito uni-
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versitario, observamos que en las diferentes carreras de 
grado los estudiantes realizan una incorporación meto-
dológica de conocimientos teóricos pero los mismos no 
están atravesados por el ejercicio y la práctica. Uno de 
los mejores ejemplos de la posibilidad de implementar 
este principio de la Escuela Nueva es el de la D.School, 
una de las escuelas de diseño consideradas de las más 
creativas del mundo, que se encuentra dentro de la uni-
versidad de Stanford. La misma fue fundada por George 
Kembel, graduado en ingeniería de dicha universidad, 
quien se ha hecho popular por idear el método que hoy 
conocemos por Design Thinking. Para Kembel, la cla-
ve es teorizar menos y actuar más. Su método consiste 
en basar el aprendizaje en experiencias reales y no en 
lecciones magistrales. Los estudiantes salen a la calle a 
detectar problemas, diseñar soluciones y probarlas con 
personas. En la D.School los profesores actúan de guias 
y aprenden junto a los alumnos. 
Plantear el ejercicio práctico dentro de la enseñanza de 
grado, también nos permitiría abordar una de las prin-
cipales problemáticas que enfrenta la formación univer-
sitaria en la actualidad. Se trata de los modos de vincu-
lación de la universidad con el mundo del trabajo y los 
perfiles profesionales deseados. Varios autores han anali-
zado este tema, entre ellos Schön (1998) que habla de un 
conocimiento en la acción, de un pensamiento reflexivo 
sobre la práctica y de utilizar la teoría para resolver. 
Por lo mencionado en el párrafo anterior, entendemos 
la necesidad de establecer vínculos interinstitucionales 
entre la universidad y el mercado de trabajo potencial 
de los egresados, representado por las grandes y peque-
ñas empresas, las organizaciones e instituciones de dis-
tintos ámbitos. Para facilitar el trabajo formativo debe 
existir un proceso tutorial doble: un tutor instructor/a 
en las empresas, organizaciones e instituciones y un 
tutor/a en la universidad. De este modo, los conceptos 
de formación, teoría y práctica y prácticas supervisadas 
construyen un entramado conceptual de referencia para 
la enseñanza en las universidades.
En este sentido, la articulación de las distintas institu-
ciones entre sí y las instituciones con la universidad, 
generan un campo férfil de cooperación entre las partes. 
Son los estudiantes quienes actúan de nexo y generado-
res de la potencial colaboración sustituyéndose así una 
enseñanza competitiva e individualista. Siguiendo esta 
dirección podemos mencionar a Roselli (1999) quien 
desarrolla un modelo de estrategias que el docente pue-
de implementar para desplegar la colaboración socio-
cognitiva. Dicho modelo integra y sistematiza diversas 
técnicas de animación grupal con fines académicos de-
sarrolladas dentro del campo del Aprendizaje Colabora-
tivo. El docente, que debe enseñar a trabajar eficazmen-
te en un entorno colaborativo, debe hacerlo utilizando 
estrategias específicas intencionalmente planificadas y 
muy pautadas. Otro importante exponente en este tema 
es Vygostky, en cuya teoría la interacción social juega 
un papel muy importante, pues de ella depende el de-
sarrollo de los procesos superiores de pensamiento. La 
enseñanza, y en consecuencia el aprendizaje, sólo ocu-
rre en la zona en que la persona puede desempeñar una 
actividad con la ayuda de otra. (Vygotsky, 1979)

En relación con el cumplimiento del rol de buen ciuda-
dano, se entiende la necesidad de la formación de per-
sonas de bien. Si bien la formación para la ciudadanía 
y para la convivencia es objeto de múltiples abordajes; 
no obstante, raramente es estudiada desde una perspec-
tiva didáctica que parta del análisis de las propuestas 
efectivamente desarrolladas en las clases. Asimismo, si 
asumimos el hecho de que la educación no es el mero 
aprendizaje de contenidos intelectuales sino que impli-
ca el desarrollo de toda la persona, entonces es claro 
que un objetivo intrínseco al proceso educativo debe ser 
la conformación de una persona ética. En este sentido, 
y siguiendo los lineamientos de la Escuela Nueva, nos 
referimos a que la formación de la estructura ética de la 
persona atraviese en forma transversal a toda la ense-
ñanza. Otro elemento fundamental que debe sobrevolar 
todo el proyecto es la necesidad de generar una sensibi-
lidad medioambiental. Es importante destacar el efecto 
que tiene o puede tener la actividad universitaria para 
la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto 
Según Mastache, 

La formación ética, la formación en valores, la for-
mación para el desarrollo   sostenible, constituye una 
demanda cada vez más fuerte hacia el sistema educa-
tivo – y, en especial, hacia la formación profesional – 
planteada en particular, aunque no exclusivamente, 
desde los organismos internacionales. (2009,p.105).

En septiembre de 2015,  Naciones Unidas definió una 
nueva agenda de desarrollo sostenible con 17 objeti-
vos y metas específicas que deberían alcanzarse en los 
próximos 15 años. Las Universidades, en el marco de su 
responsabilidad social y ambiental, no pueden mante-
nerse al margen de estos objetivos. Es más, la sostenibi-
lidad, junto con la integridad, constituye el eje central 
de lo que debería ser la contribución de la universidad 
para encaminar a la sociedad hacia un futuro que garan-
tice el bienestar de los ciudadanos. 
Cuando hablamos de aumentar en el individuo la 
energía espiritual nos referimos a una educación rica 
en valores. Esta educación es tan importante como la 
adquisición de conocimientos, ya que sin una correcta 
aplicación de esa información no llegaremos a ser com-
pletos y felices. Al margen de religiones o tendencias 
políticas, los valores como la sinceridad, el respeto, la 
perseverancia, la capacidad de perdonar o la amistad se 
erigen como pilares básicos de la sociedad. Si bien en-
tendemos que estos valores deben ser practicados desde 
la infancia consideramos que también es importante se-
guir desarrollándolos en la adultez. 
El debate sobre el movimiento de la Nueva Escuela no 
se ha cerrado aún; por el contrario, en el comienzo del 
siglo XXI continúan surgiendo críticas, al tiempo que 
resulta una fuente de inspiración a muchas iniciativas 
educativas. Se trata de un debate pedagógico vigente 
que requiere de mayores investigaciones, más aún en 
el campo de la educación universitaria. Asumir un po-
sicionamiento que define a la Escuela Nueva de manera 
amplia, implica re-pensar de manera reflexiva y críti-
ca las propuestas innovadoras de la educación actual, 
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constituyéndose en un desafío central para la formación 
docente en general – donde claramente se incluyen a los 
docentes de grado – y de los pedagogos en particular.
Luzuriaga (1958), en su obra, expresa: 

La nave de la nueva educación debe seguir Nave-
gando. No hay para ella puerto definitivo, como no 
lo hay para nada en la historia humana. La nueva 
Educación no es algo estático y conquistado de una 
vez y para siempre; sino que es un Movimiento, una 
tendencia constante hacia ¡Ideas y métodos cada vez 
más perfectos, (p. 8)

Tal como venimos afirmando desde el comienzo de este 
artículo, el conocimiento, la reflexión y el análisis críti-
co de las ideas centrales de la nueva escuela se consti-
tuyen en puntos de partida para la revisión de prácticas 
frecuentes en la educación actual, a veces naturaliza-
das. Desde esta perspectiva es posible reconocer lo va-
lioso de las buenas prácticas, por las argumentaciones 
que las fundamentan y sus concreciones, procurando la 
creación de alternativas para aquellas que merecen ser 
transformadas. En tal sentido, entender el debate sobre 
la Escuela Nueva con la metáfora de “la nave sin puer-
to”, implica reconocer su potencialidad inspiradora de 
proyectos específicamente pedagógicos que se sosten-
gan en el sentido emancipador del acto educativo.
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El eje y una de las principales ideas de la Nueva Escuela 
era la valoración del niño como sujeto pedagógico. Se 
buscaba impulsar un proyecto educativo que explotara 
el potencial creativo y expresivo de los niños para posi-
bilitarlos a manifestarse de varias formas en sus produc-
ciones y su ser, en profundidad. 
A su vez, el arte era tomado como una vía de expre-
sión legítima, en donde múltiples espacios didácticos 
podrían favorecer el aprendizaje, descubrimiento, la en-
señanza, producción, sensibilidad y reflexión.
A finales del siglo XIX, surgió un movimiento pedagó-
gico denominado La Nueva Escuela, también conocida 
por diferentes autores como Escuela Activa o Nueva 
Educación. Dicha actividad criticaba diferentes aspec-
tos de la escuela tradicional, como por ejemplo, la falta 
de interactividad, el formalismo, la importancia de la 
memorización, la competencia entre los estudiantes y, 
por encima de todo, el papel y/o el autoritarismo del 
profesor. Además, manifestaba grandes críticas al papel 
pasivo que tenían los alumnos en las aulas, manifestan-
do formas didácticas que iban acompañadas por el cas-
tigo, la rigidez y la tristeza. 
Por el contrario, proponía a un alumnado activo que 
pudiese trabajar dentro del aula sus propios intereses 
como persona. El intento por demostrar que el niño po-
día ser educado con alegría y con libre expresión, rom-
piendo al paradigma hegemónico normalista que pro-
pone recetas enciclopédicas para enseñar y aprender, es 
la experiencia del proyecto. Los grandes pedagogos que 
representaron la actividad fueron: John Dewey, Célestin 
Freinet y Maria Montessori. 
La Nueva Escuela fue un movimiento educativo tan in-
teresante como a la vez complejo y amplio, desarrollado 
a partir de las décadas finales del siglo XIX, esparcido 
sobre todo en Europa y Norteamérica. En los primeros 
años del siglo siguiente, en el barrio Alberdi, nació un 
proyecto de enseñanza de la mano de Olga y Leticia Cos-
settini que marcó la educación argentina para siempre.
La Nueva Escuela buscaba cambiar la metodología de 
enseñanza, basado en el interés del niño. El propósito 
de las hermanas Cossettini era quebrar con la hegemo-
nía de la escuela tradicional, e implementar un método 
más innovador donde el estudiante podría expresarse 
libremente y evaluarse a partir de sus logros, incenti-
vándolos a la superación individual y evitando la com-
petencia. “La Nueva Escuela revindica la experiencia, 
el trabajo manuela, el juego, en suma, la actividad que 
necesariamente va acompañado por la razón, ya que 
toda experiencia supone una íntima ligazón entre el 
pensamiento y la acción” Dewey, J (1934) “La escuela y 
el Niño”. Madrid: Espasa-Calpe.
En la propuesta pedagógica que ellas realizaron, había 
una continuidad entre el arte y la ciencia. Por ejemplo, 
como estrategias educativas o método de enseñanza, 
utilizaron los paseos por el pueblo. Olga Cossettini fue 
pionera de que los niños tengan un contacto con la na-
turaleza al recorrer las plazas, los parques y, así, poder 
enseñarles desde esos lugares mediante la práctica cons-
tante y la observación. Por otra parte, su hermana Leticia 
incorporó nuevas actividades en la lista como el coro, 
teatro, títeres, la danza, poesía y música, entre otras.

En el documental, “La escuela de la señorita Olga”, po-
demos ver claros ejemplos de los recursos pedagógicos 
que utilizaban las hermanas Cossettini como método de 
enseñanza. Por ejemplo, uno de ellos era durante las ex-
cursiones que hacían los niños a las plazas y la docen-
te enseñaba matemática. La forma en la que ejercía era 
acercándose con sus alumnos a las fuentes y medía sus 
contornos. Así, lograba obtener el radio, la circunferen-
cia y la suma de todos sus lados. Otro procedimiento era 
observar los canteros, sus formas geométricas y calcula-
ban su superficie o el volumen de agua que contenían. 
Un método que a los niños les fue mucho más eficaz 
para aprender matemáticas.
El ex ministro de Educación, Juan Mantovani, estimuló 
y apoyó a las hermanas Cossettini para que desarrolla-
ran esta propuesta pedagógica innovadora destacada 
por estar orientada hacia el respeto por la personalidad 
de cada niño; afirmando que no sólo era preciso un sen-
timiento de amor a los alumnos, sino también un dete-
nido estudio de todos los aspectos de su personalidad. 
La experiencia se basaba en el protagonismo de los 
alumnos en los aprendizajes, considerándolos sujetos 
activos y no sólo destinatarios; y la construcción docen-
te desde otras esferas, cómo es la escritura, las discu-
siones de los paradigmas establecidos, el involucrarse 
con la construcción de los espacios públicos que hacen 
la vida y obra del país, el cuestionar y transformar a la 
escuela tradicional y sus formas.
El profesor actuaba como estimulador y orientador del 
aprendizaje cuya iniciativa principal se encontraba en 
los propios alumnos. Dicha práctica sería una conse-
cuencia espontánea del ambiente estimulante y de la re-
lación viva que se establecería entre los alumnos y entre 
éstos con el maestro. Olga desafió estas ideas estableci-
das, cuestionando desde su rol de maestra (y pensadora) 
los paradigmas hegemónicos educativos y sociales. 
Las hermanas Cossettini fueron vanguardistas en su 
época –aunque en la actualidad también lo serían- al 
transformar los formatos ortodoxos de la educación po-
tenciando la estimulación constante y creatividad de 
los niños. Fue una experiencia pedagógica tan positiva 
pero a nivel social tanto local como nacional empezó a 
incomodar, motivo por el cual, en 1950 fue clausurada. 
Sin embargo sus innovaciones quedaron en el tiempo ya 
que lograron que sus alumnos tengan una experiencia 
mucho más enriquecedora de su aprendizaje, teniendo 
los mejores recuerdos de la misma.
En la actualidad, reflexionamos si es posible optar estas 
estrategias pedagógicas e inculcarlas en la Universidad, 
especialmente en la carrera de Diseño de Indumentaria 
dado que el arte dominaba la jornada escolar y formaba 
parte de lo cotidiano. Para responder este interrogante, 
Ferriêre quien una actitud de respeto hacia los intereses 
del niño para que éste desarrolle una capacidad crítica 
y de cooperación.
En 1921, en el Congreso de Calais, se creó la “Liga In-
ternacional de la Educación Nueva” donde Ferriêre es-
tableció los principios que definieron y caracterizaron a 
las Escuelas Nuevas. En total son treinta principios que 
hacen referencia a los elementos referidos a la educación, 
la organización general, la formación intelectual, moral 
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y religiosa, además de aspectos como valores, intereses, 
responsabilidad individual y social, cooperación y co-
educación. Asimismo, él decía que las actividades deben 
estar enfocadas para que los niños – en nuestro caso, 
adultos universitarios– desarrollen mediante actividades 
libres su imaginación y su creatividad, elementos funda-
mentales para los diseñadores de indumentaria. 
En cuanto a la Vida Física, el pedagogo suizo señaló que 
la Nueva Escuela promovía los trabajos manuales. Las 
técnicas podrían abarcar dibujos, modelados, trabajos 
con materiales textiles, entre otros. Una actividad que 
se podría llevar a cabo sería el poder presenciar una 
obra teatral para la asignatura Vestuario. El alumno po-
dría ser espectador de la obra pero, previamente, po-
dría participar del detrás de escena, ver el armado de 
los personajes desde la construcción de sus vestuarios, 
sus estilismos, la elección de los materiales hasta los 
accesorios que utilizarán. A nuestro entender, los alum-
nos, en la práctica, serán parte de la historia que se está 
contando y podrán aprender cómo diseñar el vestuario 
para obra de teatro, llevando a cabo el proceso de dise-
ño de manera completa. Partiendo desde los bocetos, 
la elección de los materiales y la construcción de los 
vestuarios para la obra. 
En el último apartado de los principios, la Nueva Escue-
la fija su atención sobre la Educación Artística y Moral, 
en el cual expone que debe tener un ambiente de be-
lleza, ya que la práctica del arte satisface las necesida-
des estéticas del orden espiritual. Los diseñadores de 
indumentaria mediante su lenguaje artístico expresan 
sentimientos o ideas. Del mismo modo que ocurre en el 
arte, el diseño es un medio de comunicación y expre-
sión creativa, en el cual el diseñador es creador de su 
obra, finalmente materializada en la indumentaria. Por 
otra parte, considero que el arte alienta la curiosidad, 
ésta impulsa a la creatividad y eso es lo que logra la 
innovación individual y colectiva. 
El motivo del que creo que es fundamental de realizar 
los cambios pedagógicos es porque aprender con placer 
y emoción, logras la mejor enseñanza, y lo recordaras 
toda la vida. Cuando se nombra recordar de por vida lo 
aprendido, lo relaciono con la película, “La lengua de 
las Mariposas”, en la que se puede observar este tipo de 
metodologías. El profesor le enseña al niño acerca de las 
mariposas de una manera que él se siente atraído por el 
tema y le genera curiosidad e intriga. Es por eso que el 
niño, a lo largo de la película lo tiene presente, y sobre 
todo lo entiende. 
En este caso, se puede ver cómo el aprendizaje puede 
generar ciertos estímulos en el niño. El profesor, Grego-
rio, cumple con las características de un gran docente, 
con dedicación, motivación, amabilidad y paciencia; 
conoce cada niño a los que trata según su entorno y sus 
problemas. Sus métodos de enseñanza son muy efecti-
vos, que quedara en la memoria del niño para siempre. 
Eso es lo que se busca lograr en los jóvenes y adultos en 
la Universidad. Cuando un profesor tiene este método 
de enseñanza, el aprendizaje es mucho más positivo y 
cuando más libre se diseña mejores resultados siempre 
se crean. Así se posibilitaba al universitario a manifes-
tarse de varias formas enriqueciendo sus producciones 
y su ser en profundidad.

Se puede afirmar que la Nueva Escuela fue un gran 
cambio en la educación argentina. Aquello que querían 
lograr las hermanas Cossettini era quebrar lo que propo-
nía la escuela tradicional e implementar un método más 
innovador donde el niño podría expresarse libremente. 
A lo largo de los años se puede ver que el legado de 
las hermanas Cossettini sigue vigente, aunque no en la 
práctica sino en su ideología. El propósito de este ensa-
yo es reflexionar la posibilidad de cambiar e implemen-
tar en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil las 
estrategias pedagógicas en las que se basaba la Nueva 
Escuela. A nuestro entender, puedo concluir que no es 
imposible llevar a cabo dicha transformación al nivel 
universitario y mejoraría muchísimo la enseñanza al 
lograr un desarrollo de profesionales con mayor expe-
riencia, más motivados, con un conocimiento mayor del 
entorno del diseño, así como también, su conexión con 
la parte más artística de la profesión.
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protagonist of the educational process. In Argentina, the Cosset-
tini sisters were avant-garde in their time, as they transformed 
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stimulation and creativity of children. Thus, they made their 
students have a much more enriching experience of their learn-
ing, having the best memories of it.
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temente o estímulo e a criatividade das crianças. Assim, eles 
fizeram com que os alunos tivessem uma experiência muito 
mais enriquecedora de seu aprendizado, tendo as melhores 
lembranças dele.
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Desarrollo
El campo de acción, de intervención y de reflexión del 
docente es cada vez más extenso. Las prácticas peda-
gógicas en las aulas son esenciales y definen el perfil 
de enseñanza y de aprendizaje, pero justamente esta 
complejidad del aula implica que los docentes se hagan 
cada vez más preguntas. Cuando aparece una pregunta 
aparece la reflexión y cuando la pregunta recae sobre la 
manera de ejercer la profesión o interpela a las accio-
nes naturalizadas aparece la reflexión sobre la propia 
práctica. La necesidad de la reflexión se basa en la ne-
cesidad de cambiar, de transformar y de mejorar por un 
lado y de conocer las experiencias y las miradas de los 
docentes por otro.
La Facultad de Diseño y Comunicación crea espacios 
y dispone de tiempos para fomentar la reflexión sobre 
la práctica y para crear instancias de intercambio y de 
interacción entre docentes. Uno de esos espacios más 
significativos e importantes es el Foro de Cátedras Inno-
vadoras. Este Foro es el espacio académico de presen-
tación, intercambio y reflexión compartida de las expe-
riencias pedagógicas significativas entre los profesores.
Este espacio está pensado desde lo heterogéneo e inter-
disciplinario. Cada docente elige reflexionar sobre el re-
corte que más le interese. Las comisiones del Foro 2020 
se organizaron en tres grandes categorías: Mis estudian-
tes; Mi práctica docente y Mi carrera y mi asignatura 
on line. Cada comisión trata dimensiones más especí-
ficas dentro de estas categorías, por ejemplo: desafíos, 
logros, aportes, aprendizajes, autonomía y visibilidad 
de la producción de los estudiantes; planificación, eva-
luación, recursos pedagógicos, proyección profesional, 
liderazgo y tecnología en la práctica docente.
Dentro de este marco los docentes narran, describen y 
exhiben sus experiencias pedagógicas particulares y la 
convierten en objeto de estudio y reflexión colaborativa. 
En el momento que la experiencia se representa y se 
comunica en palabras, se torna más profunda y distante 
de la situación pedagógica que la produjo. Esta acción 
reflexiva es esencial para generar futuras estrategias y 
nuevos abordajes que construyan situaciones pedagógi-
cas más significativas y que faciliten el aprendizaje de 
los estudiantes. En las comisiones, a través del debate, 
el intercambio y las propuestas, se logran grandes mejo-

ras en la calidad académica y pedagógica de la Facultad.
Tal como sostienen Nofke y Brennan (1998) citados por 
Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli (2016)

La reflexión es una forma de pensamiento y una 
disposición. La distinción señalada (la reflexión se 
limita a los procesos de pensamiento acerca de la 
acción o está atada a dicha acción) solo intenta dis-
criminar la acción rutinaria, impulsiva, de aquella 
persistente que muestra una actitud comprometida 
y una mente abierta que considera la práctica a la 
luz de conocimientos y creencias. (p. 46)

Estos espacios de reflexión sobre la práctica generan un 
universo de posibilidades de situaciones pedagógicas 
que están a disposición de toda la comunidad de apren-
dizaje. En cierto modo, la clase es un acontecimiento 
que promueve el encuentro de voluntades, sin embar-
go las condiciones en que se desarrolla se nutren por 
fuera de ella. Las condiciones de aprendizaje se organi-
zan en un determinado espacio-tiempo y se enmarcan 
en contextos configurados por dimensiones sociales, 
cognitivas, epistemológicas y reflexivas. La clase no es 
contenedora de actividades y contenidos sino que es la 
generadora de contextos de producción y reflexión que 
los promueven, los recrean y las convierten en el obje-
to de estudio e interés. En este sentido Jackson (1975) 
afirma que

La enseñanza tiene efectos sustantivos no solo por 
los contenidos que se enseñan sino, fundamental-
mente, por lo que se hace y la forma en que se lo 
realiza. Forma y contenido, discursos y prácticas 
forman parte de un sistema explícito e implícito, 
determinando toda una gama de comportamientos 
(citado por Davini, 2016, p.85)

Una segunda instancia de la reflexión en la práctica es 
la distancia que media entre la exposición verbal de la 
experiencia y su escritura posterior. Los docentes reven 
sus experiencias ya no solamente desde una mirada des-
criptiva sino desde una reflexión crítica y propositiva.
La publicación de esos escritos genera una instancia de 
visibilidad fundamental para enriquecer las prácticas 

________________________________________________________________________________________________________

IV Foro (Virtual) de Cátedras Innovadoras
Ser docente más allá del aula

Carlos Caram (*)

Resumen: Los docentes no solo dan clases. La profesión amplió su territorio de acción y se complejizó al igual que el contexto social 
y pedagógico donde se desarrolla la práctica. Una de las funciones imprescindibles de los docentes es la reflexión y la interacción 
con sus pares. Estas acciones profundizan, teorizan y mejoran las experiencias que dan pie a la reflexión y a la transformación.

Palabras clave: Reflexión – práctica docente – pedagogía – innovación – Foros 
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en comunidades de aprendizaje mucho más extensas y 
diversas. 
La publicación de la reflexión sobre la práctica genera 
otra reflexión más compleja, más crítica y adaptable a 
nuestras futuras situaciones pedagógicas. Genera lo que 
sostiene Perrenoud (2011), en relación con la formación 
docente, que es necesario generar en los profesores una 
autonomía y una responsabilidad que permitan desarro-
llar la capacidad de reflexionar en la acción y sobre la 
acción y dar herramientas a la mirada y a la reflexión 
sobre la realidad.
Los espacios de reflexión pedagógica, de interacción y 
de encuentro, como el Foro de Cátedras Innovadoras 
se convierten en nuevos y fundamentales escenarios 
de la profesión docente. Estas instancias cohesionan 
la comunidad de aprendizaje, generan intercambio de 
estrategias e ideas, promueven la reflexión sobre la 
práctica pedagógica y redundan en una mejora notable 
de la calidad de las clases y de las producciones de los 
estudiantes.
El posicionamiento internacional y regional de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación facilita la incorporación 
de experiencias de toda América Latina. Esta interac-
ción a escala regional construye una red de circulación 
de prácticas, teorías, reflexiones y propuestas. Esta red, 
junto a otras, enriquece notablemente la planificación, 
el desarrollo y la evaluación de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje que se despliegan en nuestras es-
cuelas de diseño.
Ampliar los territorios de la práctica docente, generar 
reflexión sobre nuestras experiencias, reunirnos en co-
misiones para compartirlos y producir publicaciones 
para dar a conocer los nuevos enfoques y abordajes es 
uno de los logros de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción y del Foro de Cátedras Innovadoras.
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Mi práctica docente en esta etapa virtual digital
Diego Aballay

Soy docente de la carrera Diseño de Ilustración desde 
hace siete años en la Universidad de Palermo. Mi mate-
ria en el primer cuatrimestre es Creación Visual III, y en 
ella desarrollamos una maqueta de un libro ilustrado.
La verdad es que, como muchos colegas, cuando esta si-
tuación pandémica comenzó tenía mucho temor en cómo 
iban a resultar mis clases con los estudiantes, a quienes 
apenas había podido ver en las primeras dos clases.
Soy un docente de aula, como muchos, y, de pronto, co-
municarme con tantos estudiantes por una pantalla, me 
aterró. Sin embargo, ese temor se convirtió en oportuni-

dad. La plataforma Blackboard sumada a nuestro grupo 
de Facebook, el que compartimos con mis estudiantes, 
se volvieron dos espacios de trabajo que se complemen-
tan estupendamente. 
En mis clases, además de la teoría que suelo compar-
tir en forma oral, clase a clase, incorporo muchísimo 
material visual, ilustraciones, gráficos de composición, 
bocetos de artistas del medio, etc., que vamos viendo 
durante el transcurso de las clases y sobre el cual puedo 
hacer anotaciones e indicaciones con color en la pizarra 
virtual, y en la cual ellos también pueden intervenir. Es 
una forma de que los estudiantes del otro lado partici-
pen y sus compañeros estén atentos a todo lo que vamos 
analizando.
Semana a semana, les subo material al grupo de Face-
book para que ellos lo guarden en sus computadoras 
como material instructivo o motivacional. Así, los acer-
co al trabajo de grandes artistas y los invito a explorar el 
campo de trabajo y la obra de gente con muchos años de 
experiencia artística.
Al estar frente a frente en las computadoras, durante la 
clase, se da algo muy significativo que no sucede en el 
aula real, en el espacio físico: Todos ven el trabajo, los 
bocetos y desarrollo del trabajo de sus compañeros. Esto 
a veces en el aula física se pierde porque muchos no se 
conocen y físicamente están separados en las mesas con 
algunos de sus compañeros; en cambio, en la platafor-
ma, están viendo toda la clase lo que sucede con sus pa-
res. Esto me parece muy enriquecedor, ya que soy par-
tidario y fomento siempre que conozcan a sus colegas, 
sus compañeros, que vean cuáles son sus resoluciones, 
para así tomar todo aquello que pudiera servirles para 
su propio trabajo.
En lo que a mí respecta, esta modalidad ha superado 
ampliamente mis expectativas y creo que los resultados 
finales serán más que positivos para los estudiantes y 
para mí como docente.
Esto refresca la vieja idea de que “Temor es también 
oportunidad”. Siempre.
__________________________________________________

Educar a distancia, la oportunidad de navegar distinto
María José Almirón

Si comenzar a trabajar en un lugar nuevo siempre es 
un desafío para un docente ingresante, mucho más lo 
es si la realidad obliga a un cambio de paradigma sin 
aviso previo. La educación a distancia fue la premisa de 
este cuatrimestre a estrenar, un desafío personal que se 
sumó a mi reciente ingreso a la Universidad.
¿Si la cursada fue la esperada? Todo era nuevo para mí 
aún en las circunstancias de siempre pero el desafío de la 
modalidad virtual fue de una gran riqueza, abriéndome 
nuevas posibilidades de aprendizaje, experiencia y do-
sis de innovación. Otra sería mi realidad como docente 
ingresante sin este cambio que obligó a repensar paradig-
mas: no solo institucionales sino, y sobre todo, propios. 
Fue un barajar y dar de nuevo, en todos los sentidos po-
sibles. Pero lo que al comienzo fue interrogante pronto 
se volvió un juego semanal esperado: las clases virtuales 
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se transformaron en disfrutados encuentros personales 
y, semana a semana, logré reconocerme y crecer como 
una docente que logra superar las distancias virtuales 
con una buena dosis de comunicación, humor, creativi-
dad y flexibilidad, con una escucha atenta, la atención 
en la cadencia de las voces de los alumnos, en sus inte-
rrogantes, sus temores, sus mensajes... la certeza de bus-
car siempre acortar la distancia. El espejo fueron ellos, 
que poco a poco abandonaron el silencio y comenzaron 
a ser quienes en verdad son para entonces sí, conocerlos 
y descubrir sus talentos, sus dudas, sus flaquezas. Y así 
afloraron sus personalidades y rompimos el hielo: cre-
ció el vínculo como en cualquier clase presencial. 
Y entonces se produjo la magia del aprendizaje: la or-
questa estaba en marcha, los músicos tocaban sus ins-
trumentos a gusto, el director de orquesta prestaba aten-
ción a la melodía conjunta, marcando el ritmo para que 
se mantuviera ameno, suave y vibrante al mismo tiem-
po. El escenario ideal para aprender, para enseñar, para 
autodescubrirse de uno y otro lado. Oportunidades que 
se presentan cuando el mundo se pone patas para arriba 
y una elige abrazar la virtualidad.
En ocasiones, son esos tsunamis inesperados los que 
crean nuevas posibilidades de ser y de vivir la docencia, 
redescubriéndose uno en el camino, con la certeza del 
disfrute y la capacidad personal como mejor aliada. La 
impermanencia de estos tiempos regala nuevos saberes 
y nos ubica en otros lugares a los de siempre, nos regala 
nuevos recorridos, otras formas de mover los remos. Ce-
lebro la aventura, ojalá se repita. Navegué con gusto y 
vamos llegando a buen puerto. 
__________________________________________________

 
La estrategia desde la Comunicación
Natalia Aguerre

El artículo aborda la categoría de estrategia desde el 
campo de la comunicación para pensar en el diseño y 
planificación de acciones que permitan reducir la incer-
tidumbre y fortalecer el entramado social colaborando 
en la gobernabilidad de los procesos socio/culturales.
La noción de estrategia está íntimamente ligada al mun-
do del marketing y la planificación adquiriendo diver-
sos sentidos que dependen de la trayectoria teórica y 
metodológica en la que se sustenta el concepto. Pero si 
consideramos que la estrategia es una acción que pre-
tende la transmisión de un mensaje es inevitable que 
esté asociada al campo de la comunicación y por lo tan-
to inscripta en la cultura -entendida como toda prácti-
ca o generación de significaciones y sentidos sociales-. 
Sobre esta base estamos hablando no de estrategias de 
comunicación sino de una comunicación estratégica lo 
que va a implicar un grado mayor de complejidad hacia 
un curso de acción que se orienta a la voluntad de trans-
formación de un individuo o de un grupo, de actores 
sociales y colectivos.
En cualquiera de las acepciones, la palabra estrategia 
está vinculada con la acción. Es una forma de hacer o 
de generar criterios para el hacer. También como múl-
tiples caminos complementarios que elegimos recorrer 

para alcanzar determinados escenarios. Pero, desde una 
mirada más epistemológica, la estrategia es una forma 
de percibir el mundo que permite una determinada 
ubicación para el hacer, para el cambio. Podemos decir 
entonces, que las estrategias son la forma de traducir en 
iniciativas la voluntad política y cultural de transfor-
mación, que tiende a acompañar y fortalecer proyectos 
de desarrollo, un entramado social, político, organiza-
cional o de políticas públicas. Retomando la noción del 
término según Pérez y Massoni (2009), podemos decir 
que toda estrategia es una manera de entender las rela-
ciones entre los sujetos, una forma de mediación que ge-
nera siempre novedad, que supone asumir lo “fluido” y 
lo complejo y cuya resolución demanda de saberes mul-
tidisciplinares. Sostenemos que el diseño de las estrate-
gias es siempre un acto creativo que surge del discerni-
miento del equipo planificador, a partir de las imágenes 
de futuro, del análisis situacional y de la construcción 
de escenarios. De esta manera la estrategia es una forma 
de alcanzar lo que se propone en el escenario apuesta.
Tales estrategias deben ser generadas a partir de la re-
flexión de los actores participantes -colectivo de acto-
res-, para incluir y asumir su perspectiva, su modo de 
percibir y sentir, y no exclusivamente la de aquellos 
que intervienen como equipo técnico político. En ello 
se juega la fidelidad al proceso prospectivo estratégico 
y, en consecuencia, la suerte de la acción consecuente. 
Esto supone la creación o elección de recursos comuni-
cacionales, que los mismos den respuesta a las líneas 
de acción y al escenario apuesta, que sumadas y arti-
culadas entre sí tales estrategias sean complementarias 
y den respuesta integral al diagnóstico, la ponderación 
de la importancia de los actores y del modo de partici-
pación de los mismos en el escenario seleccionado, ser 
coherentes con la filosofía de la planificación.
Cuando se prepara una estrategia de comunicación, esta 
debe contemplar un marco estratégico que debe adqui-
rir la historia de los actores que forman parte de la orga-
nización, grupo, sector o empresa y sus mecanismos de 
vinculación con los otros y sus producciones de men-
sajes para conocer sus procesos de cambio, debilidades 
y fortalezas y aquellas producciones discursivas que le 
permitieron adquirir o no visibilidad. 
Un análisis situacional, en este apartado se analiza de 
la forma más detallada posible la situación actual del 
sector en cuestión teniendo en cuenta:
Ambiente interno: recursos humanos y materiales con 
los que cuenta el sector; dinámicas y procesos; situa-
ción actual de las diferentes áreas; perspectivas, etc.
Entorno o ambiente externo: comunidad, barrio, muni-
cipio, ciudad, país; factores políticos, económicos, so-
ciales y técnicos que podría afectar el trabajo del sector; 
leyes y marcos regulatorios; dinámicas del sector, etc. 
Debe quedar plasmado, lo que hace el grupo, empresa, 
sector u organización: su misión; sus principales fun-
ciones y dónde desarrolla su actividad, el análisis de los 
factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos 
que podrían influir en el trabajo -estos factores pueden 
ser positivos o negativos-, y los efectos esperados; y por 
último, el análisis de la competencia: identificar a los 
competidores y las cosas que están haciendo.
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Mientras más realistas y honestos seamos en el análi-
sis, mejores resultados se podrán obtener. La idea no es 
preocuparnos sino todo lo contrario, buscar alternativas 
para aprovechar las oportunidades, potenciar las forta-
lezas, vencer las amenazas y mejorar las debilidades. 
También objetivos, teniendo en cuenta todo lo anterior 
habrá que definir objetivos. Primero, cualquier estrate-
gia de comunicación debe reflejar de forma clara y pre-
cisa la visión estratégica y objetivos de la organización, 
grupo, sector, empresa. La visión se refiere al norte: lo 
que aspira, lo que quiere llegar a ser o significar. A partir 
de ello, se establece la planificación comunicacional: lo 
que queremos comunicar para ayudarnos a conseguir 
los objetivos planteados.
A su vez, los públicos objetivos identificar y plasmar 
los públicos objetivos de la comunicación. En el caso 
de una estrategia de comunicación integral, podemos 
dividirlo en público interno y externo. En ambos casos 
sería bueno profundizar en quiénes conforman esas au-
diencias, a partir de los datos demográficos / cuantitati-
vos: edades, sexo, profesiones, nivel de ingresos, cargos, 
etc.; y el análisis cualitativo que determina los intere-
ses, expectativas, inquietudes, gustos, etc.
Los mensajes y los medios, una vez identificadas las au-
diencias, se pueden descomponer los objetivos en men-
sajes relevantes para cada uno de esos públicos objeti-
vos. Es muy importante identificar los medios de co-
municación para transmitir esos mensajes y conseguir 
esos objetivos. 
Otro punto importante es la planificación, en este apar-
tado de la estrategia de comunicación hay que estable-
cer las acciones a realizar son estrategias generales y 
tácticas específicas por cada objetivo trazado; presu-
puesto, recursos asignados, responsables y tiempos de 
ejecución.
Por último algo que no puede faltar es la medición es 
fundamental cerrar la estrategia con la metodología que 
se utilizará para evaluar los resultados y las acciones.
En palabras finales, todo diseño de estrategias de comu-
nicación comprende la creación y/o elección de modos, 
recursos y medios que, articulados entre sí, funcionan-
do de manera complementaria y secuencial, permitirán 
involucrar a los actores identificados como necesarios 
en los procesos de transformación a los que se aspira y 
alcanzar a públicos y audiencias múltiples con la fina-
lidad de generar cambios en la dirección establecida en 
el escenario apuesta. 
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Un desafío que parecía complejo de resolver
Muriel Álvarez Arredondo 

Lo que parecía un desafío complejo de resolver de for-
ma virtual resultó ser una experiencia fluida y natural. 
La evaluación del Proyecto Integrador de forma virtual 

fue muy ordenada, efectiva. La diferencia entre la eva-
luación virtual y presencial en este punto fue favorable, 
tal vez el hecho de no estar parado frente a un grupo 
de alumnos, colaboró con que ellos se mantuvieran más 
enfocados a la hora de exponer. Sin dudas, las presen-
taciones fueron más concisas y mantuvieron un ritmo 
estable, concentrado. Los resultados en cuanto al conte-
nido también fueron excelentes, los alumnos trabajaron 
muy bien los objetivos, logrando la meta propuesta.
Lo mismo ocurre con la participación en clase, es muy 
alta y de excelente nivel. Cada alumno aporta investiga-
ciones realizadas y en el momento en el que se trabaja el 
contenido teórico durante la clase, vinculan: lo investiga-
do, con lo leído y el contenido que dicto durante la clase.
Instrumenté acciones de aprendizaje colaborativo, Blac-
kboard Collaborate específicamente, también utilicé 
otras herramientas muy útiles como mensajes a través 
de Pronto, mensajes vía correo de la plataforma, correc-
ciones de trabajos prácticos a través de la plataforma, 
trabajos sobre los contenidos cargados, utilización de 
contenidos, anuncios, calificaciones vía plataforma y 
demás. El Sistema es muy intuitivo, fácil de seguir. 
Resulta finalmente muy práctico ya que organiza el 
material y toda la documentación que se volcará en las 
actas sobre calificación. Me entusiasma personalmen-
te que puedan figurar las correcciones, calificaciones y 
todo el proceso completo del alumno, en la plataforma a 
la que otras personas también tienen acceso. 
Doy a conocer con anticipación los proyectos a trabajar, 
con fecha anticipada, indico qué temática trabajaremos 
y qué día, sobre qué bibliografía y qué material anexo 
pueden investigar los alumnos para trabajar en la clase 
indicada.
Cada clase indico una consigna orientada a que cada 
alumno realice trabajo autónomo, investigue, se cues-
tione, reflexione. Sus trabajos prácticos, los que realizan 
con fecha de entrega y también los que realizan durante 
las clases, se fundan en el análisis y vinculación entre el 
contenido aprendido y lo investigado por ellos durante 
la semana.
El sistema virtual resultó efectivo, los resultados obteni-
dos son excelentes.
__________________________________________________

Nos reinventamos por fuerza mayor y lo logramos
Mariela Acorinti

Nuestra exposición en el marco de las cátedras innova-
doras ha tenido la intención de compartir la experiencia 
áulica con la que nos encontramos en el marco de la 
pandemia mundial. Nuestras dos primeras clases se ha-
bían desarrollado de manera “tradicional” (presencial) 
y la circunstancia a la que nos presentábamos nos es-
taba desafiando a afrontar un nuevo marco académico 
del que casi nada conocíamos, no por lo menos con esta 
característica mundial. 
Nos encontramos dictando nuestra materia, Planifica-
ción de Campañas I, de la Carrera de Diseño Gráfico 
de manera remota, afrontando como primer peldaño el 
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aprendizaje de la plataforma en un tiempo y un modo 
casi anti natural, pero ese primer impedimento fue sor-
teado, con todas las dificultades de nuestra zona de con-
fort, a flor de piel. 
Aquí nuestros propios procesos creativos encendían sus 
maquinarias para poner todos los componentes a dispo-
sición del momento y trascender ese aprendizaje casi 
convirtiéndonos en alumnos, con el alumno. 
Pudimos detectar que nuestras estructuras, cimientos, 
costumbres, formas, maneras, comunicación y métodos, 
todo absolutamente transformado; nuestro mundo edu-
cativo se debió de reinventar por fuerza mayor y claro 
que lo logramos. 
El desarrollo del cuatrimestre fue realmente un momen-
to casi mágico de aprendizaje, donde cada uno de noso-
tros pudo volcar su propia experiencia y conocimiento 
para colaborar con el compañero, con el docente, con 
uno mismo, con el grupo, haciendo de cada encuentro 
un momento de apropiación del conocimiento y los re-
sultados estuvieron cristalizados en sus trabajos finales 
presentados, una de las producciones más logradas y 
sensibles desde que soy docente, hace ya casi 20 años. 
Tuvimos por delante un tremendo desafío creativo 
como hace tiempo no teníamos, todos y sin excepción 
pero lo más importante fue ver en el resultado, todo lo 
que habíamos caminado y transitado para llegar hasta 
allí, al logro, a la campaña completa y a obtener uno de 
los mejores portfolios de la carrera. 
Ahora podemos recolectar estas vivencias para compar-
tir con otros colegas, para abordar nuestro segundo cua-
trimestre quizás un poco más armados y alimentarnos 
de nuestros propios caminos, creo será indispensable 
para poder avanzar en cualquier instancia de apren-
dizaje futuro, aún incierto. Esta experiencia la valoro 
profundamente como un gran momento creativo vivido 
entre todos nosotros, mis asistentes, mis alumnos, la 
Universidad y yo. 
__________________________________________________
 

El lugar de la mirada en la nueva virtualidad 
Javier Álvarez Gramuglia 

En esta presentación quiero plantear algunas preguntas 
sobre el lugar de la mirada como un tema que articula 
transversalmente los tres ejes de discusión planteados: 
los estudiantes, la práctica docente y la virtualidad. 
Para Sartre el sujeto existe para sí mismo al ser visto 
por otro. ¿De qué forma miramos y somos mirados en la 
clase virtual? ¿Qué implicancias tiene en el proceso de 
aprendizaje? 
Respecto a los estudiantes podemos preguntarnos cómo 
funciona la mirada del otro en el contexto de la virtua-
lización. El aula virtual es una cuadrícula donde no hay 
adelante y atrás, lejos y cerca. No hay miradas que se 
cruzan porque todos nos miramos de frente, incluso el 
docente es una ventana más en un pre-diseño rígido so-
bre el cual ninguno de sus protagonistas tiene control 
total. En el mejor de los casos, cuando las cámaras de 
los estudiantes están encendidas, la mirada está media-
tizada por el dispositivo. En otros casos, el estudiante 

está presente solamente en forma de fotografía fija o de 
avatar. Pero el dispositivo no es nuevo, tiene una histo-
ria que trae consigo. La cámara que nos mira en la clase 
es también la cámara de la selfie. Y quizás a través de 
esa cámara nos vigile el sistema de control Respondus. 
Boris Groys afirma que todos aquellos que actuamos en 
el campo de lo virtual, por ejemplo en las redes sociales, 
hemos tenido que construir una imagen pública y asu-
mir la responsabilidad estética de nuestra apariencia. 
La fotografía y la imagen audiovisual juegan un rol fun-
damental en este diseño del yo virtual. Por eso podemos 
pensar también que esta construcción no es nueva para 
los estudiantes. De qué manera opera esta construcción 
y cuáles son las diferentes formas que puede tomar en 
el proceso de aprendizaje son algunas de las preguntas 
que podemos hacernos. 
Desde el lugar de la práctica docente el desafío consiste 
en desplegar las herramientas para que este espacio vir-
tual prediseñado se constituya como un dispositivo que 
posibilite la construcción colectiva del conocimiento. 
Esto nos exige, por un lado, una exploración exhaustiva 
de las herramientas que el propio dispositivo habilita. 
Por otro lado, el desarrollo creativo de nuevas estrate-
gias adaptadas a esta realidad diferente. Plataformas 
como Blackboard permiten la interacción audiovisual, 
textual, el hipervínculo, e incluso una herramienta muy 
potente como la formación de grupos de trabajo virtua-
les. En el caso de mi propia experiencia la utilización 
de estas herramientas fue fundamental pero no suficien-
te. Resultó necesario poner en juego una propuesta de 
trabajo que, partiendo de esta evaluación inicial acerca 
de la mediatización de la mirada del otro, permitiese 
liberar el camino hacia la construcción del lugar propio 
de cada estudiante dentro de la clase, y a partir de allí, 
posibilitar el intercambio y la construcción activa del 
conocimiento. La propuesta fue realizar un Proyecto In-
tegrador donde la fotografía funcione como herramienta 
para desarrollar la mirada, aumentar la sensibilidad y 
comenzar a reflexionar críticamente sobre la situación 
que nos toca vivir. Fotografiar para entender, para dar 
forma, o para construir una nueva realidad. ¿Qué nue-
vas estrategias podemos desarrollar para esta realidad? 
¿Hasta qué punto es posible trasladar la experiencia di-
dáctica presencial al ámbito de lo virtual? ¿Qué cambios 
será necesario realizar? 
Por último, no quiero dejar de mencionar que podemos 
reflexionar sobre las particularidades de la enseñanza 
virtual pero lo principal es que no podemos hacerlo de 
forma descontextualizada. Muchas de nuestras reflexio-
nes previas acerca de la virtualidad y las tecnologías de 
comunicación e información aplicadas a la educación 
pueden transformarse en obsoletas en el contexto actual 
de la pandemia mundial por el coronavirus COVID19. 
Pero también tiene su particularidad el contexto socio-
económico de la Argentina del 2020, el estado de la 
infraestructura digital, la precarización del trabajo do-
cente. Así como los docentes no estábamos preparados 
para hacer frente a la virtualización compulsiva de la 
educación y nos vimos obligados a repensar y desplegar 
nuevas estrategias, nuestros estudiantes tampoco esta-
ban preparados de antemano. Compartimos el encierro 
y el confinamiento. Pero sabemos que en cada sujeto se 
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expresan las contingencias de su situación social par-
ticular y la variedad de todas las realidades psíquicas 
posibles. A partir de esta situación particular que nos 
plantea la pandemia mundial me pregunto si no debe-
ríamos repensar cuál es el rol del docente hoy, cómo nos 
vemos a nosotros mismos y cómo nos ve la sociedad, y 
cuál va a ser el lugar de los estudiantes. Preguntarnos si 
no tendríamos que modificar el contenido de las asigna-
turas, y por qué no de replantear el rol de las institucio-
nes educativas. 
__________________________________________________

La virtualidad, el caos, la creatividad
Isabel Álvarez

Desde que el mundo es mundo, la humanidad se ha 
visto amenazada, atacada y diezmada por diferentes 
pandemias. Con forma de virus o bacterias, hacían su 
aparición abrupta en escena, algunos por cortos perio-
dos, otros por largas temporadas, pero siempre dejando 
secuelas imborrables y letales. La primera en ser docu-
mentada sucedió en el año 430 A.C., y llega a nosotros 
por el relato pormenorizado de Tucídides, militar e his-
toriador griego que relata detalles de la conocida como 
Plaga de Atenas (posiblemente ocasionada por la fiebre 
tifoidea), siendo él mismo uno de los contagiados. En 
esta ocasión se estima que su origen fue en Etiopía, pasó 
por Egipto y llegó a Europa, siendo especialmente cruda 
en Grecia. Si bien la peste llegó a Atenas en tiempos 
de pleno apogeo durante el siglo de Pericles, los daños 
humanos y económicos fueron devastadores. Un tercio 
de la población ateniense habría muerto y, según algu-
nos historiadores, la debilidad posterior a la epidemia 
habría causado el inicio del declive de la ciudad-estado.
Luego, le sucedió la Plaga de Justiniano (durante los 
años 541 al año 542), la peste negra (desde el año 1347 
al año 1351), la viruela (durante el año 1520), la tercera 
peste -peste bubónica- (en el año 1855), la gripe espa-
ñola (desde el año 1918 al año 1919), VIH/SIDA (cuya 
aparición fue en el año 1981 extendiéndose el flagelo 
hasta la actualidad), solo por citar a las más letales.
Si bien las pandemias mencionadas fueron devastadoras, 
con consecuencias sociales y económicas catastróficas, 
afectaban zonas determinadas y acotadas del planeta. 
A diferencia de todas ellas, la pandemia del COVID-19 
se ha expandido por el mundo entero. Si bien hay zonas 
donde la infección aún no ha cobrado víctimas ni logró 
contagiar a ningún individuo, la amenaza está agazapa-
da e invade nuestros hogares a través de todos los dis-
positivos con noticias, recomendaciones y testimonios 
diversos, recogidos en sitios tan remotos que ni cono-
cíamos de su existencia, o en lugares tan cercanos que 
nos quita el sueño por las noches.
La bendita globalidad que atraviesa nuestras vidas a todo 
nivel, no ha sido inmune al coronavirus, quien la infectó 
severamente. Los medios de transporte mundial han fa-
cilitado la expansión de la enfermedad por todos los te-
rritorios, y las comunicaciones dan registro de estos he-
chos. Así las pantallas están en constante actualización 
reflejando al detalle el número de los contagiados, los 

fallecidos, los recuperados, el porcentaje de contagios, 
y mil cifras más que, lejos de sumar veracidad y tranqui-
lidad, exacerban nuestros miedos y la paranoia crece.  
Como ocurre con todo o casi todo, el virus llegó a nues-
tra tierra algo más tarde, cuando ya en Asia y Europa el 
estupor y el desconcierto crecían en forma paralela al 
número de infectados. 
Marzo de 2020 no pasará desapercibido en nuestra his-
toria. A partir de la irrupción de la pandemia del coro-
navirus en nuestras vidas, se han producido cambios 
que alteraron el orden conocido y aceptado de las cosas. 
Las nuevas reglas del juego impuestas desde el Estado, 
han sido recibidas y acatadas por toda la sociedad en un 
marco de temor e incertidumbre generalizado.
La educación y nuestras actividades como docentes no 
quedaron al margen de dichos cambios.
De pronto, casi sin previo aviso, amanecimos con un 
nuevo decálogo que nos regiría. Ya no saldríamos de 
casa, ni nos reuniríamos en alguna casa. No más en-
cuentros en la expendedora de gaseosas, ni after office. 
Del abrazo pasamos al “codito con codito”, luego el bar-
bijo y después, la nada misma. 
Si me cruzo con alguien las preguntas abruman: ¿reco-
nozco esos ojos?, ¿me sonríe?, ¿qué dijo?, perdón, con el 
barbijo puesto no se entiende… Y tuve suerte: me crucé 
con alguien.
Recuerdo la última clase presencial: todavía no conocía 
las caras de mis alumnos, menos aún asociarlos con sus 
nombres, les pedía paciencia: solo me llevaría un par 
de clases.
Disfrutaba de estos comienzos: era un nuevo desafío. 
Conocer a cada uno, más allá de sus nombres y sus 
rostros, reconocerlos. Saber quién participaba siempre, 
quién era aquel “tapado” que no hablaba nunca, pero 
cuando lo hacía era un aporte certero, el de la broma 
oportuna, el que llegaba tarde, aquel a quien había que 
ayudar con su timidez. Mi objetivo estaba claro: formar 
un equipo de trabajo, donde todos nos sintiéramos va-
liosos, con posibilidades y ganas de sumar. 
Los despedí aquella noche con mi saludo habitual: 
“buena semana, que estén bien”. Siempre lo repito, 
como un conjuro protector. Pero esta vez tomaba otra 
dimensión, desconocida, impensada, inconmensurable.
Llegó la orden del cierre de la Universidad y la sus-
pensión de las clases presenciales. Alguien dijo que 
“migrábamos a la digitalización”. Empezaron las capa-
citaciones a contrarreloj, adaptaciones de currícula y 
contenidos. Se armaron grupos de WhatsApp de pro-
fesores donde las dudas llovían cual diluvio universal. 
Cada uno aportaba su experiencia, su intento fallido, su 
pequeño logro, todo servía para mejorar.
Quizá sea porque la situación me ha vuelto más sensi-
ble, pero me conmovía cuando alguien hacía una pre-
gunta y aparecían diez respuestas al instante: “probá 
esto”, “aquello no resulta”, “fíjate a la derecha, tenés 
un ícono”, y hasta “no desesperes, ya va a salir”. Cual 
mosqueteros virtuales, todos para uno y uno para todos. 
El grupo era diverso: algunos profesores ya tenían ex-
periencia en clases virtuales, otros eran habilidosos en 
el manejo de la tecnología, muchos daban sus primeros 
pasos en este nuevo ámbito. Todos, esforzándose para 
dar lo mejor.
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Y apareció mi nuevo desafío: armar ese equipo de traba-
jo que me había propuesto el primer día de clase, pero 
ahora virtualmente. Desconocía el nuevo medio, me in-
timidaba el reto.
Primero me invadió la angustia y la negatividad: no 
podría motivar, transmitir, incentivar. Luego la resigna-
ción: esta es la realidad, se hará lo que se pueda. Final-
mente pudo más mi amor propio: esto tiene que resultar. 
Hubo que replantear contenidos, ejemplos, dinámicas. 
Probar, escuchar a los estudiantes, sus nuevas necesida-
des. Aprender nuevas herramientas, sorprenderme a mí 
misma con algunas capacidades desconocidas, avanzar 
y conquistar el nuevo territorio.
Conocimos ámbitos privados, compartimos situaciones 
cotidianas: conectarse desde el lavadero porque es el lu-
gar con mejor wifi, encerrar al perro para que no ladre 
(o presentarlo al grupo, siendo que va a ladrar de todos 
modos), avisar a la familia para que caminen en puntas 
de pie y ni se les ocurra interrumpir. Nos acostumbramos 
a vernos en jogging, pixelados, con poca luz o saturados, 
a escuchar nuestras voces con eco, entrecortadas, lejanas. 
Pero dictamos la clase, se compartió el PowerPoint, se 
realizaron los trabajos, se corrigió, se presentó, se volvió 
a corregir, llegamos a la mejor versión. Prueba superada.
Arribamos al cincuenta por ciento de la cursada y ha-
biendo pasado muchos bytes bajo el puente, el balance 
es positivo. 
Más allá de los objetivos y contenidos específicos de la 
materia, hemos adquirido habilidades impensadas en el 
manejo de plataformas (Zoom, Meet, Blackboard, Web-
ex, Edmodo y siguen las firmas), logramos superar in-
convenientes técnicos, ejercitamos la flexibilidad ante 
retos pedagógicos y frotamos la lámpara de la creativi-
dad consiguiendo que nuestro (in)genio nos guiara para 
encontrar nuevas respuestas.
Quizás esta nueva realidad nos demuestre que el caos 
original no era tan caótico. 
Cuando en 1954, Andréi Kolmogórov, Vladímir Arnold 
y Jurgen Moser enunciaban su teorema sobre la Teoría 
del Caos, sostuvieron que el caos no existe como tal, 
sino que se constituye como una forma sutil de orden. 
Es decir, que se busca establecer un equilibrio dinámi-
co ente las fluctuaciones orden-caos. De esta forma, el 
comportamiento caótico lleva idéntico peso ontológico 
que el orden mismo, definiendo la realidad como una 
mezcla de orden y desorden, en un juego de alternancia.
O deberíamos remitirnos a la primera definición que 
nos brinda la Real Academia Española: “Estado amorfo 
e indefinido que se supone anterior a la ordenación del 
cosmos”. Si vamos más atrás en el tiempo, y buceamos 
en el origen de la palabra caos descubrimos que deriva 
del latín chaos, y este del griego, χάος cháos; propia-
mente ‘abertura’, ‘agujero’.
Este agujero vino a quebrar nuestra zona de confort: las 
amables paredes del aula que nos contenían y daban 
marco a un juego que sabíamos jugar, que disfrutábamos 
y cuyas reglas establecíamos a nuestra voluntad.
Cuando ya no existe este ámbito, ni las reglas ni el juego 
mismo, se impone crear uno nuevo acorde a las condi-
ciones presentes. 
Para crear este nuevo juego hemos llevado el conoci-
miento y las experiencias pasadas, nos aventuramos en 

lo desconocido, tomamos elementos de lo que este nue-
vo espacio nos brindó y dimos a luz una nueva práctica 
de la docencia. Como todo primer intento, es perfectible 
y habremos de tener la suficiente flexibilidad como para 
modificarlo, adaptarlo y mejorarlo según las circunstan-
cias lo requieran. 
La nueva batalla se librará en el campo de la creativi-
dad, esa búsqueda permanente que implicará apren-
dizajes, pruebas y errores, intercambio con colegas y 
expertos. Habrá que fortalecer la perseverancia para no 
darse por vencidos, la humildad para solicitar ayuda 
oportunamente, la pasión como motor esencial de nues-
tra búsqueda.
La constancia, el esfuerzo, la planificación y la revisión 
serán pilares de la tarea para optimizar los resultados.
Y un día saldremos de esto. Alguien dirá que podremos 
dejar nuestros barbijos y la botellita de alcohol en gel, 
que podemos volver a saludarnos con un abrazo y com-
partir un café.
Pero la incertidumbre sobre cómo será ese día es tan 
fuerte como la incertidumbre de cuándo tendrá lugar. 
Nadie sabe cuándo ni cómo volveremos a una vida 
“normal”. 
Analistas, politólogos, economistas, filósofos, sociólo-
gos y gurúes de variopinto renombre y sabiduría, des-
granan sus teorías en videoconferencias que seguimos 
desde nuestros sillones, envueltos en una nube de des-
confianza y apatía.
Algunos elucubran centros urbanos menos concurri-
dos debido a la implementación del trabajo a distancia, 
otros pronostican un cambio en las costumbres de con-
sumo a consecuencia de la adopción de canales digita-
les para efectuar compras y ventas, los más radicales 
predicen revoluciones sociales, los tecnológicos alzan 
las banderas a favor de la generalización del uso de las 
plataformas digitales para impartir educación y aten-
ción médica. 
Sin duda esa “vuelta a la normalidad” no será a una nor-
malidad conocida, la normalidad anterior. Durante este 
periodo se han replanteado nuestros hábitos de consu-
mo dejando al descubierto nuestras necesidades verda-
deras, ha quedado expuesta la precarización de algunos 
servicios que, paradójicamente, son esenciales. Se rela-
tivizaron parámetros como “riesgo país” o “índice de 
precios”, y se relegaron a un segundo plano. También 
hemos ido fluctuando entre sentimientos y emociones: 
solidaridad, miedo, empatía, egoísmo, desconfianza, es-
peranza. La incógnita es saber cuál de estas pasiones 
prevalecerán y nos acompañarán cuando la pandemia 
quede en el pasado.
Mientras tanto, durante el tiempo que las medidas sa-
nitarias se mantengan estrictas y el coronavirus reine 
en nuestras vidas, mientras sigamos reemplazando pi-
zarrones por pantallas y nuestras relaciones dependan 
de la calidad del wifi, habrá una comunidad educativa 
en acción. Lejos de debilitarla, el virus la fortaleció. 
Lo que podría interpretarse como una catástrofe se con-
virtió en el incentivo para llevarnos a nuevos horizon-
tes. La tormenta nos obligó a subirnos a un barco con 
destino confuso, en medio de un mar embravecido. Na-
vegamos guiados por instrumentos hasta que logramos 
capear el temporal. Si bien nuestro mar no está tan cal-
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mo como quisiéramos, ya nos acostumbramos a cierto 
oleaje y podemos controlarlo. Poco a poco vamos con-
quistando nuevos territorios y los incorporamos a los 
mapas ya existentes. 
Desafiados por las circunstancias, nuestra creatividad 
se reavivó y logró respuestas nuevas, viables, flexibles, 
exitosas.
Si bien logramos que un nuevo juego se inicie, tenemos 
la certeza de que las reglas que lo rigen no serán defini-
tivas. Estas podrán modificarse las veces que sea nece-
sario. Más aún: el juego mismo podrá ser otro.
Lo que ya no cambiará será la convicción de buscar más 
allá, de creer que existe ese más allá adonde llegar. Y si 
no existiera, tendríamos que crearlo, una vez más. 
“Más allá de nuestros intentos por controlar y definir 
la realidad, se extiende el infinito reino de la sutileza 
y la ambigüedad, mediante el cual nos podemos abrir 
a dimensiones creativas que vuelven más profundas y 
armoniosas nuestras vidas”.  (J. Briggs)
__________________________________________________

Nuevo escenario 2020 - Dinamizando las clases virtua-
les sincrónicas de Publicidad 
Eugenia Álvarez del Valle

El nuevo escenario coyuntural nos obliga a realizar cla-
ses virtuales. Esta nueva modalidad también nos brin-
da la oportunidad de investigar, aprender, encontrar y 
probar un modelo educativo diferente, contenidos que 
tienen que ser adaptados a la metodología y a nuevas 
formas de vincularse con los estudiantes. Es un desafío 
que este 2020 nos puso en frente como docentes. En esta 
presentación se compartirá una experiencia, que hasta 
el momento, se considera exitosa. 
Empecé con las clases en forma presencial, tuve dos cla-
ses en las primeras semanas de marzo y luego comenza-
mos a dar clases de forma virtual. La Universidad nos 
capacitó y preferí dar clases de forma sincrónica, segura-
mente porque creí que era lo más parecido a lo que venía 
haciendo, me sentía más segura en ese formato. Luego de 
dos clases consulté con mis estudiantes que preferían, si 
las clases sincrónicas o asincrónicas; hice una encuesta 
mediante la plataforma, y contestaron que preferían las 
clases sincrónicas, decían que aprendían más. 
Probablemente porque ellos también está habituados 
a ese formato. Pero con el correr de los días encontré 
las diferencias y las ventajas que las clases virtuales me 
podían dar en relación a las presenciales. Intenté por to-
dos los medios posibles dinamizar mis clases, para que 
aprendan todos los contenidos de una forma divertida, 
que les dé ganas de venir a mis clases y que recuerden 
los conceptos. Así que adapté el contenido, pudimos 
ver más ejemplos de publicidades en video, ellos tam-
bién podían aportar sus videos. Investigué sobre las tec-
nologías que me ofrece la plataforma y sobre juegos y 
dinámicas que realicé en la clase, como encuestas, son-
deos y un juego de “Pasapalabra” para hacer el repaso 
de la unidad. 

Intento fortalecer el vínculo a través de la herramienta 
de mensajería Pronto y dejar de lado el WhatsApp y los 
emails, que es a lo que estábamos acostumbrados. Tam-
bién intento, a través de distintas estrategias, desarrollar 
el vínculo entre los estudiantes. 
La evaluación en este formato también es un desafío. 
La universidad nos capacitó en la evaluación virtual y 
aprendí distintas formas de hacerlo. Para la entrega del 
50 % del proyecto integrador los estudiantes expusie-
ron el Pitch en vivo, yo indicaba qué alumno le haría 
la devolución a su compañero y luego yo entregaba la 
devolución final. Considero que eso contribuyó a que 
todos estuvieran de acuerdo con sus notas. El Pitch para 
mí es de mucha relevancia dado que actualmente, en mi 
vida profesional, cada presentación con un cliente o un 
prospecto es un Pitch, así que dediqué una clase a en-
señar cómo hacerlo, tanto para las presentaciones aca-
démicas como para la vida profesional. También apren-
dimos a realizar presentaciones visuales atractivas que 
acompañen el Pitch. 
La mejor devolución que tuve en este cuatrimestre fue 
de una estudiante que escribió en su reflexión que todos 
los días había aprendido algo nuevo, y que a pesar de 
la situación que estamos atravesando, la profesora logró 
mantener las clases dinámicas e interesantes. Valoró los 
trabajos prácticos que le hicieron llevar la teoría a la 
práctica. Ella cerró diciendo “explica las cosas la canti-
dad de veces que sean necesarias y es paciente y alegre 
en todas sus clases”. 
Con esta devolución cierro este resumen, muy satisfe-
cha por las reflexiones que leí de mis estudiantes que 
dan cuenta que el trabajo que realicé para adaptarme a 
las clases virtuales con esfuerzo, dedicación y actitud 
positiva, rindió sus frutos. 
__________________________________________________

Hemos aprendido a generar un relato adicional al de 
la asignatura
Martín Aratta

El final de marzo y los meses siguientes ha puesto a 
prueba absolutamente a todos. Nos ha obligado a atra-
vesar rápidamente las etapas de negación, ira, etc. Pero 
sobre todo, el inicio de las actividades en nuestra labor 
docente, ha sido en cierta forma traumático. 
Algunos lo hemos transitado sin demasiada racionali-
zación, a pesar de no haber tenido ningún tipo de pre-
paración previa. En el aspecto quizá más triste de todo 
el período, probablemente, nos haya tocado ver en estos 
meses a colegas que no han podido, sabido o querido 
tramitar frustraciones y adaptarse, y no puede uno más 
que lamentarse e intentar colaborar con los que pueda, 
aunque muchas veces la situación hace que los lazos 
solidarios tiendan a aflojarse dada la distancia física, el 
peculiar transcurrir del tiempo, la impensada densidad 
adquirida por las tareas solicitadas por las instituciones 
en las cuales trabajamos, entre otras cuestiones. 
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Como docentes, para nosotros ha llegado una nueva 
normalidad, y probablemente con la apertura y vuelta a 
la presencialidad se abra otra nueva etapa como desafío 
de adaptación: se nos pide una capacidad en la cual no 
todos tenemos las mismas competencias. 
Más allá de estos temas compartidos por la comunidad 
docente, que tienen que ver con frustraciones diversas, 
éxitos moderados y aggiornamiento tecnológico, en mi 
caso particular, he logrado adaptar mi práctica a la mo-
dalidad a distancia gracias a la excelente disposición de 
contenidos preexistente, en la modalidad a distancia de 
mi asignatura Guion Audiovisual I. Dicha disposición, 
programa, contenidos, son mérito completo de la Facul-
tad, y han sido muy provechosos. 
Estos contenidos coincidían en gran parte con los pro-
pios, desde ya. Sin embargo, hay algunos textos y pro-
puestas de actividad que, en cierta forma, me enfrenta-
ron con mi propia práctica, logrando sintetizar zonas 
donde el modo propio de hacer ganó en dinamismo, 
añadiendo la tarea, como cada tanto sucede, de actuali-
zar las propias prácticas. 
También, la dinámica no presencial en la situación críti-
ca me ha obligado a encontrar nuevas formas de vincu-
lación con los estudiantes, más allá de la obvia distan-
cia: el desarrollo del curso es distinto en tanto estamos 
cursando una pandemia, el sentimiento de compañía 
es mayor, se genera un sentido de necesidad recíproca 
que se tramita con mayor formalidad –y a veces con una 
cierta frialdad– en la clase presencial. En cierta forma se 
balancea la distancia y lo ajeno con una afectividad en 
el trato puesta en palabras. 
No habituado a la modalidad a distancia, desconfiado 
naturalmente ante lo no presencial, ante lo elusivo, el 
impulso tiende a recobrarse de cierta inseguridad en el 
tratamiento; ¿Quién está ahí? ¿Me escuchan? ¿Estarán, 
o no? Sabemos que los rostros están detrás de esos rec-
tángulos negros, o de esas imágenes a veces decorativas, 
a veces aspiracionales... O no. Posiblemente, en alguna 
mínima proporción, no seamos escuchados. ¿No pasa lo 
mismo acaso en la clase presencial? No somos pocos los 
que hemos despertado (o dejado dormir, según el día) a 
un estudiante fatigado o simplemente aburrido. 
Se trata, al menos en mi primera experiencia, aún no 
del todo procesada, de generar un relato adicional al de 
la asignatura, potenciando otros aspectos performáticos 
que los desarrollados “físicamente” presentes: habi-
lidades para contar, nuevas entonaciones en el habla, 
una apelación más propositiva, el intento, en general, 
de invitar a profundizar en la asignatura no desde otras 
perspectivas sino desde otro encuadre afectivo. 
En tiempos en que todo se modifica vertiginosamente (o 
en que todo parece detenerse, lo cual es casi lo mismo) 
es una buena idea repasar, y mirar todo lo que está sobre 
el escritorio, ordenar y optimizar: es parte de lograr ob-
tener provecho incluso de tiempos extraños. 
En síntesis, mi experiencia como trabajador docente, en 
esta ocasión, radica en estar logrando poner en valor la 
labor a pesar de todos los inconvenientes generados por 
esta pandemia cuya extensión y profundidad han sido 
al parecer imprevisibles.
__________________________________________________ 
 

¿Qué estrategias empleo para despertar y sostener el in-
terés y la motivación en mis clases y en mi asignatura?
Catalina Arenas Uribe

Para lograr que los alumnos encuentren las clases su-
ficientemente interesantes pensé que era necesario po-
tenciar su motivación y el interés desde la raíz de cómo 
se gestó el diseño. Consideré que les podía ayudar en su 
vida cotidiana, realizando pruebas de factibilidad con 
los materiales a mano, grabando sus pruebas como si 
estuvieran en una especie de laboratorio, que hablaran 
y luego mostraran sus videos más que sentarse en frente 
de una computadora a dibujar. Volver a la esencia de lo 
que es el diseño desde la experiencia. Será claramente 
práctico para ellos ya que están acostumbrados a enviar 
sus diseños a imprimir en 3D y no comprenden cómo 
funcionan ciertos materiales y la dimensionalidad de 
la pantalla a lo tangible. En estas competencias do it 
yourself logran desenvolverse con soltura los retos y si-
tuaciones de la vida y de la carrera; ver un panorama 
más amplio y no depender de una tecnología que tie-
ne un alto costo y que no podés volver muchas veces 
atrás. Además de despertar la curiosidad del estudiante 
apelando al factor sorpresa. Por ejemplo, señalando dis-
crepancias existentes entre determinadas características 
del diseño hecho desde la computadora intangible por 
ellos y hecho en maqueta para su prueba morfológica y 
ergonómica, ir a la realidad. 
Considero que la base del aprendizaje son las ganas de 
aprender cosas nuevas, y en mi caso noté que muchos 
estudiantes venían con falencias de temáticas que son 
importantes para encarar un proyecto de diseño. Pude, 
por medio de estas falencias, diseñar metodologías de 
acuerdo a lo que iba pidiendo en cada clase para mos-
trarles bases y que supieran armarse una propia meto-
dología de diseño, ya que ser un diseñador que tiene 
clara su metodología de trabajo -a través de sus falencias 
y sus saberes- permite que su proyecto no se estanque. 
Reitero que diseñar no es solo sentarse a dibujar cuando 
se lanza un esquicio es ir a una investigación profun-
da, un análisis de campo o un análisis de referencia de 
usuario y objeto, etc. Son importantes estos conceptos 
claros en ellos, como que tengan una metodología de 
diseño porque no todos los estudiantes responden de la 
misma forma, y en el campo laboral en la mayoría de las 
ocasiones sos independiente a la hora de generar una 
estrategia de producto, por lo cual es importante ir mez-
clando la forma de trabajar desde el instinto y desde la 
norma para que se logre disfrutar el proceso de diseño. 
Otra herramienta que usé y que noté que les fue motiva-
dor, fue utilizar mis vivencias laborales y de estudiante 
como recurso educativo, mostrándoles mis proyectos y 
donde me equivoqué, por qué y cómo hubiese funcio-
nado mejor; mis metodologías en cada proyecto y rela-
cionarlos con la situación de que todos pasamos por la 
frustración, que se aprende de la experiencia y que reti-
ren la idea de que equivocarse o comenzar una propues-
ta nuevamente o cambiar de concepto es malo. Esto les 
permitirá ver la utilidad de lo que están aprendiendo, 
y les será mucho más sencillo considerar las experien-
cias desde la curiosidad de la prueba - error como herra-



124 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45. (2021). pp. 115 - 208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45

mienta y no como frustración para plantearse un reto ya 
que al diseñador le gusta solucionar, le gusta crear y le 
gustan las preguntas abiertas porque le permiten buscar, 
conectar, idear, formular, reformular y crear soluciones. 
__________________________________________________

Modelo de Experiencias pedagógicas significativas: 
Campañas solidarias hacia afuera y hacia adentro 
Mónica Antúnez

En esta exposición presentaré mi experiencia como do-
cente dentro de la Universidad de Palermo, en la cáte-
dra de Relaciones Públicas III, que se dicta en el segun-
do año de la Carrera de Relaciones Públicas, este caso 
es del primer cuatrimestre, dictado de manera virtual, 
a través de la plataforma Blackboard, dentro del marco 
del aislamiento social preventivo y obligatorio.
Como trabajo final se realiza un Proyecto Final de Inte-
gración, el cual ya lo veníamos trabajando hace varios 
años, donde los alumnos deben presentar una campaña 
integral de Comunicación: Publicidad y Relaciones Pú-
blicas con planificación de medios teniendo en cuenta 
todo el material trabajado durante el cuatrimestre (que 
en este caso fue de modalidad virtual, con clases sin-
crónicas y asincrónicas: audios, videos, apuntes, entre 
otros). La particularidad de la campaña “solidaria” es 
que ellos mismos deberán buscar una marca de produc-
tos o servicios, que los motive y que les interese, actual 
y real; y vincularla con alguna RSE (Responsabilidad 
Social Empresarial) que sea coherente, acorde a la mar-
ca, y por supuesto, a su misión y valores.
Por otro lado, los estudiantes van presentando a través 
de la plataforma mencionada, todos los viernes, los 
avances de los trabajos prácticos (como partes integran-
tes de ese gran Proyecto Final) y es ahí mismo donde se 
va corrigiendo y opinando (tanto docentes como alum-
nos) sobre el desarrollo del mismo; además dándoles un 
tiempo para que puedan ir corrigiendo y ampliando las 
ideas que van proponiendo, además de ir cumpliendo 
con etapas que son evaluadas.
Muchas ideas y propuestas están relacionadas con con-
flictos que se les presentan en el análisis de situación de 
las marcas, así como en la elección de la competencia 
y su logística, muchas veces por desconocimiento o por 
falta de experiencias con esos productos; es allí donde 
surge la valoración de los otros (los otros estudiantes, 
ayudantes-alumnos y docente) y el aporte de sus com-
pañeros muy predispuestos a ayudarse y ayudarnos.
Creo que fue esto último lo que más me llamó la aten-
ción en esta nueva forma de realizar las clases: estas in-
tervenciones, búsqueda de material, compartir diversos 
links, videos de Youtube y subirlos al chat de la plata-
forma; el incansable uso del chat y la rapidez en que 
lo realizan, fue también sorprendente. La búsqueda de 
tarifas de diversos medios tanto masivos como perso-
nalizados, sobre todo de las redes sociales, que muchas 
veces son más difíciles de tarifar, alguien siempre lo en-
contraba; y ése lo compartía con el grupo.
De manera tal, que el pequeño grupo funcionaba, obvia-
mente con la coordinación del docente y sus ayudantes, 

como un verdadero equipo creativo de aprendizaje, o se 
podría decir también, como un equipo de trabajo en una 
agencia o consultora, con una destacada inclinación a la 
solidaridad y a la colaboración con el otro. 
Creo también que fueron varios los factores que fueron 
influenciando este modo de lograr el aprendizaje, los 
objetivos planteados desde el comienzo de la materia, 
el pedido de ayuda por mi parte también, dado que era 
la primera vez que me enfrentaba al tipo de enseñan-
za virtual, la incorporación de mi ayudante y mi asesor 
tecnológico, un grupo pequeño de alumnos, las ganas y 
voluntad de todos (docentes y alumnos) de aprender ,ha 
llevado a un tipo de aprendizaje más colaborativo en el 
transcurso de este cuatrimestre.
Lo interesante y fructífero desde el primer momento es 
que fue surgiendo este apoyo y ayuda mutua en una for-
ma muy natural, entre los estudiantes, a pesar de que 
el comienzo no fue muy fácil, sobre todo para mí, hasta 
que pude adaptarme a todos los inconvenientes tecno-
lógicos, además de problemas familiares a los que tuve 
que afrontar. Es por ello que estas campañas solidarias 
externas se vieron reflejadas de alguna manera, en un 
modo interno de solidaridad.
Estoy segura, que el aprendizaje colaborativo sumado a 
un Proyecto Final Integrador y motivador para el alum-
no, nos ha permitido que salgamos airosos de este nue-
vo modo de enseñar y aprender.

“La enseñanza, y en consecuencia el aprendizaje, solo 
ocurre en la zona en que la persona puede desempeñar 
una actividad con la ayuda de otra.” (Vygotsky, 1979)
__________________________________________________

Universos de aulas
Carla Argañaraz

Resulta obvio, ya pasando los 100 días de cuarentena 
decretado por el Gobierno Argentino con motivo de la 
pandemia del COVID 19, trabajar un tema como las au-
las. Sobre el cual los medios de comunicación en todas 
sus expresiones y con invitados variados han abordado 
desde la problemática docente – educador – estudiante 
– aprendizaje – aula – virtualidad, explicándonos cómo 
debemos usar las nuevas tecnologías en estos tiempos. 
Pareciera que esta situación de emergencia nos obligara 
a una carrera, donde se comparte la sensación de que 
esto sucede porque las circunstancias lo imponen. 
Antes que nada, siento que esta etapa nos debe llevar 
a repensar el modo de aula de clase según los tipos de 
materias y carreras, y replantear la relación del docen-
te con el alumno, más para aquellas materias donde la 
presencialidad es el corazón de la transmisión del co-
nocimiento. Es aquí donde se impone un nuevo desafío, 
transformar lo sucedido como una nueva oportunidad 
de pensar el espacio áulico y el trabajo expresado en 
nuestras planificaciones o pensum, y por ende nuestra 
forma de enseñar en el nuevo aula sin paredes. 
Resulta obvio que vivimos en una sociedad más com-
pleja que la de pocos años atrás. Con un crecimiento ex-
ponencial de la demanda de lo tecnológico en función 
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de lo demográfico y los diferentes niveles educativos. 
Experimentar el cambio de materias presenciales a mo-
dalidad virtual es un cambio o un fenómeno difícil de 
conmensurar por su naturaleza heterogénea. Millones 
de datos, intermediados por variadas plataformas, que 
ponen frente a frente a un docente mediado por alguna 
pantalla o sistema comunicativo con el alumno. Sobre 
toda esta información y caos, comienzan a hallarse nue-
vos patrones y comportamientos en el menor tiempo 
posible para adaptarnos a la circunstancias de una co-
municación académica de aprendizajes de aula abierta. 
Recordando en su pensamiento a Heráclito, “el enig-
mático”, en uno de sus fragmentos recopilados: “...una 
persona no puede bañarse en el mismo río dos veces, 
puesto que el río y la persona no son los mismos...” se 
opone con el pensamiento de Parménides “... el cambio 
es imposible, pues todo es uno en sí mismo...” y es aquí, 
si lo aplicamos a la situación educativa imperante don-
de surge el dilema. 
Y es allí donde el docente, el alumno, sus familias y su 
entorno se involucran en el uso de estas tecnologías con 
otro objetivo, posibilitar la comunicación, posibilitar 
el acceso al conocimiento, posibilitar la interrelación, 
posibilitar la devolución, posibilitar un crecimiento 
y posibilitar el error. Pero entiendo el error como un 
aliado y no como lo define o enuncia su etimología. Si 
bien existe dentro de las artes de la comunicación au-
diovisual estructuras que intentan prefabricar respues-
tas unívocas respecto a los saberes, estas obturan el flu-
jo de conocimiento que se produce en el tránsito, que 
desplaza a una respuesta o conjunto de resoluciones. 
En este camino el error se produce como un descanso 
o un remanso en el río, donde es el docente junto al 
alumno que se detiene a dar un vistazo al mapa, redes-
cubrir donde se está parado, estirar las piernas, y pen-
sar la travesía y los caminos posibles, hasta definir el 
nuevo. Habilitar el error como punto de incertidumbre, 
entenderlo como posibilidad, y no como obstáculo, me 
hace abordar la relación con este aula en pandemia con 
otro entusiasmo, donde los nuevos datos debido a la 
Internet, los aparatos inteligentes conectados en línea, 
la actividad de las redes sociales, consolida una nue-
va mirada de la tecnología para la presencialidad como 
herramienta educativa que se incorpora en este nuevo 
aula de modalidad virtual-presencial sincrónico, más 
allá del consolidado E-learning (aprendizaje electrónico 
en la educación a distancia asincrónica). 
Y otra vez pienso en el aula, recuerdo las lecturas de 
cuando era una estudiante en la década de 1980 y entre 
ellas la de “El aula sin muros” de Marshall MacLuhan 
Y Edmun Carpenter donde planteaba entre otras cosas 
que la mayor parte de la enseñanza tenía lugar fuera del 
aula como ámbito físico, en virtud del contacto con los 
alumnos y con los entonces medios de comunicación. 
Ha pasado bastante tiempo desde entonces, y una pan-
demia nos llevó a incorporar esta noción de manera 
práctica, y en muchos casos hasta resistida antes de la 
crisis. Es aquí donde mi pensamiento va a analizar la 
oportunidad que nos brinda. Tomando como campo la 
educación audiovisual, y dentro de ella el cuadro teó-
rico práctico que anida en su corpus, el encuadre de la 

tecnología como herramienta nos interpela epistemoló-
gicamente a los docentes de esta área a la cual pertenez-
co, en la disciplina que se enseña y cognitivamente a 
nuestra subjetividad, en nuestra manera de relacionar-
nos, de tratarlos con deferencia y contención, de acce-
der y dar acceso a la información, de pensar y repensar 
replanteándonos, como metáfora el plano, la altura, la 
angulación, el sonido, y la música con la que contamos 
nuestras películas que son nuestros contenidos, para 
que esta tarea de aprendizaje y el aprehender se reali-
ce sin dejar de considerar la subjetividades de nuestros 
alumnos, atravesados por estas tecnologías, y sus situa-
ciones culturales, sociales, económicas, de su entorno 
más cercano dentro del presente contexto. Así cumplir 
con el objetivo de brindar un conocimiento acreditado 
en la inclusión de las diferencias, con una herramienta 
tecnológica que debiera procurar la igualdad y equidad 
de todos los participantes. 
El área que como docente trabajo es el audiovisual, pre-
guntándome: ¿qué es hoy el audiovisual?, ¿cómo lo en-
seño ante esta nueva problemática, sujeta a tantas discu-
siones?, ¿cómo abordar la multiplicidad de tan rico len-
guaje? Todas estas incertezas atraviesan los enunciados 
y las prácticas dentro y fuera dentro del ámbito áulico. 
Aquí es donde me detengo y miro: estamos pasando a 
las aulas abiertas, estamos como docentes dejando cierto 
ropaje y probándonos uno nuevo. Con todo lo que ello 
conlleva, que nos quede chico, que nos quede grande, 
que nos apriete, que se nos caiga, que parezca mucho, 
que parezca poco, que nos sentimos descubiertos, que 
estamos demasiados cubiertos. Y es aquí donde aparece 
la palabra error. Y creo que esta vez el error debe sur-
gir como el resultado de probar, animarnos a ensayar 
nuevas puestas en escena y no temer a equivocarnos. 
Hoy contamos con información y preferencias según el 
ámbito de los profesores y docentes, ante el desafío de 
hacer rendir en conocimientos las horas, alterando des-
de ya nuestra zona de confort, pero lentamente descu-
briendo que puede haber otro tipo de confort, reducido 
a una pantalla pero más amplio, más interdisciplinar, y 
que acredite y de cuenta de esos nuevos conocimientos 
adquiridos. Desde ya el docente es el que se encarga de 
generar el marco para encaminarlo como buen director 
es el que piensa y organiza como buen productor, pero 
nada de esto sería posible sin los actores, sin las luces, 
sin la cámara y los micrófonos, que son nuestros alum-
nos, sus medios y sus circunstancias. Existen muchas 
aplicaciones prácticas para ejemplificar este punto y 
creo que a todos se nos vienen los nombres a la mente. 
Es por ello que esta crisis se convierte en oportunidad 
de entender el conocimiento disciplinar docente más 
allá del propio de área. Hablar de docencia, implica 
pensar en diferentes ángulos de abordaje, como méto-
do de resolución de problemas de diferente índoles en 
cada una de las materias y aquí también considerar la 
acción y la voz de los actores - estudiantes es importan-
te, para poder medir resultados y desempeños, que nos 
aporta un proceso en conjunto, donde la consistencia 
de cada uno de los roles y la mediación constante de 
las herramientas tecnológicas, mejorarán los procesos y 
se volverá en otro momento a un otra aula que dejará 



126 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45. (2021). pp. 115 - 208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45

de estar definida solamente por los metros cuadrados y 
se trasformará en otra tipología donde se podrán hacer 
cosas de maneras distintas, sin perder la semejanza. No 
sabemos cuándo, pero sí sabemos que esta situación de 
cuarentena tendrá su fin; que todo es múltiple y todo 
fluye, no existe nada permanente y todo está mutando, 
el uno en el otro. “El tiempo es un río; pero yo soy ese 
río”, dijo famosamente Borges. 
Se abre la posibilidad de que siempre somos otros como 
docentes manteniendo nuestra identidad y ser, al igual 
que los alumnos, que estamos surgiendo a cada instante, 
como consecuencias de las circunstancias actuales, en-
tonces la experiencia cobra una nueva luz y más fresca. 
De por sí la práctica docente en audiovisual permite es-
trategias innovadoras al tornar conceptos cristalizados 
en múltiples poéticas de cada alumno autor, donde lo 
múltiple arremete sobre la síntesis y la incorpora, donde 
la exposición, con cuadros sinópticos, la visualización 
de filmes, conviven con las discusiones los trabajos de 
fotos, y los videos en animatic, con la única condición 
de permanencia, sincrónica o asincrónica según los ca-
sos y donde la obligación principal de motivación, con-
tención, curiosidad y tenacidad es fundamental. 
Se abre la posibilidad de que surja en el siguiente ins-
tante un yo más libre y ligero y que experimentemos el 
río del proceso educativo de una manera menos dualis-
ta. Acaso, como intuyó Borges, notando que nosotros 
también somos el río, pero eso que creemos que somos, 
es solo un concepto que en estos tiempos de crisis nos 
debe llevar a pensar que al volver a una nueva normali-
dad esta, ya será distinta. Bienvenidos a una nueva aula. 
__________________________________________________

Clases presenciales y virtuales: una buena combina-
ción con intercambios más nutritivos
Agustín Artigas

La modalidad virtual superó ampliamente mis expecta-
tivas. En un principio, cuando me enteré de que las cla-
ses debían continuar de manera virtual, me decepcioné 
mucho. No estaba seguro de poder lograrlo. Tenía gran-
des prejuicios y miedos frente a esta alternativa. Afortu-
nadamente, esos pensamientos fueron desapareciendo 
con el transcurso de los primeros encuentros. 
Hoy, faltando una clase para terminar la cursada, estoy 
muy conforme con los resultados conseguidos. Además, 
estoy muy contento por haber adquirido esta nueva he-
rramienta de enseñanza, tan útil, que podría servirnos 
incluso una vez finalizado el confinamiento decretado. 
Personalmente, creo que una buena opción sería hacer 
una combinación de ambas modalidades. Es decir, tener 
clases virtuales para hacer las correcciones comunes y 
ocasionalmente, que existan encuentros presenciales 
para realizar actividades grupales y poder generar inter-
cambios más nutritivos. 
La presencialidad tiene grandes beneficios. El contacto 
físico con el resto de las personas, la comunicación cor-
poral, como los gestos faciales y las miradas, son nece-
sarios para una comunicación más completa. 

De todas formas, viendo los resultados conseguidos 
con la modalidad virtual, pienso que es una alternati-
va realmente exitosa. Los alumnos pudieron desarrollar 
sus proyectos sin inconvenientes y se generaron inter-
cambios de información muy valiosos. Pudieron sacarle 
provecho a las herramientas para compartir enlaces y 
archivos, se utilizó mucho el chat de la aplicación, pu-
dimos organizar grupos de corrección, entre otras cosas. 
Por otra parte, he notado que el nivel de asistencia con 
la modalidad virtual fue mayor en comparación con la 
modalidad presencial. La capacidad de poder presen-
ciar la clase desde la casa, incentiva a la participación 
en cada encuentro. La practicidad de poder presentar 
los proyectos compartiendo directamente los archivos 
desde la computadora también facilitó las correcciones, 
ya que todos podíamos observar las presentaciones si-
multáneamente y de manera uniforme. 
La desafortunada pandemia nos obligó a adaptarnos. 
Lo hicimos correctamente y gracias a eso incorporamos 
una herramienta valiosa para el futuro. Deseo que esta 
problemática mundial se termine lo antes posible y que 
podamos volver a la normalidad, mientras tanto, segui-
remos acompañando a nuestros alumnos en su carrera 
de la mejor manera posible. 
__________________________________________________

La Comunicación proyectual en tiempos de pandemia
Maximiliano Asprea

Estamos en un momento en donde se está generando un 
punto de inflexión, vivimos en constante cambio, so-
mos parte de una transición en donde se profundizan 
ciertas actividades que modifican nuestras prácticas ha-
bituales, en donde los cambios en el actuar nos hacen 
ver las cosas desde varios puntos de vista, la perspecti-
va cambia y nos deja ver nuevos horizontes, allí la adap-
tabilidad y la evolución se hacen presentes.
El ser docente en tiempos de pandemia abre un sin fin 
de nuevas prácticas académicas y sociales. El conjunto 
de posibles temáticas y la dicotomía entre presente y 
futuro, o varios futuros posibles, son los que permiten 
desarrollar diversos ejes de pensamiento. 
Distintas son las temáticas que atraviesan las prácticas 
académicas en este periodo, utilizaré como ejemplo mi 
experiencia a lo largo de este primer cuatrimestre para 
desarrollar el contenido de este texto. 
Los modos de comunicarnos por medio de plataformas 
virtuales han producido cambios notables, surgieron 
nuevos ritmos y patrones en la dinámica académica 
dentro del aula y fuera de ella, los cuales generan un 
ámbito nuevo.
Dentro del aula virtual, surge una nueva oportunidad 
para la generación de material proyectual, en mi caso, 
planteando el dibujo digital como herramienta funda-
mental en la cursada que atrae nuevas dinámicas.
En un ambiente donde todo se torna digital, la capa-
cidad de adaptarnos a nuevas situaciones nos provoca 
un movimiento, este, nos permite traer al foro de de-
bate, ciertos imaginarios sociales sobre cómo transitar, 
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en cuanto al dibujo proyectual se refiere, lo analógico 
versus lo digital.
Un trabajo práctico, como el propuesto en mi taller para 
el cuatrimestre transcurrido, a grandes rasgos, se podría 
dividir o clasificar en etapas donde se plantearon pre-
guntas como disparadores, y se desarrollaron investi-
gaciones proyectuales a modo de respuestas abiertas o 
como generadoras de nuevas preguntas, donde poste-
riormente, se pusieron en discusión semanalmente.
Es aquí donde inició la cursada virtual, donde comenzó 
a participar la nueva interfaz digital, y en donde parale-
lamente al desarrollo de la cursada, surgieron nuevas in-
cógnitas en cuanto al modo de transitar el nuevo desafío.
Conjuntamente a los estudiantes que iban generando su 
producción, se fueron planteando diversos modos de 
presentación, tanto para el curso actual como para el 
futuro. Se plantearon variables que se adapten al nuevo 
marco, con el objetivo, sobre todo, de identificar diver-
sos modos de presentar el trabajo práctico integrador, 
poniendo en crisis los formatos ofrecidos por el papel, 
y hasta se podría decir, siendo selectos con la forma de 
establecer un formato digital, en donde debemos adap-
tarnos a los distintos tamaños y calidades gráficas de 
las pantallas por donde se realizan las clases virtuales, 
entre otras cosas.
Surgieron nuevas preguntas, acerca de la escala del tra-
bajo y su contenido, ya que, uno de los mayores cam-
bios, al ser un seminario de investigación proyectual, 
fue el de la implementación de la maqueta digital, de la 
cual, a partir de esta, se generaron diversas estrategias 
en cuanto a la comunicación de su expresión.
Luego de transitar por diversos aspectos del nuevo modo 
de enseñanza, se podría concluir preguntándonos, si las 
nuevas interfaces y formas de mostrar el contenido del 
trabajo práctico integrador, nos permiten apropiar técni-
cas de representación que invoque el dinamismo y flui-
dez propia de la digitalización. Involucrar el cambio de 
temporalidad como parte de la estrategia en la cual se 
ve afectada de manera positiva, preguntándonos, cuáles 
son los modos que permiten involucrar nuevos sentidos 
que propongan una variable en la mirada en la carrera.
__________________________________________________

Las clases en el mundo virtual
Damián Autorino

La epidemia del Covid 19 cambió nuestro mundo y nos 
obligó, de un día para el otro, a migrar nuestras clases a 
las plataformas digitales. Un cambio inesperado para el 
que ni estudiantes ni profesores estábamos preparados. 
Esto ocurrió además en el medio de una profunda trans-
formación en todos los aspectos de nuestra vida cotidia-
na, con enormes implicancias de la más diversa índole: 
emocional, social, laboral, entre otros elementos. 
En primer lugar, tanto docentes como estudiantes nos 
vimos en la necesidad de transformar parte de nuestro 
hogar en un espacio áulico. Tema no menor en vivien-
das con varios integrantes que en muchos casos debie-
ron pasar a compartir habitación, dispositivos electróni-
cos y conexión a Internet. 

El segundo desafío tuvo que ver con el rápido aprendizaje 
tecnológico que significó la migración al mundo digital.
Pero el tercer y fundamental desafío estuvo centrado en 
lo pedagógico. Si bien la educación universitaria a dis-
tancia ya se venía implementando de manera paulatina 
para algunas materias, lo que ocurrió en este caso es que 
hubo que adaptar y modificar de manera repentina con-
tenidos concebidos para el mundo presencial. 
Y es aquí donde tal vez nuestro primer impulso como 
docentes fue pensar que solo se trataba de una peque-
ña adaptación; de hacer simples modificaciones que nos 
permitieran seguir dando la materia de la misma forma 
en que lo veníamos haciendo en el mundo físico. Sobre 
todo teniendo en cuenta que la Universidad de Palermo 
nos ofrecía una plataforma como Blackboard, que recrea 
de una manera muy completa el espacio físico sincróni-
co, con su aula virtual, sus sesiones con video, los espa-
cios para trabajos prácticos, contenidos, debates y hasta 
la existencia de un pizarrón en el que escribir a mano. 
Pero al menos en mi caso, y en la medida en que fui 
adaptando el material a la vez que transcurrían las cla-
ses (todo debía hacerse en simultáneo y a contrarreloj) 
me di cuenta que intentar mantener sin cambios la for-
ma en que la daba mi materia en el mundo físico era 
un claro error. Nunca mejor aplicada aquí la famosa 
frase acuñada por Marshall McLuhan: “El medio es el 
mensaje”. En este caso, nuevas tecnologías y nuevas cir-
cunstancias obligaban a repensarlo todo. La modalidad 
online tiene reglas y códigos propios que necesitan ser 
comprendidos como paso previo a la modificación del 
mensaje que queremos transmitir.
Creo que el primer desafío de una clase virtual sincró-
nica tiene que ver con la forma en que logramos esta-
blecer un vínculo entre el docente y los estudiantes y 
entre ellos mismos. Seguramente la primera sensación 
que tenemos quienes nos introducimos en el mundo de 
la educación online es que nos cuesta ver qué es lo que 
pasa del otro lado. Todos los que damos clases virtuales 
habremos sentido en algún momento la sensación de es-
tar solos hablándole a una máquina sin saber si alguien 
nos está escuchando.
Puede que nuestra primera reacción impulsiva ante 
esto sea exigir a los estudiantes que mantengan en todo 
momento sus cámaras encendidas. Esto presenta varios 
inconvenientes. El primero de ellos (y el menos impor-
tante) es tecnológico. Muchas veces esto no será posible 
por problemas de conectividad o por el tipo de dispo-
sitivo que los estudiantes utilizan. Pero el problema 
principal que esto tiene es mucho más profundo. Y es 
nuestra creencia de que el alumno nos prestará atención 
porque lo estamos viendo. Es decir, pensamos a la cá-
mara como un instrumento de vigilancia y no como una 
herramienta pedagógica. 
El problema acerca de cómo mantener a los estudian-
tes atentos e interesados durante la cursada no es algo 
propio del mundo virtual. Todos sabemos que la clave 
pasa por hacer nuestras clases interesantes, dinámicas y 
participativas. El tema es que con la virtualidad (y esto 
puedo atestiguar porque además de docente soy alumno 
de cursos a distancia) las posibilidades de distracción 
se multiplican. Estamos en nuestras casas frente a nues-
tra computadora personal, mantenemos abiertas varias 
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ventanas y aplicaciones, nos rodean nuestras cosas coti-
dianas, y en muchos casos compartimos el espacio con 
familiares y mascotas. Es por ello que un curso virtual 
sincrónico debe extremar el dinamismo y exigir de ma-
nera muy frecuente la participación de los que están del 
otro lado de la pantalla. Muchas veces será inevitable 
que el docente tenga que dar algún tema teórico que lo 
obligue a monologar durante minutos. Pero en este caso 
habrá que planear cómo fragmentar esa exposición para 
intercalar con actividades participativas. 
En relación a esto último, Blackboard tiene numerosas 
herramientas. Una muy interesante son los foros de de-
bate: se genera una consigna, se le da un tiempo a los 
estudiantes para que vuelquen sus opiniones por escrito 
y luego estas se discuten entre todos. Otra es el chat: 
una forma muy sencilla de participación que no requie-
re abrir el micrófono o conectar la cámara. También está 
la posibilidad de subdividir a los estudiantes en grupos 
para que realicen alguna actividad en equipo. Por otro 
lado, debemos considerar que la hiperconexión (cada 
estudiante tiene un dispositivo a mano y está conectado 
a Internet) es algo que, más que un problema, debe ser 
visto como algo que puede ser usado a nuestro favor. 
Cada participante del curso tiene, a un simple click de 
distancia, una biblioteca infinita e inagotable de textos, 
fotos, videos, películas y portales informativos. Sería 
también infinito enumerar acá la cantidad de activida-
des que pueden proponerse frente a semejante caudal 
de información disponible. 
Ya se ha transformado en un lugar común la afirmación 
de que cuando la pandemia finalice nada volverá a ser 
igual al tiempo anterior al virus. Pienso en el día en que 
podamos regresar a las clases presenciales. En cómo este 
tiempo habrá modificado  nuestra manera de enseñar y 
de aprender. Hay especialistas en educación que creen 
que en muchos casos la educación a distancia llegó para 
quedarse, y en otros, la vuelta a la presencialidad será 
necesaria y también deseada. Pero lo que es seguro es 
que este periodo habrá dejado su huella profunda. Los 
nuevos espacios presenciales estarán llenos de cambios 
e innovaciones. Así como trajimos a la virtualidad co-
sas valiosas del mundo físico, llevaremos al mundo real 
una caja de herramientas adquirida durante este tiem-
po. En los nuevos espacios áulicos convivirán lo mejor 
de cada uno de los mundos: el presencial y el virtual. 
__________________________________________________

Creatividad
Gioia Lucía Avena

Soy Diseñadora de Indumentaria recibida en la Univer-
sidad de Buenos Aires y me especialicé en Sociología 
del Diseño, en la misma Universidad. Mi experiencia 
como docente en este contexto podría resumirla en una 
palabra: creatividad.
Comencé este año a dar clases en la Universidad de Pa-
lermo, al mismo tiempo que inicié la experiencia de las 
clases virtuales en diseño. El grupo que me asignaron 
fue el de estudiantes de primer año de la materia Diseño 

I, que involucra a las carreras de Diseño de Indumenta-
ria, Producción de Moda y Vestuario.
El tan importante primer encuentro, sobre todo en estu-
diantes ingresantes, se convirtió repentinamente en un 
encuentro virtual, con caras bidimensionales en el me-
jor de los casos y con iconos representantes de personas 
en otros. Una síntesis total de cada individuo dada por 
un gráfico vacío de contenido hasta ese momento. Toda 
una novedad que resultaba un tanto amenazante en al-
gunos casos, sumado a las dudas y expectativas lógicas, 
que la coyuntura de este marzo del 2020 generaba. En 
mi caso particular decidí vivenciarlo con curiosidad y 
ganas de aprehender herramientas nuevas de trabajo.
Logramos migrar en una semana, una clase presencial 
de una materia proyectual, con una fuerte base en el 
trabajo manual, a una clase totalmente virtual, con todo 
lo que esto conlleva. Al mismo tiempo aprendimos con-
juntamente estudiantes y docentes a utilizar la platafor-
ma Blackboard, que sustituirá a la, hasta el momento 
para mí, irremplazable, aula taller. Formé parte, por 
primera vez, del mundo de las tan nombradas TIC y me 
sentí afortunada de poder descubrir una nueva manera 
de trabajar en la asignatura Diseño de Indumentaria (la 
cual doy de manera presencial hace más de 10 años), 
con resultados más que alentadores.
Siempre creí en diseñar cada clase en función de lo dis-
ponible, de los grupos y los lugares, con las caracterís-
ticas propias de cada situación, esa manera de crear la 
clase de Diseño a medida y la adaptabilidad (rasgo que 
nuestra disciplina potencia) fueron sin duda, mis forta-
lezas en esta nueva experiencia docente.
En cada falta de material, surgieron nuevas ideas y en 
cada falta de presencialidad, se potenció el lenguaje. 
Perdimos el sentido del tacto pero agudizamos la ob-
servación.
Hoy, una vez más valoro mi profesión. El diseño trans-
forma desde su aprendizaje y nos modifica, tanto a do-
centes como a estudiantes clase a clase. 
En los primeros años de cualquier disciplina proyec-
tual, creo con mucha convicción, es fundamental traba-
jar con la experimentación tanto de la morfología como 
de la materialidad, lo que implica en este contexto un 
desafío mayor.
Los sentidos de la vista y el tacto fundamentales para 
el reconocimiento de las formas y las texturas, tuvieron 
que ser respaldados más asertivamente con palabras y 
frases que ayudarán a esclarecer el trabajo que iba sien-
do desarrollado. En lo personal, creo que el pasaje de lo 
sensitivo a lo verbal, fue de una manera más reflexiva y 
en la mayoría de los casos más enriquecedora.
La incorporación de bibliografía como apoyo de la cur-
sada tomó un lugar preponderante y textos como “La 
sintaxis de La Imagen” de Donis A. Dondis y “Funda-
mentos del Diseño”, de Wucius Wong, pilares de todo 
aprendizaje del diseño, cumplieron realmente la fun-
ción de sostén en cada exposición.
Mostrar lo realizado, sobre todo en una instancia tan 
prematura de la carrera, a través de una pantalla, tra-
tando de describir morfologías, volúmenes y texturas, 
se simplificó al poder introyectar el uso del lenguaje 
propio del diseño. 
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La suma de otras herramientas virtuales como Padlet, 
permitieron emular una de las características diferen-
ciales de estas clases: las enchinchadas. 
En una clase presencial, les estudiantes exponen sobre 
la pared o mesas de trabajo sus entregas. Luego el grupo 
analiza junto al docente características a tener en cuen-
ta, se comenta cada trabajo por separado y de manera 
comparativa con el resto, luego se realiza una obser-
vación más global percibiendo la conformación de un 
todo, de aquí emerge el resultado grupal del aula taller.
Una de las instancias más representativas de las clases 
de Diseño de Indumentaria, es la de la experimentación 
sobre el cuerpo con envolventes, la propuesta de este tra-
bajo se desarrolla utilizando lienzo u otro textil similar. 
Ante la circunstancia común al grupo de no poder acce-
der a este material, la resolución fue pensar en algo al que 
todos tuvieran acceso fácilmente, por lo que se decidió 
utilizar sábanas, elemento con el que todos contaban. 
El eje de este ejercicio es el acercamiento al cuerpo, al 
propio y al de un otro. Teniendo en cuenta una vez más 
las diferentes circunstancias, les estudiantes trabajaron 
con su propio cuerpo, el que tuvo posibilidad, con el 
cuerpo de un otro y en algunos casos con un maniquí. 
Durante la experiencia se obtuvieron resultados positi-
vos y muy diversos. Los referentes corporales fueron: 
mujeres, hombres, niños y maniquíes, las reflexiones 
acerca de cada vinculación del textil con los diferentes 
soportes fueron puntos clave para el desarrollo de futu-
ras ideas. De este proceso experimental surgió la impor-
tancia de las percepciones corporales. 
Con respecto a lo formal, la técnica del drapeado sir-
vió como disparador de morfologías innovadoras. Al no 
contar con la interacción habitual y la pertinente guía 
docente, ni compartir un mismo espacio en el que el 
otro oficia muchas veces de espejo, surgieron variados 
caminos, llegando al mismo resultado. 
El registro fotográfico de cada parte del proceso creativo, 
el dibujo, la incorporación de videos y otros elementos 
visuales (muchos propuestos por les estudiantes), su-
plieron estas ausencias y enriquecieron la experiencia.
La pantalla construyó un nuevo lenguaje alternativo 
que vale la pena experimentar, más allá de las necesi-
dades actuales. 
Como docente de diseño creo fundamental el aprendizaje 
de las disciplinas proyectuales en el aula taller sin em-
bargo, esta experiencia me dio una nueva perspectiva, re-
velando otras potencialidades en les estudiantes y en mí.
La creatividad como elemento fundamental en los proce-
sos de Diseño operó más allá de los mismos, supo trans-
formar las limitaciones en nuevos procesos de entendi-
miento y generó nuevos espacios para la enseñanza. 
El aula mutó en su espacialidad y así como sus paredes 
fueron metafóricamente derribadas, muchas otras pare-
des fueron derribadas en este proceso, también.
__________________________________________________
 

Enseñanza virtual: Otra forma de estudiar
Eugenia Bailo Donnet

El mundo online pisa fuerte y nos obliga a todos a poner 
en práctica algo que ya veníamos imaginando y reali-
zando, la enseñanza virtual. Día a día la tecnología y sus 
formas se entrelazan con nuestras vidas y es necesario 
adaptarnos. 
El avance de las nuevas tecnologías de la comunicación, 
plataformas o instrumentos nos llevan a pensar en nue-
vos modos de aprender y de enseñar. Esta transformación 
digital debe ir en forma conjunta entre docentes y alum-
nos, ambos deben estar preparados y dispuestos a adap-
tarse, evolucionar, convivir y ser parte de este cambio. 
Desde el lado del docente, las enseñanza virtual nos 
obliga a modificar la forma tradicional de dar clases y 
pensar en nuevas propuestas donde logremos motivar al 
alumno haciendo hincapié en el uso de elementos que 
atraigan su interés y capten su atención, reemplazando 
toda gesticulación que estábamos acostumbrados a usar 
en una clase de espacio presencial. 
Esta nueva modalidad también tiende a acercar la rela-
ción profesor – alumno, ya que se establece un contacto 
durante la semana que va más allá del horario de cur-
sada por medio de diferentes canales de comunicación, 
muchas veces siendo estos los mismos canales que se 
usan de modo social, generando así una situación de 
pares abierta al intercambio.
Estar actualizados nos hace entender los cambios que 
se vienen para producir contenidos que atraigan a nues-
tros alumnos, no solo desde la teoría sino desde la forma 
de implementarlos, logrando así que se instalen y sean 
recordados en el tiempo. La enseñanza de manera vir-
tual nos hace acercarnos al mundo de los Centennials 
y Millennials y de este modo compartir algo más de su 
realidad, integrando la educación a su espacio y entorno 
virtual. Este nuevo modo de enseñanza termina de hacer-
nos presentes de manera online en casi todos los aspec-
tos más importantes en el desarrollo de su crecimiento.
Educar a las nuevas generaciones requiere conocerlas y 
entenderlas, saber que los motiva, cuáles son sus inte-
reses, qué acontecimientos atraviesan su crecimiento y 
cuáles son sus objetivos de vida.
Desde el lado del alumno, las clases online motivan su 
mayor participación ya que el hecho de estar detrás de 
una pantalla hace que se sienta menos intimidado que 
en una clase presencial. Esto nos lleva a una experien-
cia con mayor intervención, donde el alumno puede 
procesar su pensamiento e idea con tranquilidad y tiem-
po, para luego expresárselo al docente y sus compañe-
ros sumando su aporte y mirada sobre el tema. Esto no 
quiere decir que tengamos que dejar de lado los víncu-
los, el desafío está en prestar atención a ellos generando 
actividades que los fomenten y la clase no solo sea rica 
en contenido teórico aprendido individualmente, sino 
un contenido aplicado al aprendizaje en grupo, donde 
un compañero aprenda del otro y de su mirada sobre el 
tema en cuestión.
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No solo es una misión de los profesores, los alumnos 
también se preparan para las clases online, las exigen 
y valoran el esfuerzo. Es una clase rica en experiencias, 
donde la cooperación grupal toma un rol importante y 
en donde el sentido presencial muta en una presencia 
virtual que analiza múltiples variables en un mismo es-
pacio. La valoración del esfuerzo para que la clase sea 
nutritiva se duplica y agradece en ambos roles.
El área del Diseño es un área en constante cambio y evo-
lución. Su crecimiento y transformación en el campo 
profesional es permanente, actualizándose y adaptán-
dose día a día a las nuevas tecnologías. Esto facilita el 
dictado de los contenidos de las asignaturas de manera 
online, ya que es un área en la que la mayoría de sus 
integrantes conviven con estas transformaciones y que 
indirectamente están esperando que el cambio suceda, 
ya sea porque los tiempos sociales lo requieren o porque 
sus propios tiempos laborales les piden ser optimizados. 
Como fortalezas de la enseñanza virtual en las asigna-
turas de diseño, destaco la producción de contenidos 
teóricos digitales que sustentan cada clase. Contenidos 
que se presentan en un formato visible para el alumno 
generando así una biblioteca de archivos digitales de in-
formación relevante sobre el área y la materia. Esto hace 
más rica la clase en cuanto a conocimiento y saber se 
refiere, aportando teoría que indudablemente va a estar 
al alcance del alumno y que es compatible en la articu-
lación con las demás materias. 
Son muchos los modos de adaptar los contenidos al dic-
tado de clases de manera virtual, lo importante es poder 
generar dinamismo, sorprender clase a clase con nuevas 
herramientas y no perder de vista los objetivos pedagó-
gicos de las clases. Interiorizarnos en nuevas platafor-
mas, con diferentes funciones y roles nos hace avanzar 
en el campo de la educación online.
La enseñanza online es el futuro, elimina barreras y 
acerca culturas. Gracias al avance de las tecnologías de 
la comunicación y a la globalización, estudiar desde 
cualquier lugar del mundo es posible. Nuevas ventanas 
y espacios se crean, dando lugar a aulas virtuales con 
diferentes culturas, experiencias e historias. Se abre una 
nueva rama en el aprendizaje, que no es solo teórica del 
área en cuestión sino que la cultura juega un papel muy 
importante en el desarrollo social del alumno. 
Está claro que la pandemia no hizo más que adelantar 
una situación que se venía gestando y en la que poco a 
poco empezábamos a incursionar. Esto demuestra que 
si las circunstancias lo obligan, es posible dictar las ca-
rreras de diseño de forma online. Hay materias que se 
adaptan con más flexibilidad y hay otras que requieren 
un mayor esfuerzo y reparo en contemplar y hacer hin-
capié en situaciones de mayor precisión. 
Esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje, no solo 
permite que la educación se globalice, sino también 
funciona como una ventana al mundo para mostrar el 
trabajo que se realiza dentro del aula en el que el alum-
no es el transmisor del mensaje, un mensaje propio con 
intervención y aportes de diferentes miradas y culturas. 
Pasar de una instrucción presencial a una instrucción 
online de gran nivel académico y calidad es posible. 
Una enseñanza online que no reemplaza a la enseñan-
za presencial pero si la complementa y nos muestra un 

nuevo camino en la que ambos métodos se nutren prio-
rizando al alumno y su saber. Solo requiere esfuerzo y 
voluntad, pensar con la mente abierta, ser creativos y 
no perder foco de lo importante: el aprendizaje y la ex-
periencia. 
__________________________________________________

La educación en tiempo de pandemia: desafíos y retos
Laura Banfi

“¿Me escuchan bien?” Parece ser la inevitable forma de 
establecer un contacto inicial con nuestros estudiantes 
que mutaron de cuerpos a una virtualidad inesperada. 
Pero pongamos en contexto nuestra realidad. Sabemos 
que a lo largo de la Historia, la humanidad ha enfrenta-
do muchas epidemias. El desafío en este siglo es obvia-
mente algo nuevo porque devela lo que no estaba siendo 
más funcional. La virtualidad le dio empuje a un creci-
miento de la necesidad tecnológica. Y a la vez expuso 
que poco necesario es, por ejemplo, asistir a diario a una 
oficina física. Expuso que el rito de viajar desde el hogar 
hacia un trabajo es un tiempo perdido y que podría ga-
narse en productividad laboral o en descanso.
La pandemia expuso además una cara que era impen-
sada: la de perder la privacidad del hogar, romper los 
límites laborales y visibilizar el mundo antes íntimo. 
Hacer una videollamada desde el hogar nos ubica en 
una exposición máxima, mostramos nuestras casas, 
nuestras paredes, nuestros universos familiares. Recibi-
mos correos electrónicos a toda hora, debemos impo-
nernos una frontera clara, contestar y ocuparnos dentro 
de horarios que antes estaban claros y hoy son difusos. 
Si hablamos del universo educativo, la cuarentena hizo 
carne estos cambios incluso a los que ya estábamos mo-
dernizados con la educación a distancia. Los padres 
se hicieron maestros, los empleados fuimos padres y 
maestros. Muchos docentes se encontraron sin espacios 
físicos dedicados a lo laboral. 
En la infancia y la adolescencia, la educación a distan-
cia se mostró arcaica, a veces cruel. Los chicos, al final, 
sabían las cosas con tal de consultar a la escuela de Goo-
gle y Youtube. ¿Era así? ¿Qué valor tiene el docente que 
no sea el de fuente de conocimiento? Antiguamente el 
paradigma conductista daba al docente el rol de fuente 
de conocimiento. Hoy, aún antes de la cuarentena y las 
clases remotas, los profesores se ubicaban muchas veces 
en ese espacio de poder. Pero vino el Covid 19 y arruinó 
la fiesta. Las clases del estilo magistral definitivamente 
han muerto. Viva el Rey Google. Los adolescentes po-
nen sus caras en las plataformas virtuales y abren ven-
tanas paralelas en sus pantallas. Chatean con amigos, 
ven Netflix, escuchan música. ¿Y para qué escuchar al 
docente si lo que dice está en el pdf que mandó el pro-
fesor, o en Youtube, en Google, en “rincón del vago”? 
He aquí el desafío que por fin despertó y sacudió la co-
modidad del mundo educativo. Es muy difícil pensar 
un traspaso literal de lo presencial a lo virtual. Hacer 
una clase no es hacer una videoconferencia. Aprender 
no es cumplir con una tarea o actividad. 
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Y respecto de evaluar, tampoco podemos quedarnos 
tranquilos. ¿La evaluación es memorística? ¿Hacer un 
examen de múltiples opciones es una correcta evalua-
ción de los conocimientos adquiridos? El conductismo 
diría que sí, porque repite y reproduce conocimientos, 
pero va quedando incómodo y anacrónico ante esta vir-
tualidad forzada. 
Las universidades son creadoras de conocimiento y la 
reproducción no parece ser una forma de creación. Más 
bien es lo contrario. He aquí los desafíos. El primero pa-
rece ser una capacitación continua sobre herramientas y 
plataformas educativas. Hasta aquí nada nuevo. No hay 
novedad que crecer implica una formación y un espacio 
de debate y reflexión. Quizás lo nuevo sea pensar sobre 
formas de dar clases que no impliquen esa literalidad de 
lo presencial, que las herramientas digitales nos abran 
el juego a nuevas formas de enseñar. Unas que deman-
den una atención distinta sobre la clase, sobre los te-
mas, sobre las exigencias. 
¿Qué estrategias se pueden usar hoy? Hace años en una 
capacitación digital conocí lo que se conoce como Clase 
invertida. Es una sugerencia obvia a estos tiempos. 
Como se dijo antes en este texto, no hay valor en una 
exposición de un docente frente a cámara diciendo lo 
mismo que dice un texto que puede ser leído antes. 
Es importante no subestimar al alumno. Lo que el 
estudiante pueda hacer solo debe hacerlo. Así, primero 
deberá acceder a un material para que luego el docente 
se ubique como facilitador en el proceso de aprendizaje. 
Las clases deberían ser un espacio de reflexión sobre 
lo que brindan el material y los recursos disponibles 
como disparadores de un conocimiento diferente. ¿Qué 
aporte puede hacer el docente digital? El de guiar, el de 
dar claves de comprensión. 
¿Cuáles son las claves de comprensión? Focalizar en 
lo importante, eso no lo dan por Youtube, aunque sea 
una ayuda para encontrar muchas “ayudas”. El docente 
debe crear consignas de participación y actividades que 
busquen algo novedoso a lo que ya se dijo, se mostró o 
se hizo. El docente debería, también, apelar a la respon-
sabilidad y madurez del estudiante universitario. Sí, ya 
los imagino sonriendo ante esto. Pero nadie madura si 
no les damos la oportunidad de hacerlo. 
Los límites de la responsabilidad están borrosos, valga 
como ejemplo las conductas de cuidado y prevención 
que ha pretendido cada Estado con el problema de esta 
pandemia. Soy partidaria de una creatividad que dé lugar 
a la reflexión. En esta cuarentena, y a partir de la inédi-
ta experiencia, a veces los estudiantes querían simple-
mente “estar en comunicación, estar ocupados, estar con 
alguien más aunque sea a la distancia”. Las reflexiones 
en varias ocasiones fueron sobre el mismo proceso de 
aprendizaje, dado el tremendo cambio que significó estu-
diar desde casa para los alumnos. Y esta acción permitió 
que se reflexionara sobre las propias conductas en esta 
cuarentena, hoy ya aislamiento preventivo. 
La función conativa, decía Roman Jackobson, era en la 
que el mensaje hacía base sobre el concepto del contac-
to. Todo estudiante de comunicación lo aprendió, y más 
tarde muchos pensadores dijeron que nuestra Era es la 
de la función cognitiva. Hoy me resuena cuando empie-
zo una clase diciendo “¿me escuchan bien, están ahí?”.

Ojalá pronto podamos volver a darle cuerpo a nuestra co-
municación y el contacto no sea exclusivamente remoto 
y mediado por la tecnología. Entretanto, asumo el desafío 
de tomar la experiencia para enriquecer algo que venía 
desgastado y que, a la fuerza, nos cambió la pandemia. 
La educación no será la misma y tenemos la obligación 
de pensarla desde otros modos y formas eficientes en la 
construcción de un conocimiento novedoso.
__________________________________________________

Los estudiantes se han destacado por su compromiso, 
dedicación, compañerismo y respeto en esta nueva ex-
periencia
Ezequiel Barbuscio

Al dar mis clases en el entorno virtual, como fortaleza 
podría mencionar que los estudiantes han realizado exce-
lentes producciones dando evidencias de un aprendizaje 
significativo. Han conseguido gran autonomía y se ha ge-
nerado una atmósfera de trabajo muy cálida para poder 
enseñar, en la cual los estudiantes se han destacado por 
su compromiso, dedicación, compañerismo y respeto.
Considero que se podría dictar en forma online debi-
do a que los contenidos dados, en mi caso, Materiales 
y Procesos IV, solo requieren de una PC con software 
de modelado 3D y conexión a Internet para generar los 
trabajos solicitados. He vinculado los temas vistos con 
el entorno de oficinas técnicas, de diseño industrial y 
matricerías. Veo la carrera con grandes augurios para 
destacarse entre las universidades de Diseño.
En estos tiempos que estamos transitando a partir del 
contexto sanitario y social actual, es necesario hacer 
hincapié en la enseñanza online o e-learning. Cuando 
hablamos de docencia online como una nueva forma de 
enseñanza nos estamos refiriendo a una nueva metodo-
logía, a una nueva manera de organizar la docencia, el 
curso, la labor del profesor y la del estudiante. 
Las principales ventajas de la docencia a distancia son 
las siguientes: La docencia a distancia permite que la 
Universidad se abra a estudiantes de ciudades distintas 
del mismo país o incluso a personas de otros países del 
mismo continente o incluso de continentes diferentes ha-
ciéndose accesible independientemente de la distancia.
Reducción de los costos al permitir al estudiante rea-
lizar el curso desde su propia casa, ya que se evitan 
los costos de traslado, alojamiento (en el caso que sean 
estudiantes del interior o del exterior), alimentación y 
necesidades básicas. Cuando el curso es online prácti-
camente el único gasto es el pago de la matrícula del 
mismo y la cuota que haya que abonar por disponer de 
Internet en casa, y este ni siquiera sería para muchos 
un gasto adicional porque hoy en día la mayoría de ho-
gares, donde hay personas de entre 15 y 60 años, tiene 
contratado servicio de Internet.
Permite estudiar a personas que trabajan: al tratarse de 
docencia no presencial, con el contenido que vemos a 
continuación, puede ser perfectamente realizado por 
personas que trabajan. Es cierto que para ellas supondrá 
un esfuerzo adicional porque docencia online no signi-
fica menor carga de trabajo, sino simplemente distinta 
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metodología para alcanzar unos mismos conocimientos. 
Pero la realidad es que pueden aprovechar su tiempo li-
bre para ir realizando las actividades (al salir del trabajo 
y también los fines de semana).
Por otro lado, también existen una serie de inconve-
nientes que es necesario tener en cuenta:
La docencia no presencial es más despersonalizada: no 
existe un trato cara a cara entre el estudiante y el profe-
sor. El contacto directo genera relaciones de confianza 
de manera más natural, relaciones que permiten que los 
alumnos se sientan cómodos a la hora de plantear cues-
tiones y de participar en clase. Este inconveniente pue-
de evitarse realizando clases sincrónicas o asincrónicas, 
para que cada uno de los estudiantes pueda verla luego.
De todas formas es cierto que a veces la docencia pre-
sencial también genera el efecto contrario al pretendi-
do puesto que depende en gran medida de quien sea 
el docente y de cuál sea su carácter y forma de ser; en 
ocasiones, cuando el profesor es muy serio, cortante, el 
efecto de la docencia presencial es contraproducente, 
es decir, provoca en los alumnos miedo a participar o a 
preguntar en clase, al temer estar planteando una cues-
tión demasiado básica o, incluso, absurda.
La docencia online requiere una importante carga de 
trabajo previa al inicio del curso para el profesor pues-
to que es imprescindible una buena organización del 
mismo. Además se requiere una plataforma online bien 
estructurada que permita la realización de chats, de la 
entrega de trabajos o de un examen final. 
Este tipo de docencia requiere de un número limitado 
de alumnos. Se trataría de grupos de máximo 40 ó 50 
personas. Por encima de esa cifra sería complicado para 
el profesor llevar el seguimiento de todos los estudian-
tes y la carga de trabajo para corregir las tareas resultaría 
excesiva.
Es importante mencionar que la Universidad de Pa-
lermo se destaca por recibir alumnos extranjeros para 
cursar las carreras en forma presencial en las diferentes 
sedes. Esto ha supuesto un verdadero enriquecimiento 
cultural no solo para el estudiante que se ha traslada-
do sino para la Universidad y el profesorado que forma 
parte de la misma.
Para finalizar considero que la Universidad de Palermo 
gracias a su constante innovación, organización e im-
plementación en el uso de la plataforma (Blackboard) 
que ha elegido para que los docentes podamos llevar a 
cabo la docencia online, garantiza que resulte igual de 
efectiva que si se tratara de un aprendizaje presencial.
__________________________________________________

Mi experiencia como docentes de Discurso Audiovi-
sual online
Emiliano Basile

Uno de los problemas habituales en mi asignatura Dis-
curso Audiovisual II consiste en el tratamiento del tema 
transversal por el cual analizamos el cine clásico de la 
primera mitad del siglo XX. El tema es la representación 
del rol de la mujer en los distintos géneros cinemato-
gráficos. Un rol que fue modificándose en la pantalla 

grande desde entonces hasta la actualidad. La actuali-
dad muestra a la mujer mejor posicionada en la repre-
sentación en relación a los hombres, ya sea en igual-
dad de derechos y obligaciones en el hogar como en el 
mundo del trabajo. Sin embargo, no siempre el cine ha 
representado este cambio de paradigma con la firmeza 
de los movimientos feministas. Se hace en la materia 
un recorrido desde “El cielo puede esperar (Lubnich, 
1943)” hasta “La esposa (Runge, 2017)”, para marcar las 
transformaciones en los roles femeninos a lo largo de 
la historia del cine, haciendo hincapié tanto en los pre-
conceptos generales como en los detalles pequeños que 
se pueden observar en las producciones. Resulta que he 
notado que mis alumnos en una primera investigación 
del tema eje de la asignatura, apelan al sentido común, 
utilizando información asociada a un preconcepto so-
bre el tema y no a una rigurosa investigación “en las 
películas” como la materia pretende. Es por eso que una 
de las soluciones encontradas fue proponer no fijarse 
en los roles femeninos centrales de los films analizados, 
sino en aquellos marginales, que justamente son pasa-
dos por alto por tener poco peso dentro de la trama. La 
puesta en detalle de estos personajes “aledaños o cir-
cunstanciales” pone de relieve una mirada más profun-
da de la representación del rol femenino en el cine. Más 
rica y diferente, que escapa a la generalización. Esta 
idea me permitió por un lado trabajar con las películas 
como objeto de estudio y no ideas previas asociadas a la 
problemática de la representación, y por el otro encon-
trar diferencias y virtudes entre los géneros en cuanto al 
tema. La mirada del estudiante se agudiza y enriquece 
el análisis sobre el tema, dando una mirada novedosa o 
diferente a los miles de estudios al respecto. 
Por otra parte, quisiera hablar del gran tema que atrave-
só al Foro de Cátedras Innovadoras este año: el giro a la 
virtualidad que la pandemia mundial y su consecuente 
aislamiento social, preventivo y obligatorio produjeron. 
En la materia Introducción al discurso audiovisual, mis 
alumnos debían producir un videominuto a partir de la 
lectura, interpretación y puesta en escena de un poema. 
Un poema subjetivo que trasmite sensaciones y emocio-
nes. Claro, la situación de cuarentena en que los alum-
nos se encontraban no les permitía salir a filmar, juntar-
se en grupos, ni trabajar con equipo profesional. Hubo 
que convertir las limitaciones en virtudes. No solo eso, 
también era una buena oportunidad para incorporar las 
sensaciones encontradas -angustia, ansiedad, miedo- 
que la pandemia producía en los estudiantes al trabajo 
audiovisual. Es decir, hacer que la capacidad expresiva 
del audiovisual como arte, sirva a los alumnos para ca-
nalizar sus emociones internas y así, no solo cumplan 
con la actividad sino también puedan sublimar sus sen-
saciones de manera artística. 
La educación cumple una función social en enseñar, 
y en estas circunstancias excepcionales también debe 
acompañar, contener, escuchar y fortalecer los víncu-
los entre docentes y estudiantes, así como entre todo el 
equipo que conforma la Universidad de Palermo. Con 
ese fin, estas ideas lograron alcanzar objetivos tanto pe-
dagógicos como humanitarios.
__________________________________________________
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Introducción a la Investigación: escritura colaborativa 
y procesos en red 
Mariana Bavoleo

En las últimas décadas, el contexto de convergencia 
tecnológica y el proceso de hipermediación comunica-
cional impulsaron cambios en el escenario global y en 
el ecosistema de medios. Día a día, las pantallas son el 
contexto que posibilitan las interacciones y permiten 
combinar las actividades de indagación, comunicación, 
construcción y expresión. Se delinean nuevas fronteras 
que comienzan a excluir a quienes no pueden realizar 
operaciones complejas en las distintas plataformas digi-
tales. Se requieren no solo competencias y habilidades 
que involucren diversos lenguajes y múltiples panta-
llas, además es necesario saber producir mensajes inte-
ractivos exponencialmente reticulares. 
La revisión de las nuevas dimensiones de la multialfa-
betización es un desafío para abordar de forma reflexiva 
y profunda las nuevas formas de producción de escri-
tura académica en el ámbito universitario. Es necesa-
rio enseñar otra forma de investigar, más colaborativa 
y en red. Es clave que los estudiantes adquieran tanto 
conceptos y procedimientos metodológicos, como he-
rramientas digitales básicas para llevar adelante inves-
tigaciones exploratorias que los sumerjan en el mundo 
académico. 
El proceso de conocimiento se da siempre entre un suje-
to y un objeto, el conocimiento siempre es para alguien 
y esto puede convertirse en la principal barrera para 
aquellos que se inician. Es por esto que cuando se habla 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en investigación, 
es importante dar cuenta que los sujetos (tanto docentes 
como alumnos) poseen experiencias significativas que 
marcan líneas de acción y se ponen en juego en una 
situación áulica compartida. 
En relación con esta problemática algunos autores dirán 
que la mayor dificultad, para realizar un buen proyecto 
de investigación, radica en la estructuración del proce-
so científico; otros dirán que una buena investigación 
depende de sus métodos, sus técnicas y de una correcta 
delimitación del objetivo de estudio. 
Al reflexionar sobre estas relaciones, hay dos aspectos 
que no pueden obviarse, la vinculación entre el espa-
cio disciplinar de la investigación con las estrategias de 
aprendizaje y la necesidad constante de revalorizar las 
prácticas universitarias de escritura colaborativa. Para 
ello abordar el concepto de multialfabetización y pro-
ducción digital es clave.
En cuanto al proceso de escritura, es importante dife-
renciar dos formas de trabajo en grupo: la cooperación 
y la colaboración. Al trabajar cooperativamente, los es-
tudiantes resuelven las tareas de manera individual y 
luego combinan los resultados parciales en el producto 
final. Mientras que, en el trabajo colaborativo, se com-
prometen con una tarea común que es construida por 
todo el grupo. De esta forma, se concibe al trabajo cola-
borativo como una maximización de las potencialida-
des individuales a partir de una tarea en común (Ani-
jovich, 2009).

En cuanto a la alfabetización digital y mediática, en el 
desarrollo de la asignatura de Introducción a la Investi-
gación se ha implementado el uso de la plataforma Goo-
gle Drive para confeccionar Portfolios Digitales. 
Así, la producción de escritura colaborativa entre pares 
estuvo sostenida por la inclusión tecnológica. Desde allí 
se focalizó en el uso de los documentos compartidos de 
la plataforma, las presentaciones y los formularios de 
recolección de datos. Los Portfolios Digitales tienen una 
serie de beneficios: son accesibles desde diversos dispo-
sitivos; dinamizan el proceso de escritura individual y 
grupal; permiten la edición (sincrónica y asincrónica) 
de un documento por parte de varios usuarios simul-
táneamente; adecuan un seguimiento personalizado 
del proceso de escritura; posibilitan la evaluación del 
trabajo colaborativo mediante la consulta del historial 
de cada documento; facilitan la gestión y visualización 
de las correcciones mediante comentarios (que admiten 
respuesta).
Las estrategias de educación-aprendizaje en investiga-
ción pueden potenciarse si se comprende que la meto-
dología es algo más que un recetario de pasos teóricos. 
Es iniciar:

…una reflexión que solo cobra sentido pleno cuando 
se ejerce sobre la misma actividad a la que está referi-
da, es decir, sobre la investigación (…) es preciso dis-
cutirla mientras se realiza investigación, en contacto 
con los problemas y las dudas que surgen durante el 
propio proceso de creación de conocimientos. (Sa-
bino, 1996)

Es necesario enseñar otra forma de investigar: colabora-
tiva, participativa, reticular y dinámica. Es clave que los 
estudiantes adquieran tanto conceptos y procedimien-
tos metodológicos, como herramientas digitales básicas 
para llevar adelante investigaciones exploratorias que 
los sumerjan en el mundo académico. 
La re-significación, de la inclusión tecnológica en las 
aulas, conlleva nuevos modos de producción, circula-
ción y recepción de los conocimientos. En este proceso, 
el desafío es formar profesionales enriquecidos, reflexi-
vos y críticos, que puedan interactuar con la realidad, 
producir conocimiento y llegar a modificarla.
Sin intentar plantear una respuesta definitiva, incor-
porar los conceptos de intencionalidad, colaboración 
y multialfabetización en la práctica educativa permite 
ubicar al desempeño de los alumnos en un proceso en 
el cual también se aprende la tarea misma del proceso 
científico. 
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El aula: entre la presencia y la virtualidad
Débora Belmes

La llegada de la pandemia junto con la decisión de im-
poner una cuarentena preventiva irrumpió en nuestras 
vidas y disolvió en un breve lapso de tiempo, parte de 
nuestros modos conocidos de vivir y convivir. Fue el 
inicio de una desconocida experiencia.
La cotidianeidad del aula quedó suspendida y los do-
centes debimos continuar con la tarea, sincrónicamente, 
desde la virtualidad. La ruptura de las nociones de tiem-
po y espacio, invadieron el mundo de lo doméstico. El 
confinamiento nos obligó vivir una especie de continuo 
cuyo límite era cada vez más inalcanzable y cuyos bordes 
se desdibujaron, a la vez que confirmaban, un presente 
geográfico reducido y una dependencia en ascenso a la 
pantalla, al teclado y a la magia de la conectividad. Cons-
truir el aula, como un espacio de encuentro, produjo en 
un primer momento la añoranza del tiempo anterior, 
generando tensiones vinculadas a diversidad de emocio-
nes, que finalmente, y en tanto proceso de aceptación, 
ayudan a fundar un lugar, que propicie nuevas formas de 
relación, entendiendo, que estas no reemplazan la moda-
lidad anterior, sino que constituyen otro camino.
Estas nuevas formas plantean algunas cuestiones, por 
ejemplo: ¿son tan nuevas? Podría señalar que en algún 
sentido sí, ya que se constituyen en la única opción, que 
además ha sido impuesta por las autoridades nacionales 
como efecto de la cuarentena. Son nuevas también por-
que han tenido que ser construidas y adaptadas en mar-
cha y sus efectos los estamos procesando. También son 
novedosas en tanto los encuentros áulicos poseen un 
soporte virtual y es a través del mismo que se generan 
las principales interacciones vinculadas al encuentro 
entre docente y alumnos. El encuentro áulico también 
presentó novedades ya que por un lado, el supuesto de 
que todos los docentes y todos los alumnos poseen un 
soporte tecnológico suficiente para los encuentros, no 
resultó corroborado y muchos alumnos presentaban 
dificultades a la hora de conectarse y poder participar 
durante la clase. Por otro lado, apareció otra cuestión 
vinculada a la participación con video en las clases, que 
en general era evitado con múltiples y variadas excusas 
pero que también puede ser pensado como una resisten-
cia frente a la imposición. Desde el lado docente, dictar 
una clase sincrónica sin tener el feedback (presencial) 
directo de toda la clase, también se constituyó en un 
nuevo desafío, porque los modos de evaluarlo resultan 
diferentes a los de una cursada presencial. 
Hay otras cuestiones que por supuesto no resultan nue-
vas como las vinculadas a las dificultades en el apren-
dizaje, modos de participación, problemáticas a la hora 
de trabajar con algunos compañeros, la realización y 
presentación de las tareas, las entregas en la fecha esti-
pulada, características singulares de cada curso, etc. Si 
bien resultan esperables, dadas las condiciones áulicas 
presentes, su abordaje implica nuevos desafíos, más allá 
de las incertidumbres que cada nuevo curso porta.
Trabajar desde y en la pantalla nos plantea el juego de 
las miradas, pero lo que constituye la afirmación de las 
presencias es la voz. En forma reiterada se repite: “¿me 

escuchan?” “¿se escucha?” “Se cortó profe”. Es la supedi-
tación de la mirada a la voz, y la escisión del cuerpo, allí 
donde la virtualidad da cuenta de su ausencia. El aula 
sincrónica inaugura una categoría que llamaría presencia 
virtual, para diferenciarla de la presencia-presencial, en 
donde se comparte en tiempo y espacio una misma lo-
calización, donde además se percibe la presencia de los 
cuerpos de esos otros, y donde se comparten sensaciones 
propias de ese espacio (sonidos, aromas, clima emocio-
nal, entre otros). Sin embargo, establecer una nomina-
ción es aquí solo un intento de descripción ya que la idea 
no es oponer virtualidad a presencia sino pensar, por 
fuera del binarismo que perspectivas y experiencias se 
habilitan. Pasado el primer impacto, y en los albores del 
inicio de un segundo cuatrimestre, lo novedoso pierde su 
ropaje pero permite evaluar y considerar, sus alcances.
¿Qué proceso de enseñanza-aprendizaje estamos 
construyendo? ¿Cuáles son las maneras en las que 
estamos acompañando a nuestros alumnos en este 
tramo de su formación académica? ¿Qué pretendemos 
lograr y transmitir? ¿La virtualidad se constituye en un 
impedimento para construir un vínculo que favorezca 
los intercambios durante el proceso? ¿Qué tipo de 
aprendizajes favorece la virtualidad y cuáles no?
Evidentemente transmitir, intercambiar, construir son 
acciones asociadas a la experiencia áulica, todos los que 
la componemos estamos recalculando nuestros GPS, ini-
ciando nuevos recorridos experienciales. En términos ge-
nerales, además de señalar obviamente que las experien-
cias son singulares, el tipo de materia que dictamos y la 
manera en que abordamos sus contenidos, favorecerá en 
mayor o menor grado la transmisión deseada. Uno de los 
aspectos que resultan relevantes, refiere al modo de esta-
blecer vínculos que favorezcan la experiencia áulica. En 
este aspecto, el trabajo vía virtual, permite que a la mane-
ra de un foro, todo el curso participe al mismo tiempo de 
los avances en los trabajos, correcciones y sugerencias. 
En este sentido, la horizontalidad de la pantalla, favorece 
el intercambio entre pares, habilitando por micrófono o 
por chat, modos de intervenir. El grabado de las clases, 
fue resaltado por los alumnos, como una herramienta 
para profundizar la labor del aula, recuperar clases, pero 
también tiene un aspecto a considerar vinculado a la po-
sibilidad de ausentarse y evitar el compromiso con la ta-
rea que a modo de taller requiere la cursada. La práctica 
tipo taller, resultó interesante ya que desplegó múltiples 
abordajes de conectividad, que permitían la realización 
de las tareas sin perder el espacio común constituido por 
la plataforma Blackboard. En este particular aspecto los 
alumnos, para algunas cuestiones intercambiaban y pro-
ducían a través de otras vías de conectividad y luego pre-
sentaban sus aportes y participaban con la totalidad en 
la plataforma sin desconectarse de la misma. La conecti-
vidad fue también una cuestión para algunos cursantes, 
ello visibilizó lazos solidarios por parte de los compañe-
ros, que buscaron modos de colaborar, auxiliar y solucio-
nar diversas problemáticas puntuales, especialmente en 
momentos de exposición. 
El inicio de un nuevo cuatrimestre, que se inaugura con 
nuevas denominaciones para las cursadas sincrónicas, 
no coagula la tarea de mantener vivos estos y otros in-
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terrogantes. Navegamos por aguas virtuales, y si bien 
compartimos metas y ritmos, sigue siendo un desafío en-
contrarnos, establecer puntos de amarre, recorrer nuevos 
territorios y enriquecernos, a través de la experiencia que 
resulta de intercambiar, construir y producir con otros.
___________________________________________________

Semejanzas y diferencias entre las clases virtuales y 
las presenciales
Leonel Belotti

Como primera medida me veo en la necesidad de ha-
cer una breve descripción de mi materia, que apunta 
a acercar a los alumnos al retoque fotográfico tanto de 
moda como de producto en una coexistencia dentro del 
ámbito publicitario. 
La materia apunta a fortalecer los conocimientos pre-
vios sobre el retoque y desarrollarlos, para llegar al do-
minio de un lenguaje visual que permita incorporar a 
las y los alumnos al mundo de la fotografía publicitaria. 
Desde mi experiencia como retocador y docente, planteo 
que el retoque fotográfico existe desde muy poco después 
de haber sido creada la fotografía. Si hacemos un poco de 
historia vemos que dentro de los que compitieron por el 
podio de llevarse el título de creadores de la fotografía 
se encontraban Daguerre discípulo de Niépce y Bayard, 
entre otros; como Daguerre se llevó el reconocimiento de 
la academia de ciencias francesa gracias a sus contactos 
dentro de la misma, Bayard simuló su suicidio en una fo-
tografía retocada por él mismo en el año 1939, solo a diez 
años de haber sido descubierta la fotografía, la cámara ya 
podía mentir sin ningún problema. 
Esta coexistencia se fortaleció a lo largo de la historia 
con distintos fines tanto políticos como expresivos, do-
cumentales o comerciales. 
Hoy día se puede aseverar que la fotografía es mucho 
más que el momento de la toma, el instante decisivo. Es 
así que tanto la pre-producción, la toma y la post-pro-
ducción de las imágenes se unen en un único proceso 
que es el de la producción. 
Nuestro trabajo en las clases empieza entonces planteando 
el boceto (pre) y en base a estos, se planifican las tomas 
para que en el retoque (post), tengamos los elementos ne-
cesarios para llegar a producir de una manera rápida y lo 
más simple posible, lo que planificamos en un principio. 
El trabajo que realizan los y las alumnas consta de la 
producción de una campaña publicitaria de un per-
fume, con tres piezas gráficas en las que se integran 
producto, modelo y fondos. Los alumnos realizan un 
pequeño análisis de una marca a elección y desde ahí 
producen bocetos que vamos puliendo en conjunto, 
opinando, entre todos, de los trabajos en su totalidad. 
Lo próximo es realizar las tomas respetando lo plantea-
do en los bocetos. Y por último, el retoque y confección 
de las visuales para revista, vía pública e Instagram. 
En este proceso uno de los momentos más ricos es el de 
la discusión sobre los bocetos y luego el de las correc-
ciones de los retoques. En estas discusiones se ponen 
de manifiesto todos los conocimientos a nivel integral 

en cuanto a la imagen y a lo discursivo que los alumnos 
articulan desde otras materias. 
En circunstancias normales nos lleva varias clases de 
exposición y devoluciones de todo el grupo. Pero en 
cuarentena, donde la conexión se torna más distante, 
se vuelve un poco más difícil que en este proceso se dé 
espontáneamente, y lo tuvimos que demandar con más 
vehemencia, con la ayuda de mi asistente que resultó 
fundamental en la articulación de la comunicación por 
medio del chat y otras plataformas como Facebook y 
WhatsApp. Como el trabajo desde un principio se desa-
rrolla en la computadora donde la herramienta princi-
pal es el Photoshop, se hizo mucho más fácil el traspaso 
a lo virtual y el resto de las dinámicas se pudieron man-
tener como en el modo presencial. 
Los estudiantes estuvieron realizando un trabajo estu-
pendo teniendo en cuenta las circunstancias. Siempre 
realicé un momento introductorio para romper el hielo 
de lo virtual y así introducirnos en el trabajo más pro-
fundamente. Los materiales que les propongo siempre 
se ven enriquecidos por los aportes que ellos realizan y 
esto no se vio afectado por la virtualidad. 
Algunos tuvieron dificultades con el desarrollo de su 
proyecto porque semana a semana no retomaban el tra-
bajo fuera de la clase, pero por suerte fueron pocos. La 
experiencia fue buena. 
__________________________________________________

Conflictos y estrategias en el aula virtual de reflexión 
artística
Diego Berger

La asignatura Taller de Reflexión Artística I (TRAI), 
como el resto de las materias de la Facultad tuvo que 
adaptarse a la modalidad online el primer cuatrimestre 
debido a la cuarentena.
La particularidad de esta materia es que ya existía una 
modalidad online con contenidos, actividades y evalua-
ciones preparadas y funcionando en paralelo a la moda-
lidad presencial.
Durante el primer momento de la adaptación cada do-
cente se comunicaba con sus alumnos de la manera en 
que ya lo estuviera haciendo anteriormente y definía en 
forma particular los pasos a seguir. En el caso de TRAI 
nos seguimos comunicando por un grupo de Facebook, 
que se utilizaba para la interacción con los alumnos, el 
docente y el ayudante académico, con las limitaciones 
que este medio conlleva.
La segunda semana de la adaptación comenzamos en 
la plataforma Blackboard donde en el caso de TRAI ya 
existía como modalidad a distancia y debido a la ur-
gencia de la situación tuvimos que adaptarnos y hacer 
los ajustes y complementos necesarios para tratar de 
continuar, de la manera más orgánica posible, las clases 
presenciales que ya habían comenzado.
En este texto me basaré en esta adaptación y comple-
mento de la modalidad presencial, de la manera en que 
se venía desarrollando la materia hasta el momento, a la 
modalidad online.



136 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45. (2021). pp. 115 - 208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45

La materia TRAI se refiere a los cambios, innovaciones, 
críticas y experimentaciones en las artes visuales y en 
el diseño, producidos durante el siglo XIX y XX y cómo 
influyen en las creaciones de diseño y arte de este siglo.
Se transitan por los aspectos estéticos, contextuales y 
de recepción que esas obras tuvieron durante las van-
guardias históricas, las neo-vanguardias y el arte con-
temporáneo.
El enfoque que tradicionalmente tuvo la materia es a 
través de un proceso histórico que permitió una des-
materialización de la obra de arte durante el siglo XX, 
pasando de un enfoque centrado en el objeto único de 
consumo, con características estéticas y de observación 
establecidas a un proceso enfocado en el proceso de 
producción, en la idea y en la multiplicidad de formas 
de ver y pensar esas propuestas.
En la modalidad online, un elemento importante para 
destacar es que se presenta un sistema de análisis de 
obra basado principalmente en el estudio de seis van-
guardias: cubismo, expresionismo, futurismo, dadaís-
mo y surrealismo donde se desarrolla de manera teórico 
- práctica un desglose de las características principales 
de cada movimiento teniendo en cuenta tres ejes, la es-
tética, el contexto de producción y la recepción de la 
obra por el público.
Este sistema de análisis es incorporado y utilizado como 
herramienta para elegir y analizar obras de artistas o dise-
ñadores contemporáneos, que en un momento posterior 
va a converger en un trabajo integrador de la materia.
En una situación normal los estudiantes son incentiva-
dos a ver y experimentar las obras de manera presen-
cial, pero debido a la situación de cuarentena en que 
nos vimos envueltos, la elección de los artistas por parte 
de los estudiantes, estaba condicionada a lo que estos 
pudieran ver de las mismas a través de Internet.
La forma tradicional de presentación de obras físicas a 
través de Internet es por medio de la fotografía, en algu-
nas obras esto no es un impedimento demasiado grave, 
pero en las obras tridimensionales la apreciación de la 
totalidad de una obra para su análisis es más complejo, 
ya que la percepción de la misma se ve afectado por el 
punto de vista, la iluminación, la distancia al objeto en-
tre otros elementos que toda fotografía conlleva.
Teniendo en cuenta este aspecto me pareció una opor-
tunidad muy adecuada para enfocar la búsqueda de los 
artistas y diseñadores de los estudiantes sumando la po-
sibilidad, no restrictiva, de incorporar artistas cuya obra 
sea diseñada específicamente para Internet.
Una de las características de este tipo de obras es de 
ser, en mayor o menor grado, interactivas, es decir que 
el espectador/público/usuario, tiene un rol mucho más 
activo en la obra que en las obras de arte tradicionales, 
en algunos casos, incluso, colaborando con la construc-
ción de la misma. 
Siguiendo esta línea se propusieron varias obras rela-
cionadas con la cursada por ejemplo: “I Manifiesto futu-
rista (de las máquinas)” de Gustavo Romano.
Gustavo Romano es un artista visual, comisario y teóri-
co argentino que trabaja en el campo los nuevos medios 
de los años noventa. 

La obra es una página de Internet con un cuadro de 
texto central y un fondo que representa una especie de 
mapa de conexiones entre todos los países del mundo.
El texto central se modifica en tiempo real al pasar el 
cursor sobre él, presentando dos versiones del manifies-
to futurista, modificado, supuestamente, por máquinas.
Al pasar el cursor sobre el texto, una segunda versión 
del mismo aparece, donde se muestra el manifiesto fu-
turista original con las modificaciones añadidas: en rojo 
y tachado la información anterior y en azul y subrayado 
la nueva información.
Por ejemplo, donde el texto original de Marinetti de-
cía: “El coraje, la audacia, la rebelión serán elementos 
esenciales de nuestra poesía”; el de Romano (o las má-
quinas) dice: “El coraje, la audacia, la rebelión serán 
elementos esenciales de nuestros algoritmos.”
Esta obra retoma desde una perspectiva contemporánea 
un elemento clave de las vanguardias como son los ma-
nifiestos y lo trabaja desde la óptica de los nuevos me-
dios para generar, entre otras cosas, una reflexión sobre 
los mismos.
El Manifiesto Futurista original marcó las bases de la 
vanguardia futurista, y de muchos manifiestos más, 
fue escrito por el poeta italiano Filippo Tommaso Ma-
rinetti a finales de 1908 y publicado en 1909 en Le Fí-
garo de Francia y forma parte de los contenidos de la 
materia.
En este texto se describió el pasaje de la materia Taller 
de Reflexión Artística I presencial a la materia online, 
se resumieron los contenidos principales y cómo se lle-
vó a cabo la adaptación de un sistema a otro, intentando 
complementar la cursada online con obras que utilicen 
los nuevos medios como soporte para ampliar las posi-
bilidades de experimentación y reflexión sobre el arte 
moderno y contemporáneo.

Link a: I Manifiesto futurista (de las máquinas) 
http://4rt.eu/futurism/ Recuperado de: http://www.gus-
tavoromano.org/index.html
__________________________________________________

De la textura a la forma
María Eugenia Biagioli

La transformación de texturas como proceso para la rea-
lización de la forma es una experiencia que se desarro-
lla en la materia Diseño de Indumentaria I de la carrera 
Diseño Textil y de Indumentaria. Es el primer trabajo 
práctico, donde los alumnos deben representar catorce 
texturas que previamente se las muestra el docente en 
formato 2D (foto) y 3D (lienzo). Se intenta que el es-
tudiante logre estimular la motricidad fina para poder 
realizar dichas texturas y se lo introduce en el proyec-
to técnico para luego poder expresar sus propias ideas. 
De esta manera, al llegar al Trabajo Práctico número 4, 
se sienten preparados para diseñar y llevar a cabo su 
propio proyecto, que mediante el diseño de sus propias 
texturas, se determinará la morfología de la prenda que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Futurismo_(arte)
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http://4rt.eu/futurism/
http://www.gustavoromano.org/index.html
http://www.gustavoromano.org/index.html
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presentarán en el examen final, el desfile, la producción 
de fotos y el fashion film.
La propuesta pedagógica y metodológica se realiza de 
la siguiente manera: el tiempo que se le dedica a esta 
actividad son tres módulos. Esta propuesta comienza el 
primer día de clases, luego de la introducción a la ma-
teria y previa presentación del docente y los alumnos. 
Se explica de forma teórica trama y textura, se exhiben 
ejemplos donde se analizan características para corro-
borar que se entendió la temática. Luego se muestra a 
los alumnos fotografías de las texturas que van a rea-
lizar, así como también en su formato 3D en lienzo. Se 
enumeran los materiales que van a necesitar para la si-
guiente clase y se solicita que lleven recortado el lienzo 
con las diferentes formas y medidas que se les explicó y 
las bases con las que se van a reproducir las texturas. De 
esta manera se gana mucho tiempo, ya que los módulos 
que se repiten en cada textura, que en general tienen 
formas geométricas, son numerosos.
En la segunda clase empiezan a representar las siete pri-
meras texturas, todo debe ser confeccionado con costu-
ras. Se explica una por una y se les pide a los alumnos 
que ese día hagan por lo menos una fracción de cada una 
de las texturas para que, luego, al no estar con la docente 
presente, sepan resolver solos la parte que les quedó por 
terminar. Se trabajan técnicas de plegados, plisados, zur-
cidos, recorridos, rellenos, calados, entre otras.
Al iniciar la tercera clase, los alumnos se sientan todos 
juntos y van corrigiendo en grupo cada textura, apren-
diendo de sus compañeros. Al terminar la corrección, se 
procede a explicar y realizar las siete texturas restantes. 
En el caso de la modalidad virtual se corrige uno por 
uno y todos pueden opinar.
Se evalúa la producción de las texturas. Los criterios 
son: la capacidad para representarlas con prolijidad, la 
capacidad de autoevaluación, la presentación en tiem-
po y forma.
En cuanto a recursos pedagógicos se utilizaron piezas 
gráficas y texturas (aportadas por el profesor, recopila-
ción de trabajos de alumnos de años anteriores) y textos 
literarios (Fundamentos del Diseño, Wicius, Wong).
El Proyecto Integrador de la asignatura Diseño de In-
dumentaria I, es la realización de dos diseños que se 
presentan en el desfile en el marco de la semana de la 
moda en junio o noviembre, según el cuatrimestre, se-
gún corresponda. Estos diseños deben tener texturas en 
el 80% de su totalidad. Ese mismo día, los alumnos se 
presentan en el examen final donde deben fundamentar 
la morfología de la prenda y de las texturas. Además, en 
formato 2D, tamaño A4, muestran sus prototipos sobre 
figurines en color y la producción fotográfica. 
Este cuatrimestre, por las circunstancias en las que vivi-
mos, se decidió que los alumnos presenten un fashion 
film, de esa manera se pudo apreciar los diseños en mo-
vimiento. El programa que se utilizó para la realización 
del mismo fue TikTok, ya que se pueden lograr efectos 
sin tener conocimientos previos y que la mayoría de los 
alumnos lo maneja por ser una aplicación que está en 
tendencia. También se decidió esta aplicación porque al 
no tener alcance a un equipo de trabajo, fueron las mis-
mas alumnas sus propias modelos, fotógrafas y camaró-
grafas, lo que facilitó la realización del momento final.

Se relaciona este trabajo con el proyecto integrador de la 
siguiente manera: durante el desarrollo de la experien-
cia pedagógica, se trabaja la reproducción de las 14 tex-
turas para facilitar a la creación de las tramas y texturas 
propias que se realizarán como disparador para la trans-
formación de las prendas. Este cuatrimestre la temática 
fue “Terrestre”. Cada uno eligió un animal terrestre, lo 
situó en un país y luego se eligió una cultura de dicho 
país. Se realizó una investigación de los mismos. Rea-
lizaron el primer collage con imágenes con estas tres 
temáticas. Luego realizaron un brainstorming pensando 
solo en el animal y la cultura. Seleccionaron cinco pa-
labras como mínimo y las representaron en un segundo 
collage de manera conceptual.
A partir de ese punto comenzaron la realización de sus 
propias texturas que debían ser cinco, relacionándolas 
con las palabras que representaron previamente en el 
segundo collage. Una vez que concluyeron con la crea-
ción de las texturas, comenzaron con el diseño de la 
morfología del primer diseño. Algunas texturas se con-
virtieron en formas y sumado a que el prototipo debía 
partir de un envolvente corporal, sin moldes, se crearon 
así prendas no convencionales, lo cual significó un gran 
desafío para los estudiantes. Siempre tienden a crear en 
una primera instancia un diseño conocido, como ser un 
vestido o una falda. Después de varios intentos, de co-
locar las texturas sobre el cuerpo y de agrandar los mó-
dulos de dichas texturas, es cuando llegan al resultado 
final que se espera.
A partir del primer prototipo surgió una bajada o se-
gundo prototipo que debía ser la versión vendible del 
principal. Tenía que mantener el espíritu de la prenda. 
El primer prototipo se presentó en la etapa del 50% o 
Momento 2, y el segundo en la etapa del 100% o Momen-
to 3, junto a las fotos, figurines y fashion film. El momen-
to 100% Plus, que hasta el 2019 fue el desfile, este cuatri-
mestre fue la presentación virtual del trabajo integrador, 
al que se le sumó el pitching escrito obligatorio y también 
de manera opcional, podían presentar un video. 
__________________________________________________

El libro reversionado desde el diseño editorial
Noemí Binda

Mi asignatura, Taller III, forma parte del Plan de Estu-
dios de la carrera Diseño Gráfico y se ubica dentro del 
eje de Talleres de Creación, donde el estudiante aplica 
el conocimiento adquirido sobre diseño editorial para 
desarrollarlo en las siguientes asignaturas, donde pro-
fundizará en la construcción de sistemas editoriales de 
mediana y alta complejidad.
La propuesta de hacer “El libro reversionado desde el 
diseño editorial” parte del planteamiento de repensar el 
texto literario como medio de comunicación desde una 
mirada creativa y fundamentalmente visual. 
Esta asignatura culmina con la presentación del Pro-
yecto integrador cuyo objetivo es el diseño y la maque-
tación de un libro destacando lo más expresivo de los 
recursos gráficos.
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La determinación del carácter de la edición y aplicación 
de una metodología de diseño funcional se ve de mani-
fiesto en la creación de un producto editorial.
Para resolver el Proyecto integrador los estudiantes se fo-
calizan en un concepto argumental, este es un trabajo in-
trospectivo de gran compromiso con el material literario 
que no tiene diferencia entre presencialidad y virtualidad.
Participan de las clases compartiendo sus proyectos en 
grandes 3 etapas: conceptual, diseño y producción. Para 
cada etapa se hace un arduo trabajo de análisis, inves-
tigación, búsqueda, bocetado y producción. Estos ma-
teriales son compartidos por los estudiantes mediante 
fotos, pdfs, videos y exposición en vivo.
La migración a las clases virtuales comenzó antes de la 
cuarentena, con el uso de la plataforma Classroom, de 
modo que no resultó complicado migrar a Blackboard.
Esta plataforma me permite compartir links interesan-
tes y actuales de diseño editorial con casos ejemplifi-
cadores. Lo mismo, tutoriales y archivos del programa 
Adobe InDesign para explicar el paso a paso en la pro-
ducción de los libros de papel y construir una puesta en 
página, determinar sus posibles usos y aperturas dentro 
del mismo formato. Así como el uso de una retícula or-
ganizadora del espacio y la información para enriquecer 
la comunicación y otorgar identidad editorial.
Otro abordaje que también les comparto a mis estudian-
tes son los canales de booktubers (comunidad online de 
jóvenes que comparten a través de videos su pasión por 
la literatura). Los lenguajes nuevos despiertan gran mo-
tivación e interés en los estudiantes.
Generar un pensamiento proyectual creativo, respetan-
do estructuras y conociendo sus alcances formales es lo 
que les permite ingresar al campo del diseño editorial.
Uno de los proyectos tal vez más representativos de esta 
cursada que transitamos en medio de la pandemia, fue 
la resolución innovadora del cuento Instrucciones para 
llorar, de Julio Cortázar, perteneciente a su Manual de 
Instrucciones.
La estudiante diseñó como elemento innovador una 
caja de madera con tapa de acrílico, donde aplicó la ex-
presión “En caso de necesidad, rompa el vidrio”. 
Adentro se encuentra el libro de papel, cuya tapa y pá-
ginas fueron diseñadas y trabajadas tipográficamente 
semantizando cada párrafo y poniendo en valor la carga 
poética de las palabras. Se abordó la conceptualización 
desde la ironía y la desdramatización logrando el encuen-
tro entre el autor y el lector, a través de una narración 
tipográfica e ilustrada especialmente para esta asignatura.
Concluimos que la disciplina del diseño editorial va de 
la mano de la tecnología y los medios digitales, hoy más 
que nunca y en un futuro cada vez más virtual y visual.
__________________________________________________

Mi experiencia en la virtualidad
Teresita Bonafina

Reinventarse... “claves para sostenerse en el vacío”…
fue la frase inspiradora para lograr empatía, presen-
cialidad, participación en cada clase y en cada trabajo 

práctico planificados cuando la forma de enseñar era 
presencial, con estudiantes de una generación pertene-
ciente al mundo virtual.
Y sentí que se pudo…en una semana tuvimos que re-
inventarnos, y reinventar la forma de vincularnos con 
los estudiantes que habíamos ya conocido en la clase 
presencial. 
¿Y qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo harán ellos, los 
estudiantes? ¿Se engancharán? ¿Cumplirán? ¿Van a 
prestar atención a la teoría? ¿Cómo implementar ese 
encuentro? ¿Cómo hacer para que aprendan más?
La respuesta a esas y otras muchas preguntas que sur-
gieron en esos días fue: llegó el momento de reinventar 
la clase. Fue maravilloso poner en práctica tanta teoría 
leída en los últimos años y reinventar fue desde orga-
nizar y pensar el saludo cada clase taller online, hasta 
repensar las estrategias para mantener la atención y ge-
nerar compromiso en el medio de una situación caótica 
que vivía el país y cada uno de todos los que integramos 
esta comunidad educativa.
Fue algo así como deconstruir las estrategias que estaba 
utilizando en la presencialidad, en el sentido de real-
mente centrarme más en el estudiante para provocar 
atención y comprensión. 
Estar ahí realmente, el aula taller online, desde la sala 
principal donde comenzaba la clase con una conversa-
ción informal sobre la recorrida semanal, siempre algún 
estudiante tenía algún relato de experiencias que esta 
pandemia les traía. 
Después venía el planteo de las dudas o correcciones 
generales de las entregas realizadas durante la semana. 
La puesta en común de la problemática de cada estu-
diante fue un hecho muy valorado por ellos en esta 
modalidad remota. Y entonces recién, fluía la teoría, en 
el marco de la actividad planificada, sosteniendo ese 
vacío provocado por la inminente entrega al modo de 
las series de Netflix, cada uno inmerso en su proyec-
to generaba una dinámica de preguntas aclaratorias y 
respuestas con los contenidos teóricos muy interesante. 
Este fue un punto a tener en cuenta que no sucedía en 
las clases presenciales.
Luego otro momento que también fue disruptivo, o en 
todo caso que contribuyó al trabajo colaborativo, era el 
armado de la sala para cada grupo (cada grupo estaba de 
una manera privada con el profesor que daba atención 
centrada en el estudiante). En esa sala cada uno de los 
integrantes del grupo tenía una tarea que hacer hasta 
que llegara mi visita a la sala para volver a despejar du-
das, si era necesario o entender lo concreto de cada tra-
bajo, para tener todo lo más listo posible para la entrega 
que se venía. Muy buena puesta en práctica del trabajo 
colaborativo, el interés de ellos estaba puesto en enten-
der las consignas, para que en la semana les queden las 
lecturas que reforzaban o sostenían la próxima entrega.
Otro recurso que también se fue dando casi sin querer, 
pero desde mí tenía el objetivo que el estudiante sintie-
ra que estaba en línea, asistido, fue la trazabilidad en la 
comunicación semanal. Por chat, por Pronto, por mail o 
por mensaje de Blackboard (estábamos conectados a tra-
vés de los diferentes dispositivos en los momentos que 
en la semana fueran necesarios. Muy positivo este factor 
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también. Todo un desafío desarrollado con mucha pasión 
“donde el sí mismo estuvo atravesado por el ser con”.
“Ser con” ellos en la construcción de conocimiento con 
prácticas colaborativas, y evaluaciones formativas dia-
lécticamente enriquecedoras. Cada encuentro online en 
la clase constituye una situación transformacional que 
hicieron de la virtualidad una oportunidad para crecer, 
innovar y contribuir al trabajo autónomo y al aprendi-
zaje colaborativo.
El alumno aprendió más y se comprometió más en los 
tiempos y en los contenidos, fue una experiencia enri-
quecedora para ambos: estudiante y profesora.
__________________________________________________

El proyecto audiovisual de manera online
Nestor Borroni

Mi materia es Diseño de Producción Cinematográfica I. 
Los alumnos deben aprender a realizar una carpeta de 
presentación de un proyecto de largometraje incluyendo 
presupuesto y plan de financiación. Quienes la cursan 
son alumnos de 4° año de distintas especialidades, no 
son específicamente alumnos que estén, en su totalidad, 
interesados en la realización de un proyecto cinemato-
gráfico, normalmente son alumnos que se especializan 
en guion y dirección de arte. Para tranquilidad de ellos, 
les hago entender, que de alguna manera ellos deberán te-
ner conocimientos de producción, no para realizar espe-
cíficamente la tarea como tal, pero si para poder dialogar 
y/o entender a un productor el día de mañana. Al ser una 
materia que la teoría va acompañada con la práctica, des-
de el inicio se va planteando cada uno de los temas con 
un ejercicio. Partiendo que ese ejercicio ya es el comien-
zo de su Trabajo Práctico Final (TPF en adelante). Se les 
deja en claro que la primera evaluación de un jurado en 
cualquier concurso, es que la historia sea atractiva, inte-
resante y sobre todo considerar a qué público va dirigido. 
En este cuatrimestre, a pesar de la pandemia, no cambió 
en ningún momento el dinamismo de la materia. Eso se 
debe a que uno como profesor, sobre todo en mi área de 
producción, está bastante relacionado con el modo de 
trabajo por el medio digital, considerando que normal-
mente al realizar presentaciones a concursos, la forma 
de comunicación es a través de esta dinámica. Todo lo 
acontecido me ha permitido observar y reflexionar sobre 
mi materia y eso no implica que lo mencionado aplique 
a todas las materias. Por la dinámica de la clase, mis 
alumnos estaban mucho más concentrados para respon-
der a los cuestionamientos del tema, al estar conectados 
de manera virtual, se los notaba más atentos, ya que su 
participación era mucho más activa. Es clave e impor-
tante que el profesor esté muy bien relacionado con el 
sistema con el que trabaja, sepa ser fluido con el material 
que va a presentar y que no le presente inconvenientes 
y/o dudas al momento de cargarlos en la plataforma, eso 
permite estar al nivel de ellos tecnológicamente, ya que 
los alumnos están muy acostumbrados al manejo de la 
información de manera digital. Reafirma lo mencionado, 
cuando tuvimos que realizar el Jury del 50% con la pro-
fesora Natalia Tito, se notó su buena ductilidad con el 

sistema y eso fue importante al momento de lograr un 
buen desarrollo en la presentación para con los alumnos. 
Algo importante que deseo destacar, es la rapidez con la 
que la Universidad nos brindó una plataforma para po-
der trabajar con los alumnos. Como también, la excelente 
capacitación para su utilización, eso fue fundamental, 
nos puso enseguida al nivel que necesitábamos para tra-
bajar con los alumnos y así poder realizar las clases de la 
mejor manera, ya después el resto, dependía de nosotros. 
Lo menciono porque doy clases en otra institución y ahí 
nos tuvimos que arreglar solos, se notó bastante la falta 
de organización para que los alumnos pudieran tomar 
contacto con el profesor para continuar con las clases 
de manera virtual, y no fue el caso en la Universidad de 
Palermo. 
__________________________________________________

El diseño, entre lo funcional y lo estético 
Macarena Bruno Ordoñez

La materia introduce al estudiante en el mundo de la 
generación de las formas y su vínculo con el Diseño de 
productos cotidianos. Se trata de un primer acercamien-
to a la morfología y su relación con el espacio a través 
los diferentes sistemas de representación. 
Para ello se brinda el material y conocimientos necesa-
rios para conocer los principios de las leyes de genera-
ción de los cuerpos geométricos, analizar las leyes de 
generación a través del dibujo y de la maquetación y 
decodificar la geometría implícita en los objetos que nos 
rodean. Y, así de esta forma adquirir las técnicas básicas 
para el diseño, desarrollo y materialización de formas 
en el espacio; comenzar a mirar a los objetos y formas 
con una perspectiva crítica y analítica, vinculando las 
estructuras abstractas de los cuerpos geométricos con 
productos reales para empezar a divisar si un producto 
es factible producirlo industrialmente. 
La realidad es que quienes se inscriben en la materia 
tienen un conocimiento básico o casi nulo del funcio-
namiento de los softwares tanto 2D como 3D. Por ello se 
comienza con contenidos representables en lápiz, papel 
e instrumental técnico y se les da un período de tiempo 
para hacer una transición pausada hacia el modelado 
3D y dibujo técnico 2D con software. Se procede luego 
a fomentar el armado de paneles A2 de gran impacto 
visual y equilibrio estético, para ello, dado al cambio en 
la modalidad de enseñanza y el pasaje de clases presen-
ciales a modalidad online repentino, se generan nuevos 
contenidos por parte del docente y ayudante a modo 
de tutoriales que quedan de manera permanente a dis-
posición de los alumnos para que puedan consultar en 
simultáneo cuando desarrollan sus trabajos prácticos. 
Con ello se pretende que comiencen a crear sus diseños 
de manera digital regidos por los principios y leyes de 
generación de las formas para luego proceder a trabajar 
con productos más complejos. 
Se exploran también mediante la maquetación distintas 
materialidades, ventajas y desventajas de las mismas 
para generar por último el diseño de un proyecto inte-
gral que articula todos los conocimientos adquiridos en 
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la cursada. Se agregan nuevos componentes necesarios 
dado a la migración al método online, dando principal 
atención a la fotografía. Se brindan tips y se sigue de 
cerca la calidad fotográfica ya que es la única forma 
de poder corregir correctamente las producciones (ma-
quetas). Además, es un recurso muy útil en las carreras 
de diseño, la fotografía de producto, permite conocer 
el manejo de las luces, sombras y perspectivas no solo 
para aplicarla en este campo, sino también en el mundo 
de los softwares 3D de renderizado. 
Al Diseñador Industrial se lo relaciona directamente con 
el desarrollo de un diseño funcional, es decir, busca so-
lucionar de forma efectiva un problema operativo que 
presenta un objeto frente a un usuario. Es inevitable que 
un diseñador piense en otorgarle una función al objeto. 
Pero es en el Proyecto Final de esta materia donde se deja 
de lado este aspecto haciendo hincapié puramente en la 
estética y en el estudio morfológico de generación utili-
zando como recurso la deconstrucción de objetos para su 
posterior reconfiguración. Se busca así ayudar a los estu-
diantes a articular ambos aspectos del diseño generando 
proyectos de gran caudal semántico y conciencia lógica. 
Para lograr la comunicación ágil y fluida entre profesor 
y estudiantes, cada semana nos encontramos por Blac-
kboard Collaborate para hacer correcciones intensivas, 
personalizadas y grupales utilizando pantalla comparti-
da, video, audio, armado de sketchs explicativos online, 
entre otros. 
Generalmente se utiliza este medio para dar devolucio-
nes, explicar consignas y aclarar dudas y luego todo lo 
que respecta a apuntes y tutoriales se comparte en una 
carpeta común de Google Drive. Las entregas también se 
hacen por este medio al igual que la toma de asistencia. 
En los momentos más significativos de la cursada, como 
la entrega del 50% y 100% (Momentos 3 y 4 respectiva-
mente), los estudiantes preparan presentaciones de gran 
impacto visual (videos editados en forma de presenta-
ciones visualmente atractivas) y compartiendo pantalla 
exponen su speech de no más de 5 minutos de extensión. 
Cada proyecto dentro de la cursada tiene un proceso de 
corrección, es decir, luego de dar por finalizada la clase, 
mediante grillas de corrección y nivelación de conte-
nidos, se les envía las correcciones detalladas para que 
ellos luego puedan seguir trabajando en sus proyectos. 
Además, la materia cuenta con un blog que pertenece 
al sitio Web de la Facultad donde se suben los trabajos 
destacados. Se dispone de una cuenta de Instagram que 
muestra parte del trabajo en clase, material fotográfico y 
teórico, y recordatorios de entregas en modalidad de pu-
blicaciones permanentes y de historias de 24 horas de du-
ración. Y por último, un grupo de Facebook al cual todos 
los estudiantes pertenecientes a la cátedra se unen obliga-
toriamente, dado que allí se suben los apuntes, material 
teórico y avisos clase a clase. Este grupo permite que los 
estudiantes estén en contacto, aclaren dudas entre sí y se 
notifiquen de lo que deberán hacer clase a clase. 
____________________________________________________

El proceso de aprendizaje en y para momentos de cambio
Cabanillas, María Laura

La situación de pandemia y confinamiento potencializó 
en muchos casos el aumento de la demanda de la educa-
ción a distancia. Las causas en este caso se podrían ad-
judicar a la aparición del Covid-19, pero creo que más 
profundamente se debe a la aceleración con la que los 
cambios se suceden desde la interrupción en nuestras 
vidas de la aparición de la globalización y del continuo 
devenir de las herramientas tecnológicas debido a la ace-
leración del desarrollo científico y del conocimiento.
Estos cambios irrumpen en nuestro estilo de vida, mo-
dificando las pautas de vida y en nuestra dinámica de 
aprender-enseñar pasando a una nueva situación de 
aprender a enseñar y aprender a aprender. Aparecen 
nuevas aptitudes en todos los componentes del sistema 
educativo, haciéndonos repensar que se deberían asig-
nar nuevos objetivos a la educación planteando quizás 
una nueva utilidad que llevaría a todas las personas que 
“aprenden y enseñan” a descubrir, despertar y poten-
ciar sus posibilidades creativas logrando la adquisición 
de capacidades diversas.
Ya no hay dudas que este tiempo que nos toca vivir tie-
ne la característica de la circulación y el almacenamien-
to de la información. Drives, archivos, documentos, son 
palabras recurrentes en nuestro intercambio con el otro 
diariamente. Y el otro hoy es nuestro alumno/a. Esto 
plantea una doble mirada a la que la educación a dis-
tancia tiene que apuntar. Una de ellas es que la edu-
cación deberá seguir transmitiendo la mayor cantidad 
de conocimientos prácticos, técnicos y teóricos. Y la 
otra se refiere a lo efímero, liviano, etéreo que invade 
la relación de virtualidad cuando solo se da esta rela-
ción a través del triste y solitario envío de archivos. El 
aprendizaje se da cuando aparecen, entre otros, factores 
como la empatía, el acompañamiento, la presencia de 
un rostro con gestos, carga de energía al momento de 
comunicar los saberes, la contención, el conocer y de-
jarse conocer, y el vínculo que se crear minuto a minuto 
durante la clase, clase a clase, tp a tp, entrega a entre-
ga, examen a examen, o sea paso a paso. La virtualidad 
es una herramienta más dentro de la enseñanza, si es 
el único método como sucede hoy en día, debe tener 
los elementos y metodologías aceitadas para que logre 
eficazmente transmitir tanto los conocimientos teóricos 
como prácticos y también científicos. 
Debemos conservar el rumbo del desarrollo intelectual 
y del conocimiento del alumno/a, garantizarle que, a 
pesar y muy a pesar que hoy es la virtualidad es “el 
canal” de comunicación, su aprendizaje está asegurado 
en tiempo y forma, en contenido y profundización de 
cada uno de los temas a desarrollar estipulados para su 
desarrollo profesional. Los docentes orientamos, damos 
las brújulas y los mapas para que los alumnos/as pue-
dan orientarse durante la cursada y la vida profesional.
Cada alumno/a debe aprovechar y utilizar el conoci-
miento durante toda su vida y en cada oportunidad que 
se le presente en la carrera universitaria y en la vida 
profesional. Y esta etapa de aprendizaje viene como 
adosado, como plus, el cambio de medio por el cual se 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45. (2021). pp. 115 - 208. ISSN 1668-1673 141

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45

da el aprendizaje hoy, del medio presencial al virtual 
únicamente. Y hago hincapié en únicamente, porque en 
nuestras carreras que son fuertemente visuales y comu-
nicativas desde la imagen, ya hace más de 20 años el 
uso de la virtualidad y todos los recursos tecnológicos 
se desarrollan y ejercitan día a día, están familiariza-
dos, haciendo que la situación de hoy sea mucho más 
amena. No obstante debemos tener en cuenta que al 
alumno/a, que ese primer saber que obtiene sea aprove-
chado y utilizado para a su vez actualizar, profundizar, 
enriquecerse durante toda su vida y para poder adaptar-
se a un mundo que se presenta desde hace 100 años en 
profundo cambio, profundo devenir. Este mundo se pre-
senta sin precedentes, sin modelos a repetir. Pienso que 
no hay que preparar a los alumnos/as a vivir en una so-
ciedad determinada sino brindarles a cada uno/a las he-
rramientas que le permitan comprender el mundo que 
los/las rodeen hoy y siempre, ese mundo que cambia, 
cambia y cambia sin parar. La idea es brindarles pun-
tos para que comprendan, realicen juicios de valor, para 
que puedan vivir, convivir con los demás, desarrollarse 
profesionalmente en esos futuros mundos. Esto requiere 
de formar a los alumnos en la diversidad de pensamien-
tos, la creatividad, la autonomía, el espíritu de innova-
ción, la imaginación. Esas características garantizarán 
el desarrollo y el despliegue completo en los mundos 
complejos y cambiantes que se presentarán en el futu-
ro. La superación de obstáculos requerirá más del com-
portamiento y la adaptación de saberes y adquisición 
de saberes específicos, dándole grandes posibilidades 
a aquellas personas que tengan capacidad de prever el 
futuro inmediato y medio, que puedan armar y rearmar-
se con rapidez, y capacidad de desarrollar espíritu de 
equipo. Comenzamos a pensar que los alumnos de hoy 
en pandemia serán los profesionales en el futuro, serán 
agentes de cambio, inmersos en un mundo que imagi-
namos como será pero no tenemos ninguna certeza de 
cómo será realmente. Lo que sí podemos estar seguros 
es que no será como fue el mundo de nuestros maestros 
ni el nuestro como docentes, será distinto. Será futuro, 
con toda la carga de incertidumbre y esperanza que esta 
palabra tiene. Es así que la educación debe cobrar im-
portancia en generar la capacidad en nuestros alumnos/
as de comunicarse y de trabajar con los demás.
Futuro, concepto utópico, incierto, desconocido, al que 
todos y cada uno estaremos sumergidos. Pero el futuro 
tiene una connotación de proyecto, esperanza y cambio. 
Cambios a los cuales solo podrán adaptarse aquellos 
que tengan la posibilidad de la adquisición de cultura 
científica a nivel país y a nivel profesional que les per-
mita acceder a la tecnología moderna y la innovación. 
Futuro ultratecnificado, donde las interacciones entre 
individuos, grupos y subgrupos donde el comporta-
miento de cada profesional requerirá la superación de 
obstáculos que para lograrlo, se necesita de adaptación 
al cambio, como ahora que pasamos el gran cambio de 
la presencialidad a la virtualidad. Diría que lo podemos 
definir como obstáculo superado ¡Felicitaciones a to-
dos/as nosotros!
__________________________________________________

Spotify, Padlet, Mentimeter, Youtube, Genially, Mind-
mapping... O ¿Cómo captar la atención de un centen-
nial?
Sandra Cabrera

Como docente de Comercialización I, asignatura que 
atraviesa la mayoría de las carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, trabajo desde el aula en la 
transmisión de herramientas que les permita a los es-
tudiantes diseñar un modelo de negocios innovador a 
través del desarrollo de conocimientos que le dan una 
visión integral del mundo de los negocios.
Pero cómo motivar a los Centennials, nativos digitales 
que no conciben el mundo sin Internet y sin un teléfo-
no inteligente, que les cuesta retener información pues 
mucho de lo que necesitan memorizar lo guardan en la 
memoria de su celular; que consideran que en Internet 
pueden encontrar todas las respuestas.
Esta experiencia pedagógica se desarrolla en el primer cua-
trimestre del 2020, un momento donde debimos migrar de 
la clase presencial a las clases virtuales sincrónicas.
Durante esta nueva modalidad sentí mucho más fuerte 
la necesidad de incorporar nuevos soportes para trabajar 
los contenidos utilizando un nuevo aliado: el celular. Ge-
nerando contenidos y actividades con apps como Menti-
meter, Spotify, Mindmapping, Padlet; logramos trabajar 
con estudiantes motivados sumado a que propusieron y 
desarrollaron nuevas actividades para utilizar en el aula.
Como Proyecto Integrador de Comercialización I reali-
zamos un plan de marketing para productos y servicios 
creativos en mercados emergentes. 
Dentro de las tareas que los alumnos deben desarrollar, 
una de ellas corresponde a la identidad de la marca, la 
identidad del proyecto; donde trabajamos en crear el 
ADN y la imagen de marca.
Como la mayor parte del curso está integrado por alum-
nos de Producción Musical; decidí llevarlos a través de 
un “viaje musical” a percibir y analizar cómo los estí-
mulos auditivos generan en nosotros diferentes emocio-
nes, recuerdos, deseos, estímulos visuales, sensaciones. 
Para ello utilicé una playlist de Spotify que cree con di-
ferentes géneros, estilos, ritmos. El resultado de la expe-
riencia fue muy bueno, porque además de participar ac-
tivamente con sus comentarios, sintieron que fue muy 
novedosa la forma de trabajarlo. Con este resultado, me 
animé a pedirles que trabajáramos en la Personalidad 
de la marca; pensando en su apariencia, valores, gustos, 
etc., con la premisa que más allá de una bajada descrip-
tiva, era importante conceptualizar esa personalización 
de la marca. Y así fue, como decidimos armar una Pla-
ylist con las canciones que identifican a las marcas de 
los proyectos en los que estamos trabajando con el títu-
lo: Lo que la marca quiere contarnos.
Mientras estaban desarrollando esta tarea propusieron 
si podíamos votar y elegir; cuál era la mejor “música de 
la marca”; con el objetivo de seleccionar a la canción 
que creyéramos que mejor identificaba la personalidad 
de la marca. Para esta actividad utilizamos Mentimeter, 
herramienta con la que se encontraban familiarizados 
ya que la habíamos usado en las clases. Mentimeter me 
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facilitó la participación de los estudiantes, ya que lo en-
contraron divertido y muy motivador que se trabaje en 
tiempo real y poder compartirlo con los demás de for-
ma sencilla y participativa. Fue así que creamos lluvia 
de ideas, nubes de palabras, mindmapping, entre otros. 
Mientras organizábamos la actividad; algunos alumnos 
se propusieron para encargarse de subir la playlist, etc. 
Y fue durante ese proceso cuando preguntaron por la 
posibilidad de enviar una encuesta para saber que Can-
ción es la que más estamos escuchando en tiempos de 
cuarentena y con cual nos sentimos identificados con 
nuestra emoción actual. Creo que nos encontramos fren-
te a una oportunidad única de participar en la transfor-
mación digital del sistema educativo. Por eso los invito 
a ser flexibles, creativos, innovadores, a actualizarnos, 
a amigarnos con los cambios tecnológicos y por sobre 
todo a escuchar a nuestros alumnos y aprovechar su 
energía renovadora. 
__________________________________________________

Integración sincera con el entorno 
Ramiro Cabrera

Entre pochoclos en el cine se observa a un grupo de 
superhéroes derrotar a un villano, entonces se revela 
la presencia de un villano más poderoso y allí aparece 
otro superhéroe que aúna fuerzas con los anteriores para 
combatir al rival, repentinamente un resplandor ence-
guece a los personajes y lleva por un instante la pantalla 
a blanco, es que ha llegado un demonio solar queriendo 
eliminarlos a todos, por unos minutos la aniquilación de 
los presentes parece irremediable hasta que se siente una 
vibración y todo en la pantalla tiembla, se resquebraja 
el suelo generando grietas abismales y mientras todos 
buscan salvarse surge una enorme criatura volcánica, tan 
grande que en ninguna toma se la logra ver por completo. 
La presentación de personajes, cada uno más poderoso 
que el anterior, continúa durante dos horas con cuarenta 
y tres minutos, hasta llegar a un final abierto.
Mientras tanto en Internet se lanza el último capítulo de 
una serie de animación japonesa en la que se ve a un 
personaje de edad indefinida oculto tras complejas ves-
timentas desenvainar una espada en solo tres fotogramas 
y luego enfundarla lentamente durante diez segundos, es 
un vampiro caza vampiros que tiene de mascota a un pe-
queño gatito negro que le gusta mucho comer tofu.
Efecto tras efecto, detalle tras detalle, la carencia de re-
flexiones o cuestionamientos en las producciones de la 
industria del cine y la animación es abrumadoramente 
predominante.
Tras observar la tendencia a reflejar esta falta de conte-
nidos en los proyectos de los estudiantes, en la cátedra 
decidimos hacer hincapié en la capacidad comunicati-
va de la disciplina.
Se propuso entonces que traten de decir algo valioso 
en sus Animatics (maquetas de cortos animados), consi-
derando que eso funciona como un factor de interés al 
difundir sus trabajos en las redes, sumado a la calidad 
estética del material posteado.

Entonces fue que intentamos no generar el efecto que 
produce el abrir el micrófono de un medio de comuni-
cación en la vía pública, ya que allí indefectiblemente 
el transeúnte que se detiene intenta decir frases rele-
vantes y trascendentes aprovechando sus segundos de 
fama, cayendo mayormente en clichés que difícilmente 
respalde en su vida cotidiana. Otra posibilidad era que 
el estudiante se sienta instado a participar en cuestiones 
con tintes políticos partidarios. Para evitar estas cues-
tiones se los invitó a detenerse, a observar su entorno, 
su origen, sus gustos, las disciplinas que disfrutan, el 
territorio que los alberga, sus grupos sociales y buscar 
allí la presencia de problemas, vacíos, desequilibrios, o 
alternativas ignoradas con las que empaticen.
Idear entonces, qué podrían hacer al respecto, si visibi-
lizar, denunciar, concientizar, destacar, o proponer me-
joras a esas situaciones.
Esto podría ser abordado a través de distintos géneros, 
como la comedia, el drama, el policial, la aventura, la 
ciencia ficción, incluso el documental o alguna combi-
nación de estos que el estudiante genere.
Entonces surgieron historias como la de un hombre 
búho muy sensible y su grupo de amigotes mutantes. 
Ante estos amigos él deja caer su fachada de macho so-
brador y altivo buscando ser aceptado con sus verdade-
ros gustos y sentires, y todo esto transcurre al ritmo de 
una simpática canción. 
Los obstáculos que atraviesa una banda de rock de chi-
cas. Prejuicios, abusos y menosprecio se les interponen 
pero logran superarlos en equipo y disfrutar de hacer su 
música y expresarse como les place.
La estresante vida de una patita mannequin de amplias 
caderas que logra encontrar su lugar y oportunidad de 
expresión en el ámbito plus size, sin cambiar de oficio.
La triste realidad de un grupo de personas transgénero, 
la agresión y la poca comprensión que reciben.
La sorprendente y pequeña historia de un ratón que su-
fre fobia social y descubre en la calle que dejó sus llaves 
dentro del departamento al salir.
Un thriller en el que un acosador persigue a una chica 
hasta acorralarla y allí ofrecerle la versión premium de 
un reproductor de videos on-line.
La denuncia de contaminación con plásticos en distin-
tos sectores de la Patagonia.
El intento de ayudar a detener la extinción de los gua-
camayos por parte de una pintora venezolana a través 
de su obra.
Presenciamos el ascenso y caída, tras la codicia, de un 
humano y el castigo que recibía por parte de deidades de 
culturas originarias americanas. Está representado con 
estética derivada de pinturas rupestres del continente.
También descubrimos la aventura de un anciano que 
escapó de su forzado ingreso a un geriátrico para salvar 
como pudo la vida de un lobo salvaje ecuatoriano en 
peligro de extinción.
Nos encontramos con un grupo de trabajadores de dis-
tintos oficios que dentro de una gran ciudad se benefi-
cian actuando interconectados sin saberlo.
Fuimos sorprendidos por un personaje que evidenciaba 
la falta de skateparks públicos para no tener conflictos 
con vecinos y policías.
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La tendencia es a comunicar sobre algún tipo de dis-
criminación y cuestiones de género, le sigue a esto la 
temática de conciencia ecológica y en menor cantidad 
los planteos sobre trastornos y enfermedades específi-
cas, por último distintos tópicos como pueden ser el 
evidenciar variados tipos de soledad o desatenciones, o 
disciplinas y actividades menospreciadas. 
Al cierre de la cursada durante la evaluación final se pro-
yectan los cortos. Todos somos llevados a reflexionar o 
descubrir estas temáticas y disfrutamos del arte con el que 
fueron comunicadas. ¿Qué es relevante para ser represen-
tado? eso queda al libre criterio de cada estudiante y gra-
cias a esa variedad año a año nos enriquecemos todos.
____________________________________________________

Mi práctica docente remota
José Luis Cancio

El cambio producido en este año en relación a las clases 
virtuales tuvo sus dificultades, pero a largo plazo puedo 
analizar que en otros aspectos, fue positivo. 
Al conectarme con las clases desde otro lugar, literal-
mente, decidí mantener cierta rutina similar a la llevada 
en el aula. Mantener la atención fue más complejo, pero 
las herramientas que se desplegaron fueron variadas y 
complementaron a la perfección el lenguaje multimedia 
que despliego en mi materia, Taller de Creación II. Al 
tener estas plataformas educativas brindadas por la Uni-
versidad, todo fluyó de una manera más eficaz. 
En estos meses de confinamiento he aprendido más de 
los estudiantes. No me refiero solo a los aprendizajes 
académicos, sino a la experiencia que han acumulado 
realizando los desafíos que les he planteado. Aunque 
es muy poco el tiempo que ha pasado para cerrar una 
presunción, veo que mis estudiantes se han vuelto más 
receptivos y precisos. 
Intento hacer valer esta experiencia. Para que podamos 
aprender propongo reservar a futuro un espacio de re-
flexión en la Universidad sobre este tiempo. Debemos 
reflexionar sobre el uso de la tecnología. Hemos visto 
la dificultad general en implementarlos, pero también 
hemos comprobado que gracias a ella emergió una in-
usitada hiperactividad en los estudiantes. Lo estamos 
experimentando ahora, utilizando herramientas que 
antes desconocían. Es un tiempo de aprendizaje y de-
bemos aprovecharlo. 
Para el Proyecto Integrador (PI) pude ajustar un progra-
ma IGTV, adaptado cómo recurso en las clases a distan-
cia. Creo que si las circunstancias lo requieren, varias 
materias pueden dictarse en forma remota para aquellos 
alumnos que estén imposibilitados de acercarse, por 
distancia o cualquier otro tipo de impedimento. Esto es 
usual en varias Universidades Europeas, así que enca-
minar la carrera a un mundo virtual me parece lo más 
lógico, pero sin perder el espacio de contención que 
brindan los pasillos de la Universidad, ya que eso es 
irremplazable.
__________________________________________________

Tan lejos pero tan cerca 
Lourdes Capitanich

Los tiempos de cuarentena nos presentan, como docen-
tes, varias problemáticas a enfrentar. Encontramos en 
el formato digital, en los problemas de conectividad, 
en la imposibilidad de adaptar algunos contenidos de 
nuestras materias a la modalidad on line, en nuestras 
limitaciones personales con las plataformas y hasta en 
la imposibilidad del tradicional contacto personal, ex-
cusas para, a priori, desestimar este modelo. 
Sin embargo, lejos de hacer foco en estas contingencias, 
me parece interesante e importante utilizar este espacio 
para, en una era en la que todo tiende hacia lo tecno-
lógico, lo digital y lo impersonal, encontrar maneras 
de acercarnos, de romper esos muros que nos separan 
del alumno, y encontrar esa cualidad que nos mantiene 
humanos a pesar de las distancias, tanto reales como 
ideales. 
En principio, me parece necesario establecer que, a mi 
criterio, en las disciplinas proyectuales la cercanía con 
el alumno resulta esencial. ¿Por qué digo esto? Porque 
el alumno, en especial mis alumnos que están en el es-
tado inicial de su formación universitaria, viene de un 
sistema educativo en el que todo son respuestas. La for-
mación primaria y secundaria acostumbra a los jóvenes 
a repetir sistemáticamente una serie de contenidos da-
dos y a tener así siempre las respuestas correctas a cual-
quier pregunta que pueda suscitarse en una instancia 
de evaluación. Las carreras de diseño, por el contrario, 
no enseñan ni dan respuestas, sino que abren caminos, 
ofrecen metodologías. Así, el camino del aprendizaje es 
más confuso, sinuoso y difuso. Por ende, para genera-
ciones que no solo están acostumbradas a tener todas 
las respuestas sino que, además, temen intensamente al 
fracaso, resulta fundamental poder contar con una pre-
sencia humana, cálida y personal del otro lado. Figura 
que, más allá de transmitir contenidos específicos, faci-
lite esa transición de un sistema de aprendizaje al otro, 
nuevo, complejo y desconocido. 
En mi corta experiencia como docente, encontré varias 
maneras de generar dicho acercamiento. Por un lado, 
el hecho de ser todavía joven ya ofrece ciertos puntos 
en común con el alumnado. Por otra parte, algunos 
modos que el trabajo áulico permite (como los chistes, 
las expresiones cotidianas y otras formas coloquiales 
de interrelación) resultaron, en cursadas anteriores, 
ideales para generar un clima de intercambio produc-
tivo. Además, el hecho de estar cara a cara, de ver a 
los alumnos mientras uno habla y poder así detectar 
instantáneamente dudas, dispersiones, aburrimiento, 
conflictos y numerosas situaciones que se van dando 
durante el transcurso de la cursada, permite actuar en 
consecuencia, adaptarse y reaccionar. Sin embargo, este 
cuatrimestre planteó el desafío de una cursada digital. 
Borrando así estas posibilidades antes mencionadas y 
sumando, por otra parte, un componente de angustia y 
desmotivación muy importante en el alumnado. De allí 
surgió mi principal desafío para la cursada y la temática 
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que pretendo abordar en el presente foro. ¿Cómo gene-
rar cercanía con el alumno estando tan lejos? ¿Cuál es 
la medida justa de dicha cercanía? ¿Qué herramientas 
tengo a mi alcance para generarla?
Por un lado, una de mis estrategias principales, fue mos-
trarme humana. En general, justamente por el hecho de 
que, generacionalmente, no tengo mucha diferencia con 
mis alumnos, trato de, por medio de mi lenguaje y el 
modo de pararme frente a la clase, poner cierta distancia 
con el alumnado. Sin embargo, en las presentes circuns-
tancias, encontré en la cercanía un aliado ideal. Introduje 
la mayoría de los temas de la cursada o los referentes a 
investigar por medio de anécdotas semi-personales que 
les permitieron a las alumnas involucrarse tanto con el 
contenido de la cursada como conmigo como su docente. 
Entendiendo que yo soy también una persona, que tengo 
mis gustos, mis intereses, mis problemas, mis dudas y 
pudiendo así acercarse a mí para plantear sus preocupa-
ciones de un modo más orgánico a pesar de haberme vis-
to en persona tan solo tres veces. Además, es importante 
mencionar que cuando hablo de sus planteos no me re-
fiero únicamente a aquellos derivados de los contenidos 
de la materia, sino también a problemáticas relacionadas 
con la situación de encierro que varios están sufriendo 
enormemente. Por otro lado, modifiqué la modalidad de 
los ejercicios iniciales de la cursada para fomentar que 
el alumnado se involucre de forma más directa conmi-
go y con las consignas. La materia que dicto (Taller de 
Estilo e Imagen I) no es obligatoria en la carrera de la 
mayoría de mis alumnos y, por lo tanto, el compromiso 
con la misma es algo en lo que hay que trabajar. Gene-
rando, en los estadíos iniciales, una instancia de concur-
so y pidiendo, además, formatos contemporáneos como 
Tik Toks, logré que se entusiasmen por los contenidos y 
que se diviertan al mismo tiempo que los iban aprehen-
diendo de forma interactiva. Esto generó un intercambio 
muy positivo y tuvo un impacto también en el nivel de 
participación de las alumnas en la clase, cosa que, du-
rante las primeras clases no presenciales fue ciertamente 
complejo. Otra herramienta que fue de mucha utilidad a 
la hora de profundizar esta cercanía y hacer más fluido 
el intercambio fue WhatsApp. Si bien la plataforma Blac-
kboard es más que funcional y resulta, a mi entender, 
óptima para la función para la cual fue creada, el hecho 
de expresarse formalmente y de no tener una respues-
ta inmediata, genera en el alumnado mucha ansiedad y 
cierto grado de frustración. La realidad es que la totali-
dad de mi curso está compuesta por centennials y, como 
ya sabemos, la inmediatez es parte incuestionable de su 
cotidianeidad. Por ende, generando un grupo en Whats-
App, a través del cual el lenguaje les es más cercano y 
las interacciones suelen ser inmediatas, se sintieron más 
a gusto a la hora de hacer preguntas, plantear problemas 
y hasta hacer propuestas respecto a diversas cuestiones 
que se debatieron durante el transcurso del cuatrimestre. 
Por supuesto que esta posibilidad plantea también, del 
otro lado, un problema. El hecho de estar constantemen-
te comunicados nos induce a una mayor dedicación a la 
materia como docentes y, además, nos obliga a dejar muy 
en claro que, si bien estamos cerca, pendientes, atentos, 
sigue habiendo cierta distancia, no somos amigos, no so-

mos compañeros, seguimos siendo docentes. Creo que al 
encontrar ese balance flexible entre la cercanía y la dis-
tancia se llegó a la gran problemática y también al mayor 
aprendizaje personal de esta cursada. 
Por último, creo que es importante destacar también, 
en este proceso, el rol del facilitador académico. Hasta 
el momento, siempre había elegido, como asistentes, a 
colegas mías, que estuvieran dotadas de una formación 
y conocimientos sobre la materia similares a los míos. 
Así me aseguraba que los alumnos tuvieran siempre un 
apoyo académico excepcional y que, al dividirnos, fue-
ra exactamente lo mismo con quién se corrigiera. Para 
este cuatrimestre, sin embargo, había decidido tomar el 
desafío de formar a una asistente nueva, una alumna 
de la última cursada que, por diversas cualidades, me 
parecía que se merecía dicho lugar. Por otra parte, me 
sentía sólida como para tomar yo también ese rol, el de 
acompañar a alguien en el proceso de aprender a edu-
car. Creo, mirando hacia atrás, que en las circunstancias 
que nos tocaron vivir durante los últimos meses, esa fue 
una decisión más que acertada. Principalmente porque, 
al ser mi ayudante también una alumna, se encontró en 
una posición muy cercana a los alumnos y pudo, por 
ende, entenderlos, empatizar y acompañarlos desde 
otra perspectiva. Generando así, un vínculo también 
cercano, relacionado con lo que vengo desarrollando a 
lo largo de todo este planteamiento. 
En conclusión, creo que, así como la cuarentena nos pre-
sentó grandes desafíos, nos ofreció también interesantes 
oportunidades para replantearnos nuestro rol en una era 
cada vez más tecnológica, virtual, digital en la que, el 
principal desafío, resulta mantenerse presente y real.
__________________________________________________

Estudiantes y docentes, transformaciones y desafíos 
online
Andrea Cárdenas

El desafío que propone la actual situación de la pan-
demia Covid-19, nos genera desasosiego y cambios que 
afrontar. En lo académico universitario la relación en-
señanza aprendizaje se ve atravesada por este nuevo 
paradigma de la enseñanza virtual. Me interesa abordar 
en este Foro dichas problemáticas en relación a los estu-
diantes, protagonistas activos en este desafío. La moda-
lidad de la materia taller se ve interpelada en el cambio 
de lo presencial a lo virtual, nos encontramos con el 
proyecto integrador como vínculo de construcción de 
conocimientos, fortaleciendo los lazos del grupo de es-
tudiantes y docentes a través de la labilidad y empatía, 
poniéndose en el lugar del otro y valorando lo humano 
a través de la plataforma virtual.
Esta asignatura, Taller de Moda I, forma parte de los 
talleres técnicos expresivos y participa del Proyecto 
Pedagógico Ilustración de Moda, donde los estudiantes 
producen un panel conceptual, un panel de texturas 
y una serie de cinco figurines inspirados en un artista 
visual, un diseñador, un arquitecto, un fotógrafo o en 
la obra de un director de cine, por ejemplo. Siguiendo 
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estos lineamientos los estudiantes, junto con el equipo 
docente, trabajarán técnicas expresivas para abordar el 
estudio de la figura humana y el figurín de moda, las 
experimentaciones con paletas cromáticas, composicio-
nes, texturas y proporciones de manera de construir la 
propia identidad en el dibujo.
Dibujar es comunicar, crear y expresarnos a través de 
un medio gráfico. Siempre están en juego nuestros sen-
timientos, nuestros saberes y relaciones contextuales. 
Dibujar la figura humana, requiere entre otras cuestio-
nes, de la observación, análisis y memoria visual. En 
ese análisis se cotejan las partes y el todo, las relaciones 
de las distintas morfologías corporales y masas anató-
micas. Es un aprendizaje que se pone en práctica en el 
hacer, en cada uno de nosotros con nuestra impronta, 
trazo y estilo. No hay una única forma de acceder a ese 
saber del dibujo de la figura humana, construimos nues-
tros propios discursos gráficos, en la procesualidad y 
puesta en acto de cada graficación.
En el contexto actual por el que transitamos, mediados 
por los dispositivos tecnológicos, se establecen y operan 
nuevas relaciones en la enseñanza/aprendizaje. El rol 
docente se ve interpelado en cómo acercarse al grupo y 
cómo conocerlos e identificarlos. La virtualidad y los dis-
positivos condicionan y modifican esas instancias, recur-
sos de la plataforma virtual en la clase sincrónica como 
el chat, cámara y micrófono son de suma importancia. 
¿Cuáles son las estrategias y los recursos necesarios 
para abordar dicho acompañamiento? ¿Cómo motivar 
la acción y participación en el grupo? Porque es de 
suma importancia el poder conocerlos para poder 
acompañarlos en el proceso creativo. Estas preguntas 
se fueron develando con el transcurrir de las clases, a 
través de ir conociendo sus producciones, verlos por 
la cámara y conociéndoles la voz, esto en la presencia-
lidad podía pasar en un segundo plano; pero en esta 
instancia fue de suma importancia poder compartir 
cámara/micrófono y pantalla en las devoluciones. Esa 
guía por parte nuestra, en ese acompañamiento en el 
hacer, los estudiantes se revelan como los hacedores, 
que constituyen e hilvanan esos procesos, en cada uno 
sumamente personal y genuino. Aprendiendo a tolerar 
las dificultades y reconocerlas, acompañando empática-
mente este proceso. 
Dichos desafíos radican en la relación y combinatoria 
de las nuevas herramientas digitales y analógicas, li-
diando con los prejuicios, con el deber ser, con el di-
bujar bien, enfrentarse y correrse de los estereotipos, de 
los cánones y condicionamientos.
Es importante que los estudiantes adquieran competen-
cias relacionadas a la digitalización de las imágenes, 
recurso en una primera instancia complejo, para aque-
llos estudiantes que no manejan dichas herramientas 
y programas. Recordando que esta es una asignatura, 
para la mayoría de ellos del primer año de la carrera. 
Es de suma importancia que puedan lograr la óptima 
reproductibilidad de sus producciones para su efectiva 
comunicación y lectura de las mismas. Dichas produc-
ciones se comparten en la clase, la idea es que todos 
los estudiantes presenten, compartiendo archivos y 
pantalla en la plataforma Blackboard. Siendo un recur-

so interesante el uso de los debates, en instancias asin-
crónicas, para presentar y compartir, la finalidad es que 
todos puedan opinar y reflexionar sobre las distintas 
producciones para generar opiniones constructivas y 
de esa manera enriquecer y ampliar sus conocimientos.
Este es un desafío tanto para los estudiantes y docentes, 
un camino en construcción constante, que permanece 
abierto y fluye hacia la experiencia de poder compartir, 
originando el intercambio como construcción del cono-
cimiento, la proyección profesional y disciplinar.
__________________________________________________

La indulgencia cómo método: Moral, indignación, in-
formación diseñada y otros encantos en la Argentina 
de la posverdad
Esteban Cavanna 

La presente ponencia intenta configurar una instancia 
de análisis en el universo de la contraposición existen-
te, por un lado, entre marcos abstractos y concretos; y 
por otro, en la naturalización del rechazo a cualquier 
concepto cercano a la idea de un límite. ¿Estaremos 
educando para que desaparezca todo marco normativo? 
¿Qué valor tiene actualmente el diseño de propuestas 
pedagógicas o la sanción de Leyes, si cuándo aparecen 
se reciben como una imposición totalitaria a la autono-
mía de las personas? Es extraño: en ciertos países, sien-
do visitantes, el argentino de clase media no cuestiona 
reglas y queda maravillado por el orden y el respeto, 
entre otros méritos, que exhiben esas sociedades. Con 
estas distopías como telón de fondo, la tarea de generar 
disparadores creativos a estudiantes e hijos se convier-
te en un profundo desafío cada día. Quizás, de manera 
automatizada, seamos secretamente indulgentes porque 
sospechamos que lo que sostenemos y afirmamos, cul-
turalmente, entró en zona de deconstrucción. 

Radiografía de los padres
-“Levanten la mano los que andan en bici”, sugerí en 
una clase. El 70% lo hizo, pero completamente ajeno a 
las normas vigentes expresadas en la Ley 2148 (Código 
de Tránsito y Transporte) que expresa: “Las bicicletas 
son vehículos dentro del tránsito, y por lo tanto, aún 
en las ciclovías y bicisendas, deben respetar todas las 
normas de circulación como los semáforos, la prioridad 
peatonal, todas las señales de tránsito, no beber alcohol 
antes de conducir, no usar celular ni auriculares”. Una 
posible radiografía del AMBA y otras ciudades impor-
tantes con gran densidad de población evidencia que, 
mientras se guía una bicicleta, pasar semáforos en rojo 
con auriculares se convirtió en un deporte irresistible, 
como cruzar calles por la mitad de cuadra, conducir 
vehículos hablando por teléfono y tocar mucha bocina, 
entre otras expresiones desafortunadas, envueltos en un 
clima cercano al fastidio. Y los chicos ahí, mirando la 
escena, ojipláticos. Hemos sido instruidos por un Esta-
do divorciado de cualquier plan de educación proyec-
tado a largo plazo, y que siempre acompañó de manera 
defectuosa los procesos de formación, focalizados solo 
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en la institución escolar. ¿Por qué motivo un Estado so-
berano prefiere promediar hacia abajo, invisibilizando 
el nivel de exigencia? Favorecer un sistema educativo 
híper-indulgente como el actual tiene relación directa 
con ese paradigma. 

¿Conseguís entradas?
Dentro del marco abstracto, los docentes destacamos en 
las aulas la importancia de que los autores cobren, se-
gún la Ley, sus derechos. En el marco concreto hemos 
descargado música e imágenes de manera ilegal, fotoco-
piamos libros y pedimos entradas gratis a productores 
amigos para espectáculos diversos.

¿Crees en la Justicia?
En el marco abstracto, fomentar el odio está penado 
por la Ley. Pero en el marco concreto, hay medios te-
niendo mucho éxito en reemplazar esa Ley, apurando 
sentencias y conclusiones, e identificando de antemano 
supuestos culpables para producir linchamientos públi-
cos de alto rating, que sin duda incluyen una profunda 
violencia simbólica y revelan la impugnación a la idea 
de límites que puede tener una empresa o monopolio de 
medios, en este caso. Estos actos poco prudentes, como 
auspiciar y promover encuentros masivos en medio del 
peor momento de la cuarentena, inducen a considerar 
prioridades o ciertas leyes como un conjunto de pro-
babilidades susceptibles a los pensamientos de cada 
observador. “(…) se trata de información diseñada con 
el objetivo de desinformar, generar pánico, indignar y 
acrecentar prejuicios”, expresan los investigadores Er-
nesto Calvo y Natalia Aruguete (2020). 

¿A favor de la esclavitud?
En el marco abstracto cuidamos el planeta, estamos a 
favor de los derechos de los animales y nos preocupan 
las especies en extinción. En el marco concreto, fomen-
tamos la compra de mascotas que se transforman en pri-
sioneros: perros que viven en departamentos pequeños 
quedan solos la mayor parte del día, y cuando salen a 
pasear sin sus correas reglamentarias ensucian veredas, 
plazas y parques mientras sus dueños conversan con 
sus teléfonos porque les resulta aburridísimo pasearlos. 
¡Amo a mi mascota!

¿Somos respetuosos?
En el marco abstracto, parte de nuestro trabajo como do-
centes es conciliar las diferencias que aparecen cuando 
-por ejemplo- los estudiantes organizan un evento de 
cursada. En el marco concreto, ellos vieron a sus mayo-
res gritando “Brasil decime qué se siente tener en casa a 
tu papá” justamente en el hogar del quíntuple ganador 
de la Copa FIFA. Y cuatro años más tarde, en el mismo 
certamen pero con sede en Rusia, desde sus dispositi-
vos celulares observaron la viralización de videos con 
abusos de género realizados por argentinos a adolescen-
tes de aquella nacionalidad. Y de paso, también cono-
cieron a una docente de la provincia de La Pampa con 
“licencia psiquiátrica” que se filmó alentando a la Se-
lección en las calles de aquel país, entre miles de otros 
penosos ejemplos que evidencian la ausencia nacional 

de uno de los conceptos clave de la educación univer-
sal: la idea de respeto. 

¿De qué color es tu pañuelo?
En el marco abstracto, miles de personas en su legíti-
mo ejercicio de expresión, defienden el derecho a vivir 
de todo niño por nacer bajo el lema “salvemos las dos 
vidas”, sin importar si fue un embarazo planificado, 
inesperado o incluso producto de una violación. En el 
marco concreto, “salvar las dos vidas” sería, en primer 
lugar, abogar por la implementación de la ESI en todas 
las escuelas del país, la distribución de métodos anti-
conceptivos gratuitos, la organización de reuniones in-
formativas constantes en barrios carenciados, la identi-
ficación y desarticulación de consultorios clandestinos, 
el acceso gratuito a productos destinados a una higiene 
menstrual segura, eficaz y digna, y la asistencia social y 
legal para que esos bebés no deseados sean adoptados, 
y su educación ocurra en un entorno educativo escolar 
y no en una institución de menores. La implementación 
urgente de estas y otras acciones preventivas, de seguro 
colaboraría mucho a reducir la tasa de abortos.

Conclusión probable I 
La obligatoria convivencia con semejantes desconcier-
tos impregnados de negligencias es, en parte, producto 
de la ausencia de consensos federales sobre estrategias 
pedagógicas que son anuladas, modificadas o reempla-
zadas según el gobierno de turno. En este escenario, 
¿cómo pueden ser los docentes mejores protagonistas 
de la innovación educativa? (Mariana Maggio, 2012). 
¿Habrá llegado la hora de replantear nuestra identidad? 
Argentina no logra construir sueños colectivos ni en-
samblar acuerdos que le permitan organizarse y acordar 
reglas de juego. Hemos generado un proceso de degra-
dación estructural: no confiamos en nuestra moneda, ni 
en nuestra Justicia, ni en nuestros gobernantes, ni en 
nuestros vecinos. Incumplimos nuestras propias leyes, 
padeciendo cíclicamente crisis económicas y sociales. 
Somos literalmente pobres, y es notable cómo esta rea-
lidad tan evidente es negada de manera masiva, como 
si el olvido fuese una virtud. ¿Cuánto tiempo real será 
necesario para deconstruir y re-construir un sistema di-
ferente solo desde las aulas?

Radiografía del estudiante
Según el Centro de Estudios de la Educación Argentina 
(CEA, 2018), nuestro país tiene una de las tasas de de-
serción terciaria más altas del mundo: solo se gradúan a 
tiempo 30 de cada 100 estudiantes que ingresan. Siem-
pre existen honrosas excepciones, pero si realizamos un 
scanner en los conocimientos y actitud del estudiante, 
situado en la cima de la atención pedagógica, rápida-
mente observamos un bajo rendimiento que no puede 
atribuirse a la escuela, o explicarse solamente a partir 
de lo que ocurre en ella. La educación deficiente co-
mienza en el hogar a raíz de las malas condiciones de 
vida estructurales, y también porque la omnipresente 
TV impuso valores y modelos de conducta orientados 
a la apariencia y la confrontación, un concepto que el 
escritor Alberto Laiseca (2016) define como “realismo 
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delirante, la mirada de la realidad como a través de un 
microscopio, magnificando las cosas o reduciéndolas”. 
En otras palabras, “conocimientos insignificantes, incli-
nados hacia la banalización y la vulgaridad” (Norberto 
Chávez), y que, curiosamente, todavía no encienden 
aquellas “dos alarmas fundamentales” identificadas 
por David Perkins (1992): “el conocimiento frágil y el 
pensamiento pobre, síndromes que se asientan en un 
modelo educativo regido por la búsqueda trivial del 
conocimiento”. Aquel bajo rendimiento revela, entre 
otras cosas, la poca valorización de la oportunidad de 
aprendizaje que brinda la era contemporánea, y que no 
tuvieron nuestros padres y abuelos. “Les tocó una mala 
situación”, opinó Simon Sinek (2017) sobre millennials 
(nacidos entre 1980 y 1997). Mala situación les tocó a 
los estudiantes ingleses mientras caían bombas del cie-
lo en la II Guerra Mundial, o a los pibes que viven en 
comunidades que carecen de cloacas o agua potable, o 
aquellos que asisten a clase en poblaciones rurales te-
niendo que andar kilómetros por caminos de tierra. 

Conclusión probable II 
¿Cuál creemos que será el impacto de nuestro 
comportamiento cotidiano sobre los procesos de asimi-
lación, motivación y desenvolvimiento de los estudian-
tes? En 20 años ¿estaremos satisfechos como sociedad 
por el comportamiento empleado para transitar por la 
pandemia? ¿Habremos sido lo suficientemente respon-
sables y considerados? Quién sabe. Lo seguro es la prisa 
necesaria que debemos aplicar para re-editar el pacto 
educativo entre padres y docentes, para que la prime-
ra educación incluya parámetros comunes en cuanto a 
valores, además de contenidos, restableciendo la idea 
de que aprender requiere de un esfuerzo personal, y 
desvinculando definitivamente la premisa del alumno 
que sufre. “Para que los estudiantes se conviertan en 
aprendices autónomos, necesitan conocer sus modos 
de pensar, fortalezas y debilidades, y cómo convivir 
con ellas” (Anijovich, 2010). También serán autónomos 
cuando aprendan a detectar la mala educación recibida 
y la importancia de corregir a tiempo las debilidades, y 
no acostumbrándose a convivir con ellas.
La Escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la fa-
milia vuelva a ser la primera escuela.
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Entre el ámbito profesional y autoral (en tiempos de 
pandemia) 
Leandro Córdoba

Antes de comenzar a desarrollar la temática propuesta 
por el título de este artículo realizaré un apartado sobre 
el contexto en que se desarrolló la experiencia áulica. 
Tuvimos una primera clase presencial y la semana si-
guiente todos los participantes ingresamos en una ex-
tensa etapa de cuarentena que nos acompañó hasta el 
último día de cursada. De un momento a otro nos con-
vertimos en usuarios de una modalidad virtual. 
Las clases online fueron sin dudas novedosas para la 
gran mayoría, pero este calificativo no fue el atributo 
más destacado en la cursada; un incierto escenario se 
percibe puertas afuera y no podemos hacer caso omiso a 
los sentimientos que nos transmite el aislamiento y las 
noticias del Covid-19. 
Federico Lorenz en un ensayo para la revista Anfibia 
sobre “Enseñar y aprender en la pandemia”, expresa: 

Nuestros estudiantes atraviesan un proceso de con-
moción social: se han alterado sus horarios, su coti-
dianeidad, sus formas de sociabilidad. El futuro, que 
debería ser un momento de proyección de expecta-
tivas y deseos, hoy es incierto y amenazante. La so-
ciedad espera “propuestas creativas” para ellos, y 
recrimina a quienes no se las proponen, pero en un 
contexto en el que un día no se diferencia mucho del 
otro. Esas contradicciones se actúan en el aula virtual. 
Hay una presión mayor: explícita o implícitamente, la 
pregunta mayor es “cuándo vuelven a clase”. 

En este marco propusimos atravesar el programa de 
nuestra currícula mediante el debate participativo y los 
trabajos específicos que nos alejaban por momentos del 
escenario pandémico. 
La materia que cursábamos tiene como objetivo princi-
pal abordar los softwares de post producción digital en 
las imágenes. Para lograr dicho objetivo se emplearon 
diversos ejercicios, los más próximos a la realidad la-
boral del profesional independiente, con problemáticas 
que se resolvieron mediante el razonamiento de múlti-
ples herramientas digitales. 
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La experiencia en el campo profesional y los trabajos 
prácticos dialogaron continuamente con el contenido 
de la materia; no desde el habitual dialecto normativo 
sino más bien desde un lugar más próximo a los estu-
diantes, algo más parecido al tono de un colega. 
En mi labor de docente, y en vista del contexto, escogí 
abordar la enseñanza enfocándome en la necesidad in-
mediata del alumno, tanto social como profesional. 
Los trabajos, que se entregaron de acuerdo a las fechas 
acordadas, fueron además de una excelente práctica 
profesional una motivación para no caer en el desánimo 
del aislamiento social.
Una vez que los alumnos se adaptaron a la modalidad 
online y recuperamos el espacio del aula (virtual) como 
intercambio de experiencias, el último desafío de la cur-
sada fue volcar ese conocimiento específico de las he-
rramientas digitales a un proyecto personal, conceptual 
y escalable. 
No fue fácil explorar el ámbito autoral cuando el mun-
do interno por momentos se nos desmoronaba. ¿Cómo 
obtener una idea original y creativa en este escenario? 
La hoja en blanco comenzaba a tornarse espacio inabar-
cable y por momentos la ansiedad e incertidumbre nos 
contagiaba. 
Un apoyo fundamental fue haber creado un espacio par-
ticipativo y de intercambio donde cada persona tenía el 
lugar de crítico y creador a la vez. Un espacio donde po-
díamos debatir con franqueza y poner en tela de juicio 
las ideas propias y ajenas para sacar lo mejor de ellas. 
Los conceptos que abordaron los estudiantes fueron tan 
diversos como: fake news en la era de la post verdad, 
anhelos del imaginario mundo exterior, la integración 
cultural latinoamericana en Buenos Aires, crítica a la ar-
quitectura modular de las ciudades, la parálisis del sue-
ño, etc. Al cabo de algunas clases todos los participantes 
habían llenado la primera página de ese cuaderno vacío 
que tiene el inquietante nombre de examen final. 
Sin miedo a la utilización de las herramientas de post 
producción digital y teniendo un plan de trabajo ha-
bía que disponerse a concentrarse sobre la propuesta y 
respetar los tiempos pautados para cada entrega. Una 
pequeña crisis de ansiedad se apoderaba de algunos 
participantes al acercarse la fecha de entrega pero final-
mente un último esfuerzo hizo que el equipo completo 
sobrepasara la última instancia. 
Estas son algunas de las opiniones recopiladas de los 
estudiantes al finalizar la cursada: 

Alejandro: 
“Considero que ha sido la materia más desestructurada 
del programa del último año de la carrera de fotografía 
y a su vez, la más importante y la que mejor se adaptó, 
por lejos, a los tiempos de clases virtuales.” 

Fernanda: 
“Tuvimos un ámbito de trabajo muy generoso donde el 
docente y mis compañeros siempre aportaban consejos 
o técnicas nuevas.” 

Jesús: 
“Cada TP representaba un desafío emocionante. No solo 
pude desarrollar mis habilidades como estudiante de 

fotografía, sino que lo pude unir con mi nueva multi-
culturalidad” 

Kiana:
“...ahora comprendo que en este software no hay una 
técnica o fórmula única, hay diversas maneras de llegar 
a un resultado mediante múltiples herramientas y, del 
mismo modo, hay múltiples resultados con una sola he-
rramienta.” 

Camila: 
“Todos los contenidos y experiencias obtenidas duran-
te la cursada son de extrema relevancia, no solo en el 
mundo académico sino también en el mundo laboral...” 

Sin dudas fue un cuatrimestre que todos recordaremos 
como el momento bisagra del offline al online pero tam-
bién por las enseñanzas obtenidas. 
Si el horario es muy temprano y hay sueño, o muy tarde 
y aparece hambre, o si ese día también hay una entrega 
para otra materia; son ocasiones donde es factible que 
el estudiante se oculte tras el avatar sin micrófono ni 
cámara activada para ocupar su tiempo en otra cosa que 
no concierne a la clase. El desafío hoy, desde la virtuali-
dad, es despertar el interés para que el estudiante aban-
done el confort del anonimato y tenga una participación 
activa, sobre todo en el momento de la clase sincrónica. 
Volvamos al aula presencial donde era habitual expre-
sar “¿ustedes qué opinan?” y muy probablemente se 
daba inicio a un debate. Hoy debemos ser mucho más 
creativos que eso y a su vez organizados para que las 
opiniones individuales tengan voz y exista intercam-
bio. Cuando la comunicación se vuelve unidireccional, 
el estudiante al cabo de un tiempo pierde su atención. 
La nueva normalidad nos llevó a replantearnos cuestio-
nes que antes no tenían la relevancia actual, sobre todo 
en relación a la comunicación pedagógica dentro del aula 
virtual. Es por ello que hoy debemos apoyarnos en las 
diversas herramientas tecnológicas que están a nuestro 
alcance para hacer de las clases virtuales un concreto 
espacio de intercambio y construcción de pensamiento. 
__________________________________________________

Marzo 2020: se ha desatado una pandemia mundial 
Gabriela Costa

Conectar hoy con una utopía, estar en medio de un bos-
que, ese fue el disparador para los nuevos alumnos in-
gresantes de Diseño de Indumentaria I. Mi experiencia 
como diseñadora ligada a la enseñanza, hace indagar en 
temáticas diferentes todos los cuatrimestres.
Evocar lugares pasados o descubrir lugares nunca ex-
plorados físicamente, abordar los bosques desde lo for-
mal, lo emocional, lo histórico o místico para así poder 
transitarlos desde esta nueva realidad en donde la cua-
rentena obligatoria nos hace valorar aún más la natura-
leza como fuente de inspiración.
Lograr una clase interactiva donde todos participan por 
igual, se escuchan, se hacen preguntas para así juntos 
avanzar en la cursada como grupo.
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Una nueva realidad nos une en marzo 2020, se ha des-
atado una pandemia mundial, por prevención debemos 
quedarnos en nuestros hogares y no circular.
Una nueva realidad nos enfrenta, dictar clases de ma-
nera remota, un nuevo desafío también para los nuevos 
alumnos ingresantes que eligen una nueva carrera.
La carrera de Diseño de Indumentaria y Textil es mayor-
mente práctica, sustentada en bases teóricas del diseño 
funcionan estos con la observación y la práctica.
Cada cuatrimestre desarrolló un nuevo tema para abor-
dar los contenidos de Diseño de Indumentaria I, y esta 
vez fueron los bosques, era un curso muy heterogéneo, 
estaban ansiosos, dubitativos, nerviosos en algunos ca-
sos, a todos los había cambiado la realidad conocida, y 
a mí también. 
La utopía de estar en un bosque nos hizo poder conectar 
de una manera muy creativa, fresca y muy profunda. 
Fue el disparador ideal para tratar de aprender en un 
contexto muy confuso, muy cambiante, muy diferente.
Cada alumno eligió un bosque en particular y de esa 
manera pudieron conectar con sus antepasados, en mu-
chos casos sus abuelos en donde compartían vacaciones 
en familia, caminatas y recuerdos, que, en ese momen-
to de distanciamiento social obligatorio, era además de 
disparador creativo, un elemento intangible pero suma-
mente valioso como la herencia familiar.
Otros optaron por desarrollar el tema con respecto a la 
ecología, a cuidar aún más el medio ambiente, a respe-
tar a la vegetación nativa, a entender los ciclos vitales 
de los árboles.
Fue muy interesante como docente, sentir la conexión 
con los alumnos más allá de las pantallas, y de no co-
nocernos en persona, se logró un desarrollo de mucha 
empatía.
Ellos por su parte demostraron mucha responsabilidad 
a esta nueva manera de cursar, y pudieron dar mucho 
de sí mismos.
Otro desafío fue cómo obtener el material para desarro-
llar las texturas y envolventes conceptuales. General-
mente se diseñan sobre liencillo, un material de algo-
dón económico y que es fácil de conseguir. Así surgió el 
que pudieran experimentar sobre otros soportes como el 
papel, telas de sábanas, o cualquier material textil que 
se podía conseguir en un supermercado (que era uno 
de los pocos comercios que estaban abiertos) así toallas 
y trapos de cocina fueron el soporte para desarrollar 
texturas. Dicho desarrollo fue inspirado en la investi-
gación, el análisis y la abstracción del bosque que cada 
uno eligió como punto de partida. 
El proceso creativo fue tomando nuevas características 
y los alumnos pudieron en conjunto ir participando del 
proceso del compañero, ir aprendiendo a analizar una 
nueva imagen generada desde un concepto abstracto, 
desde un sentimiento.
Así fuimos avanzando en la cursada, y poco a poco la 
ansiedad inicial se transformó en energía creadora, y 
pudieron ir desarrollando los trabajos prácticos.
Pensar el diseño de indumentaria, analizar su función, 
entender su expresión, y empezar a ligar los distintos 
procesos primeros que se tienen en cuenta al momento 
de diseñar convergieron en una modificación de lo co-

nocido hasta ahora, pero lograron los alumnos internali-
zar conocimientos básicos con respecto a lo formal, a lo 
material, al hacer y así aprender como grupo. 
El diseño de una envolvente despertó la curiosidad de 
empezar a entender al cuerpo que lo sostiene desde otro 
lugar.
El sentimiento de protección, más presente que nunca 
en estos momentos, fue gran parte del desarrollo. El aná-
lisis de la relación de las formas con el cuerpo, que se 
deja al descubierto y que se cubre, qué partes del cuerpo 
humano necesita más movilidad, todos estos aspectos 
fueron analizándose, entendiendo que la envolvente 
diseñada como primer acercamiento a la carrera es un 
punto de partida importante , que las texturas generadas 
en diversos materiales, dan la posibilidad de repensar 
lo conocido hasta ahora, que los colores que evocan los 
tonos de la naturaleza, son los que en estos momentos 
son recuerdan el mundo en donde vivimos.
El trabajo final de la cursada tuvo que ser modificado 
también, la nueva propuesta sería desarrollar foto / 
productos de sus creaciones, y aquí otro nuevo desafío, 
muchos estaban solos, así que con creatividad fueron 
armando set de fotografía con los elementos que tenían, 
se les pidió integrar elementos vegetales en sus plan-
teos visuales, y elementos de sombras, todo con lo que 
tenían a su alcance. Los que estaban en familia convir-
tieron a sus hermanas y madres en sus modelos, a sus 
hermanos en fotógrafos.
Aquí la distancia jugó a favor de los que vivían en ámbi-
tos más naturales lejos de la compleja ciudad de Buenos 
Aires, donde pudieron usar los espacios al aire libre, 
los patios llenos de macetas, el césped del fondo de las 
casas en un country, la orilla del mar argentino en el sur 
de nuestro país, o las rocas de una región sumamente 
árida de la Patagonia, fueron los escenarios para este 
trabajo final de cursada.
Comunicar con una imagen fotográfica, fue el resumen 
visual de los conceptos que los alumnos pudieron de-
sarrollar en sus desarrollos, generando un proceso de 
aprendizaje para volcar en estas últimas fotos las ideas 
de un producto diseñado, analizado y estéticamente co-
herente con sus ideas inspiradas en los bosques.
De esta manera, activados por las circunstancias com-
plejas y acotadas, cada uno pudo expresar de manera 
visual lo desarrollado en Diseño de Indumentaria I, en 
el marco del primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2020.
__________________________________________________

 
El desafío de dar clases online en tiempos del Covid-19
María Celina Cowper

En 2019 se empezaron a escuchar noticias de un virus 
que afectaba a China y causaba estragos en la cantidad 
de víctimas. Con el correr de los meses los casos eran 
cada vez mayores, expandiéndose en forma global y en-
trando en una pandemia, obligando a los países a reali-
zar una cuarentena obligatoria, para tratar de que el con-
tacto entre personas fuera el mínimo posible y así evitar 
que siguieran aumentando los casos del Covid-19.
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Hasta que el viernes 20 de marzo comenzó esa cuaren-
tena en Argentina, obligándonos a todos a modificar 
nuestros hábitos sociales y laborales.
Soy Licenciada en Diseño del Paisaje y además de rea-
lizar mi profesión creando y manteniendo espacios ver-
des ejerzo la docencia en la Universidad de Palermo, en 
la Carrera de Diseño de Interiores, dictando la materia 
Taller Integral II, con modalidad presencial.
Comencé a dictar mi cursada el 2 de marzo del 2020 de 
manera normal, llevándola a cabo durante dos semanas, 
pudiendo conocer a mis alumnos en persona.
Ante la cuarentena decretada, la Universidad tuvo que 
cerrar sus puertas y migrar las clases a una modalidad 
netamente online y allí comencé un camino de nuevos 
desafíos, en el que en muy poco tiempo y con mucho es-
fuerzo, tuve que aprender y adaptarme a dar mis clases 
en forma virtual, ya que toda mi vida me costó manejar-
me con los medios informáticos.
Durante semanas asistí a las clases online que nos brin-
daba la Universidad. Para mí era un mundo nuevo y 
complicado.
Tuve que modificar ciertas cosas de mi clase, ya que a 
mis alumnos siempre les llevaba hojas, flores, frutos, 
semillas, sustratos, para que vieran en persona las espe-
cies y tenía que lograr que siguieran entusiasmados con 
la información dada y que comprendieran, así que co-
mencé a recopilar una gran cantidad de fotos, para que 
pudieran seguir comprendiendo lo que yo les explicaba 
verbalmente. 
Lo primero que hice fue crear un grupo de WhatsApp 
con los chicos para explicarles cómo íbamos a desarro-
llar las clases desde la plataforma Blackboard y sobre 
todo para que se sintieran contenidos. Allí me enviaban 
sus dudas y los trabajos para las correcciones previas 
antes de las entregas.
Los siete días de la semana estuve a disposición de ellos, 
recibiendo consultas y contestando todo vía WhatsApp 
y mail. Trabajé diez veces más, pero no podía cortar ese 
contacto, ya que ellos estudian Diseño de Interiores y 
esta materia es de Paisajismo, o sea que se enfrentaban 
a un mundo totalmente nuevo, con dudas y temas a re-
solver, que al no poder tener el contacto en persona se 
hacía mucho más complicado de entender, así que me 
mantuve a disposición de ellos para lograr sacar lo me-
jor de cada uno.
En esta materia tienen que presentar el diseño de un jar-
dín usando ciertas especies vistas en clase, con planos 
a escala y algunos están pintados a mano. Con el tema 
de la cuarentena las casas de ploteo estaban cerradas, 
por lo que hasta unos días antes de la entrega final no 
sabía si iban a poder continuar con la modalidad pauta-
da, pero se logró con el resultado de fabulosas entregas.
En la cursada presencial los estudiantes realizan en-
chinchadas donde muestran a sus compañeros las en-
tregas y reciben las correcciones, esas exposiciones son 
fundamentales, para que los chicos aprendan a expre-
sarse con términos correctos y a su vez animarse a expo-
nerlo ante los demás. Lo que hice fue migrar eso a una 
enchinchada virtual y funcionó perfectamente.
Esta es una materia para modalidad presencial, pero sin 
embargo creo que aunque sea muchísimo más compli-
cado corregir los planos por medios online, se puede 

lograr, con más atención, tiempo y voluntad, se puede. 
Así que si hubiera que dictar esta materia en forma vir-
tual, de aquí en más, considero que es posible. Se pierde 
el contacto con el material vegetal mostrado en persona, 
pero logran igual comprender de qué se les habla, ya 
que suplo esa falta con detalles de imágenes.
Como conclusión considero haber podido cumplir con 
los contenidos pautados desde el formato presencial y 
que los alumnos terminaron su cursada totalmente en-
riquecidos, con entregas fantásticas y agradecidos de la 
predisposición constante de mi parte, lo cual me grati-
fica mucho.
__________________________________________________

Trascender la virtualidad 
Ariel Bar-On 

La exposición propuso reflexionar sobre las posibilida-
des de crear encuentros en el formato de clases remo-
tas. En este contexto resulta vital focalizar en el vínculo 
académico, pensar cómo mantener el contacto con los 
estudiantes, percibir y entender las particularidades. 
Son tiempos donde la situación potencia y expone di-
ferentes miedos, ansiedades, angustias, y en ocasiones 
se vuelve complejo conectar, con la doble significación 
que este verbo supone en esta época. Fue necesario tra-
bajar con las circunstancias, las inquietudes y tomar 
para lo creativo ese estado de perplejidad y confusión. 
Algunas actividades o disciplinas parecieran ser menos 
permeables de adaptarse a la virtualidad; el arte escéni-
co es una de ellas. Lógicamente en un inicio, se presen-
tó una resistencia frente a la mutación de la asignatura 
al territorio virtual, por más circunstancial que fuera. 
Anne Bogart (2008) analiza las posibilidades que habi-
lita la resistencia en los procesos de creación y afirma 
que, entre otras cosas, implica empeño y energía. Por 
otro lado sugiere que hace pensar, que da curiosidad y 
que al momento de superarse, por lo general, culmina 
en un estado de euforia. La calidad de cualquier trabajo 
queda reflejada y contenida en el tamaño de obstáculos 
que se presentaron en el camino, por eso propone con-
centrarse en la discordia y en la impaciencia. Al apa-
recer la resistencia, tal vez, el efecto natural es frenar, 
evitar o no hacerlo. Bogart enfatiza en la importancia de 
usar el malestar como estímulo. (Bogart, 2008). 
En lo personal las obras que más me interesan son las 
que se hacen cargo de su propio modelo de producción, 
intento pensar de esa manera esta instancia de clases, y 
trasladar esa idea a los encuentros virtuales. 
En vistas a la totalidad de contenidos teóricos, técnicos 
y prácticos de la asignatura esta dinámica supone una 
especie de paliativo que lamentablemente deja afuera 
muchas cuestiones esenciales. Sin embargo, se presenta 
necesario atender esa resistencia como un acto fundante 
y estimulante para afrontar unas circunstancias sin pre-
cedentes y generar alternativas creativas, más allá que 
no sea una plataforma pertinente para el hecho escé-
nico. En consecuencia con el trabajo sobre los proyec-
tos integradores surgieron distintas posibilidades para 
adaptar las escenas. 
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abrir distintas reflexiones en torno a dichos ejes. Si no 
contáramos con el espacio de taller tal como acostum-
bramos a tenerlo, la pregunta casi instintiva en relación 
a dicho eje fue: ¿cómo llevar a cabo ese “pensar con 
las manos” del cual habla Alberto Campos Baeza en un 
entorno virtual? El proceso, del cual solemos hablar tan-
to los docentes de disciplinas proyectuales, nos acercó 
una respuesta. En el hacer intempestivo que nos impu-
so la pandemia descubrimos que la virtualidad no es 
solo un cambio de medio sino que implica además una 
planificación nueva, nuevas demandas e interacciones 
y distintos tipos de seguimientos. Y también nuevas po-
tencialidades. 
El desarrollo del cuatrimestre virtual fue demostrando 
algunas pérdidas pero también algunas potencialidades. 
En el hacer, docentes y estudiantes, exploramos nuevas 
formas de construir la clase-taller desde la virtualidad, 
nuevas materialidades. Decidí plantear tres ejes que nos 
permiten poner en palabras lo vivenciado durante la 
cursada: Incertidumbre, Humanización y Nuevas tem-
poralidades.

Incertidumbre 
La pandemia trajo consigo una incertidumbre apabu-
llante que aún continúa. La angustia generalizada que 
caracteriza este momento no deja de ser un “no-saber”. 
Pareciera que no es el presente trágico lo que nos parali-
za o inquieta sino el futuro incierto, la no certeza sobre 
el fin de esta situación o la “nueva realidad futura”. 
En este sentido los docentes tenemos amplia experien-
cia en esos “vacíos”. La educación contiene certezas, 
pero pocas. Es un lugar de incertidumbre, sobre todo 
en disciplinas proyectuales. El trabajo en taller es un 
devenir constante, la producción es lo que determina el 
paso siguiente. Existe un paquete de certezas que inclu-
ye un marco teórico, una planificación, la experiencia 
profesional del docente, el lugar de cada estudiante en 
su trayectoria educativa, entre otras. Pero dichas certe-
zas se alimentan y a veces se modifican en tanto en las 
producciones de cada clase aparecen nuevas incógnitas, 
nuevas formas que nos obligan a los docentes a estar 
atentos para realizar los giros necesarios que favorezcan 
el aprendizaje durante el cuatrimestre. 
Por otro lado, los profesionales en disciplinas de Diseño 
también tenemos un ejercicio en este sentido, en pala-
bras de Campos Baeza: “Uno de los cimientos en los que 
se debe basar un creador al hacer su obra, un arquitecto 
al concebir y levantar su arquitectura, es mirar al futu-
ro sabiendo descubrir las claves para su creación”. La 
creación de objetos proyectuales, ya sea una colección 
de prendas, una pieza gráfica o audiovisual o una obra 
arquitectónica, implica de por sí un ejercicio frente a un 
vacío, a una “hoja en blanco”. La educación adquirida, 
el entrenamiento y la práctica profesional nos ejercitan 
en el descubrimiento de esas claves. 

Humanización del docente 
Si bien aquella mirada tradicional sobre el docente como 
lugar de verdad absoluta y de saber incuestionable está 
puesta en duda ya desde la pedagogía moderna del S.XX, 
todavía sobreviven prácticas en este sentido. La virtuali-
dad en situación de pandemia desdibujó claramente los 

A continuación se detallan algunas propuestas: 

a. Crear un verosímil sobre por qué la escena debe su-
ceder en formato videollamada. Por ejemplo, alguien no 
se anima a enfrentar la situación y decide hacerlo vía 
telefónica. 
b. Adaptar la escena al contexto real. El material se ver-
siona a partir de la situación de cuarentena. 
c. No evidenciar el dispositivo. Tal vez vinculado a un 
lenguaje más realista, por lo general propio de las reglas 
y leyes cinematográficas. Esta opción se trabajó en algu-
nos proyectos con cámara fija, y en otros, por ejemplo, 
la cámara era sostenida por otra persona y cumplía el 
rol de la mirada subjetiva del interlocutor/a. 

Las escenas profundizaron en dinámicas novedosas y 
aparecieron alternativas inquietantes. Así fue que pu-
dieron consolidarse en un carácter autónomo y dejar, 
por un momento, el perturbador pensamiento de “Lo 
que podría ser” de acuerdo a lo que ya conocemos de la 
experiencia escénica. 
Desde la actividad teatral no es concebible rendirse frente 
al soporte online o aceptarlo como un estado definitivo, 
pero es importante considerar cómo reformular las diná-
micas, y cómo adaptar los contenidos. También resulta 
importante tener en cuenta el agotamiento que produce 
la virtualidad, ya que hoy gran parte de las actividades 
ocurren en el mismo dispositivo; clases, entretenimiento, 
ocio, sociabilidad. Por esto fue necesario investigar cómo 
generar los mecanismos para hacer que la clase trascien-
da al espacio remoto o sincrónico y que el estudiante 
pueda desarrollar su trabajo más allá de ese momento; 
ya sea al observar algo determinado por una ventana, al 
percibir la estructura que supone salir al supermercado 
o descubrir comportamientos plausibles para pensar la 
actuación mientras hace la fila para un trámite. 
Es un momento donde, a partir de lo que hacemos, po-
demos hacer la diferencia. Considero fundamental que 
no sea desde la mera exigencia sino desde encontrar el 
entusiasmo colectivo, incluso en la distancia física. 
A su vez, resulta fundamental, dadas las condiciones, 
pensar esta situación en sí misma para impulsar un 
despliegue creativo e indagar en los dispositivos, en su 
funcionamiento, su naturaleza, sus limitaciones e im-
pedimentos. De esta manera, trabajar a partir de ellos, y 
buscar, de alguna forma o por un rato al menos, trascen-
der la virtualidad. 
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__________________________________________________

Reflexiones pedagógicas, clases-taller y virtualidad 
Adriana Cuadrado

La materia Taller de modas I se basa en dos ejes didácti-
cos que sustentan y le dan forma al aprendizaje durante 
el cuatrimestre: el trabajo en taller y la valoración del 
proceso individual y colectivo. La virtualidad permitió 
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límites entre lo público y lo privado. Y en ese nuevo lu-
gar borroso se produjo una intempestiva humanización 
del docente. Aparecieron hijos/as que interrumpen cla-
ses, problemas de conexión, baches por problemas tecno-
lógicos, timbres sonando en clase, entre otros. 
La virtualidad dificulta las relaciones interpersonales 
físicas, el cruce de miradas, la repregunta repentina, 
el vínculo social (que en el correr de las clases da pie 
incluso al cuestionamiento) y lo espontáneo en la ex-
presión corporal durante una explicación. Pero en este 
contexto, en donde la virtualidad nos invadió, la misma 
nos aportó a docentes y estudiantes experiencias huma-
nizantes que elevó el nivel de los proyectos ya que con-
tribuyeron a un alto compromiso durante la cursada. 

Lo instantáneo y lo asincrónico como nuevas tempora-
lidades a explorar
Con la virtualidad se pierden aquellos espacios que se 
generan por fuera del aula como espacio institucional 
pero que lo nutre y lo dinamiza. Por ejemplo el café con 
el compañero/a, a la entrada o salida del aula o la charla 
informal con el/la docente al finalizar la clase. Sin em-
bargo, la virtualidad genera otros, con otras dinámicas, 
también nutritivas. La mensajería instantánea funciona 
por momentos como “rumor”, con discursos informales, 
creándose así una red para compartir videos, links, su-
mado a otros recursos. Se manifiesta así como un gran ca-
nal para compartir información y material no formal que 
contribuye a ampliar la mirada del estudiante, a incenti-
var la propia producción y a fortalecer la pertenencia al 
grupo, elementos decisivos en la clase taller presencial. 
Uno de los mecanismos que más se utiliza en las clases-
taller durante el proceso educativo del “pensar con las 
manos” es la ronda que describe Diana Aisemberg en su 
libro Apuntes para un aprendizaje del arte. Ella lo descri-
be como un momento de intimidad, un descubrimiento 
de ideas, un laboratorio de temas. Y como construcción 
colectiva, la experiencia, historia o descripción que rea-
liza cada estudiante sobre su trabajo enriquece el trabajo 
creativo de todos. En este sentido la virtualidad impuso 
un desafío frente a esta herramienta, en la praxis fue la 
más difícil de replicar en la virtualidad. Probablemen-
te por sus características intrínsecas donde la escucha 
atenta y la interacción inmediata son claves, el intento 
de réplica solo cambiando el medio parece no dar bue-
nos resultados. Por un lado, el debate dentro de las plata-
formas virtuales parecería ser el espacio que brinda más 
potencialidades en este sentido, pero es imprescindible 
la apropiación de los estudiantes como espacio colectivo 
y no como mero medio de intercambio entre estudiante y 
docente. Y por otro lado, encontrar un equilibrio entre lo 
sincrónico y lo asincrónico parecería ser la clave para el 
desarrollo de la “ronda”. En este sentido no basta con un 
intercambio sincrónico porque las posibilidades técnicas 
a veces no permiten la fluidez necesaria. Acá es donde el 
seguimiento asincrónico entre clase y clase pasa a con-
vertirse en un elemento imprescindible. 
En resumen, creo que el devenir del cuatrimestre virtual 
nos enseñó a revisar la incertidumbre como espacio de 
potencial construcción, a incorporar nuevas temporali-
dades y a recordar la trascendencia de lo humano en la 
práctica educativa. 
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Mi materia y mi carrera en el mundo virtual
Mariana Denizio
 
Dicto la materia de Técnicas de producción III en la ca-
rrera de Diseño de Indumentaria, desde hace varios años. 
Y a medida que fui avanzando en el dictado de la misma, 
utilizando distintos métodos y trabajos prácticos, me di 
cuenta que los alumnos necesitaban llevarse una expe-
riencia real, cercana al desarrollo profesional con el que 
se encontrarían una vez iniciada su vida laboral. Así que 
pensé que en mi materia emularíamos lo que es el depar-
tamento de diseño de cualquier compañía que produzca 
indumentaria y accesorios relacionados al textil, en cual-
quier lugar del mundo. Partiendo desde el inicio mismo, 
de la toma de partido conceptual, la investigación que 
deviene de la misma, hasta llegar al armado de los di-
seños, con todos los procesos intermedios que permiten 
luego su materialización. Esta última es la parte que re-
quiere de mayor meticulosidad y detallismo, ya que un 
error en la misma, supondría un error mucho mayor en la 
posterior producción de las prendas.
Los contenidos dados fueron creados para que el alum-
no vaya aprendiendo de una forma lógica y ordenada 
un método que le posibilite adaptarse al medio labo-
ral, conociendo todas las herramientas pertinentes para 
apoyarse en ellas y confeccionar sus diseños y luego 
producirlos a grandes escalas o a nivel masivo. 
Al inicio del proyecto sumé una empresa muy conocida 
en el rubro textil, por tener una larga trayectoria –más de 
70 años- y ser una de las más grandes del país: Texcom. 
La empresa provee los textiles necesarios para confeccio-
nar los diseños que se realizan durante la cursada, como 
viene haciéndolo desde el 2016 con la materia que dicto.
Cuando este año inició, mi intención era ahondar más 
en el tema de producción, generando una especie de ta-
ller real en el aula, en donde los alumnos aprendieran 
todos los pasos para producir en serie esas prendas que 
habían diseñado. 
Pero al momento de iniciarse la pandemia, tuve que 
cambiar la manera de dictar la materia para que las 
alumnas siguieran teniendo los contenidos indispensa-
bles para desarrollarse como profesionales, aunque no 
podrían llevar a cabo la materialización de las prendas, 
como lo había pensado en un principio. 
Como esta materia tiene mucho material necesario para 
la producción y muy detallado, adapté las clases, gene-
rando momentos donde las alumnas tuvieran el conteni-
do indispensable dado, esta vez, a través de una pantalla. 
A medida que íbamos avanzando en los contenidos, fui 
generando trabajos prácticos que les permitirían expe-
rimentar eso que se había aprendido y volcar toda la 
información nueva para ellas, a las primeras fichas que 
son parte necesaria e indispensable de la materia. 
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En un mundo en donde lo que se diseña hoy puede ser 
confeccionado en cualquier parte del planeta, la ficha 
técnica es el documento en el cual se vuelca todo lo ne-
cesario para esa construcción. Por eso, esta nueva forma 
de trabajar, desde la plataforma, se asemeja muchísimo al 
trabajo realizado en muchas de las empresas del mundo 
que tienen confección en China, India o Indonesia. El tra-
bajo detallado de la ficha en cada una de sus partes debe 
ser leído en cualquier parte del mundo en un idioma téc-
nico que permita entenderse tanto aquí como en otro país. 
Para ello trabajamos específicamente en el desarrollo de 
cada sección de la ficha, con los detalles que cada parte 
necesita, con su contenido específico para poder ser con-
feccionado en un paso posterior. Esto requiere que cada 
una de las partes sea pensada en su totalidad. La materia 
les brinda los recursos para ello. Por ejemplo, comien-
zan a conocer desde los textiles que se pueden utilizar en 
cada caso, hasta las máquinas con las que pueden confec-
cionar esas prendas que tienen en su mente. Las ayudo 
a razonar, que no es lo mismo un determinado tipo de 
máquina que otro, porque los resultados obtenidos me-
jorarán o empeorarán la calidad del producto final. Una 
nueva forma de ver sus diseños es adquirido en el paso 
con esta materia que les provee de información relevante 
y concreta para poder resolver técnicamente esos diseños 
que en un paso previo están solo alojados en su mente. 
El hecho de volcar la información a las fichas les permite 
pensar en resoluciones técnicas que antes desconocían. 
Y cualquier diseñador que se precie y sea buen profesio-
nal, debe conocer todos los pasos previos que permiten 
confeccionar esa prenda que hoy tenemos colgada en 
el placard. Con esta cursada son conscientes que cada 
diseño tiene una manera de confeccionarse un ciclo de 
operaciones que les permite obtener el mejor producto 
cercano a su creación conceptual. 
Creo que esta materia tiene una riqueza única en el plano 
del desarrollo profesional, ya que es lo que verdadera-
mente se hace en el rubro indumentaria. Por un lado les 
permite volar desde el punto de vista creativo, pero luego 
les genera una bajada rotunda a la realidad, en la cual 
se encuentran con el desafío de ver cómo, con qué y de 
qué forma se realizará esa prenda que en un principio 
solo era una idea. El hecho de entender que todo tiene un 
proceso y que la construcción del mismo también puede 
ser planeada, diagramada y que hay herramientas para 
ello, les permite darse cuenta el verdadero trabajo de un 
profesional del diseño. Es estar en todos los detalles, no 
solo en la parte creativa. Y junto con eso entender que la 
producción de estas prendas que crean serían realizadas 
de manera industrial, de modo masivo les abre un nuevo 
panorama de la confección para el cual se llevan todo el 
conocimiento generado en la cursada. 
Veo en un futuro la posibilidad de enseñar la misma de 
manera virtual, si bien se perdería la riqueza de cons-
truir las prendas y de aprender esa parte fundamental 
de la misma, de la prueba y del error de construir. Pero 
muchos de los aspectos necesarios para esta materia son 
trabajados en una computadora, así que es una materia 
que se puede adaptar claramente a los tiempos que co-
rren del trabajo virtual o teletrabajo. 
__________________________________________________

Aula Virtual; mi práctica docente
Ángeles Díaz O’Kelly

La materia Moda y Prenda II tiene como objetivo incor-
porar herramientas de la comunicación integral para 
poder plantearlas en un formato de revista digital en la 
plataforma de Issuu. Se estudian metodologías para de-
sarrollar la comunicación visual, verbal y audiovisual y 
se realizan piezas de comunicación para poder trasladar 
a sus propios medios digitales.
Hacemos un relevamiento de los distintos medios gráfi-
cos y digitales para poder entender los distintos forma-
tos y contenidos. Trabajamos desde la estética visual, el 
hilo conductor, el estilo y sus aportes interactivos (pod-
casts, videos, etc)
Comencé la cursada el 2 de marzo y ese mismo día armé 
mi aula virtual en Google Classroom. Es una herramien-
ta que se desarrolló hace varios años de manera simul-
tánea a la cursada presencial. Le da un hilo conductor 
a las clases presenciales para que toda el aula pueda 
participar logrando un espacio de intercambio y debate. 
Es muy enriquecedor para todas. La primera clase en 
cuarentena las alumnas tenían que entregar sus trabajos 
en Classroom como una premisa previa a la cuarentena. 
Esto nos permitió seguir con las clases de manera vir-
tual de forma muy natural.
Con la implementación de BlackBoard dejamos de lado 
el Classroom y las clases realmente fueron empezando 
a tomar mucha más interacción y dinamismo. La app 
Pronto también nos dio una comunicación muy directa 
a lo largo de la cursada, ya que al tenerla en el celular 
era muy simple poder estar en contacto. Fui subiendo el 
material a los distintos formatos que nos brindó BB y las 
alumnas se adaptaron muy rápidamente a la plataforma.
Tener de invitadas a referentes del área de la prensa y 
la comunicación hizo muy dinámico el trabajo de las 
alumnas. 
La segunda clase tuvimos como invitada a Cecilia Ama-
deo socia de la agencia Socialité PR. La especialista 
en prensa habló de los cambios que debió encarar una 
agencia de prensa tradicional para poder adaptarse al 
plano virtual.
Habló de los clientes que maneja la agencia, como tra-
baja con los influencers –new players- y como se lleva a 
cabo el diseño y creación de un evento de prensa.
Fue muy importante para poder entender cómo se eva-
lúan las estrategias comunicacionales y acciones en 
redes sociales; poder tener como invitada a Florencia 
Naveiro. Su aporte como especialista en estrategias di-
gitales aplicadas a marcas de indumentaria y ejecutiva 
de cuentas de una empresa muy reconocida, les brindó 
a los alumnos herramientas a la hora de poder difundir 
sus revistas (medios digitales).
Mientras fuimos avanzando con la cursada y la crea-
ción de dos distintos tipos de trabajos como gacetilla de 
prensa, newsletters, también sumamos la parte de apps 
y formatos digitales. 
Nuestra invitada de lujo fue Rocío Eraso, creadora de 
la marca Justa Petra. Fue muy valioso escuchar como 
la marca comenzó siendo un emprendimiento para lue-
go convertirse en una Pyme. Cumpliendo diez años en 
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el mercado como una marca de diseño de autor, Rocío 
habló del desafío actual al que se estaba enfrentando su 
marca debiéndose adaptar a la situación de cuarentena. 
Explicó cómo trabajan la comunicación de marca, redes 
sociales y la necesidad de afianzar sus vínculos con las 
clientas en este contexto local.
A partir de estos encuentros virtuales y reales, las alum-
nas pudieron desarrollar nuevas prácticas para sus tra-
bajos. Adquiriendo nuevas herramientas, datos, informa-
ción relevante siempre paradas en el contexto actual. El 
desafío al que ellas también tuvieron que enfrentar desde 
sus ideas y maneras de querer comunicar sus trabajos. 
Además, sumé estrategias más lúdicas como la plata-
forma de Kahoot una nueva modalidad de juegos para 
aprender. 
Para evaluar planteo una clase abierta donde comparti-
mos los trabajos de todos y sumamos distintas miradas 
desde un lugar constructivo.
Los recursos que fueron desarrollando en la cursada 
son: revistas digitales interactivas, invitaciones por 
Event Brite, newsletters, gacetillas de prensa, invitacio-
nes para desfiles (reales) y podcasts.
Para poder realizar un podcast invité para el final de la 
cursada a una emprendedora que decidió crear su pro-
pio canal en la cuarentena. 
Gracias a Mariana Basualdo, las alumnas pudieron ha-
cer sus propios podcasts y lograr sumarlos a sus revistas 
digitales generando una nueva herramienta de comuni-
cación que está tomando cada vez más relevancia.
Es un nuevo desafío la enseñanza virtual ya que nos in-
vita a desarrollar nuevas habilidades. Desde los recur-
sos tecnológicos hasta la empatía y la contención hacia 
los alumnos en este momento que estamos viviendo. 
El análisis personal y el poder relacionar teorías con 
actividades más experimentales forman parte de esta 
materia. Es muy importante que las alumnas puedan 
analizar y relacionar las piezas de comunicación.
La cuarentena generó una nueva manera de comunica-
ción para las marcas: los directores creativos empeza-
ron a hablar a través de podcasts y videos; los desfiles 
virtuales y los fashion weeks cambiaron sus formatos y 
calendarios; las campañas y lookbooks también se adap-
taron a un nuevo formato.
El sistema de la moda se vio afectado y como conse-
cuencia la comunicación fue mucho más relevante y 
creativa. El análisis personal y el poder de relacionar 
teorías con actividades más experimentales formaron 
parte de esta materia. 
__________________________________________________

Investigación aplicada al mundo digital
Vanesa Donzis

Los hábitos de los consumidores cambian tan rápido 
como lo hace la tecnología. Realizamos aplicaciones 
celulares que suplen una necesidad de mercado e in-
vestigamos su probabilidad de éxito. Estos temas tra-
bajamos con los alumnos durante 2019. Hoy, en 2020, 
estamos tratando la temática de la sustentabilidad y su 

incidencia en las personas. Investigamos el impacto de 
los cambios en el mundo y a través de ellos descubri-
mos oportunidades de mercado. 
Los alumnos se mostraron muy predispuestos a trabajar 
con modelos de negocios basados en la sustentabilidad. 
Ellos son parte de la población que mayor importancia 
dan a este tema y al buscar una causa en la que se sien-
ten comprometidos a diario les resultó más atractivo 
realizar una investigación.
A través de las técnicas y metodologías de investigación 
aprendidas en la Cátedra, llegaron a definir su produc-
to, analizar el público objetivo, el mercado en el cual lo 
insertarán, reconocer la competencia y hacer los ajustes 
necesarios para que la idea no quede solo como tal, sino 
que llegue a la fase de negocio.
Además realizamos una investigación publicitaria para 
testear la comunicación antes del lanzamiento del pro-
yecto.
Trabajar en la plataforma digital no fue impedimento 
para llevar adelante las clases. Realizamos tareas en 
grupos, compartimos notas con contenidos relevantes 
de temáticas vistas en el día y debatimos las ideas de 
los compañeros. Es un espacio de trabajo colaborativo 
donde la tecnología es parte de la vida diaria.
En mi experiencia docente, trabajar desde el campus fa-
cilita y agiliza las correcciones de los trabajos de cada 
alumno, ya que debían subir los archivos con un tiempo 
límite, la nota y las correcciones estaban claramente en 
cada tarea (con lo que podíamos consultar en cualquier 
momento ambas partes). Las presentaciones orales flu-
yeron sin inconvenientes. El alumno que presentaba 
encendía la cámara y lo hacía frente a sus compañeros 
teniendo la posibilidad de compartir una presentación 
de su proyecto.
__________________________________________________

Algunas reflexiones para compartir
Dardo Dozo 

Deseo comenzar el presente escrito agradeciendo el 
espacio de reflexión brindado, dado que nos permite 
enriquecer nuestras miradas compartiendo metodolo-
gías y caminos que tan generosamente cada colega ha 
brindado. 
Cuando comencé a reflexionar sobre lo que deseaba 
compartir con mis colegas, dentro de los temas plan-
teados, elegí adentrarme en el que se proponía sobre 
¿Cómo me adapté a las clases virtuales? ¿Cómo fue la 
migración? ¿Cuáles son mis recomendaciones a otros 
docentes?
En primer lugar no podría dar recomendaciones a mis 
colegas docentes, menos aun habiendo escuchado sus 
ponencias dado que me han brindado exquisitos espa-
cios de reflexión. Palabras que han enunciado y que he 
anotado para continuar con nuestra imprescindible re-
flexión pedagógica. 
Es entonces que deseo adentrarme en lo que expuse so-
bre este nuevo escenario que se plantea íntimamente de 
nuestro espacio educativo. 
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La migración fue compleja en un comienzo desde el as-
pecto tecnológico. Es en este punto donde deseo agrade-
cer todo lo brindado por el profesor Carlos Caram y su 
equipo de trabajo por la disponibilidad permanente para 
asesorar y compartir el conocimiento sobre las herramien-
tas pertinentes para abordar el nuevo espacio de trabajo. 
Pero este nuevo escenario puso algunos temas sobre la 
mesa para pensar y pensarnos. 
Creo que muchas veces, a pesar de lo presencial, pode-
mos dejarnos arrastrar por una educación distante. Acá 
me he planteado qué herramientas utilizar para acercar 
aún más a los estudiantes entre ellos y hacia nosotros 
(y nosotros hacia los estudiantes), aun desarrollando 
nuestras clases dentro de una denominada educación a 
distancia.
Algo esencial que creo haber logrado, es un profundo 
acercamiento dentro del espacio áulico virtual. Eso ha 
sido por atender a la necesidad que se plantea en estos 
precisos momentos. Y la palabra primordial que surge 
a partir de esta nueva experiencia es la comprensión, 
algo que siempre ha estado presente, pero ese compren-
der y contener a cada estudiante, sabiendo que también 
brindan su comprensión hacia nosotros y nosotras, do-
centes, colaborando para solucionar, algunas veces, in-
convenientes lógicos que se presentan y que debemos 
conjuntamente remediar.
Siempre es fundamental articular los contenidos pro-
gramáticos con las realidades que el mundo nos presen-
ta. Como dice Paulo Freire, lo primero que es necesario 
aprender a leer es el mundo. A partir de esta lectura 
los docentes necesitamos leer de manera constante este 
mundo, reconociendo circunstancias que provocan pla-
nificar nuevas estrategias para la elaboración de con-
signas que atienden nuevas realidades. Eso provocó y 
provoca una constante fuente de inspiración para apli-
car los contenidos desde un espacio de involucramien-
to comprometido y dinámico, más allá de los aconte-
cimientos actuales pero que ahora, ante nuestros ojos, 
con mayor urgencia se presenta. Construir abriendo 
nuevas posibilidades. Adaptarnos ha sido y es una vi-
vencial experiencia que nos aporta nuevos escenarios 
de pensamiento y de acción. Sabemos que el proceso de 
la adaptación implica encontrarnos dentro de un cierto 
equilibrio, una pérdida del mismo ante un desconoci-
do estímulo que nos provoca la búsqueda de un nuevo 
equilibrio. Algo constante. 
Un gran desafío ha sido establecer la comunicación más 
fluida posible dentro del aula virtual. Dado que no po-
demos ver de manera directa a cada integrante, es aquí 
donde solicitarles una devolución casi permanente so-
bre lo que estamos trabajando se ha tornado fundamental 
ideando recursos que nos son tan necesarios de plantear.
Los escenarios se modifican y nos modifican. 
A veces eso puede provocar incomodidades, y lo incó-
modo es bienvenido porque no nos estanca en un único 
lugar. Y nuestra tarea debe ser siempre inspirar a los 
y las estudiantes. Existe tanto para reflexionar. Pero lo 
principal es utilizar los recursos que la formación do-
cente nos ha brindado y nos brinda para seguir inves-
tigando y aplicando dentro de diversos desafíos que, 
más allá de los diversos momentos que vive el mundo 

entero, nos posiciona en constantes diversos espacios 
de aprendizaje.
__________________________________________________

Transición de clases presenciales a virtuales 
Maximiliano Drager

Teniendo en cuenta el contexto mundial, comparto mi 
experiencia como docente en la transición de clases 
presenciales a clases virtuales. Una de las acciones que 
tuve que realizar fue la adaptación, rediseño y organiza-
ción de los contenidos para generar mayor dinamismo, 
síntesis y atracción visual con el objetivo de captar y 
mantener la atención de los alumnos debido a la diná-
mica de las clases sincrónicas.
Los recursos utilizados son videos articulados, referen-
cias gráficas, textos complementarios para reforzar y 
profundizar los conocimientos. Realización de activida-
des prácticas para aplicar los nuevos conocimientos y 
luego generar un debate áulico y reflexivo como para 
dar cierre y afianzar los temas vistos.
La clase se divide en tres etapas, en primer lugar el ini-
cio, se realiza la introducción a los temas y actividades a 
desarrollar. Luego, el desarrollo, se aborda el/los temas/s 
a trabajar, indicando los objetivos y materiales a utilizar. 
Finalmente el cierre, la reflexión y/o debate áulico so-
bre lo trabajado para reforzar los temas y chequear si se 
cumplieron los objetivos propuestos. Presentación de los 
temas de la clase siguiente, conectando una con la otra.
Otro elemento que incorporé para mantener el interés 
y la motivación del curso, son las herramientas que nos 
brinda la plataforma como, por ejemplo, los sondeos o 
encuestas entre la exposición de un alumno y otro; ade-
más, la proyección de recursos gráficos referenciales, la 
realización de actividades prácticas y el posterior de-
bate áulico para reflexionar y afianzar los contenidos 
vistos, como mencioné anteriormente.
Como recomendación a otros docentes, teniendo en 
cuenta los inconvenientes que pueden surgir de las fallas 
y/o la ausencia de la conectividad, es realizar una buena 
planificación y explicar de forma clara y detallada los 
objetivos y cada una de las consignas a desarrollar.
__________________________________________________

Mi experiencia virtual en Diseño e Imagen de Marcas (F)
Tali Elbert 

Cuando se anunció la pandemia en marzo y comenzó 
la cuarentena, la Facultad informó que tendríamos que 
migrar todas nuestras clases a una plataforma digital lla-
mada Blackboard. Mi primera reacción fue de susto y 
preocupación, tal como le sucedió a la gran mayoría de 
los argentinos. Así fue que en varios momentos pensé 
en renunciar, sintiendo que no iba a poder. En ningún 
otro momento ni contexto, desde mis inicios en el tra-
bajo como docente, tuve la necesidad de dar clases de 
forma online. 
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En paralelo a esto, la noticia de que las clases en todo 
el ciclo escolar serían canceladas. Mi hija, con toda la 
ilusión de iniciar el primer grado, de un día para el otro, 
pasó a estar en casa todos los días. Empezaron a llegar 
decenas de mails por día con indicaciones de todo tipo 
sobre cómo continuar. Sensación de caos y enorme in-
certidumbre. 
Empezaron las capacitaciones de Blackboard impar-
tidas desde la Facultad. Tener la posibilidad de estar 
concentrada durante tres horas frente a la pantalla, con 
este nuevo escenario (niña pequeña sin su primer grado 
y sin ningún tipo de ayuda doméstica en la casa), se 
presentó como un gran desafío. 
De un día para el otro y de forma urgente e inmedia-
ta, puse todo mi esfuerzo y atención para incorporar el 
funcionamiento de esta plataforma, hasta el momento 
desconocida. Inclusive, asistí a capacitaciones en otros 
horarios a mi horario de trabajo, para sobreponerme al 
susto e incertidumbre y aprender otra forma posible de 
dar continuidad en las clases. 
Cuando se presentó el primer día de clase online, el 
sentimiento fue de estar frente a un abismo, que luego 
semana a semana, se fue acomodando y organizando. 
La presencia de mi asistente, Paula Spinacci, quien me 
acompaña en el trabajo desde hace varios cuatrimestres, 
fue fundamental. Junto con ella, fuimos pensando di-
versas estrategias sobre cómo adaptar las tareas presen-
ciales al formato online. 
De todos modos, en estas primeras clases, más bien diría 
todo el primer cuatrimestre de 2020, el manejo de la pla-
taforma Blackboard, fue apenas con conocimientos bási-
cos sobre cómo proceder. Logramos llevar a cabo clases 
de forma ordenada, pero para el envío de consignas de 
trabajo, entregas y correcciones nos seguimos manejando 
vía correo electrónico. El tema era que semana a semana, 
antes del inicio de la clase, este sistema suponía dedicar 
un buen tiempo a bajar cada uno de los trabajos de los 
alumnos y luego ordenarlos para poder tenerlos a mano 
en cada clase. En este primer cuatrimestre, dada la urgen-
cia de la situación, no llegamos a tener tiempo suficiente 
para planificar cada clase bajo esta nueva realidad. Avan-
zábamos y sobre la marcha fuimos haciendo pequeñas 
modificaciones, basadas en la prueba y el error. Aun así, 
los trabajos finales que llegamos a pensar y desarrollar 
entre todos, fueron de gran calidad y compromiso. Cabe 
destacar que esto fue posible a la buena voluntad, aten-
ción y colaboración de todos los alumnos. Empezaron el 
cuatrimestre 11 alumnos y terminaron 10, por lo que la 
permanencia fue casi completa. 
En los inicios del cuatrimestre, esta nueva realidad que 
se presentaba como un desafío muy lejano, fue posible 
no solo de implementar y sostener, sino también de lle-
gar a resultados muy satisfactorios en relación a la cali-
dad de los trabajos presentados. 
La modalidad de clases online también me abrió la mi-
rada hacia muchas otras opciones de clases posibles y 
paso a paso fuimos mejorando y adaptando los conteni-
dos en este sentido. De todas maneras, todas las clases 
fueron presentadas bajo la modalidad sincrónica. Aún 
nos queda pendiente incorporar material (videos, entre-
vistas editadas, material producido previamente, etc.), 
para poder sumar a las clases, la modalidad de conteni-

dos asincrónica. Para esto, lo que se me presenta como 
un desafío son cuestiones vinculadas a los asuntos téc-
nicos, como por ejemplo cómo armar videos técnica-
mente prolijos y cómo materializarlos. 
Si bien en el transcurso del primer cuatrimestre, me fal-
tó claridad técnica sobre el uso de la plataforma, clase 
a clase pude ir incorporando nuevos funcionamientos y 
sentirme más familiarizada con el espacio digital. Esto 
me permitió que las clases fluyan de mejor modo. Tam-
bién pude llegar a la conclusión de la importancia de 
darles mucho espacio de participación a los alumnos, 
para invitarlos a una clase más dinámica y llevadera. 
Así también, hacia el final del primer cuatrimestre, se 
me fue clarificando el modo para subir las guías de tra-
bajo a la plataforma y cómo corregirlas desde ahí mis-
mo. Y junto a esto, la sensación de poder iniciar un 
segundo cuatrimestre, bajo la modalidad online, mejor 
pensado y planificado, desde esta nueva realidad que 
llegó de forma urgente y no sabemos hasta cuándo será. 
Mientras tanto, poner toda la atención en mejorar los 
procedimientos bajo esta perspectiva de clases online.
__________________________________________________

 

Producción Musical remota (alternativas para produ-
cir a distancia)
Gonzalo Elizondo 

Cuando comenzó el ciclo lectivo 2020, mi expectativa 
estaba puesta en el desafío que implicaba en mi carrera 
docente comenzar a dictar clases en nivel universitario, 
ya que era mi primera experiencia en este nivel edu-
cativo. Nunca imaginé que vendría una pandemia que 
correría el eje de mi expectativa inicial.
Las primeras dos clases fueron presenciales, esto me 
ayudó para poder conocer a los alumnos y hacer un 
diagnóstico general, ya que la materia es nueva e impli-
ca el desarrollo de habilidades que son bastante com-
plejas en términos artísticos y técnicos. La participación 
de los alumnos en estas primeras clases fue muy fluida 
y enriquecedora.
En las semanas siguientes surgió la pandemia, por ende la 
cuarentena, e inmediatamente me puse en contacto con 
los alumnos para poder establecer una forma de trabajo 
a distancia. La respuesta de parte de los chicos fue muy 
buena, ya que establecimos en un comienzo comunica-
ción vía Hangout de manera individual, y de esa forma 
pude realizar las devoluciones de los trabajos prácticos, 
que en ese momento, se encontraban en pleno desarrollo.
Luego de ese primer período comenzamos inmediata-
mente a trabajar con la plataforma Blackboard. En las 
primeras clases se dificultó el hecho de reproducir 
música y poder compartirla con los chicos, ya que el 
audio de los trabajos se escuchaba a través de parlan-
tes que eran captados por el micrófono del celular. Es 
por eso que comencé a investigar sobre opciones tec-
nológicas que permitan compartir audio a distancia en 
tiempo real y en alta calidad. En esa búsqueda encontré 
Audiomovers, un plug in que se conecta en el canal de 
master de cualquier DAW (en mi caso pro tools) y que 
genera una URL en la cual se transmite el audio que se 
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reproduce en la PC. Al incorporar esta herramienta, en 
conjunto con Blackboard, pude mejorar la experiencia 
de escuchar audio profesional online a distancia, lo que 
hizo que no se modifique tanto la dinámica de la cla-
se. De esta manera, cada alumno desde su casa puede 
escuchar detalladamente cada uno de los trabajos revi-
sados y desde mi casa puedo hacer las correcciones e 
indicaciones pertinentes para que el alumnado pueda 
continuar mejorando sus trabajos. La incorporación de 
Audiomovers en este caso fue fundamental para poder 
seguir la cursada, ya que en comparación con las pri-
meras clases online, la calidad de audio que ofrece esta 
herramienta, marca una diferencia sustancial en com-
paración con lo que ofrece Blackboard en referencia al 
audio. Esto además captó la atención del alumnado, ya 
que todos pueden apreciar de manera fiel el trabajo de 
sus pares y los propios.
A partir de esta incorporación, las clases fluyeron nor-
malmente, obteniendo una asistencia casi completa a lo 
largo de todo el curso y cumpliendo con el horario se-
manal habitual. La participación de los alumnos ha sido 
muy buena y fluida, permaneciendo todos conectados 
desde el comienzo de la clase hasta el final. Además cada 
alumno pudo tener su espacio para mostrar los avances 
en los distintos trabajos y de esa manera iban intervinien-
do los distintos puntos de vista, míos y de sus compañe-
ros, lo que hizo muy nutrido el intercambio.
En lo que respecta al contenido del curso, pude adaptar-
lo de manera inmediata para orientar el trabajo integra-
dor hacia alternativas que lo hagan posible de realizar. 
Es por eso que en las consignas adaptamos el uso de 
instrumentos reales (que en un principio los introduje 
como obligatorio), incorporando el uso de instrumentos 
virtuales, con lo cual en mis clases tuve que dar con-
ceptos referido al MIDI con más detalle, sumado a los 
contenido referidos al audio.
En lo que se relaciona con el nuevo modo de dar clases, 
siento particularmente mucha comodidad, ya que mi dis-
ciplina depende mucho del uso de la PC, y en este caso al 
trabajar con mi propio equipo e instrumentos con los que 
dispongo en mi home studio, siento que mi desempeño 
es mejor, ya que cuento con todas las herramientas nece-
sarias para poder ejemplificar cualquier situación que se 
refiera a los contenidos vistos en la materia. 
La pandemia sin dudas generó muchas incomodida-
des, pero en lo que se refiere a la educación y al modo 
en que la pensamos, creo que trajo algunas sorpresas 
que luego pude identificar como beneficios. Sin dudas 
hay una optimización del tiempo, y con la ayuda de la 
tecnología, podemos generar una comunicación fluida, 
que permite ser concretos a la hora de intercambiar in-
formación. Por otro lado, es importante destacar que las 
nuevas generaciones tienen incorporadas, en sus vidas 
cotidianas, el uso de múltiples dispositivos y platafor-
mas, con lo cual, este tipo de educación, tiene más que 
ver con la manera en la que los estudiantes y los docen-
tes del siglo XXI acceden a la información a diario.
Profesionalmente, a raíz de esta situación, pude generar 
lazos a distancia con otros profesionales, adaptando la 
manera de producir con la utilización de herramientas 
tecnológicas. Esta nueva forma de trabajo abre puentes 
para poder ampliar el campo laboral, generando nuevas 

alternativas de hacer música a distancia. Personalmente 
creo que cuando todo vuelva medianamente a la norma-
lidad, la normalidad será otra, sin duda una normalidad 
con más alternativas para seguir creando.
__________________________________________________

Experimentando la docencia en la era digital. El uso de 
la plataforma Blackboard para el dictado de la asigna-
tura Introducción a la investigación
María Cecilia Erbetta

En este trabajo se va a realizar una descripción de la 
experiencia vivida a partir de las cursadas de 2019 y 
2020 en el dictado de la materia “Introducción a la in-
vestigación”. Señalaremos las principales fortalezas y 
oportunidades, amén de los desafíos y zonas a mejorar a 
lo cual nos convoca esta nueva modalidad.
Por otra parte, presentaremos los lineamientos de una 
propuesta de contenidos superadora de la existente, con 
la incorporación de mejoras dada la experiencia vivida.

El rol del docente en la experiencia de Blackboard
El curso de Introducción a la Investigación, está dentro 
de Blackboard una plataforma dirigida principalmente 
a instituciones académicas. Siempre aparece entre las 
plataformas más usadas y con mayor cantidad de usua-
rios. Este contexto virtual, facilitó el ingreso a la docen-
cia virtual.  Siendo profesora a cargo de un curso pude 
realizar el siguiente análisis de la plataforma, su usabi-
lidad e implementación:

Fortalezas
Blackboard es una plataforma muy amigable para la ex-
periencia del usuario. Por otro lado, desde la Facultad 
se realizó una capacitación para que aprendiéramos a 
usarla. Esta primera inducción colaboró a que pudiéra-
mos familiarizarnos con la misma.

Oportunidades 
Durante el último cuatrimestre del 2019, tuve mi prime-
ra experiencia en la docencia digital. Esto supuso ingre-
sar a nuevos códigos de lenguaje, tanto verbal como no 
verbal. Un recurso importante que brinda la plataforma 
es el aula virtual pues permite la sincronicidad de las 
clases y el encuentro con los alumnos. 

Debilidades
Los múltiples canales de comunicación generaron con-
fusiones. En 2019 se utilizaron dos canales de comuni-
cación con los alumnos: los anuncios de la plataforma y 
los chats en Pronto. En 2020, la situación mejoró cuan-
do acordamos un solo canal de comunicación.

Amenazas 
Cómo gestionar y regular la demanda de los alumnos en 
cualquier horario. Los finales en donde se graben solo 
videos y no exista un intercambio.

Principales puntos de mejora para la materia “Introduc-
ción a la investigación”
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En base a la estructura ya existente del curso, hay aspec-
tos que se pueden mejorar en relación, tanto a los conte-
nidos como a la cantidad de actividades y las diferentes 
etapas del proyecto integrador.
En primer lugar, propongo que todo el material de la 
materia esté accesible desde el comienzo para el alum-
no. Las consignas de todos los trabajos y el cronograma 
de fechas a cumplir se dan el primer día para que el 
alumno organice su tiempo.
Que los requisitos para aprobar sean:
Las actividades son ejercicios prácticos y orientadores y 
dejaría abierta la entrega, el requisito es que estén todas 
corregidas para el fin del cuatrimestre, como condición 
para aprobar la cursada. Cantidad de actividades pro-
puestas: 5
El test de lectura del material bibliográfico (se pueden 
dar hasta 3 intentos) poner las respuestas de manera 
aleatorias y que sean preguntas cerradas. Cantidad 10 
preguntas.  Se debe tener como requisito para aprobar 
la cursada.
Lo que sí tendría fecha obligatoria serían: la entrega de 
las tres etapas de la investigación y la evaluación de tér-
mino medio.
Las notas relevantes para ponderar la nota final serían: 
las tres etapas, la evaluación del término medio y el test 
de lectura teórico.

Conclusiones preliminares
Dado que realicé dos experiencias de docencia digital 
en esta plataforma, considero que tanto la plataforma 
como mi desempeño en este nuevo contexto van a se-
guir mejorando con el transcurso del tiempo.
La primera experiencia, durante el último cuatrimes-
tre del 2019, me generó momentos de frustración y 
desorientación, porque no terminaba de entender mi 
rol. Por otro lado, sentí mucha ajenidad por un conteni-
do que no fue elaborado por mí, si bien conceptualmen-
te cumplía los requisitos para el dictado del curso, no 
me resultó una aproximación sencilla. Cuando se arma 
la materia desde los inicios, el eje conceptual, el recorte 
temático es singular.
Durante la cuarentena, en el primer cuatrimestre del 
2020, la experiencia me resultó mucho mejor y en ese 
sentido, agradecí por haber pasado por la experiencia 
piloto anterior. Ya conocía la plataforma, los temas y los 
trabajos y el grupo de alumnos fue más receptivo. 
De hecho, terminaron la cursada, el doble de alumnos 
en relación al último cuatrimestre. 
Como hipótesis de la situación, este resultado respon-
de a varios factores; en primer lugar, el estar todos en 
casa, habilitó a que mis alumnos pudieran asistir a las 
aulas virtuales sincrónicas cada 15 días. También puse 
un horario fijo para responder consultas todos los días, 
teniendo mayor contacto diario con los estudiantes y no 
menor, que el grupo mostró interés y entusiasmo.
__________________________________________________

Todavía en dos mil veinte… ¿el contenido es solo el 
agua del vaso? 
Ximena Castellani

En 2017, presenté mi ponencia en el I Foro de Cátedras 
Innovadoras de la Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación. Se titulaba “Formas de esta-
blecer vínculos con alumnos con déficit de atención”. 
Hoy, tres años más tarde y en medio de un contexto 
pandémico que nos exige adaptarnos y transformarnos, 
redoblo la apuesta y comparto mi experiencia para que 
“Sincronicemos los modelos mentales”. 
El 15 de mayo, Día del Docente Universitario, pude vi-
venciar cómo en los medios de comunicación se debatía 
sobre el rol del docente y cómo se generaban valoracio-
nes simbólicas y subjetivas, por supuesto, de nuestro 
desempeño. 
Sabemos que las relaciones se construyen y la educa-
ción, en todos sus niveles, también. Ambos son pro-
cesos dinámicos que se adaptan y se comparten. Esto 
sucede no solo por las variables o factores que inciden 
desde el entorno social y coyuntural, sino también, por 
las circunstancias que nos condicionan personal e in-
dividualmente en referencia directa a lo que cada uno 
esté viviendo. 
Ahora bien, si como sociedad, como comunidad, como 
docentes, como educadores, como alumnos, como pa-
dres, como hijos y como personas, pudimos llegar a gene-
rar una transformación de esta índole reinventándonos 
para cambiar en un 90% la dinámica de la educación, 
empleando diversas herramientas para la enseñanza, 
modificando el formato de los encuentros y el discurso 
para darnos a entender a través de una pantalla y que 
nos entiendan; reviendo el modo de corregir las prácticas 
o actividades como, también, el desarrollo conceptual 
y el modo de calificar. Si realmente fuimos capaces de 
transformarlo TODO en pocos meses, ¿cómo no pode-
mos generar contenidos, metodologías y dinámicas que 
se adapten a personas que poseen diferentes mecanismos 
del pensamiento, que desarrollan distintas habilidades y 
que se potencian a través de otros estímulos? 
El déficit de atención, en cualquiera de sus derivacio-
nes, es una condición y quienes lo padecen, tienen di-
ficultad para concentrarse en un solo objetivo, aunque 
pueden prestar atención si se trata de actividades agra-
dables. (Manes, 2017) 
Generar espacios de enseñanza multimodal, con todos 
los recursos que se encuentren disponibles; reconocer 
las evaluaciones, los parciales y las exposiciones como 
actividades de aprendizaje sin crear una atmósfera de 
tensión; revertir errores colaborando desde la construc-
ción positiva para contribuir a la inteligencia; adaptar-
nos para evaluar en distintas metodologías; ayudar con 
recordatorios y sintetizar en palabras claves los concep-
tos vistos. Incorporar materiales gráficos, visuales y au-
diovisuales; tener la capacidad de comprender de qué 
modo se siente mejor trabajando, con qué recursos y con 
qué personas; incluir unos minutos de “distracción” 
como parte de la actividad y recordar que aprender de 
forma lúdica, no es algo solo para los más chicos, son 
algunas de las claves para trabajar esta enseñanza.
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Aprende el que está motivado, y esa premisa no tiene 
contraindicaciones. 
Por experiencia personal y académica, estuve y estoy 
en contacto con personas que requieren de esta adapta-
ción. Ellos reconocen algunas variables y herramientas 
que resultan positivas a la hora de aprender, explicar 
los conceptos a través de formas innovadoras y con re-
cursos conocidos. También explicar con ejemplos coti-
dianos para comprenderlos desde su realidad; permitir 
que el alumno camine mientras lee en una actividad, ya 
que ayuda a la concentración porque libera la ansiedad. 
A su vez, incluir material visual, dado que resulta más 
fácil de recordar, así como cuadros o mapas conceptua-
les con palabras clave; disfrutar de un tiempo de “ocio” 
en la evaluación, hace que no sienta la presión del con-
tratiempo. También adaptar la forma de evaluación y 
no exponer al estudiante ante todos marcando un error. 
Si llevamos esto al ámbito de la comunicación actual 
y hacemos un paralelismo, no es ni más ni menos de 
lo que demanda el marketing 4.0 para un consumidor 
proactivo: contenido relevante, entretenido, original y 
útil. Exigiendo, además, una marca auténtica, transpa-
rente y responsable. 
De hecho, desde la comunicación hacemos foco en 
adaptar el mensaje según el target o la audiencia, a la 
cual va a estar dirigido, para que se pueda decodificar y 
comprender en su totalidad. 
En espacios de aprendizaje uno se forma como perso-
na, elabora esa impronta que luego constituirá parte de 
su ética profesional y que lo distinguirá de otros por 
sus propias competencias. La capacidad del docente de 
adaptarse a este nuevo reto que nos propone la sociedad 
hará, nada más y nada menos, que ayudar a los alumnos 
con esta condición a creer que tienen un futuro más que 
posible y exitoso. Es una razón motivante para intentar-
lo ¿no creen?
Entonces, así como se debate cómo es la enseñanza para 
aquellas personas que hoy en día no tienen acceso a la 
tecnología, planteo esta problemática que aturde a muchí-
simos alumnos y a sus familias. No son minoría y, en caso 
de serlo, en un país democrático como este las minorías 
también tienen derecho a ser escuchadas y respetadas. 
Tomemos las debilidades a las que nos enfrentó esta cri-
sis; tanto en lo personal como en lo profesional, en lo 
público como en lo privado, en lo social y en lo colec-
tivo, y generemos fortalezas para poder construir algo 
nuevo, mejor y que, realmente, incluya a todos. 
Si somos capaces de distinguir, de manera objetiva, las for-
talezas y debilidades de cada mecanismo del pensamien-
to, también seremos capaces de reconocer la existencia de 
otras perspectivas y no limitar nuestra interpretación por 
considerarla única o verdadera. Equilibrar los modelos 
mentales para contribuir a una enseñanza y un aprendiza-
je más positivo ha sido el objetivo de esta ponencia. 
Les propongo ser parte de esta nueva generación donde 
no vamos en contra de nada sino a favor de todo. 
__________________________________________________

El cuerpo virtual
Tamara Espeleta Vicari 

Enfrentarnos al cambio siempre cuesta y causa al princi-
pio el rechazo de creer que no es posible, pero de algún 
modo las cosas se acomodan para abrir camino a nuevas 
alternativas que nos permiten, y a la vez sorprenden, 
de nuevas herramientas de las que podemos disponer.
Cualquier docente de Diseño, creería que reemplazar el 
ambiente de aula taller por la frialdad de la pantalla se-
ría algo imposible de realizar, ¿cómo seríamos capaces 
de enseñar sin disponer del contacto cara a cara con el 
alumno, del manejo cercano con el maniquí, o el cuerpo, 
para la interacción y aplicación de las texturas concep-
tuales sobre él? ¿Cómo perder la calidez que genera un 
espacio compartido donde interactúan las experiencias?
Pero sí, esta circunstancia nos encontró obligados a de-
jar de lado el modo casi rutinario e incorporado de ense-
ñar en formato presencial para aventurarnos en el aula 
virtual y cuando de un lado hay vocación y ganas de en-
señar y del otro hay ganas de aprender y entusiasmo las 
cosas fluyen, se arma un equipo donde se debe extremar 
la comunicación y sus canales para facilitar, maximizar 
la flexibilidad y abrirse a nuevas maneras, estar predis-
puesto, renovarse y adaptarse a que la situación es otra 
y nos invita y obliga a evolucionar.
Debemos esforzarnos ambas partes para generar la vin-
culación, acercamiento y confianza que nos permite el 
taller, y buscar el modo de que la magia creativa que allí 
se comparte también suceda desde la pantalla y así nos 
enlacemos en cuerpos virtuales.
En esta nueva práctica comenzamos todos predispues-
tos a rearmarse. En nuestro taller compartimos las ex-
periencias del confinamiento y nos encontramos con 
alumnos recién llegados de sus países de origen, vara-
dos en un departamento de alquiler momentáneo sin 
más recursos que su valija, alumnos en sus provincias 
sin haber llegado a mudarse cerca de la facultad, sin 
elementos simples de librería, ingresantes de carrera, 
sin maniquí, máquina de coser, programas gráficos, im-
presoras, ni mucho menos tela. La situación pandémica 
no solo nos invitaba al encierro sino a duplicar nuestra 
creatividad y canales para ayudarnos.
Tuve claramente que adaptar mis maneras de dictar el 
contenido, facilitar bibliografía virtual, digitalizar el 
trabajo de modo tal de hacer tiempo a que se abran po-
sibilidades de compra, y mientras reciclan todo tipo de 
tela y material disponible en la vivienda, dio lugar al 
encuentro de viejas tradiciones y métodos como el te-
ñido casero con vegetales, el tejido y la exploración de 
materiales de todo tipo, realmente hubo mucha predis-
posición y voluntad de sus partes.
Preparar las clases me triplicó en tiempo, recibía el 
material un día antes, lo descargaba, lo procesaba nue-
vamente generando un PDF para exponer en clase, de 
modo tal que todos puedan ver sus trabajos en el aula 
virtual asemejando lo más posible al aula presencial, 
debatimos en foro entre todos y así podían ver sus pro-
gresos respecto a sus compañeros. Poner temáticas se-
mejantes y agruparlos me ayudó a la interacción.
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Armé paneles donde ubicaba a modo de “ronda” lo en-
viado por cada alumno para que se puedan ver en con-
texto con sus pares y de ese modo ir adquiriendo una 
autorregulación. De esa manera el alumno reconocía 
rápidamente sus errores o aciertos para mejorar.
Fui modificando el modo, no el contenido, progresiva-
mente según se ajustaban las circunstancias, todo lo que 
comúnmente señalamos en el cuerpo, tocamos y expe-
rimentamos en el taller ahora se debía dibujar sobre sus 
trabajos. 
Todas las herramientas de la Facultad nos fueron muy 
útiles, sobre todo Blackboard y Pronto para mantener 
comunicación fluida, por ese medio transmitía calma 
y los ayudaba con datos donde conseguir materiales, 
todos se sumaron y se fueron soltando. Flexibilicé ho-
rarios, aumenté la contención, brindé material informa-
tivo, me enviaban videos para que la visión sea lo más 
real posible, y el grabado de clases fue muy utilizado.
Se ayudaban con datos de donde conseguir materiales o 
sugerencias de con qué lo podían resolver, casi que les 
divertía el desafío y de ese modo fuimos generando nues-
tro nuevo ambiente taller. Y al fin y al cabo yo reforzaba 
continuamente que eso era, y que a eso se dedica un di-
señador: “a resolver problemas frente a una circunstancia 
determinada”, explicar que hay que mantener la calma y 
enfrentar el desafío casi como parte de la consigna.
A pesar de las circunstancias quedé muy conforme con 
el resultado obtenido y con la interacción alcanzada. 
Vestimos cuerpos que exploramos con materiales crea-
dos frente a la falta de recursos. Considero una práctica 
muy viable, y me sorprendí con los resultados logrados, 
los alumnos están más predispuestos a una educación 
virtual que al parecer nosotros a reconocer que era com-
pletamente posible.
Se reforzaron los modos para explicar en cada instan-
cia de evaluación, la devolución de la nota, criterios de 
evaluación, fortalezas, debilidades y sugerencias para 
progresar, para fortalecer los lazos de interacción. En 
estas circunstancias no hay que dejar lugar a dudas o 
confusiones, el no estar cara a cara para dar explicacio-
nes que quizás a un ingresante de la carrera lo puedan 
frustrar, requiere de un esfuerzo extra que alimente su 
autoestima y seguridad como diseñador, que la expe-
riencia lo llene de herramientas para fortalecer su vi-
sión proyectual.
La clave es buscar el trabajo en comunidad, mantener 
la cercanía, aunque sea virtual, es un momento y un es-
pacio para trabajar con más libertad y dejar de lado los 
condicionantes de siempre, y dar marcha libre al diseño 
en una etapa de experimentación total.
Hoy considero que la materia puede dictarse completa-
mente de forma virtual, en un contexto futuro donde es-
tén abiertos los comercios y se puedan hacer de más he-
rramientas, lo lograron en el peor de los panoramas, no 
me deja dudas de que se obtendrían mejores resultados. 
Y nosotros como docentes podemos abordarlo de mejor 
manera y ya con la experiencia vivida, transformados, 
moldeados a nuevas experiencias y con la capacidad de 
trasponer las fronteras de la pantalla para acercarnos a 
un ambiente compartido para pensar y proyectar.
__________________________________________________

Ventanas del conocimiento: Hacia una formación 
transversal
José Luis Esperón

Durante la última década, la historiografía del diseño ha 
dado un giro importante permitiendo una “gran ventana 
abierta” para explorar nuevas narrativas, conexiones de 
datos y fuentes de información alternativas.
Podría resumir esta libertad en dos grandes factores que 
modificaron a la investigación histórica , por una parte 
la accesibilidad a gran cantidad de información y velo-
cidad mediante técnicas de linkeos, y por otra parte la 
descolonización del conocimiento, es decir la posibili-
dad de hacer lecturas del mismo hecho pero a partir de 
distintas culturas y momentos históricos.
Esta transversalidad en el conocimiento le ha permitido 
al estudio de la historia darse el permiso de criticar, ob-
servar y analizar acontecimientos fuera de los paradig-
mas clásicos de estudio.
Tradicionalmente, la historia del diseño fue estudiado 
casi de la mano con la arquitectura o el arte, lo cual lo 
considero limitado y a su vez puede llevar a errores en 
su comprensión al forzar los nexos ya que se segmenta a 
una mirada casi snob intelectual y fue dejado a un lado 
el estudio a partir de conocimientos relacionados con 
sociedad, la publicidad y el consumismo.
En mi cátedra, propongo a los alumnos abrir el abanico 
de miradas sobre una problemática mediante la investi-
gación del universo de los productos enfatizando en la 
mirada del consumidor y su contexto social.
Un ejemplo interesante y contemporáneo de estudio 
es el poder analizar el diseño a partir de una minoría 
social excluida. Las distintas miradas a partir de la re-
valoración de género, culturas y regionalismos antes 
excluidos a causa de la visión segmentada clasicista y 
euro centrista de la cultura.
La metodología en clase presencial estaba organizada en 
forma de debate y exposiciones, donde cada alumno po-
dría trabajar en forma libre temáticas de su interés bajo 
un formato pre establecido de presentación tanto en tra-
bajos escritos, como para sus presentaciones. Por otra 
parte la participación en clase se daba en gran medida 
mediante la evaluación de temas docente alumno. Estos 
trabajos no se realizaban en clase sino que funcionaba la 
modalidad de trabajo práctico a modo de tarea, la cual 
se presentaría para su corrección una semana después.
La situación actual de cuarentena obligatoria, me llevó 
a reinventar mi clase sin perder su intención de tran-
sitar por los lineamientos de un conocimiento crítico 
transversal y llevarlo a un formato on-line, no solamen-
te para su dictado y su evaluación, sino también para 
incorporar tecnologías y nuevas metodologías de la di-
námica de la clase.
La problemática a resolver en el cambio de modalidad 
fue el de no caer en error de reducir la clase a una pre-
sentación teórica en forma remota, ya que esto incre-
mentaba el distanciamiento entre docente y alumno al 
igual en la integración de contenidos y su evaluación.
Considero que fue primordial trabajar sobre dos puntos 
en especial: La incorporación de recursos tecnológicos 
propios de la educación a distancia y la humanización 
del vínculo docente alumno a distancia.
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El incorporar a la dinámica de la clase tecnologías tanto 
en el docente como en los alumnos se focalizó en com-
partir información bajo modalidad co-learning donde 
exploramos y trabajamos sobre distintos recursos tec-
nológicos tanto en búsqueda de información, como en 
presentación en forma digital.
El trabajar en debates de Blackboard, les permitió a los 
alumnos visibilizar sus trabajos frente al resto del grupo 
y poder tener presente las devoluciones a modo de co-
rrección que tuvo cada compañero. Esta visualización 
también permitió a los alumnos, una auto evaluación 
comparando sus avances con los trabajos de los compa-
ñeros de cursada. También dentro de esta modalidad de 
incorporar tecnologías se exploró nuevas modalidades 
de entrega innovando con una modalidad audiovisual, 
lo cual motivó a los alumnos a trabajar sobre nuevas 
aplicaciones.
La segunda metodología en la que se trabajó y personal-
mente es sumamente importante se trata de incorporar 
un criterio de humanización pedagógica, ya que la mo-
dalidad on-line generó una gran distanciamiento tanto 
en vínculo docente-alumnos, como alumno-alumno. 
Para eso se trabajó en integrar actividades a modo de 
debate, donde los alumnos podían participar comentan-
do o analizando distintas temáticas y a su vez dar devo-
luciones en forma sincrónica. También el alumno par-
ticipó activamente en las correcciones y exposiciones 
de sus compañeros, esto ayudó a los alumnos a tomar 
una actitud más participativa y colaborativa donde se 
crearon casi en forma natural y espontánea situaciones 
colaborativas entre ellos
Para mi sorpresa, los alumnos se adaptaron rápidamen-
te a estos formatos y generaron aportes muy valiosos 
para compartir en esta nueva etapa de educación.
La utilización de las distintas herramientas que ofrece 
Blackboard, también fueron muy útiles en todo sentido, 
ya que nos permitió salir de la utilización casera que 
hasta ahora se venía manejando, como mail o dropbox 
personal y le dio un carácter más institucional y unifi-
cador con el resto de materias y con el sistema mismo de 
la universidad . Uno de los valores más destacables del 
Blackboard, fue el de unificar criterios e información 
e institucionalizar la educación, ya que mediante este 
sistema los alumnos y docentes pudimos encontrar toda 
la información necesaria para llevar adelante la materia. 
Particularmente en mi materia, hicimos un gran descu-
brimiento en la dinámica de la clase mediante la posibi-
lidad de utilizar la herramienta de compartir pantalla y 
nombrar como presentadores a los alumnos. Ya que de 
esta manera los alumnos no solo podían participar me-
diante alguna intervención oral sino que también pudie-
ron compartir presentaciones y sus mismas pantallas.
El permitirle a los alumnos encontrar y compartir sus pro-
pios caminos y descubrimientos de investigación en una 
manera on line y tener una devolución en forma instan-
tánea tanto del docente como de los alumnos generó una 
dinámica muy distinta a las clases presenciales, ya que en 
estas rara vez llevaban y utilizaban sus dispositivos.
La modalidad on-line ha traído nuevas herramientas de 
aprendizaje con un gran potencial en la velocidad de 
intercambio de información, pero creo que uno de los 

puntos más importantes para trabajar en el campo de 
la docencia virtual es el humanizar esa herramienta ya 
que considero que la relación humana que se genera en 
el aula presencial, aporta en gran medida seguridad y 
vínculo emocional al aprendizaje. 
__________________________________________________

El valor de mi experiencia como Profesora DC: Mi 
práctica docente
Milena Faguagaz Musumeci

Dentro del marco del IV Foro de Cátedras Innovado-
ras 2020, organizado por la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo, presento el 
siguiente relato de reflexión académica, el cual busca 
plasmar, desde la experiencia como docente en esta 
nueva época social que nos toca vivir como país, una 
mirada personal sobre la educación universitaria en 
tiempos de pandemia mundial. 
Nos encontramos ante una nueva era social; una época 
digital en constante desarrollo, en la cual la comuni-
cación ha comenzado a adoptar un rol de mayor pres-
tigio y de necesidad esencial. Las opciones que antes 
eran propuestas alternativas a la clásica modalidad de 
capacitación presencial, han comenzado a intervenir en 
la escena educativa con mayor presencia y necesidad. 
Ante momentos de crisis mundial, la adaptación es fun-
damental y ante cambios sociales de tal envergadura, la 
adaptabilidad pedagógica ha evidenciado que el trabajo 
colectivo en equipo, logra encender una luz de esperan-
za tanto en los estudiantes como en los docentes. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo, se ha caracterizado siempre por su 
mirada innovadora y pionera en el campo de la edu-
cación privada universitaria en la República Argentina. 
Desde sus inicios ha establecido a la comunicación, 
tanto interna como externa, como la base esencial de 
su identidad cultural. Es por ello que, ante los sucesos 
inesperados a nivel salud, demostró su efectividad y 
predisposición para lograr una óptima migración de las 
asignaturas de las carreras dictadas en la institución, a 
plataformas educativas online. 
Siendo docente de Seminario de Integración II, asigna-
tura cuya función en el proceso académico de los es-
tudiantes es de acompañarlos en la elaboración de sus 
Proyectos finales de Graduación, el traspaso de la expe-
riencia áulica presencial a la vivencia online, exigió una 
rápida adaptación a fin de minimizar el riesgo de retra-
so en las producciones académicas de cada integrante 
del curso. Para ello, se procuró acceder a los espacios de 
capacitación brindados por la institución, con el objeti-
vo de generar nuevos hábitos en el manejo de la infor-
mación y los contenidos publicados, antes de comenzar 
a impartir las clases bajo el nuevo modelo. 
Si bien el inicio significó pasar por un proceso de prue-
ba y error, siempre se mantuvo el foco central en brin-
dar a los estudiantes una experiencia académica ade-
cuada, que les permitiera sentirse acompañados y, sobre 
todo, escuchados y comprendidos, por sus profesores.  
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Este proceso de adaptación fue desafiante, tanto para 
los estudiantes como para el equipo académico que veló 
por garantizar que todos los participantes continuarán 
con sus actividades sin obstáculos de por medio. 
Como docente de una asignatura que se caracteriza por 
dedicar un gran porcentaje de su dinámica en clase a 
procesos de redacción y revisión del contenido produ-
cido, el mayor desafío que se presentó fue el de con-
tinuar con el método de correcciones y aportes a los 
estudiantes, sin que el medio digital de comunicación 
signifique un impedimento en la emisión y recepción 
de los mensajes. Fue primordial comprender que, pese a 
todos los esfuerzos y compromiso presentados, el factor 
tecnológico podría influir tanto de manera perjudicial 
como benéfica a la hora de entablar puentes de comuni-
cación entre todos los participantes de la cursada. 
Uno de los puntos que mayor interés y preocupación 
podía generar, era la experiencia de revisión de con-
tenidos; dado que durante las clases presenciales, el 
momento dedicado a esa actividad, significaba una ins-
tancia de intercambio bilateral -estudiante-docente- de 
saberes, ideas y propuestas. Ese momento presencial so-
lía finalizar en una puesta en marcha instantánea de las 
modificaciones e incorporaciones de contenidos a los 
escritos producidos, en el espacio de taller de redacción 
desarrollado en el aula. Traspasar ese momento de revi-
sión al espacio virtual, significó utilizar otros tiempos y 
espacios, aparte del horario semanal de cursada. Vivir 
la experiencia de observación de los contenidos adoptó 
dos nuevas metodologías, además de continuar con la 
comunicación directa con los estudiantes. 
En primer lugar se organizaron los tiempos semanales 
con actividades armadas dentro de la plataforma Blac-
kboard, donde los estudiantes pudieran publicar sus 
avances antes del día de clase. De esta manera podía 
acceder a los contenidos y revisarlos, utilizando el soft-
ware de procesamiento de texto Word para que, al mo-
mento de realizar la devolución en el aula, los estudian-
tes pudieran tener adelantos de lo que se conversaría en 
clase. De esta manera fue factible optimizar los tiempos 
y lograr que todos los participantes pudieran finalizar la 
clase con una devolución que les permitiera continuar 
avanzando con sus proyectos. Gracias al uso del pro-
grama Word, pude acceder a pequeñas herramientas de 
texto que ayudaron a enfatizar y resaltar mis propuestas, 
aportes y devoluciones sobre los documentos presenta-
dos por los estudiantes. El uso de diferentes colores de 
texto, recurrir a resaltados especiales y la posibilidad de 
incluir mis anotaciones de manera clara y diferenciada, 
pronto pudo convertirse en parte de la dinámica sema-
nal que construimos entre todos los presentes en la cur-
sada. Al adoptar esta nueva rutina en las revisiones de 
sus producciones escritas, los estudiantes también co-
menzaron a recurrir a los mismos elementos de edición 
de texto para transmitir información particular, dudas 
o propuestas para favorecer correctamente el avance de 
sus trabajos. De esta manera, entre todos adoptamos un 
nuevo código de lenguaje escrito que comenzó a formar 
parte de la identidad de la clase. 

En segundo lugar en cuanto a metodologías implemen-
tadas, y en relación al recurso de nuevos códigos ins-
taurados en clase, observé un mayor incremento en la 
práctica de mi escucha activa. Este tipo de escucha se 
caracteriza por dedicar al interlocutor de la conversa-
ción nuestra total atención, haciendo énfasis en procu-
rar recuperar la mayor información posible, sin ejercer 
opinión o juzgar a la otra persona mientras expone su 
mensaje. Esta nueva dinámica online, generó una ma-
yor necesidad de escucha para reducir la brecha de co-
municación causante por el medio digital en el que nos 
manejamos actualmente. Al comenzar a implementar 
una escucha activa ante las presentaciones de los es-
tudiantes, comencé a reconocer en ellos un incremento 
en el interés por sus propios proyectos y por los de sus 
compañeros. Provisionarles un espacio académico don-
de se sintieran escuchados e incentivados a producir 
contenido permitió, en varios casos, la posibilidad de 
brindar mayor identidad a sus proyectos de graduación. 
Como sostiene Echeverría:

Cuando hablamos, modelamos el futuro, el nuestro 
y el de los demás. A partir de lo que dijimos o se 
nos dijo, a partir de lo que callamos, a partir de lo 
que escuchamos o no escuchamos de otros, nuestra 
realidad futura se moldea en un sentido o en otro. 
(2005, p.23)

Realizar este tipo de acción en clase significó, también, 
que los estudiantes se sintieran acompañados de forma 
similar a la que se mantendría en una clase presencial. 
Potenciar la escucha e incentivarlos a expresar oralmen-
te sus inquietudes e ideas, de una manera más detalla-
da y profunda, favoreció el lazo con sus proyectos y un 
mayor acercamiento con sus compañeros, pese a encon-
trarse distanciados físicamente. Así fue posible acomo-
dar la dinámica de la clase a esta nueva realidad virtual 
en la que toda la comunidad académica se encuentra 
participando activamente. 
Para concluir, puedo expresar que, actualmente, los 
nuevos hábitos académicos online son un trabajo en 
constante desarrollo y progreso. Es fundamental reali-
zar eventuales revisiones para corroborar que las nue-
vas dinámicas planteadas continúen siendo enrique-
cedoras y favorecedoras para el desempeño académico 
de los estudiantes y profesores. Este nuevo momento 
histórico ha puesto en evidencia que, pese a los impon-
derables externos, el deber y compromiso docente e ins-
titucional están profundamente afianzados en nuestro 
rol como comunidad. 
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Las efectivas cátedras en pantuflas
Carolina Faiatt

Cuando supimos de la existencia del COVID-19, desea-
mos con fuerza que dada la lejanía con los países que la 
manifestaban, nunca llegara a la Argentina. Lamentable-
mente tarde o temprano aterrizó, y aunque intentamos 
ignorarla, apareció de un día para el otro, se instaló en la 
cotidianeidad sin avisar ni pedir permiso, y de sopetón 
de un momento a otro nos cambió absolutamente todo. 
Con el abrupto desembarco local, muchos ciudadanos 
quedamos paralizados y asustados. Lo que conocíamos 
como normal se vio trastocado y alterado por una “nue-
va normalidad”. La nula información con la que contá-
bamos nos condujo a dedicar períodos para informarnos 
y entender cómo evitar la propagación del virus. Activa-
mos alertas temáticas en las redes sociales, seguimos a 
nuevos interlocutores, periodistas, medios y le abrimos 
la puerta a la Organización Mundial de la Salud para 
que se acomode en nuestro sillón. 
Empezamos una nueva fase encabezada por extrañar el 
contacto físico con los afectos, dejamos de lado el beso y 
el abrazo para saludarnos a la distancia o con el codo. Las 
filas se hicieron al aire libre y a la vista, desde afuera de 
los locales. Se clausuraron los juegos infantiles y se prohi-
bió el picnic en las plazas. Se reemplazaron a las niñeras 
por las pantallas. Las reuniones se esfumaron y comenza-
ron los desafíos de hacer productivo el confinamiento: los 
feeds se llenaron de lecciones de yoga, recetas con masa 
madre, panes, budines y pizzas. Aumentó la oferta de We-
binars, se compraron sillas ergonómicas y escritorios. Las 
mopas y aspiradoras para la limpieza hogareña subieron 
sus ventas. Y hasta se adoptaron gatos y perros.
Al combo del repaso mental previo a salir de casa de: 
billetera, celular y llaves, se le sumaron: alcohol en gel 
y barbijo. El contexto se apoderó de los hábitos y alteró 
nuestro ser entero, ser madre, ser amiga, ser hija, ser 
docente, ser redactora, ser vecina, ser consumidora, ser 
argentina. Los cumpleaños mutaron para ser zoomplea-
ños, las compras en locales se mudaron al online, las sa-
lidas se hicieron cada vez más breves y menos frecuen-
tes, los lazos afectivos se expresaron en video llamadas.
Si bien el ámbito digital puede que nos fuera cercano y 
familiar, nos vimos atravesando una angustiante transi-
ción durante la cancelación de las clases presenciales. 
La capacidad de adaptación fue vital para sobrellevar la 
coyuntura. A la vez, fue clave mantenernos con la sufi-
ciente calma y esperanza para que con el transcurso de 
los días, las actividades y responsabilidades se acomo-
daran y permitieran darle inicio a un profundo proceso 
de reinvención.
Varias largas noches de desvelo, algunos debates, in-
numerable cantidad de mensajes y charlas telefónicas, 
colaboraron con el reinicio de los discos rígidos para 
actualizar los sistemas operativos. Como docentes, des-
tinamos extensas horas de concentración a re-planificar 
las materias, a organizarlas para que funcionen online, 
a configurarlas con una dinámica activa, con el objetivo 
de que las clases continúen siendo un lugar de encuen-
tro y de intercambio grupal de vivencias, intereses, co-
nocimientos teóricos y prácticos.

Abordamos con gran dedicación y energía la explora-
ción online, la asistencia a capacitaciones virtuales y 
las lecturas informativas sobre las herramientas y las 
plataformas. Aprovechamos la crisis como una oportu-
nidad para practicar la flexibilidad. Hicimos un click 
para sumergirnos de lleno en BlackBoard, Collaborate 
y Pronto, que se convirtieron en partes vitales de una 
vida wifi dependiente, y que por fortuna lograron se-
ducirnos, conquistarnos y enamorarnos por completo.
Los contenidos planificados que habían sido pautados 
para las materias, funcionaron como una guía, una base 
tradicional e indispensable, que se complementaron y 
magnificaron con los aportes tecnológicos, con materia-
les versátiles y actualizados de enlaces, publicaciones, 
videos, notas y bibliografía al alcance de los integrantes 
del aula virtual.
Descubrimos que de igual manera que en presencial, 
es posible contagiar la pasión por la Comunicación, la 
Publicidad, la Estrategia y la Creatividad en las aulas 
sincrónicas. El acceso a este espacio desde cualquier la-
titud geográfica y en la comodidad de los hogares, opti-
mizó los tiempos, tanto de viajes como de la efectividad 
de los lapsos de concentración. De igual manera, dilu-
cidamos varios beneficios económicos y temporales en 
cuanto a la posibilidad de dar o tomar clases.
Las mismas se fueron desarrollando con compromiso, 
con enorme entusiasmo y goce. Las interacciones vir-
tuales nos regalaron un amplio abanico de apariciones. 
Algunas personas se conectaban desde distintos lugares 
variando su locación a cada rato o en cada encuentro, 
logrando que vayamos haciendo visitas guiadas por los 
diferentes espacios propios. Otros estudiantes presenta-
ron a sus mascotas o aparecieron familiares opinando o 
dialogando de algún tema de la disciplina. 
Contamos con personas que prendieron la cámara de 
sus computadoras desde el primer minuto, con otros a 
quienes les costaba más y daban cámara solo en algunos 
momentos, también aquellos que mantuvieron su ima-
gen en total anonimato, otros se negaron primero pero 
luego accedieron y además hubo casos que lo resolvie-
ron con la cámara de sus celulares. Los encuadres e ilu-
minación otorgaron toques particulares a cada partici-
pante, con sus planos abiertos o cerrados, iluminados o 
a media luz, con fondos personalizados o neutros.
Comprendimos que la cercanía humana es factible en 
forma virtual, gracias a que las partes intervinientes en 
los encuentros participaron en forma enérgica, con ganas 
de compartir experiencias y darse a conocer. La calidez 
formó parte de los diálogos en los que se intercambiaron 
situaciones personales, conocimientos profesionales y 
descubrimientos individuales a modo de consejos y re-
comendaciones. La empatía se consolidó con solidaridad 
y respeto, y con trabajo en equipo que enriqueció las evo-
luciones de los proyectos y de las presentaciones.
Con alegría y total conciencia nos damos cuenta de lo 
muchísimo que aprendimos con esta manera de enseñar 
y estudiar. Sabemos que fue logrando que le tomemos 
simpatía y que con desenvoltura declaremos que la que-
remos cuidar para que crezca, se consolide y permanez-
ca más allá de esta situación particular. Con el correr 
del cuatrimestre vislumbramos que la modalidad online 
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llegó para quedarse, que brinda un espacio para sentir-
nos a gusto y nos permite desarrollar las habilidades y 
conocimientos sin fronteras.
__________________________________________________

La producción profesional en el marco del aula virtual
Mariela Fajbuszak Bercum

En el marco del Foro Virtual de Cátedras Innovadoras 
he presentado una exposición inspirada en “La pro-
ducción profesional en el marco del aula virtual”. Un 
desafío atravesado de manera forzosa, pero por demás 
enriquecedor para mí como docente y también para los 
estudiantes de la materia de Producción Digital VI en la 
carrera de Diseño de imagen y Sonido en la Universi-
dad de Palermo. Fue una iniciativa compleja para una 
materia que, desde su planificación, les propone a los 
estudiantes iniciar el camino hacia la investigación, 
planificación, diseño y creación de una campaña 360 
para un cliente real, incluyendo en ella piezas gráficas y 
audiovisuales para TV y redes sociales. 
Las etapas de trabajo planteadas tenían como eje funda-
mental la retroalimentación entre los diversos proyec-
tos de los estudiantes, como así también el intercambio 
con el docente de manera permanente en un ejercicio de 
cliente y diseñador audiovisual.
El inicio de cursada online llevó a replantear modali-
dades de dictado en la asignatura con el objetivo de no 
perder esa retroalimentación y también el contacto con 
los tiempos de trabajo en y el intercambio en el mar-
co profesional que sería fundamental para mantener la 
esencia de la asignatura para los estudiantes. También 
entendía como primordial el acercamiento de las he-
rramientas técnicas para el desarrollo de esta campaña, 
que eran de muy alta complejidad y debían llegar a ellos 
de una manera virtual, con el fin de que fuera adecuada 
y clara para poder implementarlo en sus prácticas. 
Varias decisiones que se fueron considerando en la cur-
sada fueron sumamente positivas y evaluadas para se-
guir implementando. La incorporación de herramientas 
tecnológicas de la plataforma de clases como grupos de 
intercambio entre los estudiantes favoreció la colabora-
ción continua en clase. Los proyectos enriqueciéndose 
día a día. Proponer la implementación de salas indivi-
duales estudiante-docente, donde se llevaron a cabo las 
correcciones paulatinas y puntuales acerca de su pro-
yecto, suplieron el espacio del intercambio con el clien-
te para el crecimiento de la campaña. 
También se decidió sostener la implementación de un 
pitching online en la plataforma, donde los estudiantes 
presentaban un corte intermedio con el avance de su 
campaña y varios profesionales que fueron convocados 
a participar y que actualmente se desempeñan en el me-
dio, en diversas áreas de comunicación, les dieron su 
opinión para fortalecer las áreas que deberían mejorar 
y así dar un mayor crecimiento al proyecto llevándolos 
a niveles aún más profesionales. Entendiendo que esta 
devolución era vivenciada como diferente a la que yo le 
podría dar como docente y que fue experimentado pre-

viamente en otras cursadas como una experiencia muy 
positiva. Razón suficiente para no dejarla de lado y fue 
positiva la implementación ya que fue lograda con un 
total éxito. Y por último para no perder el dictado de 
aquellas herramientas que creía fundamentales para la 
realización del proyecto tomé la decisión de crear video 
tutoriales para brindarles a los estudiantes un conoci-
miento con calidad y que ellos pudieran ir incorporan-
do semana a semana de manera autónoma y con sus 
tiempos de aprendizaje. El objetivo de ellos fue llevar 
a cabo una modalidad de clase de aula invertida, en la 
cual los estudiantes se acercaban con anterioridad a los 
video tutoriales y dentro del espacio de la clase imple-
mentábamos estas técnicas en la práctica particular de 
cada proyecto de campaña publicitaria, allí se analiza-
ban las dudas y se evacuaban las consultas que iban sur-
giendo en el recorrido virtual de estos contenidos. Es así 
que de esta manera se potenció el conocimiento de una 
manera exponencial logrando resultados muy favora-
bles, donde fundamentalmente los estudiantes sentían 
que tenían un aprendizaje más significativo.
Como conclusión de esta experiencia de aula virtual me 
llevo un sinfín de interrogantes para seguir explorando 
nuevas herramientas en el espacio del aula virtual y física 
donde se pueda mediar e intercambiar hallazgos virtua-
les que enriquezcan el aula física; pero también resignifi-
car prácticas educativas estancadas en el aula física que 
desde el entorno virtual me vi obligada a realizarlo y que 
definitivamente rindieron sus frutos aportándome mayo-
res recursos a la hora de tratar de lograr la motivación en 
el espacio áulico y un aprendizaje más significativo.
___________________________________________________

El marketing como recurso de la creatividad
María Carolina Faverio

Una vez vi una charla TED que hablaba sobre estudios 
neurológicos que demuestran que el cerebro hace todo 
lo posible para automatizarse y no pensar, esto lo hace 
para ahorrar energía. Eso lo vivimos cotidianamente: 
ponemos la alarma del despertador a una cierta hora, 
nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, tenemos 
una rutina. Las rutinas hacen que el cerebro no piense 
en cada momento qué es lo que tiene que hacer, como si 
se pusiera en piloto automático. 
Pero ¿qué es lo que pasa frente al imprevisto? ¿Qué es lo 
que sucede con nuestro cerebro cuando la rutina se ve 
interrumpida? Es el momento en donde sí o sí tenemos 
que responder creativamente frente a la realidad. 
Generalmente tenemos asociada la palabra creatividad a 
cuestiones como el arte o la publicidad. Pero la verdad, 
es que vivir una vida creativa es moneda corriente para 
todos nosotros. Ser creativos quiere decir que podemos 
responder frente a los nuevos desafíos del presente, no 
yendo a buscar al pasado lo que funcionó previamente, 
justamente porque estamos frente a algo nuevo. La no-
vedad requiere nuevas respuestas porque las viejas ya 
no resuelven más. 
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Esta pandemia en lo relativo a la enseñanza nos adelantó 
al futuro. No hubo uno de nosotros que no tuviera que 
poner su cerebro a pensar nuevas respuestas frente a esta 
nueva realidad. Entonces, desde ese punto de vista, nos 
obligó a todos los participantes de la Universidad a prac-
ticar una de las bases de la misma que es la creatividad. 
Una de las cosas que salió a la luz este cuatrimestre es el 
concepto de interdependencia. Cuánto dependemos los 
unos de los otros para salir adelante. La salida a esto es 
colectiva. La tarea docente, muchas veces, puede ser un 
poco solitaria. Uno va, se presenta, da clases y vuelve a 
casa. No tenemos tanta interacción con colegas o com-
pañeros y los alumnos todos los cuatrimestres cambian. 
Pero esta vuelta, tuvimos que enriquecernos poniéndo-
nos en contacto unos con otros, animándonos, debatien-
do, haciendo que el cerebro salga de ese modo de ahorro 
de energía. Nuestro apoyo, fue fundamental. Resalto el 
concepto de red.
Otra cosa que salió a la luz fue nuestra capacidad de 
adaptación. Tanto nuestra, como de los alumnos. Si hay 
algo que extrañé este cuatrimestre fueron las expresio-
nes y comentarios más espontáneos. Observar la postura 
de ellos y lo gestual. Porque, en mi caso, todos dejaban 
la cámara apagada durante la clase. Lo que sucedió fue 
que yo los seguí y creo que eso generó que se relajaran. 
Fue fundamental, en esta época, hacer silencios para 
que los comentarios y las acotaciones surgieran. Mu-
chas veces por el chat, muchas veces con el audio, pero 
empezaron tímidamente a surgir, cada vez más y eso 
fue fantástico. Muchas veces no tuve ni que preguntar 
qué opinaban o qué pensaban, surgió solo. Por supuesto 
que uno más y otros menos. Esto de estar resguardados 
detrás de la pantalla creo que alentó a los más tímidos 
a exponerse. Pero también me encontré por momentos 
preguntándome si algunos se conectaban y se iban a ha-
cer otra cosa. Igualmente eso tarde o temprano termina 
saliendo a la luz y por lo menos en mi caso, la participa-
ción en clase es clave para la nota final. 
Tuve la fortuna de tener muchos alumnos emprende-
dores este cuatrimestre, que aprovecharon la materia 
para profesionalizar sus proyectos. Creo que eso fue un 
ganar-ganar. Yo veía que ponían mucho entusiasmo en 
aplicar el marco teórico a sus prácticas. Fue acertado 
hacer una instancia previa de presentación al 50% (yo 
tenía pocos alumnos, era algo posible) para justamen-
te, enseñarles a presentar. Una idea si no está bien ex-
puesta, no vende. Muchas veces los docentes damos por 
sentado que los alumnos saben hacer una presentación 
profesional y las mismas veces nos vemos desilusiona-
dos. En mis años de docencia empecé a hacer espacio 
dentro del cronograma para incluir esto también. Pero 
en este cuatrimestre fue fundamental. 
Para el escenario virtual considero que es muy importan-
te el contenido visual. Tanto para enseñar como para que 
los chicos desarrollen sus presentaciones. Una imagen 
muchas veces comunica mucho mejor una idea que 100 
palabras. Una flor, es una flor aquí, en Estados Unidos 
y en China. Muchas veces el lenguaje tiene limitacio-
nes, que la imagen no. Por eso las clases se nutrieron de 
presentaciones en Powerpoint, de imágenes y de videos, 

aparte de lo dialogado. Yo siempre les digo que en las 
presentaciones está el desafío de que llegue a la mente 
del receptor de la presentación lo más parecido posible a 
lo que está en la mente del que quiere transmitir su idea. 
Es normal que uno que está tan metido en su proyecto, 
lo conozca a la perfección y a veces asuma cuestiones al 
comunicarlo que hacen a que la idea no llegue correcta-
mente al interlocutor. Esto pasa en la Facultad, esto pasa 
en los lugares de trabajo. Por eso creo que es un gran ejer-
cicio, que sirve para profesionalizar al alumno en todo 
sentido, no solo en lo que respecta a la materia.
Mantuvimos activo también nuestro grupo de Facebook.
Este cuatrimestre fue una experiencia de campo para los 
alumnos, no solamente teórico/práctica sino también en 
lo que fue lidiar con la adversidad. Puntualmente, en mi 
materia que es Comercialización I, siempre hablamos del 
análisis FODA, donde entre otros conceptos desarrolla-
mos lo que son las posibles amenazas que ponen en peli-
gro el desarrollo del negocio y lo importante que es tener 
un plan de contingencia. En este marco, ese recurso fue 
clave para entender desde otro lugar la importancia que 
tiene. Uno de los proyectos era una agencia organizadora 
de eventos, especializada en casamientos. Si no tenés un 
plan de back up frente a una cuarentena y que hoy no 
sabemos cuánto va a durar, ¿cómo subsistir en el tiempo? 
Siempre les pregunto a mis alumnos el primer día de 
cursada: ¿cuál es el fin del Marketing? La mayoría siem-
pre responde: vender más. Pero no, el principal objetivo 
del Marketing es el de maximizar recursos. Uno no tiene 
recursos ilimitados, ni como empresa, ni como Univer-
sidad ni como individuo, siendo el tiempo de respuesta 
el más limitado de todos. Pero creo firmemente que si 
tenemos un buen marco de exploración teórico-práctico 
que nos brinda lo académico y nos animamos a explorar 
nuestra creatividad, se forma algo novedoso y por ende 
interesante para conocer y experimentar.
Es hacer lo que parece magia. Los chinos tienen el mis-
mo símbolo para crisis que para oportunidad. Creo que 
pudimos crear esta amenaza en oportunidad y darnos 
cuenta que con este recurso fabuloso que es Internet y 
una gran plataforma como resultó ser Blackboard, que, 
por lo menos mi materia, se puede dar perfectamente de 
manera virtual y así también desafiar tiempo y espacio. 
¿Por qué tiempo? Porque tengo el caso de una alumna 
que veía la clase en diferido porque su conexión a la 
hora de cursada se saturaba y funcionaba muy mal. Eso 
posibilitó que no abandonara. ¿Por qué espacio? Porque 
cada uno desde la comodidad de su escritorio pudo ac-
ceder al espacio de intercambio que era nuestra clase. 
¿Qué fue este cuatrimestre sino toda la aplicación de 
estos conceptos a la práctica diaria de nuestra actividad 
académica? Al final, tenemos tanto que agradecerle al 
Marketing, que resultó ser mucho más que solo vender 
más y nos ayudó a todos a que, con los recursos con 
los que contábamos, a poner en esta pandemia nuestra 
mejor versión o por lo menos una que previamente nos 
era desconocida.
__________________________________________________
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nera singular e individual, es decir, cada ambiente de 
cada alumno es su aula. El aula tradicional se convirtió 
en una multiplicidad de habitaciones, livings, mesas, 
dormitorios y rincones del hogar. El aula presencial se 
transformó en la multiplicidad escénica virtual donde 
cada uno habita su aula estando todos los miembros 
identificados en una plataforma virtual. Cada uno es 
cada quien, en su propia aula, pero todos pertenecen 
a la comunidad de la experiencia áulica virtual por la 
pertenencia al grupo. 
En el primer encuentro, el objetivo principal fue comu-
nicar de manera empática todos los nuevos desafíos de 
esta cursada y sostener las ansiedades y miedos referi-
dos por los alumnos. Se utilizó para ello, un documento 
de apoyo visual previamente diseñado y creado por el 
docente. En este primer encuentro, se estableció “En-
cuadre de Cursada” y de manera comunitaria, todos 
los participantes, accedieron a este acuerdo, realizan-
do sus firma en la pizarra digital. Con este ejercicio, se 
propuso establecer un marco identificatorio que aporte 
pertenencia a los alumnos con la Universidad, con su 
Carrera y con esta asignatura. Se propició un acuerdo 
grupal para integrar así un grupo dentro de la comuni-
dad universitaria online.
Es posible nombrar como el primer desafío para el do-
cente en el aula virtual: generar empatía, brindar con-
tención y repensar la conectividad emocional a través 
de una pantalla. 
Posicionar a la empatía como punto de partida, supone 
describirla: entendiéndose como la capacidad de infe-
rir los pensamientos, las emociones y los sentimientos 
de otros. Este concepto implica visibilizar al otro, no 
únicamente en su presencia sino en su esencia, en su 
ser, en su semejanza con uno mismo como ser humano. 
En este sentido, poder alojar la desconexión virtual, los 
problemas de conectividad, el entramado social en los 
lugares desde donde los alumnos asisten a sus clases, 
sus propios miedos, deseos y frustraciones, es un desa-
fío para docentes y alumnos.
Es por ello que se destaca la importancia del rol docente 
para fomentar la escucha y una contención acorde a todas 
esas circunstancias particulares y recurrentes en cada uno 
de los miembros del aula virtual, es un recurso valioso. 
Este lazo virtual de acompañamiento y empatía, se ma-
nifiesta en la camaradería entre los pares para asistir y 
solucionar problemas. Frecuentemente entre los alum-
nos se manifiesta el apoyo, la guía y la contención, sin 
haberse conocido presencialmente. Es así como lo que 
algunas veces sucede de manera presencial, en el aula 
virtual, aparece como exponencial: la capacidad de 
ayuda y asistencia entre pares. Sin dudas una conquista 
áulica inesperada ante esta circunstancia de pandemia. 
Respecto de la motivación en este contexto de ense-
ñanza online, se propone definir el concepto como la 
capacidad docente de potencializar los intereses de los 
alumnos o de propiciar el interrogante, como puente o 
facilitador hacia aquello que los alumnos deseen alcan-
zar, ya sea en términos profesionales o individuales. En 
este sentido, se entiende a la motivación como combus-
tible emocional de las experiencias áulicas. 

El cambio como desafío
Paola Ferrara

En el siguiente informe, se presentarán vivencias y si-
tuaciones que han ido surgiendo en el transcurso del 
nuevo andamiaje en la práctica docente con modalidad 
online. Se focalizará el análisis en dos ejes temáticos:
¿Qué estrategias emplear para despertar y sostener el 
interés y la motivación en las clases?
¿Cómo se realizó la adaptación a las clases virtuales? 
Recomendaciones y reflexiones a otros docentes.
Se comenzará aportando el marco social y contexto a 
este relato. Ante la declaración de pandemia debido al 
Covid-19 y de acuerdo al aislamiento social preventi-
vo y obligatorio, la Universidad de Palermo, adoptó la 
modalidad de clase online (sincrónicas y asincrónicas) 
para dar inicio al primer cuatrimestre del año 2020. 
Frente a este nuevo escenario sorpresivo e inesperado, 
tanto los docentes como los alumnos comenzaron a ex-
perimentar las nuevas formas de comunicarse, aprender 
y enseñar. Se utiliza la palabra experiencia como verbo, 
ya que supone una acción, apropiarse de la experiencia 
como un pasaje al acto que propicia establecer un rol, 
tanto para los alumnos como a los docentes, un rol ac-
tivo y de búsqueda permanente hacia el conocimiento. 
Esta experiencia tiene lugar durante la cursada virtual 
de la asignatura Introducción a la Investigación. Dicha 
asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de cur-
sada del primer año de todas las carreras de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo. La asignatura aspira a brindar herramientas y estra-
tegias que faciliten y articulen aspectos formales de una 
investigación científica y académica, para que puedan 
realizarse en la propia disciplina del estudiante. 
En relación al nuevo abordaje online, se intentará res-
ponder el primer interrogante, al iniciar este cuatrimes-
tre con alumnos ingresantes a la Universidad, se propu-
so realizar un recorrido virtual por la Facultad. De esta 
manera, se realizó un avistaje a la sede en la cual se dic-
taría de manera presencial la asignatura de referencia 
y se presentó el aula. Para ello, se utilizaron imágenes 
obtenidas en experiencias de otros cuatrimestres duran-
te el dictado presencial de clases y material disponible 
en la Web de la Universidad.
Dicha estrategia, se propuso para establecer un lazo 
imaginario y conjunto (con la Universidad) de una sede 
virtual y disponer así un nuevo encuadre.
Asimismo, se propuso reemplazar algunos elementos 
formales dados tradicionalmente en las aulas por equi-
valentes en la virtualidad. De tal modo, la tradicional 
pizarra del aula, se convirtió en la página en blanco de 
la plataforma, propiciando un nuevo espacio de inter-
cambio. Los clásicos bancos comunitarios de la Univer-
sidad y sus sillas, se transformaron en múltiples sillas, 
sillones, banquetas y taburetes de cada uno de los inte-
grantes en sus respectivas casas.
Es posible pensar también una de las mayores transfor-
maciones: todos los miembros de la clase se encuentran 
vinculados por una plataforma que conectados a través 
de dispositivos móviles, da lugar a la experiencia áu-
lica. A su vez cada aula, cada sede, se vivencia de ma-
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Es por ello que re-pensar la motivación hacia los alum-
nos es un eje que varía semana a semana. Esto se aplica 
no solo en la metodología que se utiliza para ello (video, 
foros, plataformas, entre otras) sino pesquisar también 
la presentación no lineal de los contenidos. Es decir, 
los formatos que se utilicen (tecnologías y sistemas de 
evaluación) suponen una motivación para que puedan 
captar el interés genuino de los alumnos, una mirada 
ampliatoria y crítica del rol docente clase tras clase.
Sin dudas, el material teórico ha sido un desafío constan-
te, ya que los alumnos presentan resistencia a la lectura y 
al ámbito académico. Pero a través de dinámicas lúdicas, 
fue posible desarrollar la importancia de estas áreas.
Reflexionando respecto al viraje presencial versus vir-
tual, es interesante los nuevos tiempos: abordajes teó-
ricos no mayores a 35 minutos con pausas de 5 a 10 
minutos. De esta manera, se potencia la asistencia y la 
atención. Asimismo, ejercicios grupales, donde las di-
námicas varían al igual que los integrantes clase a clase. 
Para ello, las plataformas virtuales aportan herramien-
tas de conformación de foros y grupos online que pro-
mueven el diálogo y acercamiento entre pares, contri-
buyendo con el objetivo del aula taller como espacio de 
producción de conocimientos.
Sin dudas, esta nueva modalidad propicia un espacio 
de reflexión no solo a nivel personal sino a nivel comu-
nitario. Re-pensar la práctica docente y las estrategias 
en el curso de una pandemia y con el entramado social 
y la incertidumbre como pilares, suponen una asisten-
cia pedagógica, pero sobre todo humana. 
Se concluye que la Universidad en este contexto, posi-
bilita no solo un espacio de desarrollo profesional y cre-
cimiento individual, sino, un espacio para compartir, 
recrear y visualizar un futuro compartido y sostenido 
por los deseos y proyectos de todos aquellos que forman 
parte de esta red. 
__________________________________________________

De la educación presencial al modelo virtual en el 
campo del proyecto de indumentaria
Verónica Fiorini

“La enseñanza como actividad práctica se realiza  
siempre a la luz de alguna concepción  

sobre lo deseable y lo posible” (Litwin: 1997)

Este escrito tiene como objetivo dar cuenta de algunas de 
las principales problemáticas puestas en juego en el con-
texto del pasaje de la enseñanza presencial a un modelo 
didáctico virtual en el marco de la pandemia mundial, en 
la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina 
(2020). En este sentido, quisiera rescatar algunos aspec-
tos claves de estos procesos que en cierto modo, transfor-
maron aspectos de la enseñanza en la materia Diseño VI, 
del área de proyecto de Diseño de Indumentaria.
Al respecto, podemos señalar ciertos cambios didácti-
cos que obligaron a repensar las estrategias de enseñan-
za de manera sorpresiva e inmediata.

En primer término, se advirtieron las transformaciones 
en los medios y herramientas tecnológicas de comuni-
cación con los estudiantes: La sorpresiva situación de 
suspensión de clases presenciales implicó un cambio 
forzado (en un principio al trabajo en grupos en redes 
sociales previamente formados) hacia una plataforma 
de enseñanza virtual. Esta última en sí misma, no cons-
tituye una propuesta de enseñanza sino una herramien-
ta que hubo que adecuar a las prácticas docentes en el 
marco de las posibilidades existentes. En este sentido, 
no se estableció el objetivo de copiar o emular la pre-
sencialidad sino desarrollar estrategias de transmisión, 
intercambio, comunicación y evaluación para un desa-
rrollo de los contenidos de la asignatura. 
Ante este eje, el de los medios, hubo dos interrogantes 
claves que se repensaron desde la materia Diseño del 
Área Moda y Comunicación (Cátedra Fiorini)
¿Es posible desarrollar proyectos a distancia sin la 
posibilidad de una mirada profunda y detallista en los 
desarrollos materiales y constructivos, en una materia 
de gran concreción formal y técnica?
¿Qué tipos de vínculos docente-alumno establecen estas 
herramientas tecnológicas? ¿Cuál es el seguimiento del 
alumno y su posible evaluación en un contexto nuevo, 
diferente y en un ambiente de gran preocupación social?
En segundo lugar, se replantearon los nuevos modos de 
comunicación, corrección y evaluación de proyectos de 
diseño. Uno de los puntos a destacar es el señalamiento, 
por parte de los alumnos de lo útiles que resultaban las 
explicaciones en video, en donde la figura del docente 
se presentaba en vivo (más allá de la consigna escrita), 
también de las devoluciones con comentarios por escri-
to tanto en grupos de Facebook como en las actividades 
de la Plataforma. La posibilidad de recrear el trabajo 
grupal y conjunto, con exposiciones de cada alumno 
con video y PDF de sus trabajos, dieron cuenta de sus 
ideas, procesos y dificultades. Estos formatos también 
constituyeron una estrategia potente para el desarrollo 
de los proyectos de Marcas propias de Diseño VI.
En tercer orden, hubo cambios en las modalidades del 
manejo del tiempo de la clase: en los inicios del proceso 
la urgencia de los alumnos era solamente corregir sus 
propuestas, pero a medida que fue avanzando la cursa-
da, se volvió clave el desarrollo de pequeñas tareas de 
avance, en el horario de clase para subir en tiempo real 
(sincrónico) como tareas simultáneas a la corrección 
por orden de proyectos. También resultó muy efectiva 
la participación a través de dudas y preguntas a fines 
de las charlas grupales sobre casos específicos así como 
clases teóricas. También es digno de resaltar, la impor-
tancia de variar los formatos según el momento de clase 
para no generar monotonía en un alumnado de por sí 
muy exigido en un contexto adverso. La estructura de 
inicio con planteo de objetivos, desarrollo y conclusio-
nes fue muy valorada por los estudiantes (a pesar de que 
se variaban los espacios de interacción, se mantenían 
las estructuras). El efecto de la tecnología (en este caso 
la herramienta de mediatización de la comunicación) 
en la clase también estableció efectos que para los estu-
diantes no son desconocidos (cierta fragmentación de 
contenidos, tiempos breves, cambios de medios en lap-
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sos de corto plazo, etc.). Las relaciones entre cultura, so-
ciedad y tecnología (Williams, 2000, p.37) también son 
un telón de fondo para comprender las problemáticas 
entre enseñanza, diseño y virtualidad. Scolari (2008) 
señala a los complejos tecnológicos como síntomas de 
proceso de cambio en otros ámbitos de la sociedad. Al 
respecto, es importante recalcar la potente digitaliza-
ción presente en el campo disciplinar del diseño de in-
dumentaria en estos grupos de estudiantes, de manera 
previa, a diferencia de otros campos del saber.
En cuarto lugar -no en términos de jerarquía- se sitúa la 
concreción de los proyectos y su evaluación: 

La evaluación no es ni puede ser un apéndice de la 
enseñanza y del aprendizaje. En la medida en que 
un sujeto aprende, simultáneamente evalúa, valora, 
critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, 
opta… entre lo que considera que tiene un valor en sí 
y aquello que carece de él (Álvarez Menéndez, 1996).

La ponderación de los procesos de aprendizaje en la 
virtualidad tuvo como eje las etapas de investigación y 
desarrollo bidimensional. En el aspecto tridimensional 
se optó por hacer foco en la realización de maquetas 
de estudio que reflejaran ciertas intenciones de diseño 
sin evaluar precisiones técnicas en cuanto a elección de 
materiales ni terminaciones, ya que era imposible para 
los alumnos adquirir textiles o contratar muestristas o 
talleres para la confección de sus diseños. De todos mo-
dos, fue muy llamativo el gran esfuerzo de los estudian-
tes para realizar prendas tridimensionales con lienzo, 
prendas recuperadas o telas de cursadas anteriores con 
procesos textiles que transformaran su aspecto visual.
Al ser una materia con entrega del 50% con jurado ex-
terno, los alumnos pudieron, al igual que otros años, 
presentar sus propuestas con video y audio, fundamen-
tarlas y exponer un grado de reflexión en un tiempo 
preciso, lo cual resulta valioso y muy productivo. Esto 
también se repitió en el examen final. Es útil rescatar 
que más allá de la decisión de la escala numérica en la 
evaluación se tuvieron en cuenta diferentes autoevalua-
ciones de los alumnos a partir de la discusión de otros 
proyectos, incentivando una mayor conciencia crítica 
respecto a sus producciones. También se explicitó cla-
ramente cuáles iban a ser los ejes de evaluación y cuáles 
serían considerados en segundo plano por la pandemia.
En relación a la evaluación, desde la óptica de E. Litwin 
(1998), “en una clase se deben favorecer los espacios para 
que los alumnos se interroguen e interroguen, aun cuan-
do esto corte la exposición del docente, implica promo-
ver el pensar” (p 24). En este sentido el espacio virtual de 
la clase, tanto en formato sincrónico audiovisual (en la 
herramienta Sala de la plataforma) cómo en las correccio-
nes dónde primaba la palabra escrita y sus intercambios 
(redes sociales), fueron espacios de debate y discusión de 
ideas, así como de formulación de preguntas capaces de 
habilitar otras búsquedas a nivel grupal.
En conclusión, podemos afirmar, que más allá de las li-
mitaciones de la no presencialidad en la enseñanza del 
proyecto, esta experiencia nos deja en evidencia que es 
posible establecer otros modos de enseñanza del diseño, 
en donde se ponderan otros aspectos (mayor reflexión, 

investigación, producción bidimensional y creatividad 
en la comunicación visual general). También nos de-
muestra que la clave sigue siendo el vínculo docente-
alumno y que este se construye en un espacio, que no 
necesariamente es real, que la virtualidad lo recrea y le 
da otras posibilidades que no deben ser subestimadas. 
La enseñanza de que es posible aprender en un contexto 
complejo es en sí misma una enseñanza valiosa tanto 
para docentes como para alumnos de una institución 
universitaria.
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Las clases aprendidas 
Esteban Firbeda Szuhi

El e-learning en beta continuo nos recuerda la imponen-
cia de la educación del futuro presente. Con la misma 
inquietud, podríamos advertir que el conocimiento está 
condenado al cambio del ecosistema físico, caracteriza-
do por la inconsistencia vivencial de algunas experien-
cias y la aceleración exponencial del cambio tecnológi-
co, apreciando las virtudes de cada formato y las funcio-
nalidades nobles dedicadas a la educación a distancia. 
En ese sentido, surge el concepto de beta agile o beta 
continuo, capaz de despojarse de todos los prejuicios e 
ideas aprendidas para empatizar con la evolución inte-
ractiva e invitando al vínculo genuino, de vivir bajo el 
paradigma del aprendizaje consecutivo y ágil. Una vez 
más será valioso explorar aquellos recursos que suce-
dan en la periferia de las rutas tecnológicas, para tomar 
prestado el tiempo al futuro, aunque sea por un ratito. 
En el presente, transitando nuestros primeros pasos en 
el siglo XXI (no menos problemático y la fiebre, lo sabe-
mos, aún existe), los docentes encontramos la confesión 
de primera mano en nuestros alumnos, por momentos 
alborotados por la tecnología, fiel reflejo de hallarse es-
timulados compulsivamente por diversas actividades 
en la creciente nube digital. Y acaso qué importante, 
Inés Dussel nos regala que “estamos acostumbrados a 
pensar el aula de manera homogénea y hoy el saber es 
muy heterogéneo, no solamente tiene que ver con el sec-
tor social, sino también con cómo nos vinculamos con 
las tecnologías”. Por consiguiente, la tríada didáctica: 
docente, alumno y conocimiento renueva su invitación 
a cometer el error, con un propósito decente. Entender 
que lo que nos ofrece el error no solo es la posibilidad 
de equivocarse, sino de aprender. 
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Todo avance transita el tamiz de la prueba/error. Y re-
quiere un vínculo interactivo porque aborda la experi-
mentación sin pestañear, sin miedo al fracaso ni tiempo 
para quedarse enganchado en el éxito. Es preciso crecer 
incorporando sobre la marcha lo que sirve para pasar 
a la siguiente posición y desprenderse de todo aquello 
que genera reticencia, detiene y no aporta. 
Cuando en apariencia la tecnología triunfa, las viejas 
destrezas que corresponden a los humanos necesitan 
más que nunca de sus habilidades blandas, tales como 
la creatividad, el feedback efectivo y la comunicación 
de impacto, conectadas al canal o soporte que se utili-
ce durante el aprendizaje. En este sentido, el entorno 
digital no debe distraer al docente de la verdadera natu-
raleza en esta nueva etapa: asumiendo la revolución de 
seres humanos, no de las máquinas. 
Auguro nuevos problemas, con enormes oportunidades.
Y entonces aquí apenas una primera reflexión contenida, 
con intención de evitar petrificar nuestro santuario tec-
nológico, contemporáneo, sino por el contrario provocar 
y animar a la dinámica permanente y necesaria para la 
evolución sincrónica con nuestros alumnos: si fuera real, 
en algún grado, aquella crítica sobre la eventual educa-
ción anacrónica, tal como percibe Ken Robinson

(…) las economías del mundo han cambiado diame-
tralmente en los últimos 60 años, la revolución in-
dustrial cambió nuestro mundo, pero también fraguó 
nuestros sistemas educativos. Tenemos un sistema 
de educación industrial, basado en la producción, 
pero también cuentan las disciplinas artísticas, las 
humanísticas, el medio ambiente, por consiguiente 
algunos sistemas educativos han demorado sus pro-
gramas y objetivos. 

En cada intensidad de estas palabras, comprendidas en 
vísperas de nuestros primeros 38 años del nacimiento 
de Internet, la cual supone un significativo y vibrante 
crecimiento ¿no será oportuno blindar cualquier fatiga 
y pausa en los métodos y recursos utilizados en la edu-
cación a distancia? Y acaso lograr mayor empatía e ins-
piración. La escuela es un espacio desafiante. 
Sí, todavía sigo aprendiendo.
__________________________________________________

Como relacionar la realidad con la teoría
Gastón Gabay

Dentro de este foro, espacio académico realmente útil e 
interesante para mostrar, intercambiar y repensar ideas 
relacionadas con las diversas experiencias pedagógicas 
que cada profesor de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo puede aportar. Trata-
ré de presentar mi parecer. 
Cabe contemplar la singularidad de la situación que el 
mundo viene atravesando, como consecuencia de la pan-
demia originada en la enfermedad derivada del virus CO-
VID-19 y la aplicación de estrictos y largos períodos de 
aislamiento preventivo de las personas. Como método de 
morigerar la posibilidad de expansión de la enfermedad. 

En particular trabajé sobre una relación antigua, áspe-
ra y engorrosa de llevar adelante. Cómo relacionar la 
realidad con la teoría, correspondencia que me atrae, 
desvela y obsesiona. 
Sobre la misma, hace ya varios cuatrimestres que vengo 
aplicando de modo bastante fructífero la técnica de si-
mulación dentro de mi estrategia general de enseñanza 
y aprendizaje. En virtud de la misma, solicito la inves-
tigación de noticias referidas a los temas a tratar en la 
materia difundidas por medios gráficos, radiales, tele-
visivos o páginas de Internet. De este modo persigo que 
los alumnos se involucren y participen. 
Durante el desarrollo de la clase en conjunto analiza-
mos las diferentes noticias encontradas y cuando se 
presentan problemas planteo la intención de encontrar 
soluciones a los mismos, para luego contrastarlas con 
las reales, si las hubiera. 
Como actividad final trato de validar las diferentes so-
luciones en función a la teoría que debo enseñar. Res-
catando el esfuerzo individual y valorando la participa-
ción general.
 La situación de virtualidad de las clases no ha sido un 
obstáculo para llevar adelante esta técnica, pero por 
darse una comunicación no siempre de buena calidad 
se puede generar alguna desmotivación. Que entiendo 
debe enfrentarse con optimismo y perseverancia en la 
búsqueda de la interacción del grupo. 
Sin embargo, me he esforzado por no generar diferen-
cias entre los contenidos que llevo adelante de modo 
presencial y los virtuales. Ahora bien, observo que tanto 
en mi persona como en los alumnos se genera un senti-
miento de desazón por no poder interactuar con el otro 
en forma completa. Se vuelve muy dificultoso y en al-
gún momento imposible de determinar cuál es el estado 
de ánimo que la otra persona presenta y que siempre 
ayuda al momento de llevar adelante una clase. 
Me gusta preparar mi material para cada clase pensando 
en los alumnos que me esperan, para lo cual no necesito 
de herramientas extravagantes o pretenciosas. La orga-
nización, siendo la materia que dicto Administración, 
es importante dado que una de las grandes herramientas 
para cumplir con los objetivos fijados es la planifica-
ción. Hecho que he cumplido en mis clases virtuales de 
la misma forma que en las presenciales. 
La estrategia que llevo adelante desde la primera clase 
para despertar y sostener el interés y la motivación en 
las mismas y en mi asignatura es simplemente demostrar 
que la incorporación de conocimiento siempre es útil. 
Pues el saber dificulta la posibilidad de ser engañados. 
Por último, quisiera tomarme la licencia de presentar 
el tema de la evaluación. La misma que podría parecer 
más complicada, no lo ha sido. La intención de que los 
alumnos generen informes argumentativos y reflexivos 
sobre los temas indicados con una calidad profesional 
no ha presentado obstáculos significativos. 
A mi entender y por los comentarios que he recibido 
creo que mis alumnos han terminado este proceso sa-
tisfactoriamente. 
__________________________________________________
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Cruce de cátedras
Rony Keselman

En el marco del Foro de Cátedras Innovadoras mi expo-
sición se basó en el cruce de cátedras que habitualmente 
ocurre en mis cursadas.
Históricamente dicto la materia Realización Audiovi-
sual II en la carrera de Cine y Televisión. Con el correr 
de los tiempos y ante el surgimiento de nuevas carreras 
en la UP, fui invitado a dictar materias relacionadas con 
el Área de Teatro.
En un momento dado, la coordinación decidió juntar en 
mi espacio áulico estudiantes de Cine con estudiantes 
de Actuación y Dirección de Teatro.
De esta manera, los estudiantes de Cine dirigen actores 
de la carrera de Teatro en sus cortometrajes. Dichos ac-
tores realizan sus primeras experiencias de actuación 
frente a cámara. Y en el caso de los Directores de Teatro, 
este evento se constituye en una primera aproximación 
a la dirección actoral frente a cámara. 
La cursada del primer cuatrimestre de este año se vio 
directamente afectada por el confinamiento producto 
de la pandemia global.
Hubo que cambiar el rumbo y encontrar estrategias de 
producción en un lapso muy corto de tiempo. 
Como también así adaptarnos (profesores y estudiantes) 
a la labor en aulas virtuales. Reformular contenidos y 
objetivos del Trabajo de Integración Final.
Los guiones originales en los que venían desarrollando 
tuvieron que ser desechados o adaptados para poder ser 
realizados desde las casas de los estudiantes y también 
ser dirigidos de manera remota.
Para ser más precisos, se redujeron la cantidad de per-
sonajes, se adaptaron las locaciones y se buscó resolver 
de manera hipercreativa la realización de escenografías, 
vestuario, puesta de luces, sonido, entre otros elementos. 
La tarea fue tomada como un gran desafío. Como profe-
sor me descubrí asesorando y por sobre todas las cosas, 
alentando a los equipos de trabajo. 
El entusiasmo fue contagioso. Nos descubrimos como 
seres apasionados por nuestro quehacer artístico, y or-
gullosos de poder vencer dificultades que por primera 
vez se presentaban ante nuestros ojos de manera inédita.
El buen humor, el aliento permanente y –paradójica-
mente- la cercanía virtual que fuimos construyendo, 
nos permitió llegar a buen puerto.
Los trabajos finales rebozaron en calidad, buenas ideas, 
excelente manufactura técnica y artística.
Es por eso que también pedí a modo de cierre, a cada 
uno de los estudiantes, la redacción de un pequeño es-
crito en el que quedará asentado las nuevas dificultades 
a las que se enfrentaron y tuvieron que resolver con es-
casos recursos y mucha creatividad.
Sé que llevaré por siempre en mi memoria el tránsito 
de esta cursada, plagada de satisfacciones personales y 
profesionales. Y espero que quede una buena huella de 
ella en todos sus participantes.
__________________________________________________

Performance sonora sincrónica y colectiva en tiempos 
de pandemia
Fabián Kesler

Quisiera dividir esta reflexión en dos secciones: una re-
ferida al Foro en general y otra referida a mi exposición. 
Así como el primer cuatrimestre de 2020 fue tan parti-
cular en cuanto a la cursada, también lo fue el Foro de 
Cátedras Innovadoras, el cual considero que fue muy 
provechoso en cuanto al material y a las experiencias de 
cada docente. Pero también quiero destacar la atención 
y concentración al respecto que al menos yo he logrado, 
libre de la distracción visual y sonora, de la distancia 
física y de los ruidos típicos del ambiente de presenta-
ciones físicas. Digo esto como para rescatar lo distintivo 
y lo positivo rescatable de esta ocasión de foro a dis-
tancia: permitirnos quizás por primera vez ver los ojos 
del interlocutor en primer plano, la calidez del hogar 
de cada quien por detrás, constituyen aspectos de una 
situación de la cual se apagaron muchas luces pero se 
prendieron otras, metafóricamente hablando. 
Considero que si no ponemos nuestras fuerzas en resca-
tar lo positivo de la situación pandémica se hace difícil 
poner lo mejor que tenemos para dar. La acción por so-
bre la queja, pero no se trata de ser ingenuo o de tapar 
los problemas y los inconvenientes existentes, sino que 
se trata de, dadas las circunstancias, actuar en conse-
cuencia de la manera más creativa y pedagógica posible, 
aplicando estrategias acordes. Está en cada docente re-
adaptar, resignificar, reinventar el material a una currí-
cula practicable, aprovechable. Y puedo asegurar que 
así encarado este cuatrimestre que transcurrió fue un 
aprendizaje único, perdurable y significativo tanto para 
el alumnado así como para los docentes.
Por intercambios tanto con docentes así como con ami-
gos y conocidos en situación de estudiantes, he notado 
que muchas cursadas se tornan en algo así como charlas 
de café, algo que traté de evitar pues no creo que la pan-
demia sea excusa para sacrificar compromiso y seriedad 
a la cursada. Por supuesto, una situación como la actual 
requiere de un docente atento y que en algunos casos 
pueda ser un apoyo y un acompañante del alumno tanto 
desde lo técnico como desde lo emocional, pero sin que 
eso obnubile la situación áulica global más que en si-
tuaciones puntuales. La presencia física de momento se 
perdió, pero nuestro rol docente tiene que seguir activo, 
quizás ahora más que nunca antes.
Para ser consecuente con mis palabras, me tomé un 
tiempo para rediseñar el proyecto integrador, y viendo 
que obviamente el plan original era irrealizable, opté 
por uno que tome provecho de la situación y que ade-
más incluya una muestra de cierre donde fuese posi-
ble dar a conocer lo trabajado. Siendo una cátedra de 
creación sonora, decidí que obviamente tenía que haber 
sonido y que este tenía que ser realmente en vivo y no 
con video pre armados, siendo esto con público, con 
presentaciones individuales y grupales, con audio en 
buena calidad, integrando computadoras e instrumen-
tos musicales tradicionales aprovechando conocimien-
tos previos de los alumnos que se integrarían a los nue-
vos adquiridos en la cursada. Parecía un plan en exceso 
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ambicioso, quizás irrealizable para hacerse a distancia. 
Pero fruto de una investigación profunda, no solo de mi 
parte sino también de los alumnos en forma mancomu-
nada, teniendo encuentros virtuales para experimentos, 
puestas a prueba de software, plataformas on-line y en-
sayos incluso los fines de semana, hemos podido su-
perar las dificultades que se fueron presentando, dado 
que si bien la performance online era algo con lo que ya 
tenía cierta experiencia, nunca lo había hecho de ma-
nera grupal y con tanta gente, además bajo circunstan-
cias tan particulares como las actuales. El recorrido, fue 
muy rico para todos. Noté también la manera en que se 
potenciaron el aprendizaje entre pares, la integración y 
sentido de pertenencia al grupo en el proceso, siendo 
estos otros de los aspectos pedagógicamente relevantes 
que no se perdieron con la distancia física.
Y bien, luego de muchos ensayos, actualizaciones e in-
tercambios, llegó el día. Noté en los alumnos los nervios 
y la ansiedad típicos de quien está por enfrentar a un 
público que está esperándolos, lo cual me causó gran sa-
tisfacción porque uno de los grandes objetivos era lograr 
un clima de concierto físico en un concierto virtual, es 
decir, no perder esa adrenalina e incluso ese margen de 
error que es característico de la performance, que ocurre 
en un aquí-ahora único e irrepetible.
Son muchos los factores que no debían fallar: computa-
doras, conexión a Internet, grabación a disco duro, cables 
y conexiones, micrófonos, recepción al público, puntua-
lidad del mismo, chequeo de sus micrófonos y cámaras… 
muchos factores sobre los cuales el control que tenemos 
siempre es relativo. Todo terminó muy bien por suerte, 
aunque ciertamente a la suerte hay que ayudarla y eso 
se vio reflejado en que, dentro de nuestras posibilidades, 
no dejamos cabos sueltos. Los conciertos fueron varia-
dos en cuanto a instrumentos y estilos, hubo espacios de 
devolución, hubo explicación de los procesos creativos, 
una presentación previa de mi parte, reflexión final de la 
coordinadora de la carrera, participación del público sea 
por audio o por chat, por lo que al terminar el día en un 
estado francamente agotado, incluso más que en concier-
tos físicos, he podido descansar con la satisfacción de ha-
berlo logrado, entre todos por supuesto, porque como ya 
sabemos, nadie se salva solo y esto aplica tanto al mundo 
físico como al virtual.
___________________________________________________

La clase virtual como acontecimiento de comunica-
ción: el diálogo, la pregunta y otras estrategias para 
una pedagogía del deseo
Román Keszler

Si asumimos la perspectiva de concebir la clase como 
un acontecimiento de comunicación e interacción com-
plejo, la modalidad virtual que impuso el contexto de 
pandemia abre una oportunidad para repensar esa uni-
dad fundamental de todo hecho educativo. La pregunta 
que insiste entre reuniones de Zoom y sesiones media-
das por tecnología parece asumir una forma tan abarca-

dora como desafiante: ¿qué cambia en la tarea docente, 
en el recorrido de los estudiantes y en la experiencia 
del aula en los entornos no presenciales? Una respuesta 
apresurada puede caer en la tentación del sentido co-
mún, desde el extremo escéptico hasta el optimista in-
genuo: ahora, entre dispositivos y sistemas operativos, 
deberíamos cuidar con esfuerzo nuevo lo vincular, por-
que esta época amenaza con deshumanizar cada ámbito 
y cada rincón de la vida cotidiana. También, en la posi-
ción opuesta, vuelve una y otra vez la idea de que la vir-
tualidad democratiza las relaciones y borra la organiza-
ción jerárquica del espacio de encuentro, sin mencionar 
la creencia decidida en la presunta potencia intrínseca 
de las herramientas tecnológicas para propiciar efectos 
de aprendizaje impensados.
Más allá de los meandros intrincados de una discusión 
que parece inagotable, un acercamiento crítico condu-
ce menos a la atribución de un estatus cualitativamente 
diferente a la educación mediada por tecnología, que al 
reconocimiento de aspectos de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje que asumen una diferencia específica 
en las circunstancias de excepción en las que cada actor 
de la comunidad educativa se ve obligado a participar. 
Uno de ellos alcanza a la clase. En tanto acontecer don-
de se establecen vínculos e intercambios que suponen la 
circulación y la producción de significados, la literatura 
especializada que destaca las posibilidades pedagógicas 
de la exposición, como modalidad de comunicación do-
minante en el aula, es abundante y, a esta altura, es un 
hecho que ha alcanzado grandes márgenes de consenso. 
No obstante, también son conocidos y no menos acep-
tados sus límites: entre otros, el lugar de relativa pa-
sividad que construye para el estudiante, quien queda 
mayormente sumido en una posición de recepción de 
un discurso que –se espera– pueda procesar y retener, 
tras la transmisión oral de aquel que detenta el saber, 
en un circuito mayormente unidireccional y jerárquico. 
Una de las características distintivas del rol receptivo 
de este modelo es su sostenimiento en una psicología 
del aprendizaje orientada a la facultad cognitiva de la 
atención. Y precisamente ese elemento es uno de los 
más afectados por este presente en el que las univer-
sidades se han mudado a internet. Las imperfecciones 
en la conectividad, el empobrecimiento de las posibi-
lidades de la gestualidad, los factores de dispersión de 
los espacios domésticos donde se participa de una vi-
deoconferencia sincrónica, entre tantas otras variables, 
atentan contra un sostenimiento logrado y constante de 
la atención, y esa realidad pide una respuesta que le dé 
más protagonismo a las tradiciones pedagógicas –y las 
estrategias que le son afines– que ven el conocimiento 
como el resultado de un esfuerzo conjunto y el encuen-
tro docente-estudiante como una escena de diálogo e 
interacción bidireccional y tendiente a una horizontali-
dad que no invalide el liderazgo de quien asume el rol 
de enseñar. Recursos como las denominadas puertas al 
conocimiento; las rutinas de pensamiento; los apoyos 
visuales de diverso tipo; las actividades que implican 
lectura, análisis y reflexión de los estudiantes; los deba-
tes moderados y dirigidos por el docente, con preguntas 
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fundantes y desafiantes; las actividades que confrontan 
con la necesidad de protagonizar acciones de pensa-
miento complejas y elaboradas, como formulación de 
preguntas por la esencia, o establecer comparaciones, 
o asumir distintas perspectivas y tener que argumentar 
y contra-argumentar; no agotan una lista posible, pero 
dan evidencia de una diversidad que merece una opor-
tunidad no solamente, pero sí especialmente, en tiem-
pos de peste y encierro. Además, la apertura habilitante 
a la subjetividad de cada sujeto del aprendizaje, con-
vocando sus intereses y ganas, buscando que la imagi-
nación convierta las condiciones actuales en reglas po-
sibles para crear, completan una enumeración posible, 
aunque nunca agotable. 
En el nuevo escenario que nos toca atravesar, aquellas 
prácticas que promuevan una dinámica mancomuna-
da y el despliegue del valor crítico, reflexivo, creativo 
e innovador de la pregunta y de la comprensión como 
producto del pensamiento, se revelan no solo más ade-
cuadas, sino también más auspiciosas para el desarrollo 
de un proceso de enseñanza y aprendizaje que estimule 
la apertura del deseo, como una fuerza capaz de soste-
ner y dinamizar una educación motivada, significativa 
y capaz de contribuir a una experiencia de crecimiento 
personal que dé lugar no solo al desarrollo profesional, 
sino también a la expansión comprometida y responsa-
ble de la singularidad.
__________________________________________________

La metáfora del aula en la casa
Constanza Lazazzera

Una misma imagen puede ser testimonio, a la vez, del 
pasado y anticipar un previsible futuro, dice el artista 
catalán Ignacio Aballí. Y hoy, esa imagen no es la de to-
dos conectados a una computadora o dispositivo móvil. 
Es la imagen de nuestro esfuerzo juntos por salir ade-
lante, más allá de contextos percibidos como adversos.
Pueden ser momentos para ese pensamiento intempes-
tivo que nos decía Foucault: todo sea por encaminarnos 
y transformar nuestro pensamiento. Ese famoso “desa-
prendizaje agresivo”, ese que molesta, que incomoda, 
que nos irrita tanto hasta que comprendemos las posibi-
lidades de remover la tierra y agitar los cimientos de las 
seguridades sobre las que caminamos hoy.
Y gestionar el cambio posiblemente sea eso: detener la 
inercia de seguir heredando sin poder modelar la exis-
tencia desde pensamientos nuevos.
Precisamente, la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo es pionera en detener iner-
cias, en repensar miradas y planteos sobre nuevas for-
mas de enseñar y aprender.
Hace ya mucho tiempo, emprendió la iniciativa de ofre-
cer un amplio portfolio de educación a distancia, acom-
pañado de un fuerte soporte pedagógico, pensado tanto 
para el docente como para el estudiante.
Esta oferta permitió a su vez abrir nuevas posibilidades 
de capacitación, federalizando las alternativas y am-
pliando las fronteras del propio país, en un paradigma 
cooperativo con distintas casas de estudio.

La falsa dicotomía de la presencialidad versus la virtua-
lidad se desvanece: estamos presentes en distintos es-
pacios virtuales, construyendo conocimiento en forma 
redárquica y también más horizontal.
La metáfora del aula en la casa de cada uno simboliza la 
importancia que le otorgamos a continuar desarrollando 
nuestro crecimiento personal. Un verdadero aprendiza-
je inmersivo, que está resignificando los procesos peda-
gógicos de formación.
E implica también ingresar al paradigma conceptual de 
las organizaciones redárquicas que, como modelo orga-
nizativo emergente fomenta y realza el espíritu colabo-
rativo de los distintos actores para enriquecerse a partir 
de las experiencias y conocimiento de cada uno.
Estamos ante una transición disruptiva desde la era 
industrial -con un modelo de creación de valor basa-
do esencialmente en la producción masiva- hacia una 
nueva era de la colaboración -donde el modelo esencial 
es precisamente la Colaboración Masiva-.
Nuevas formas de creación de valor colectivo avanzan 
hoy transformando nuestras culturas, creando riqueza 
pero también brechas de conocimiento digital, aceleran-
do la innovación y abriendo nuevos modos y lecturas de 
una sociedad completamente diferente.
Redarquía como plataforma de pensamiento, de colabo-
ración que permite otras estructuras sociales, personas 
que colaboran en relaciones horizontales, entre pares 
que aprenden crecen y se desarrollan en red.
En este marco, una organización solo es competitiva 
cuando busca conectar con la inteligencia colectiva de 
todas las personas que la integran, aprovechando las 
nuevas formas de hacer, las ideas y los nuevos modelos 
de colaboración que ofrecen.
Esta línea de pensamiento abre distintas reflexiones so-
bre la formación profesional. Esto significa un desarro-
llo comprometido con un tipo de liderazgo horizontal, 
como Arquitecto Social, articulador del equilibrio di-
námico entre las necesidades de productividad de las 
organizaciones y los propósitos de las personas.
En este sentido, el líder redárquico fomenta la gestión 
permanente del conocimiento y busca enriquecer los 
procesos colectivos de construcción de las ideas.
En sus diferentes ámbitos, el líder genera contextos de 
confianza con el uso de pedagogías ágiles donde los 
integrantes de sus grupos se transforman en equipos, 
aportan nuevas formas de pensar y hacer, y desarrollan 
una visión compartida de futuro.
El líder redárquico utiliza el feedback para aprender del 
pasado. Sin embargo, los tipos de feedback suelen ser li-
mitados, a lo que ya ocurrió, en lugar de ser expansivos 
y dinámicos. Por eso, recurre al Feedforward -“alimen-
tar hacia adelante”-, para gestionar el crecimiento de 
sus equipos, con una visión conjunta de futuro posible. 
La Protopía. 
Como expresa Kevin Kelly (2016), “nuestro destino 
como sociedad no es la utopía ni la distopía, sino la 
Protopía, una visión posible de un futuro mejor. Estas 
visiones protopianas no serán tan emocionantes como 
las distopías o las utopías, pero pueden ser lo suficien-
temente motivadoras como para apuntar hacia ellas”.
__________________________________________________
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Reconfigurando horizontes
Claudia López

Soy arquitecta por la FADU-UBA, investigadora y do-
cente, desarrollo la profesión de manera independiente 
y en la Facultad me desempeño como profesora en la 
carrera de Diseño de Interiores. Para el encuentro del 
Foro, compartiré algunas apreciaciones y experiencias 
del taller virtual del pasado cuatrimestre. 
El título reconfigurando horizontes surge de reflexio-
nar acerca del momento que estamos transitando, que 
nos impone nuevos desafíos y nos impulsa a ampliar 
la mirada, a modificar nuestra forma de pensar y hacer. 
Sabemos hoy más que nunca, que la tecnología ocupa 
un lugar central en la comunicación y el desarrollo de 
nuestras actividades diarias. En este contexto, el aula 
virtual configura el nuevo espacio donde se genera esa 
sinergia e intercambio de saberes y experiencias. Creo 
que para docentes y alumnos es momento de reconfigu-
rar los conceptos de aula-taller para llevarlos a nuevos 
horizontes de aprendizaje y en este proceso las nuevas 
generaciones nos marcan caminos para trascender y 
enriquecer; por ejemplo cuando ellos nos comparten y 
enseñan su manejo tecnológico y con esto, nos ayudan a 
ampliar los espacios donde crear conocimiento. 
Prueba de esto fue para mí el trabajo desarrollado el 
cuatrimestre pasado, tanto con alumnos ingresantes en 
la asignatura de Taller de Interiores I (Morfología) como 
así también alumnos de final de carrera, en la asignatu-
ra Diseño de Proyectos Integrales I (Diseño). En ambos 
casos la metodología de trabajo, comunicación, correc-
ción y evaluación fue similar. Y no presentó cambios 
radicales respecto de las clases presenciales, salvando 
los obvios. Es decir no fue necesario reestructurar por 
completo las planificaciones, sino más bien hacer ajus-
tes y dar lugar a mayores variables. 
Respecto de cómo desarrollan mis estudiantes su pro-
yecto integrador, en cuanto a semejanzas y diferencias 
entre lo presencial y lo virtual; puedo decir que las pri-
meras, están dadas en ambos casos, por la dinámica ge-
neral de trabajo, donde una parte del proyecto la realiza 
el alumno en su casa y luego comparte sus avances y re-
sultados en el aula, antes de manera presencial y ahora 
en modo virtual; esto es factible gracias al hecho de que 
las clases son sincrónicas. Las exposiciones y correccio-
nes siguen siendo compartidas en grupo, tal como eran 
en modo presencial. En cuanto a las diferencias, cambia 
la manera de exponer, ahora online (compartiendo ar-
chivos o pantalla a través de la plataforma BlackBoard, 
Google, Facebook, Youtube, entre otras plataformas) en 
lugar de las enchinchadas y la entrega de planos físicos. 
Esto último supone una optimización de recursos eco-
nómicos y de empleo del tiempo. Otra de las diferencias 
son las visitas virtuales a los sitios de intervención en 
lugar de in situ; razón por lo cual no hay -por el momen-
to- posibilidad de hacer trabajos de campo. Esto presen-
ta la desventaja de que el alumno recibe información 
parcial y fragmentada al no poder vivenciar el espacio, 
por ende, se lo tiene que imaginar o reconstruir con fo-
tografías y videos, en el mejor de los casos. Aun así se 
emplean diversos canales de recopilación de datos para 
su investigación y análisis. 

Algunos aspectos observados de la nueva modalidad 
virtual, son la pérdida de detalles gestuales por la difi-
cultad de contacto visual, debido a que se apagan las cá-
maras para no perder conectividad; lo que impide casi, 
detectar rápidamente el estado de atención de los alum-
nos. Pero en reparo de eso se detecta mayor desarrollo y 
sensibilidad en la capacidad de escucha, verificado por 
las consultas y la participación activa. El foco y elemen-
to de vinculación es ahora la pantalla, la nueva ventana 
que nos acerca. 
Los estudiantes interactúan y participan trabajando du-
rante el transcurso de la clase sincrónica; mediante el 
diálogo abierto y permanente, compartiendo dudas e 
inquietudes luego de las clases teóricas y durante las 
correcciones. Exponiendo los avances de sus proyectos, 
los cuales realizan en sus casas y corrigen durante la 
clase. Las correcciones son grupales, abiertas y todos los 
alumnos participan. El espacio del aula taller siempre 
se considera un momento de producción y desarrollo 
de actividades. 
Es un espacio de aprendizaje colaborativo mediante el 
trabajo en grupo para las primeras etapas de análisis de 
referentes y del sitio u objeto de estudio, donde colabo-
ran en la búsqueda de material bibliográfico, su análisis 
y la realización y presentación de los informes corres-
pondientes, que exponen y comparten para todos, me-
diante presentaciones orales y gráficas. Se los estimula 
a intercambiar conocimientos y la interconsulta entre 
pares y otros profesionales. 
Además se los incentiva a participar en la corrección de 
los proyectos de sus compañeros, no solo observando 
y escuchando sino también emitiendo opiniones, com-
partiendo ideas y realizando consultas que permitan 
construir una mirada más amplia y multiplicadora. 
Se los impulsa a enriquecer los contenidos con su tra-
bajo autónomo, dándoles libertad de ideas, expresiones 
y herramientas, para que el alumno explote sus mejores 
recursos y adquiera eficiencia. Por ejemplo con alum-
nas ingresantes de Taller I, frente a la imposibilidad de 
adquirir materiales e insumos durante los primeros me-
ses de la cuarentena, para la confección de dibujos y 
maquetas se le pidió que trabajen con los recursos ma-
teriales disponibles. Dibujo a mano para quienes no ma-
nejaban aún los programas de diseño asistido, maquetas 
con papeles y cartones de empaques, ya que se puede 
realizar el aprendizaje con materiales no convenciona-
les. Lo importante es “transitar el hacer” para aplicar e 
incorporar los conceptos. 
¿Qué recomendaciones les daría a mis futuros estudian-
tes virtuales? 
Como siempre, no temer al error. Evitar aislarse en el 
proceso de estudio, capitalizar los recursos humanos 
que brinda el grupo de compañeros de cursada, enten-
diéndolo como una red de conocimiento y experiencias 
compartidas. 
Explorar y aprovechar al máximo la integración de in-
terfaces tecnológicas y sus posibilidades de conectivi-
dad e inmediatez. Como así también los canales de ac-
ceso a la información y comunicación con los docentes. 
Finalizando, puedo decir que la experiencia del taller 
virtual fue positiva, medida en términos de eficiencia y 
eficacia, ya que se logró un muy buen manejo de los re-
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cursos humanos, materiales y tecnológicos y como resul-
tado se superaron muchas de las expectativas y objetivos 
propuestos. La devolución de los alumnos mostró un alto 
grado de compromiso no solo individual sino grupal, lo 
cual hizo muy enriquecedor el proceso y mostró la im-
portancia del compañerismo y aprendizaje colaborativo, 
sobre todo con los ingresantes. En general tenían muchos 
miedos al comienzo por el desconocimiento acerca de 
cómo se desarrollarían las clases, pero con el transcurso 
de las mismas se fue adaptando, construyendo y apren-
diendo en conjunto. Fue muy importante mantener ca-
nales de comunicación para contener y evacuar dudas 
y consultas. La plataforma empleada por la Facultad fue 
muy útil ya que es muy amigable e interactiva. 
A futuro, más que nunca es clave estar predispuestos a 
improvisar, adaptar y cambiar de rumbo cuando fuese 
necesario. Encontrar mecanismos alternativos y abrirse 
al aprendizaje en conjunto. Los alumnos nos enseñan 
todo el tiempo, no solo de nuevas tecnologías sino de 
estrategias y nuevas miradas. Exigen atención, dedica-
ción y apertura mental para repensarnos y comunicar-
nos de maneras diversas, en definitiva nos ayudan a 
reconfigurar nuestros horizontes como docentes, en lo 
personal algo que siempre les agradezco.
__________________________________________________

Mi experiencia como docente de Introducción al Dis-
curso Audiovisual
Héctor Massi

El 19 de marzo de 2020, el Decreto 297/2020 se estable-
ce en Argentina, junto al aislamiento social preventi-
vo y obligatorio, con una cuarentena, que en principio 
y frente a la información vertida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los casos de contagio y 
los decesos a esa fecha; se decreta entonces un cierre o 
cese de actividades. Las que continúan desarrollándose 
tienen carácter de esenciales y el resto ingresan en un 
impasse hasta la futura vuelta o apertura. Hoy escribo 
estas líneas martes 01-09-20 algunas, con cuidados se 
reanudan, pero muchas siguen esperando. Una de ellas 
es la formación académica, para alumnos y docentes, 
que se adecuan repentinamente al mundo en medio del 
COVID-19. Digamos que nos enfrentamos a una amena-
za invisible, tangible para los que la padecen y hasta 
denostada por sus detractores. Se suman variables a 
este análisis como: la economía, las personas varadas 
en otros países, ciudades o pueblos o la vuelta a estos 
mismos, el mercado laboral, el teletrabajo, los cuidados 
y la distancia social. Impactan sobre aquellas cuestio-
nes aún más sensibles como el valor de los vínculos, 
los contactos (estrechos o no), la idea del otro como un 
transmisor, la incertidumbre, la nostalgia y la desazón. 
En medio de este marco, el comienzo o retraso de las 
actividades educativas soporta diferentes posibilidades. 
Desde un comienzo, con un encuentro en las aulas que 
pasa a distancia hasta el cierre del cuatrimestre o di-
rectamente un aplazamiento para capacitar docentes en 
nuevas herramientas, como plataformas educativas y vi-

deollamadas, modalidad sincrónica o asincrónica; para 
abrir luego un calendario cada vez más apretado para 
poder coordinar entregas, realizar prácticas vía simula-
dores o reducidas con los elementos que los alumnos 
tienen a mano en sus casas. 
La idea de lo presencial sostiene la imagen del testigo, 
quien/es dan cuenta de lo que sucede. Nos reunimos 
en torno a un rito que es la clase, como espacialidad 
y temporalidad, para compartir, debatir y poner al día 
temáticas, conceptos y términos propios del alfabeto 
audiovisual. Todo esto se puso en juego desde el 20 
de marzo de 2020 en Argentina, y antes en el mundo 
entero. El gran desafío de la educación es cómo poder 
impartir conocimiento, para que la sensación de que es 
un año perdido, que la frase: “siento que estoy en el 21 
de marzo, pero ya estamos en junio” de las alumnas, 
no sea la cruda realidad palpable por parte de los que 
estamos afrontando este proceso de pensar y pensarnos 
en medio de la coyuntura, de cara a lo que viene, el fi-
nal del aislamiento y la vuelta a una vida que no será la 
conocida enteramente. 
La virtualidad se establece como la posibilidad de rela-
cionarse más allá del espacio, del tiempo y de la reali-
dad física. Conlleva como sabemos necesidades concre-
tas, que tienen que ver con bienes materiales, como la 
conexión a Internet, las cámaras, micrófonos, computa-
doras de escritorio, notebooks, celulares y dispositivos 
que hacen posible una conectividad fluida, constante 
con buen nivel en la calidad, visual y sonora. Como 
también abre a que nuestra atención, disposición y há-
bitos varíen según si vimos solos o en compañía. 
En medio de estos momentos críticos la palabra ha mar-
cado y dado sentido a la distancia física. Ya que la ver-
güenza, apatía, comodidad y desarreglo son marcas re-
gistradas en la relación diaria que nos hemos planteado. 
Incontable la cantidad de veces, que, para no disminuir 
el ancho de banda de la conexión a Internet, tenemos 
que solo apoyarnos en nuestra voz y en las imágenes, vi-
deos, esquemas o dibujos que compartimos en las clases 
virtuales, a distancia o sincrónicas. 
Entonces la palabra pinta ideas, sentimientos y cierra 
compromisos, ese es el origen de lo humano, articular 
un lenguaje común. 
En la materia que dicto, desde 2018 en la Universidad 
de Palermo, Introducción al discurso audiovisual para 
alumnos ingresantes, que también hay de otros años 
más avanzados, tanto de carreras afines como de las 
más lejanas por especificidad nos encontramos con es-
tas verdades de la cuarentena citadas antes, comentadas 
en clase y reflexionadas para como un guante dar vuelta 
la situación y poner lo más a favor las cartas de esta 
partida adversa. 
Desde el primer día de clases, usamos Blackboard como 
plataforma madre de los encuentros para el dictado de 
la clase, volcar los contenidos, coordinar las entregas 
parciales, intercambiar mensajería, compartimos pan-
tallas, tenemos grupos en Pronto; y hemos mantenido 
encuentros en los que revisitamos la teoría y otros en los 
que hemos desarrollado en forma práctica pautas que 
nos llevaron a trabajar en las propuestas de la cursada. 
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Pero lo que hemos hecho con los alumno/as este cua-
trimestre es mucho más grande, necesario e importante 
que es lo siguiente: estimular y fomentar a hablarnos de 
las preocupaciones comunes que tenemos, pero no sola-
mente por la coyuntura que es válido, aunque puede so-
lapar lo que realmente nos queríamos decir y compartir; 
y el resultado ha sido este: tecno-dependencia, bullying 
y discriminación; aquello de lo que ni en pandemia po-
demos alejarnos. Con la primera impresión, podemos 
confundirnos pensando que son temas de la agenda de 
una generación, de millennials a centennials, en los 
cuales las generaciones anteriores ensayan propuestas y 
respuestas sin preguntar ni escucharlos; siendo este los 
dos primeros errores. 
Estamos frente a la ocasión, como me ha sucedido desde 
que comencé a dictar esta materia, de toparme con las ur-
gencias, búsquedas y necesidades de un equipo de alum-
no/as que canalizan sus experiencias, vivencias y puntos 
de vista ante la vida en la que les toca tomar acción. 
El espacio / tiempo recreado desde lo virtual, antes como 
dijimos físico, que es la cursada permite que las historias, 
las formas de narrar, el complemento del relato audiovi-
sual los emparente, vuelvan a las películas y series de 
referencia, los induce a trabajar juntos, cada uno respon-
sable en un área de la producción de contenido desde: el 
guion, la producción, la dirección, la luz y la cámara, el 
vestuario y el decorado, el sonido y la edición. 
Convertimos esos temas y búsquedas personales en 
equipos que realizaron presentaciones y proyectos que 
nos cuestionan y nos permiten pensar, en este momen-
to, en lo más concreto: nosotros mismos y nuestra rela-
ción con todos.
__________________________________________________

Experiencias en la enseñanza visual a través de una 
corporeidad telemática 
Alejandra Niedermaier

Tras comenzar la cursada de modo presencial y, a partir 
de la situación originada por la pandemia del Covid-19, 
la materia Diseño e Imagen de Marcas / F, que combina 
contenidos teóricos y prácticos, tuvo que ser adaptada. 
Sin embargo, al finalizar el cuatrimestre se ha podido 
concluir que se han encontrado en la modalidad re-
mota, formas de emular la presencialidad y, al mismo 
tiempo, enriquecer la cursada con diferentes recursos 
didácticos, propios de la enseñanza virtual.
Se considera importante la conexión sincrónica como 
un modo de contención, estructurador de la vida coti-
diana. También para posibilitar un cierto convivio que 
fortalece la construcción grupal de conocimiento, de 
intercambio de saberes y puntos de vista. Asimismo 
de creación de un espacio intersubjetivo propio de esa 
reunión de personas. Se debe considerar que en la co-
nexión sincrónica existe una domesticación del espacio 
académico, ya que no se está ante un territorio común y 
ad hoc. Se advierte pues una modificación de rituales: 
se pierden algunos pero se incorporan otros que coad-
yuvan a la constitución de un espacio/tiempo colectivo.

Al ser un marco nuevo de trabajo conlleva una cierta 
experimentación didáctica la que se traduce en la nece-
sidad de planificar una propuesta pedagógica diferente.
En esta corporeidad telemática hay que realizar un 
esfuerzo por seducir, interesar, retener a todos pero 
también poder atender la singularidad de cada uno. 
Especialmente cuando se trata de trabajos fotográficos 
propios donde se debe poder adivinar y alentar el gesto 
autoral. A tal efecto se han podido verificar logros al 
emular el formato taller mediante correcciones a cada 
trabajo y con la activa participación y cooperación de 
todos los integrantes del grupo. De este modo se ha po-
dido crear algo común y, al mismo tiempo, descubrir a 
cada uno en su singularidad.
Algunas estrategias como interacciones expandidas, 
pastillas accesorias, beneficiaron el desarrollo de la 
asignatura al funcionar como enlaces temáticos y tem-
porales durante el cuatrimestre y se convirtieron en un 
elemento dinamizador.
Se ha comprobado también un mayor involucramiento 
en la lectura de textos al proponer una puesta en común 
en diferentes instancias. Esto finalmente coadyuvó en el 
momento del encuentro sincrónico a arribar a una crea-
ción colectiva de conocimiento y lograr la tan aspirada 
experiencia significativa. 
Varios aspectos serán observados y podrán ser analiza-
dos en el próximo Foro. Este tiempo distinto, crítico y 
de intemperie puede resultar una circunstancia renova-
dora de nuestras capacidades. Brinda incluso la oportu-
nidad para indagar acerca de nuevas modalidades, tal 
vez mixtas e híbridas que se complementen entre ellas. 
Siempre con la esperanza de contribuir a la construc-
ción de una nueva relación de los alumnos con el mun-
do, propiciando el pensamiento crítico y la construc-
ción compartida e incentivando un constante y hondo 
deseo de aprender.
__________________________________________________

Transformar la creación audiovisual en tiempo real: El 
cine en vivo de Francis Ford Coppola
Eduardo A. Russo

Las experiencias de cine en vivo desarrolladas reciente-
mente por Francis Ford Coppola  en el ámbito univer-
sitario permiten repensar las trayectorias de la creación 
audiovisual del siglo veinte, y plantear nuevas platafor-
mas en el presente, objetivo central de la cátedra Discur-
so Audiovisual IV. Con su origen en el cine electrónico 
propuesto por el cineasta a inicios de los años ochen-
ta, el cine en vivo según Coppola activa la convergencia 
de recursos y procedimientos del teatro, la televisión 
y el cine, abiertos a su transformación y remediación en 
un entorno digital y en tiempo real. El estudio intensi-
vo de esta propuesta  integra diversos conceptos clave 
para comprender las actuales mutaciones y expansiones 
en el campo audiovisual.
Durante el siglo XX, dentro del campo académico, los 
estudios cinematográficos y los estudios sobre la tele-
visión circularon largamente por carriles separados. 
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Dicha separación (a veces ejercida con departamentos 
o facultades diferentes, la televisión en el ámbito de la 
comunicación, el cine en el de las artes o las humani-
dades) no atendía a la intensa serie de negociaciones, 
transacciones y complementariedades que en el campo 
audiovisual aunaron las experiencias del cine y la te-
levisión como parte de un territorio que debía ser con-
siderado en forma más integradora. Por ejemplo, las 
prácticas audiovisuales relativas a la puesta en escena 
de piezas de ficción que se vivieron en las experiencias 
televisivas de los inicios de ese medio, tanto en Europa 
como en América, estuvieron estrechamente relaciona-
das con lo que poco después, implicaría una verdadera 
renovación en el cine de los años cincuenta. Pero la vi-
sión de cada medio como un compartimiento relativa-
mente autónomo y en competencia, a veces rivalidad, 
con su vecino en el ámbito audiovisual, secundarizó los 
elementos en común y la fluidez de los intercambios, 
para pensar una historia del cine, por un lado, y una 
historia de la televisión, por otro. 
El desarrollo y la instalación de los así llamados nuevos 
medios, en las últimas décadas del siglo pasado, comen-
zaron a hacer mucho más complejo un panorama audio-
visual que ya era intrincado, donde los medios basados 
en la imagen y el sonido ya contaban con una tradición 
fílmica en contacto con otra tradición ligada a lo televi-
sivo y la fuerza hibridante de las culturas video, en su 
fase analógica. En la nueva centuria de las prácticas y 
experiencias audiovisuales se accedió así no solamente 
a nuevas posibilidades en cuanto a la creación, la circu-
lación y el consumo de imágenes, sino a una verdadera 
revolución en los modos de ver el itinerario transitado a 
lo largo del siglo anterior. 
Las experiencias desarrolladas por Francis Ford Coppo-
la en los últimos cinco años, para más pertinencia en el 
seno de marcos académicos, primero en el Oklahoma 
City University College (OCCC) y luego en la Universi-
dad de California, Los Angeles (UCLA), revisa no sola-
mente la creación cinematográfica del realizador, sino 
que toma elementos convergentes, que provienen de la 
experimentación temprana en los medios electrónicos (la 
célebre televisión de la Edad Dorada) y las experiencias 
de fusión y potenciación entre imagen fílmica y electró-
nica en el proceso realizativo que el autor desarrolló des-
de los años ochenta. En esa década, diez años antes de 
la expansión digital que iba a transformar radicalmente 
la realización audiovisual, Coppola diseñó un intento 
de reformular los procesos de creación de un film me-
diante un complejo sistema híbrido que denominó cine 
electrónico. Las experiencias actuales son, en parte, una 
derivación de aquel viejo proyecto. Se trata de una forma 
de producción artística que al mismo tiempo conjuga re-
cursos del teatro, de las artes gráficas, de la performance, 
la puesta de cámaras, el montaje en vivo y la transmisión 
en tiempo real, en una amalgama creativa. El realizador 
la ha reactivado en los últimos años bajo su denomina-
ción de cine en vivo, con un término que también ha sido 
utilizado para otras prácticas de creación audiovisual, 
especialmente ligada a sesiones donde el protagonismo 
se concede a la música o a lo escénico, pero que en su 
propuesta cobra un sesgo distintivo.

El Live Cinema, de acuerdo a la acepción de Coppola, 
permite al director experimentar con métodos realizati-
vos propios de las artes del espectáculo, con recursos de 
lenguaje audiovisual propios del cine, y la capacidad de 
la televisión en directo de organizar un acontecimiento 
que, en lo social, se relaciona con el orden del ritual. Un 
ritual que incluso otorga a la tradicional sala cinemato-
gráfica un lugar renovado, como escenario de un even-
to realizado y recibido por sus espectadores en tiempo 
real. Por cierto, se trata de una experiencia piloto y en 
desarrollo, pero que en los últimos años ya ha contado 
con algunos hitos. Estudiar este caso particular, enmar-
cado en la prolongada trayectoria de Coppola como un 
autor largamente interpelado por las interrelaciones en-
tre tecnología, producción, discurso y lenguaje audiovi-
sual, con estas dimensiones tensadas permanentemente 
por una necesidad de innovar, no solamente permite ac-
ceder a otra forma de pensar las posibilidades presentes 
de esa experiencia que seguimos llamando cine. Tam-
bién hace posible apreciar, en una imagen de conjunto, 
un territorio de lo audiovisual que resulta redescubierto 
una vez reemplazadas las divisiones que resguardaban 
las presuntas especificidades de sus medios tradiciona-
les, para acceder a configuraciones exploratorias que 
son del mayor interés en el campo de la formación pro-
fesional y los estudios universitarios.
__________________________________________________

¿El diseño puede cambiar el mundo? : El rol del diseña-
dor como activista y su aporte a la sostenibilidad
Jésica Tidele 

El siglo XXI se ha iniciado con una mayor conciencia 
ambiental por parte los diseñadores quienes se enfren-
tan a un nuevo reto: ser educadores, activistas y líderes 
del cambio social logrando beneficiar a toda la cadena 
de valor quienes mediante la integración de factores so-
ciales, ambientales y económicos puedan lograr un de-
sarrollo sostenible en todo el ámbito del diseño. 
La sostenibilidad será el eje para reflexionar sobre el 
campo del diseño inserto en un entramado social diná-
mico y complejo en el cual el diseñador adquiere prota-
gonismo en el rol de activista para diseñar productos y 
experiencias, atendiendo problemáticas sociales y am-
bientales que impactan en el cuidado de los recursos 
naturales y el bienestar humano como factores relevan-
tes en el desarrollo de proyectos que potencien comu-
nidades creativas y el avance de la economía circular. 
La materia Técnicas de Investigación propone a partir 
del análisis de macrotendencias sociales y de la coyun-
tura nacional e internacional, abordar el diseño como 
una disciplina con enfoque multidisciplinario en el 
cual la sostenibilidad es el tema central para que los 
alumnos desarrollen diferentes propuestas de mejora 
que impactan en el modelo de negocio de las marcas, 
elaborando proyectos donde el diseñador adquiere pro-
tagonismo en su rol de activista abordando diferentes 
problemáticas sociales y ambientales; permitiendo de-
sarrollar nuevos conocimientos y potenciar habilidades.
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Desde esta perspectiva sostenible y a partir del análisis 
de tendencias sociales, los alumnos asumen el rol de 
consultores realizando una propuesta de mejora con el 
objetivo de agregar valor a una marca de estudio que 
ellos seleccionan para trabajar durante el transcurso 
del cuatrimestre. El proceso de investigación se divide 
en tres etapas incorporando el método científico en el 
proceso de coolhunting. En la primera etapa denomi-
nada Coolhunting se realiza la observación y análisis 
del macro y micro entorno de la marca y la búsqueda y 
detección de nuevas necesidades, estilos de vida, valo-
res y deseos de los consumidores. En la segunda etapa 
denominada Ciencia se aplica el método científico a 
partir del análisis de motivaciones sociales y colectivas 
en búsqueda de patrones, elaborando una hipótesis que 
luego será refutada o validada. En la tercera y última 
etapa denominada Insights el objetivo es la capitaliza-
ción de las observaciones realizadas y la detección de 
insights que conlleva a la toma de decisiones y el de-
sarrollo de una propuesta final a la marca de estudio. 
Es relevante que el alumno sustente su investigación 
dentro del marco teórico referencial de la materia con-
signando los vínculos y relaciones del objeto de estudio 
y contextualizando la problemática dentro de un mar-
co social, histórico y cultural. Asimismo, en las dife-
rentes etapas del proyecto se analizan conceptos como 
tendencia, novedad y moda utilizando técnicas como 
la prospectiva y la triangulación cultural que aportan 
herramientas de análisis a la investigación. 
A lo largo de toda la cursada se estimula a la lectura de 
artículos de actualidad junto a la proyección de videos 
que colaboran en el proceso de análisis y en el debate 
colectivo permitiendo a los alumnos desarrollar su ca-
pacidad crítica y estimulando la creatividad para abor-
dar diferentes problemáticas con una visión holística de 
los negocios.
__________________________________________________

Experiencia en Taller de Fotografía IV 
Facundo Andicoechea

Mi nombre es Facundo Andicoechea, profesor de la Uni-
versidad de Palermo desde hace 8 años. Como fotógrafo, 
soy parte de la Carrera de Licenciatura en Fotografía de 
la UP y dicto la asignatura Taller de Fotografía IV. 
La asignatura se encuentra en el segundo año de la ca-
rrera, y en ella se abordan conceptos teóricos y prác-
ticos. La finalidad es acercar a los alumnos las herra-
mientas que mejoren sus aptitudes como fotógrafos y 
los ayuden a plasmar sus ideas en la práctica.
El objeto de estudio son los conceptos más ligados a la 
técnica fotográfica y no tanto a lo narrativo. Los elemen-
tos técnicos, suelen ser los menos interesantes, pero 
tienen un enorme peso en el proceso creativo e incor-
porarlos es de vital importancia para la consecución de 
cualquier proyecto. 
A lo largo de la cursada vemos distintas herramientas 
de Edición: Adobe Camera RAW y su correlación con 
Adobe Lightroom; Adobe Photoshop; Interfaz y espacio 

de trabajo fotográfico. También Tratamiento por zonas, 
retoque High end y colorización. Además se incorporan 
herramientas de diseño (Canva, Adobe Spark) y difu-
sión (Wix, Wordpress, Squarspace, y distintas platafor-
mas para la creación de páginas Web).
Como todas las asignaturas de la Facultad, Taller de Fo-
tografía IV tiene un Proyecto Integrador, que se desarro-
lla a lo largo del cuatrimestre y determina la aprobación 
final de la cursada.
El PI tiene como objetivo, que el alumno elabore una pá-
gina Web, para acercarlo a herramientas de difusión que 
probablemente, no hayan encarado ni explorado aún. 
En este sentido, es muy frecuente que los alumnos ten-
gan varias cuentas en diferentes redes sociales, en las 
cuales interactúan y suben sus producciones, pero suele 
ser poco frecuente, que se hayan propuesto la posibili-
dad de elaborar una página Web propia. Muchas veces 
por considerarlo como algo muy complejo de llevar a 
cabo y otras porque tal vez tengan la idea de que es algo 
a encarar mucho más adelante en su carrera.
A diferencia de las redes sociales, donde el formato y 
diseño está definido por el desarrollador, una página 
Web o blog, abre un mundo de posibilidades a la hora 
de diseñar el espacio donde vamos a plasmar nuestra 
producción. 
En la actualidad existe una vasta cantidad de platafor-
mas gratuitas o pagas, que nos permiten diseñar una pá-
gina Web sin la necesidad de saber programar y cuyas 
posibilidades de diseño son enormes. 
Además de plataformas para el desarrollo de páginas 
Web, incorporamos y sugerimos el uso de otras herra-
mientas y aplicaciones como Canva o Adobe Spark, que 
sirven para diseñar desde logos a flyers y banners. De esa 
manera el alumno no solo desarrolla una Web que le sir-
ve para mostrar su trabajo, sino que le permite acercarse 
a la creación de una identidad de marca o como artista. 
Llevo 8 años dictando esta asignatura en la UP, la expe-
riencia ha sido excelente y, al mismo tiempo, un reto. 
Es un reto porque es una asignatura atravesada por la 
evolución de las tecnologías. En ese sentido, es una cá-
tedra que exige estar al día de muchos de estos cambios 
y también hacer los ajustes necesarios en la cursada en 
función de ellos. 
Por otro lado, ha sido excelente porque si bien varios 
de los contenidos que vemos suelen ser algo tediosos o 
poco atractivos, su comprensión e incorporación hace 
que los que la cursan mejoren mucho la calidad de sus 
imágenes y de toda su producción. 
En líneas generales, la valoración de los alumnos suele 
ser muy buena porque ven un cambio notorio en la cali-
dad de sus producciones y al mismo tiempo les permite 
mejorar las entregas de otras materias que están cursando. 
El flujo de trabajo que proponemos suele tener muy 
buena acogida, ya que abarcamos de forma integral, des-
de la captura hasta el archivo final, pasando por todas 
las etapas del proceso. 
El objetivo es que el Proyecto Integrador refleje las me-
joras que incorporó el alumno a su workflow y las vea 
reflejadas en un producto (página Web), que por sí solo 
no hubiera encarado. 
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En relación a este 2020, la cursada se vio modificada 
drásticamente, como la mayoría de las cosas. Vale la 
pena destacar que si bien la modalidad de la cursada 
se ha visto muy cambiada no necesariamente sea esto 
algo negativo. 
La naturaleza técnica de la materia, nos permitió atrave-
sar este tiempo de pandemia y las respectivas cursadas 
de forma muy eficiente. Tanto el uso de la plataforma 
Blackboard, como el de otras herramientas, han tenido 
algunos pros que no esperábamos tener. 
Como la asignatura requiere computadoras para la ma-
yor parte del tiempo de cursada, mucha de nuestra ex-
periencia áulica, se lleva a cabo en los laboratorios de 
la Facultad. En ese entorno, cada alumno tiene su pro-
pia computadora, así como el docente la suya. De esta 
manera el profesor muestra en Photoshop lo que está 
haciendo en su propia computadora y los alumnos lo 
ven a través del proyector. Las aulas son grandes, y mu-
chas veces es difícil seguir en una proyección a varios 
metros, lo que el docente está haciendo. 
En ese sentido hemos descubierto que con el uso de la 
plataforma Blackboard, y la opción de compartir pan-
talla, es más fácil para el alumno seguir y ver lo que el 
profesor está haciendo en su propia computadora. 
Al mismo tiempo, otras herramientas de la plataforma 
han sido de mucha utilidad. Como por ejemplo la op-
ción de grabar las clases y que queden alojadas en el ser-
vidor, para que el alumno las pueda ver cuando quiera. 
Muchas de las técnicas y los procesos que hacemos en 
clase, son complejos y llevan varios pasos. En el aula, 
si el alumno no tomaba debida nota de todo, podía ser 
que perdiera algún paso importante de todo el proceso. 
La opción de poder volver a ver la clase cuando se ne-
cesite, es un muy buen apoyo de los apuntes de clase. 
Así mismo, las herramientas de mensajería instantánea 
hacen que la comunicación entre docente y alumnos sea 
más fluida y permita despejar dudas sobre contenidos o 
administrativas de forma mucho más eficiente. 
Este 2020 será en su totalidad en modo online y no sabe-
mos con certeza cuando volveremos a las aulas en forma 
presencial. Pero si sabemos que aquello que haya sido 
enriquecedor de esta nueva etapa que estamos atrave-
sando, deberemos intentar incorporarlo, para así seguir 
sumando y mejorando la experiencia del aula para to-
dos. Es por lo menos siempre mi meta con respecto a 
esta asignatura y a la experiencia docente en la que es-
toy involucrado desde hace tantos años. 
__________________________________________________

¿Cómo educamos para la virtualidad y utilizamos la 
virtualidad para la educación?
Alejandra Cristofani

El desarrollo sin pausa de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) ha tenido como conse-
cuencia que los ámbitos de espacialidad real en tiempo 
y espacio fueran llevados, pandemia COVID-19 median-
te, a contextos totalmente virtuales. Dichos contextos 
están permanentemente en contacto, ya sean sincróni-
cos o asincrónicos. 

Esto genera que los roles del educador y del alumno ha-
yan adoptado e integrado nuevas dimensiones y los pro-
cesos de educación y comunicación adquieran nuevas 
formas y características en función a los ambientes, es-
cenarios y formas de interacción que vienen permitiendo 
las TICs. Hoy devenidas en miles de instrucciones, pla-
taformas y contenidos que los docentes apenas podemos 
llegar a procesar antes de, efectivamente, utilizarlos. 
Es importante tener en cuenta que se requiere educa-
ción para ser un usuario responsable y creativo de la 
virtualidad para utilizarla efectivamente con los propó-
sitos educativos de excelencia que se nos piden. No tu-
vimos un comienzo tranquilo y placentero a causa de la 
urgencia a la que nos sometió el COVID19. Vamos ahora 
por la revancha.
Soy docente de Educación a distancia (virtual y de cla-
ses remotas) desde hace muchos años. Sin embargo, 
un mega evento como el que se presentó en 2020 (CO-
VID19) no solo hizo tambalear y poner en jaque la edu-
cación presencial universitaria sino también modificó 
la educación virtual universitaria en el mismo momen-
to. He aquí algunos de los efectos detectados.
En la enseñanza de mis asignaturas me permitió, res-
pecto a mis estudiantes, que usen todos los recursos de 
la computadora para asistir y procesar lo que enseño. 
Que tomen conciencia y se animen a prender sus cáma-
ras donde la realidad de su aquí y ahora iba a ponerse 
de manifiesto. Esto lo pude lograr a medias ya que había 
bastante resistencia. Y que se adecuen a una nueva for-
ma de aprender y enseñar con el compromiso del caso.
Por otra parte, respecto a la organización que las auto-
ridades comprendan que la educación virtual es una 
nueva forma de enseñar pero que requiere igualdad de 
compromiso (o mucho mayor) que la educación presen-
cial. Lo destaco porque en la mayoría de los casos, y 
tengo muchos ejemplos de diferentes instituciones en 
mi haber, la educación virtual era “una hermana pobre” 
de la presencial porque había un mundo sin explorar 
que asustaba y llevaba al temor y al rechazo absoluto.
Se potencia el uso de herramientas que antes le estaban 
vedadas a los alumnos en la virtualidad (ejemplo clases 
sincrónicas donde alumnos y docentes se encuentran). 
Anteriormente el concepto de virtualidad tenía inhabi-
litado el contacto profesor-alumno en cualquier dimen-
sión que no fuera tecnológica.
Se incorpora el uso de nuevas herramientas. La urgencia 
hizo que no hubiera tiempo de procesar conocimientos 
virtuales y la exigencia por parte de las Universidades 
del uso de las mismas llevó a que (con el viejo método 
de prueba y error) incorporemos a nuestra práctica do-
cente instrumentos desconocidos por nosotros.
Para concluir la educación virtual vuelve a poner en 
evidencia la necesidad de un consenso que habilite el 
conocimiento del otro y el aprendizaje. Esto se logrará 
sumando y no restando. La interacción e interactividad 
de calidad en ambientes presenciales y reales es tan fac-
tible como en escenarios no presenciales mediados por 
la tecnología.
En definitiva ¿Por qué apostar por una u otra? Debemos 
buscar una educación que genere aprendizajes signifi-
cativos y que trascienda las aulas sean estos presencia-
les o virtuales.
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La pandemia nos empujó a una nueva manera de dar 
clase, ni mejor ni peor, sino diferente. Es hora de em-
pezar a sumar.
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__________________________________________________

Desafíos ante la diversidad del alumnado
Dolores Díaz Urbano 

Primer día de clases, un interrogante se impregna en el 
ambiente, ya sea en el aula física o virtual. Todos esta-
mos en el mismo punto en el primer instante en que 
nos vemos y nos escuchamos, tanto profesores como 
alumnos. En ese primer contacto está la expectativa de 
descubrir cómo es el otro y se empieza a esbozar el con-
cepto de cómo son las personalidades, los compromi-
sos, las actitudes, las reglas, las flexibilidades.
Los alumnos tienen la tarea de comprender cómo da las 
clases el profesor, su metodología y sin dejar de lado 
algo intrínseco que es su personalidad, que viene de la 
mano de cómo será la comunicación entre ellos y él. Por 
otro lado, el profesor tiene el cometido de entender al 
curso como a un todo y a su vez a cada alumno indivi-
dualmente, sus intereses, también sus personalidades, 
de dónde vienen, su formación, cuál es su mundo. Por 
lo tanto, en ese primer momento es que se plantea el 
desafío, el profesor empieza a dibujar en su cabeza un 
diagrama con similitudes y diferencias entre los alum-
nos, en cuanto a carreras que estudian, si es su primera 
carrera o no, edades, si trabajan o no, e inclusive su dis-
ponibilidad, el tiempo que le pueden dedicar al estudio. 
También es un aditamento que haya alumnos de otros 
países de Latinoamérica contribuyendo a la riqueza de 
culturas y pensamientos. Esto hace que se pueda tomar 
en cuenta la cultura como variable al momento de or-
ganizar grupos, temáticas o generar que la cultura sea 
protagonista de la actividad. 
Al tener un mapa preliminar de aptitudes e intereses de 
los alumnos se pueden plantear cambios en el programa 
de qué conceptos enseñar primero y cuáles más tarde, 
y también realizar ajustes en las actividades o inclusive 
agregar actividades complementarias de soporte para 
asegurar el aprendizaje. De esta manera se le puede po-
ner un nombre y una descripción al grupo para poder 
tomar decisiones, por ejemplo, un grupo con curiosidad 
necesita explotar la experimentación y un grupo que se 
acota a cumplir con los objetivos necesita descubrir que 
puede mirar más allá de estos. 
Algo que habitualmente ocurre es que cada alumno en-
simismado en su propio trabajo, le parece que hubiera 
una única solución para la resolución del suyo, y le pa-
rece una misión imposible encontrar un nuevo camino 
respecto del que ya ha trazado. Una de las formas de 
romper con esa situación en que el alumno se queda en 
un punto sin poder avanzar en su aprendizaje, es reali-

zar actividades grupales, lo que produce que el alumno 
pueda mirar su trabajo “desde la vereda de enfrente”. 
El profesor inicia un diálogo entre los alumnos siendo 
facilitador de una interacción y abre el juego a que los 
alumnos observen el trabajo de sus compañeros, lo des-
menucen, se hagan preguntas, piensen en alternativas 
de resolución, y de esta manera el alumno aprende un 
método para pensar en el que puede mirar su trabajo 
con otros ojos y destrabar el proceso de aprendizaje ha-
ciéndose esas mismas preguntas. 
Es así como según las características de los grupos, en 
algunos casos se aprovecha la posibilidad de trabajar 
con más actividades grupales que en otros, para no solo 
generar mayor motivación, sino para que la interacción 
sea un medio hacia la observación, el pensamiento y el 
análisis. A partir de pensar en las resoluciones de las 
actividades de sus compañeros, sin darse cuenta, los 
alumnos están comprendiendo el objetivo de lo que tie-
nen que realizar para sus propios trabajos. De esta ma-
nera se les presenta un mundo con distintas posturas y 
variadas soluciones más allá de su trabajo, se les abre 
las puertas para pensar desde otro lugar. 
En este contexto de interacción los alumnos van in-
corporando los conceptos en diferentes tiempos, así es 
como estas diferencias se traducen en la diversidad del 
alumnado, cada uno con sus diferentes dificultades y 
habilidades, inclusive algunos conceptos pueden ser 
rápidamente aprehendidos por unos alumnos y estos 
mismos tener dificultades con otros conceptos. Por eso 
cuando se hace referencia a las distintas capacidades de 
los alumnos, también se está haciendo referencia a que 
no es intrínseco de las capacidades propias de cada uno, 
sino a las habilidades de asimilación de cada uno para 
cada una de las actividades. Dicho esto, se encuentran 
alumnos que rápidamente resuelven determinada acti-
vidad y otros tienen un proceso más largo y necesitan el 
apoyo para aprender a mirar desde distintos enfoques y 
encontrar su propia forma de aprendizaje. 
Casos en los que el alumno interpreta la consigna y 
el objetivo de la actividad desde el principio, permite 
holgura en los tiempos destinados a la actividad para 
poder ir más lejos, y es cuando se le propone al alumno 
que amplíe el horizonte de la consigna y aproveche la 
instancia para incorporar nuevos conocimientos y los 
refleje en su producción. Por lo general, estos alumnos 
pueden desarrollar un diseño de su portfolio de manera 
sistémica a pesar de no ser parte de los contenidos a 
abordar en el programa. 
También están los alumnos que van incorporando los 
conocimientos en un tiempo concordante con los tiem-
pos planificados de la actividad, pero en el caso de 
quienes tienen dificultades para resolver la actividad 
o inclusive comprender la consigna, es cuando más 
aporta el trabajo en grupo, que puedan escuchar varias 
voces, y el profesor cumpla la función de guía para que 
los alumnos puedan llegar a hacerse preguntas, que de-
sarrollen el pensamiento crítico y que desentrañen su 
proceso de aprendizaje. La situación más enriquecedora 
se da cuando sea cual sea el caso del alumno, las acti-
vidades se continúan trabajando y evolucionando a lo 
largo de la cursada haciendo que la evolución se vuelva 
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tangible, y esto se da cuando el alumno advierte que 
sus trabajos son parte de un proyecto integrador y que 
cada una de las actividades pueden continuar evolucio-
nando para poder llegar a un proyecto consistente que 
refleje un todo organizado y coherente, y así alcanzar su 
máximo potencial al momento del fin de la cursada y 
presentación de su proyecto.
El desafío presentado el primer día de clases de entender 
las particularidades del alumnado se va transformando 
a lo largo de la cursada en otros desafíos a medida que 
van surgiendo los propios desafíos de los alumnos con 
cada una de las actividades. A esto se le entrelaza la 
historia y diversidad de intereses de los alumnos con 
los que nos encontramos en cada nuevo curso. Tam-
bién las enriquecedoras diferencias culturales y los di-
ferentes conocimientos previos con los que arriban es 
lo que lleva a que se planteen desafíos en cada nuevo 
cuatrimestre. En consecuencia, resulta clave conocer 
sus intereses, su identidad y conocimientos previos en 
las primeras clases para poder definir ajustes o cambios 
que sean necesarios realizar en la manera de abordar los 
contenidos, ya sea para todo el alumnado o particular-
mente para determinadas actividades o alumnos con di-
ferentes habilidades o tiempos de aprendizaje. Asimis-
mo, se promueve que los alumnos que arriban a clase 
con conocimientos pre adquiridos o tengan habilidades 
para aprender en un corto tiempo puedan explorar los 
conceptos y profundizar su aprendizaje más allá de la 
propuesta del programa, mientras que los alumnos con 
dificultades de aprendizaje, se busca que encuentren 
caminos alternativos para poder incorporar los conteni-
dos del programa a partir de actividades complementa-
rias y de aprehender otras formas de pensamiento que 
incorporen de sus compañeros. 
Algunos alumnos según sus capacidades para con las 
actividades resultan ser los disparadores para movilizar 
el aprendizaje de otros, y otros lo son con otras activi-
dades, logrando así que cada alumno comprenda cuáles 
son sus fortalezas y debilidades por haber atravesado 
por el ejercicio del pensamiento crítico. Así es como 
pueden enlazar ideas, ordenar y relacionar conceptos, 
evaluar otros trabajos y tomar una postura, para luego 
desde otro lugar evaluar su propio trabajo. Finalmente, 
de este modo es como logran entender que su trabajo 
no tiene una única solución y los lleva a potenciar sus 
capacidades y alcanzar metas más elevadas.
__________________________________________________

Generación Z, el nuevo reto docente
Solange Diez 

En la actualidad, existen clasificaciones de grupos de-
mográficos según el año de nacimiento y su vínculo con 
la tecnología. De aquí surgen los centennials o también 
conocidos como la Generación Z, personas nacidas entre 
el año 1994 hasta el 2010 y son los denominados nativos 
digitales. Ellos, los centennials, no conciben el mundo 
sin Wifi porque desde que nacieron han estado expuestos 
a cinco pantallas: televisor, celular, computadora, video-

juegos y tabletas. Por lo cual, son muy digitales, táctiles 
y están habituados a hacer múltiples tareas y procesar al 
mismo tiempo varias fuentes de información. 
Ante todo, vale aclarar que estas líneas pretenden re-
flexionar sobre el rol de la educación universitaria frente 
a esta nueva generación de jóvenes que tiene otras formas 
de consumir, procesar y aprender; y buscan que la forma-
ción que reciben tenga utilidad concreta en su futuro la-
boral. Desde esta perspectiva es importante comprender 
que, quienes ejercen la tarea pedagógica deben adaptarse 
a estos nuevos estudiantes más impacientes, competiti-
vos y tecnológicos. Y más allá de la empatía que el maes-
tro pueda tener con el grupo, debe replantearse su labor 
en el aula, revisar su manera de comunicar y analizar si 
la cátedra como la conocemos tradicionalmente funciona 
o no. En otras palabras, los educadores no pueden dar la 
espalda a esta inevitable transformación. 
Esta generación de jóvenes se caracteriza por ser em-
prendedora, innovadora, autodidacta, mayor concien-
cia e involucramiento en problemáticas sociales y están 
acostumbrados a la multitarea y multidispositivo, son 
flexibles al cambio, manejan la frustración, les interesa 
el trabajo en equipo, pero sin perder de vista la autono-
mía y la individualidad. Además, ven de forma positiva 
el e-learning, el teletrabajo y huyen de las rigideces. 
Pues, esta coyuntura obliga a los docentes a emplear téc-
nicas de enseñanza más acorde con ellos, donde su na-
turaleza los hace estar a gusto con la experiencia virtual, 
valorando la flexibilidad, la innovación y la autonomía. 
Y porque, en definidas cuentas no podemos negar que en 
tan solo unos años estos chicos trabajarán en profesiones 
que no existen y que tienen en común el proceso del co-
nocimiento digital. Por lo tanto, los profesores deben pre-
pararse y actualizarse constantemente para acompañar 
este camino. La formación en ellos cambia y los docentes 
tienen que aceptar que el aprendizaje formal, no formal 
y el informal es un todo. Lo mismo que la personalidad 
presencial y virtual, es solo una. 
Por esta razón, resulta clave que el profesor se transfor-
me en un facilitador de las experiencias de aprendizaje 
para sus estudiantes y que, a su vez, incorpore no solo 
las TIC en las aulas en pos de integrar en el aprendizaje 
las herramientas que la generación Z usa en su cotidia-
nidad; sino también formatos de educación ubicuos y 
autodidactas, donde prevalezca la interactividad y los 
desafíos para mantener cautivos a los centennials. 
Acordando con la mirada planteada por el profesor 
Sergio Arboleda, la institución universitaria del futu-
ro es aquella que le pregunta al estudiante qué quiere 
estudiar y le ofrece un aprendizaje virtual para aque-
llas asignaturas basadas en las competencias duras que 
debe manejar de acuerdo con su ámbito de acción. En 
cambio, el desarrollo de las competencias blandas ne-
cesitará de una presencialidad en el aula “porque para 
aprender de liderato, por ejemplo, no basta con leer un 
libro, se deben desarrollar actividades prácticas o estar 
cerca de un líder para que te enseñe” (Arboleda, 2016). 
No obstante, la tecnología permite que los educadores 
puedan co-diseñar programas educativos más persona-
lizados, es decir atendiendo las aptitudes y habilidades 
de cada estudiante, haciendo un seguimiento de los re-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45. (2021). pp. 115 - 208. ISSN 1668-1673 181

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 45

sultados del aprendizaje más individualmente. Por otro 
lado, están las empresas de hoy que buscan candidatos 
capaces de resolver problemas, poseedores de una gran 
visión crítica, creativos, con inteligencia emocional, 
que sepan negociar y adaptarse a los cambios con flexi-
bilidad. De ahí, que las habilidades más solicitadas es-
tán muy asociadas con el aprendizaje cooperativo y por 
proyectos. En consecuencia, es fundamental potenciar 
en el ámbito universitario el trabajo cooperativo además 
de impulsar proyectos multidisciplinarios aplicando el 
conocimiento a contextos reales, donde el estudiante 
tenga un rol protagonista y muy participativo. 
El gran reto docente para contribuir en la formación de 
los centennials es asumir que gran parte del aprendizaje 
de los estudiantes se produce fuera del aula, pero para 
que sea significativo, dependerá primero de la forma en 
que el profesor combine las 4 “CO”: la colaboración y 
lo colaborativo, la cooperación, compartir y co-crear, 
ya que son los términos cruciales para definir la nueva 
estructura social de esta llamada era de la información. 
Segundo, plantear trabajos por proyectos para aprender 
haciendo con estudiantes más protagonistas y con un 
maestro más cercano a un coach o consultor. Tercero, 
una enseñanza competencial que incorpore las nuevas 
posibilidades tecnológicas para abordar metodologías 
educativas más centradas en cada estudiante y por últi-
mo la combinación de una educación online y presen-
cial fundamentalmente para desarrollar las habilidades 
blandas del ser humano. En síntesis, educar en tiempo 
del DIY -Do it yourself- implica que el docente no pier-
da de vista que la formación que reciban los centennials 
sea de utilidad para su futuro laboral y no sea más de lo 
que está en la red, sacando provecho a las experiencias 
áulicas, un momento único para llevar a cabo las 4 “CO” 
y recuperar ese espacio único y formativo. 
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__________________________________________________

Investigar a distancia: los desafíos que nos trae la pan-
demia 
Nicolás García Recoaro 

La pandemia ha traído desafíos a la educación. Dejar 
las aulas físicas, migrar contenidos, la irrupción de las 
clases virtuales. Un sinnúmero de retos que hemos de-
bido enfrentar en tiempo breve y apremiante. En este 
escenario, la consigna de desarrollar una investigación 
en mi asignatura, la primera para la mayoría de los estu-
diantes, nos permite repensar las formas de acercarnos 
a nuestros objetos de estudio, su contexto y coyuntura. 
Sin dudas, como afirma Peter Sloterdijk, en este escena-
rio, docentes y estudiantes tenemos la posibilidad de re-
pensar la realidad de la crisis actual (también las pasa-
das) y dejar de estetizarlas. La estética occidental sobre 
la crisis se retrotrae al romanticismo y domina desde 
hace medio siglo la cultura de masas a nivel mundial. 
Hemos llegado hasta el nivel extremo de estetizar las 
catástrofes naturales y sociales subsumiéndolas bajo el 
género artístico del terror (Sloterdijk, 2009). 
Dejar de ser meros espectadores es uno de los retos abier-
tos para el mundo académico contemporáneo. Como 
explica el sociólogo Richard Sennet en su volumen El 
artesano: “El autogobierno supone la capacidad de los 
ciudadanos para trabajar colectivamente en la solución 
de problemas objetivos, para desconfiar de las solucio-
nes rápidas” (2009). Somos investigadores (docentes y 
estudiantes) que, al reflexionar sobre el duro presente, 
le otorgamos valor al camino de la experiencia, que será 
un auténtico sendero vital que crecerá durante todo el 
desarrollo del proceso de aprendizaje. La incorpora-
ción de las investigaciones en el campo de producción 
académica actual abre un espacio riquísimo para la re-
flexión sobre lo que dejará este escenario inédito.
En mi opinión, el rumbo de enriquecer la producción 
de los estudiantes de la Universidad en este contexto 
de aislamiento social obligatorio y preventivo es capi-
tal. Porque ahí radica el objetivo central de nuestra la-
bor docente. Acompañar a estos jóvenes investigadores 
contemporáneos que, como afirma Giorgio Agamben, 
percibiendo las sombras del presente deben ser capaces 
de transformarlo y hacerlo hablar con las voces de otros 
tiempos, “leer en él de manera inédita la Historia, ‘citar-
la’ según una necesidad que no proviene en absoluto de 
su arbitrio.” (2002), sino de una interpelación a la que 
no pueden dejar de responder. Ese escenario también 
nos permite trabaja la pandemia. 
Si hablamos de desafíos, los estudiantes se enfrentan 
al reto de gestar investigaciones que no sean una mera 
mecánica de reproducción de enunciados, sino una pro-
ducción de ideas y conceptos propios. Como meta car-
dinal, los docentes debemos promover el trabajo crítico 
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de los estudiantes, mucho más en este escenario. Hay 
que incentivar el abandono de la zona de confort por 
parte de los futuros profesionales: animarlos a dejar de 
ser meros espectadores (más en estos tiempos de pura 
pantalla) y asumir su rol de actores sociales y sujetos 
políticos. Entonces, es fundamental que los desafíos del 
presente puedan adquirir nuevas dimensiones y la in-
vestigación académica debe amoldarse para afrontarlos. 
Pero también el abordaje de tópicos fuertemente ligados 
a la realidad socioeconómica e identitaria de nuestra 
región y una marcada apuesta experiencial y empren-
dedora a la hora de ir delineando el futuro profesional 
aparecen en el horizonte de propuestas que habría que 
incentivar desde nuestro espacio. La distancia física, 
estar lejos del aula, nos enfrenta a un escenario inédito, 
pero la experiencia en estos primeros meses ilumina ex-
periencias enriquecedoras. 
Por otro lado, la creatividad no puede quedar al margen 
en ese momento sin antecedentes. Ya lo advertía Héc-
tor Schmucler (1990) en su ensayo Los mortales peli-
gros de la transparencia, a comienzos de los cínicos 
años noventa: “Alguna vez murió la tragedia y con ella, 
cuenta Nietzsche, se perdió la poesía como fundamento 
de vivir. La tejné dejó de ser poiesis, y el hombre co-
menzó a ser instrumento de los instrumentos que había 
construido”. El lenguaje y las temáticas que dominan 
la producción académica contemporánea han contri-
buido a formar, muchas veces, una visión maquínica y 
estandarizada del proceso de investigación; una actitud 
que la ha  distanciado enormemente de la actividad 
creativa. Como afirmaba Castoriadis, esa “capacidad de 
hacer emerger lo que ni está dado ni puede derivarse, 
combinatoriamente o de cualquier otro modo, a partir 
de lo dado”. Precisamente por esa capacidad creadora, 
la esencia de lo humano no puede ser la lógica, ni la 
racionalidad, sino que antes bien será la imaginación 
radical, cualidad distintiva de hombres y mujeres. De 
alguna manera, la labor de los estudiantes, recuperando 
las palabras del ensayista Christian Ferrer (1990), esta-
ría tamizada por el desafío de que “para acercarse al re-
ferente empírico con absoluta libertad, hay que hacerlo 
mediante la curiosidad alerta tamizada por la indisci-
plina estética”. Y eso implica un osado trabajo creativo. 
La reflexión que estamos realizando sobre esa tarea, se-
guramente, podrá aportar su grano de arena.
En este contexto, repensar la labor del investigador es 
capital. Rescatar el rol emancipatorio del trabajo crítico. 
El pensamiento que, como fin, intenta iluminar la oscu-
ridad de la peste que nos rodea con sus tinieblas.
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__________________________________________________

Pasión por los desafíos
Verónica Méndez

La asignatura Seminario de Integración I busca plantear 
los lineamientos básicos para un proyecto de gradua-
ción que permita vislumbrar el perfil del futuro profe-
sional en un marco de creatividad, innovación, solidez 
de lenguaje, fundamentación, reflexión y aportes acadé-
micos, disciplinares y profesionales. Desde la cátedra 
se intenta fructificar las ventajas antedichas para que la 
producción individual se vea siempre beneficiosamente 
afectada. La dedicación inicial se centra en la reflexión 
disciplinar: características, perspectivas e incumben-
cias profesionales y los aportes colaborativos de futuros 
colegas y compañeras/os de otras disciplinas.
Con esta estructura inicial se trasladó la cursada al for-
mato virtual. Así, el aula se encuentra atravesada por sus 
experiencias profesionales, personales, sus inquietudes 
en cuanto a la situación actual del encierro, las problemá-
ticas tecnológicas o de acceso a los servicios y todo esto 
se comparte en conjunto y se intenta resolver en equipo.
La cátedra que dicto se caracteriza por la perspectiva 
disciplinar que pretende anteponer a la observación de 
la problemática que las y los estudiantes abordarán para 
sus Proyectos de Graduación. La Asignatura Seminario 
de Integración I forma parte del respaldo que la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, en la Universidad de 
Palermo, le brinda a sus estudiantes para el primer acer-
camiento a las estructuras fundamentales de un trabajo 
académico muy particular por buscar la integración de 
los conocimientos adquiridos a lo largo del recorrido 
universitario. Esta característica en particular requiere 
una maduración disciplinar y académica que solo pue-
de encontrarse en las etapas finales de la carrera.
Uno de los objetivos pedagógicos principales de la asig-
natura busca plantear los lineamientos básicos para un 
proyecto de graduación que permita vislumbrar el perfil 
del futuro profesional en un marco de creatividad, inno-
vación, solidez de lenguaje, fundamentación, reflexión 
y aportes académicos, disciplinares y profesionales. El 
PG se convierte, de este modo, en un enlace entre la 
vida académica y la vida profesional.
Estas particularidades se suman a la heterogeneidad que 
ofrece el conjunto, cuyos orígenes pertenecen a todas 
las áreas (Audiovisual; Moda y Tendencias; Diseño Vi-
sual; Comunicación y Creatividad Publicitaria; Comu-
nicación Corporativa y Empresaria; Diseño de Produc-
tos y Espacios; Multimedia Digital; Teatro, Espectáculos 
y Música; Ciclos de Complementación Curricular).
Desde la cátedra se intenta fructificar las ventajas ante-
dichas para que la producción individual se vea siem-
pre beneficiosamente afectada. La dedicación inicial se 
centra en la reflexión disciplinar: características, pers-
pectivas e incumbencias profesionales y los aportes co-
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laborativos de futuros colegas y compañeras/os de otras 
disciplinas.
Con esta estructura inicial se trasladó, luego de dos en-
cuentros presenciales, la cursada al formato virtual. Se 
considera que, dentro de las urgencias, la Facultad ha 
sido previsora en anticipar las posibilidades con las que 
docentes y estudiantes contábamos al momento de en-
frentar este desafío único. 
Así, y con el fundamental respaldo tanto profesional, 
institucional como tecnológico, nos enfrentamos con 
esta nueva realidad. 
En esta cátedra contamos, además, con la ventaja de 
poseer material, calendario, trabajos prácticos y soporte 
visual de clases ya organizados, digitalizados y alojados 
en una herramienta informática que inicialmente no era 
Blackboard. Por lo que la adaptación, en este aspecto, 
no se centró en la digitalización del contenido sino más 
bien en la migración del mismo a la nueva herramienta 
con sus lógicas propias de uso y administración.
Fue, para mí como profesional y docente, un desafío 
académico pero principalmente pedagógico el abordaje 
de los temas en clases sincrónicas donde, personalmen-
te creo, los avances tecnológicos complementan pero 
nunca reemplazan la interacción personal. El feedback 
de los estudiantes en el aula se transforma en un fenó-
meno de grupo, en el cual se influencian y complemen-
tan sus inquietudes, propuestas, ideas creativas y la per-
sonalidad que expresan como conjunto. Esta es la prin-
cipal ausencia que esta situación impide y que requiere 
de medidas paliativas y adaptaciones particulares. 
Poco a poco fuimos incorporando la dinámica única y ca-
racterística de la clase que nos permitió trabajar los con-
tenidos teóricos pero también hacerlo con la interacción 
constante de las y los estudiantes, con la libertad de inter-
venir y contribuir con preguntas, propuestas y sobre todo 
con la necesaria dispersión cada vez que sea necesaria.
Así, el aula se encuentra atravesada por sus experien-
cias profesionales, personales, sus inquietudes en cuan-
to a la situación actual del encierro, las problemáticas 
tecnológicas o de acceso a los servicios y todo esto se 
comparte en conjunto y se intenta resolver en equipo. 
Es un desafío coordinar un grupo al que se le permite la 
intervención libre ya que como docente me enfrento a 
propuestas que contribuyen con el contenido pero tam-
bién con la necesidad de liberar la presión a la que se 
encuentran expuestas/os sobre las entregas, las fechas, 
la bibliografía, la disponibilidad de los recursos para 
hacer frente a todo esto y la presión propia de estudian-
tes que están finalizando su carrera en una realidad de 
incertidumbre mundial. 
Es mi convicción que como docentes tenemos la oportu-
nidad de hacer frente a este desafío que no es académico 
ni tecnológico sino humano y pedagógico. Estar siempre 
atentos a las necesidades de las y los estudiantes, a sus 
dificultades, a su motivación, a sus inquietudes es una 
parte fundamental del ser docente que se transforma en 
el soporte que nos permite acceder al intercambio y la 
construcción de los saberes científicos y de las discipli-
nas. Los estudiantes son conscientes de ello y por eso 
requieren de nuestra intervención. Por supuesto lo harán 
con sus herramientas, no con las nuestras, pero sus apor-
tes y requerimientos son la materia prima que nos per-

mite intervenir y contribuir en el transitar de sus vidas 
académicas. Debemos valorar enormemente el trabajo en 
colaboración del que somos partícipes. Este es un mo-
mento en que las y los docentes nos encontramos redo-
blando nuestros esfuerzos pero que sin la colaboración 
y predisposición de los estudiantes y el respaldo insti-
tucional nuestra participación y el logro de los objetivos 
que nos propusimos resultará imposible de alcanzar.
___________________________________________________ 

Siete Estrellas, semillero creativo
Pablo Nelson

Imagen Publicitaria I es una asignatura electiva de la ca-
rrera Dirección de Arte Publicitario, su programa reco-
rre un temario ligado al Diseño Gráfico y la Publicidad. 
7 estrellas es una propuesta pedagógica, coherente con 
el contenido que busca desde un enfoque lúdico des-
pertar el interés de los estudiantes, utilizando desafíos 
que los mantengan motivados trabajando en su Proyecto 
Integrador, que será la creación de una fan page sobre 
un tema de su interés, en su red social preferida.
Cada estrella representa las competencias que se ejer-
citarán durante el cuatrimestre: Estrategia, Creatividad, 
Diseño Gráfico, Redacción, Trabajo de Campo, Resulta-
dos y Presentación.
Dentro de la carrera Dirección de Arte Publicitario se 
encuentra ubicada la asignatura Imagen Publicitaria I, 
se da cita en el primer cuatrimestre del primer año. Con 
lo cual, tiene el privilegio de ser una de las puertas de 
bienvenida a los recién llegados a la Universidad. La 
materia es electiva con lo cual es común encontrar estu-
diantes de diferentes años y de distintas carreras.
Los contenidos básicos de la planificación académica 
buscan introducir a los estudiantes en el mundo de la 
alfabetización visual, tratan acerca de un lenguaje re-
pleto de estéticas y estilos, con un idioma propio de co-
lores, tipografías, líneas, signos, texturas, con sus fun-
damentos gráficos. Analiza la actualidad del mercado 
y cómo se instala la carrera dentro del campo profesio-
nal. La imagen, es la razón de ser del programa, en su 
función comunicativa y funcional, es abordada desde 
una perspectiva conceptual, se estructura mediante el 
target, el análisis FODA, busca hurgar en su verdadera 
esencia, explorar su capacidad para generar mensajes 
certeros que logren influir en un receptor, se explota su 
faceta más simbólica diseñando identificadores visua-
les, trabajando en un plan completo de branding.
Siete estrellas es un programa de actividades, que uti-
liza el aula taller como principal estrategia pedagógica, 
una experiencia lúdica que intenta generar un mayor 
compromiso en los estudiantes, utilizando distintos 
desafíos para mantenerlos motivados trabajando en su 
proyecto integrador. 
Los estudiantes irán conquistando cada estrella reali-
zando diferentes trabajos prácticos, todos parte en la 
conformación del proyecto integrador, que es la crea-
ción de una fan page acerca de un tema que apasione 
al estudiante. El alumno deberá elegir qué red social 
utilizará, ya que es quien conoce del tema. La idea es 
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que traiga sus intereses para trabajarlos de forma profe-
sional. Explicar los aspectos técnicos relacionándolos 
con algo que le guste de antemano.
El sistema siete estrellas tiene una matriz de evaluación 
propia, que muestra visualmente, el desenvolvimiento 
del estudiante. Poniendo en imágenes lo realizado por 
este con el devenir de los trabajos durante el cuatrimes-
tre, una hoja de ruta que permite ver gráficamente los 
progresos de cada uno, los trabajos prácticos realizados 
y relacionarlo con las distintas competencias evaluadas. 
Las primeras cuatro estrellas de la planilla responden a 
las competencias que se consideran eje fundamental de 
la materia: Estrategia, Creatividad, Redacción y Diseño 
Gráfico, son las que se trabajan, estudian y ejercitan en 
los trabajos prácticos mencionados.
La siguiente estrella responde al trabajo de campo, en 
publicidad es fundamental el día a día, como se desen-
vuelve la persona en la cancha, en el terreno de juego, 
cuando rueda la pelota y se aceleran los corazones, es 
determinante, por eso allí el programa prevé varios de-
safíos en los cuales se pueden sumar nuevas estrellas.
Además de lo lúdico, se da gran importancia a la evalua-
ción grupal, es por esto que se aplica en varios trabajos 
donde la estrella es otorgada por el aula, cada estudian-
te vota por su trabajo preferido, apoyado en criterios de 
evaluación propuesto por el profesor.
En el último de los desafíos de campo se reserva una es-
trella para que sea entregada por el profesor, la misma de-
berá ser asignada solo a un treinta por ciento de la clase, 
y dependerá del esfuerzo, la actitud dentro del aula y la 
mejora personal de cada estudiante para ser considerado 
dentro de lo conocido como nota de concepto.
El programa siete estrellas trabaja fuertemente sobre la 
evaluación, por eso es una práctica habitual que se eva-
lúe el trabajo del compañero, de esa manera mejoran su 
espíritu crítico, conociendo su nivel de exigencia, sabien-
do si deben ser más críticos o no. Además al ser valora-
ciones grupales son democráticas, se escuchan todas las 
voces, el programa aquí realiza un esfuerzo deliberado en 
búsqueda de imparcialidad a la hora de evaluar materias 
tan opinables como el diseño gráfico y la publicidad.
Con todos los trabajos entregados y los desafíos termi-
nados llega al momento tres y la evaluación del cien por 
ciento. Es el momento de los resultados, que en publici-
dad lo definen todo, es por eso que hay varias maneras de 
conseguir estrellas en este sector, una para quien obtenga 
el posteo con mayor cantidad de me gusta, otra a la mejor 
fan page del curso, elegida por los propios estudiantes.
Para el momento cuatro, les espera a los estudiantes un 
último gran desafío, como cierre de su paso por la mate-
ria deberán realizar una presentación bajo el formato Pe-
chaKucha. En el cual se estipula una métrica en la que de-
ben presentar veinte slides, exponiendo veinte segundos 
por cada uno, lo que hace un tiempo total de presentación 
de seis minutos y cuarenta segundos, los mismos serán 
cronometrados. La última estrella del programa está desti-
nada a esta presentación y será entregada a quien obtenga 
mayor cantidad de votos en el coloquio final.
Desde principio a fin persigue la mejora constante, la pla-
nilla de evaluación es fija para demostrar el movimien-
to del estudiante por la misma, expone visualmente sus 
puntos fuertes, dónde le falta poner el foco y trabajar más 

fuertemente. Lo pone bajo presión con desafíos que ha-
cen que compita no con sus compañeros, sino consigo 
mismo, la búsqueda es por mejorar, mostrando la mejor 
versión de cada uno, logrando resultados.
El programa deja clara su intención de mixturar los tra-
bajos prácticos con los contenidos de manera de poten-
ciar los aprendizajes teóricos pudiendo aplicarlos a la 
realidad de un trabajo concreto, la fan page desarrolla 
un programa de branding, aplicable a cualquier marca 
que quieran desarrollar en un futuro. Se ejercita desde 
un lugar que los apasiona y conocen de antemano.
Siete estrellas intenta ser un símbolo, según lo define 
Carl Jung “Una palabra o una cosa es simbólica cuando 
representa algo más que su significado obvio e inmedia-
to.” (1945, p. 20), un faro donde la creatividad pueda 
recalar, en donde los estudiantes puedan identificar sus 
fortalezas, descubrir sus debilidades, pero fundamental-
mente un lugar de trabajo profundo en las competencias 
de estrategia, creatividad, diseño gráfico, redacción, tra-
bajo de campo, resultados, y presentación. El programa 
será exitoso solo si los estudiantes salen siendo un poco 
mejores en cada una de estas habilidades.
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__________________________________________________

¿Cómo diseñamos y cómo enseñamos?
Lorena Oliva

El desafío de la enseñanza virtual se magnifica en el 
contexto actual, sin embargo, esto no es una novedad. 
La demanda de incorporación efectiva de herramientas 
tecnológicas a la enseñanza y la posibilidad de dictados 
a distancia son temas de larga data, que ya se implemen-
taban en un gran número de lugares, pero su importan-
cia vital quedó expuesta a causa del aislamiento social. 
La virtualidad nos atraviesa en cada una de nuestras 
profesiones vinculadas al diseño. Existen infinidad de 
prácticas que solo son posibles gracias al uso de herra-
mientas tecnológicas, yo misma diseño colecciones que 
se producirán a 20.000 km de distancia.
Siendo que un proyecto real está siempre mediado y 
potenciado por la virtualidad y las tecnologías ¿No de-
bemos fomentar estas formas de pensar y vincularse en 
los proyectos de nuestros estudiantes para acercarlos a 
una realidad posible y no a una pasada?
Desde esta mirada del diseño se replanteó el Proyecto 
Integrador de Taller de Modas III en su modalidad a dis-
tancia.
Taller de Modas III, es una materia práctica cuyo eje son 
los procesos de transformación de moldería y las posi-
bilidades de diseño que la misma otorga. El primer de-
safío fue el de realizar una transferencia efectiva entre 
los métodos habituales de enseñanza y las posibilidades 
otorgadas por las herramientas tecnológicas. El segundo 
desafío fue integrar de manera efectiva el material teó-
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rico con el proyecto integrador de manera tal que exista 
una interconexión real entre ambas instancias. 
En este sentido se planteó un trabajo en red, donde se 
vinculan efectivamente los contenidos de la materia 
con el proyecto integrador sustentado por teoría espe-
cífica del área. 
El Proyecto Integrador sirvió de guía para determinar 
cada uno de los pasos a dar, pensando cada uno de sus 
momentos no solo en relación a un cronograma especí-
fico (una fecha) sino ocupando un espacio significativo 
dentro del trazado del proyecto. Se buscó que los alum-
nos tuvieran momentos de reflexión permitiendo que los 
contenidos teóricos se volcaran de manera significativa 
en sus proyectos, produciéndose aprendizaje en el hacer. 
En este sentido, cada clase teórica tuvo su correlato con 
respecto al avance en el proyecto de los alumnos. 
Si bien cada proyecto fue individual se buscó trabajar 
de manera colaborativa, fomentando la crítica construc-
tiva y la auto-evaluación valiéndonos al máximo de las 
posibilidades tecnológicas. 
Una vez presentado el proyecto, cada alumno comenzó 
a trabajar con diferentes ritmos y necesidades pero sa-
biendo que debía llegar a cada momento con un avance 
específico que representara un salto cualitativo y un de-
safío personal. Paralelamente al trabajo de los alumnos 
se fue dando, como se dijo, material teórico preparado 
específicamente para la materia. En muchas ocasiones 
encontré que, para los proyectos planteados, eran ne-
cesarios contenidos extra y fueron preparados oportu-
namente para acompañar a cada estudiante. Se podría 
decir que hubo un apoyo teórico “a demanda” ya que 
cada proyecto requería de ciertos elementos específicos. 
Las clases sincrónicas por Blackboard posibilitaron que 
cada alumno pudiera compartir el avance de su proyec-
to y que todo el grupo estuviera involucrado en cada 
trabajo, posibilitando la crítica constructiva y la riqueza 
que implica el aporte de múltiples miradas. En general 
el grupo se mostró dinámico, proactivo y con predis-
posición a interactuar. A estas devoluciones realizadas 
durante la clase se sumaron las correcciones a través 
de las actividades en Blackboard y la incorporación de 
videos explicativos que se subían oportunamente a una 
carpeta compartida en Drive, de esta forma resolvía la 
instancia verbal que siempre necesitamos en las mate-
rias proyectuales. 
Respecto al proceso de los estudiantes, debido a las 
circunstancias impuestas por la virtualidad, no solo se 
enfrentaron a tener que cursar de una manera diferente 
sino que, en esta materia, tuvieron que realizar un paso 
significativo al llevar a cabo el pasaje de la moldería 
física (en papel) a la moldería digital. La complejidad de 
los diseños hacía dificultoso tanto mostrar el trabajo en 
papel como corregirlo, por lo tanto, de manera conjunta, 
se decidió realizar el traspaso a la moldería digital. Este 
salto trajo aparejado un grado mayor de abstracción en 
los procesos de modelaje lo que se tradujo en un gran 
dominio y comprensión de los sistemas de transforma-
ción de moldería. En la mayoría de los casos se lograron 
molderías a escala de perfecta resolución técnica. En los 
casos que no fueron logradas se trabajó de la manera 
tradicional y los alumnos tuvieron que poner especial 
énfasis en la manera de mostrar su trabajo para que pue-
da ser corregido de la manera adecuada. Resulta signi-

ficativo que esta modalidad presentó nuevos desafíos 
que todos estuvimos dispuestos a superar pero también 
acercó a los alumnos a la realidad profesional, donde el 
uso de trazados en papel está prácticamente en desuso, 
limitada a trabajos especiales o de pequeña escala. 
Entiendo que la virtualidad ayudó a que cada alumno 
estuviera más comprometido con el trabajo de su com-
pañero, considero que al interactuar todos en el mismo 
espacio hizo que la atención fuera equivalente para to-
dos los interlocutores, independientemente si se trata-
ba del profesor o de un compañero. Todo sucede en la 
misma pantalla y todo lo que allí pasa es significativo 
para la cursada. 
Tuvimos un aprendizaje en red, no solo por la vincula-
ción de distintas herramientas tecnológicas sino porque 
no elegimos un camino recto sino que fuimos por uno 
que se fue construyendo, hubo construcción de conoci-
miento en cada encuentro, en cada corrección, en cada 
duda, cada vez que hubo que re-pensar la materia.
Volviendo al principio, y aclarando que esta fue mi pri-
mera experiencia en la Universidad de Palermo, si bien 
llevo muchos años en la docencia universitaria, debo 
decir que la primera sensación que tuve al enterarme 
luego de dos clases que debía pasar la materia a su mo-
dalidad a distancia fue la de incertidumbre. Luego, pen-
sé en mi trabajo como diseñadora donde realmente tra-
bajo desde una computadora diseñando productos que 
se producirán al otro lado del mundo por gente que no 
conozco pero con los que puedo resolver diariamente 
problemas, establecer criterios y diagramar procesos. 
Todo esto solo es posible por la mediación de la tecno-
logía, es así que pensé que si podía diseñar a distancia 
podía enseñar a distancia y de alguna manera utilicé 
mucho de esta práctica del trabajo para transferirlo en 
estrategias de enseñanza. 
Considero que habitualmente nuestras prácticas profe-
sionales como diseñadores se alejan de la manera en que 
enseñamos nuestras disciplinas y creo que estamos fren-
te a la oportunidad de re-pensar la enseñanza en diseño. 
La práctica de taller tiene muchos elementos que enri-
quecen el aprendizaje de materias proyectuales y son 
difíciles de sustituir pero encontré nuevas posibilida-
des y formas válidas de enseñanza que se acercaron de 
una manera directa al trabajo del diseñador que está en 
continuo cambio.
__________________________________________________

La elección de temas y la reelaboración de la pregunta 
problema para realizar la tesis de Maestría en Gestión 
del Diseño 
Julieta Pestarino 

La presente experiencia se desarrolla en el Seminario 
Metodología de Investigación I de la Maestría en Ges-
tión del Diseño. Se propone indagar en el aspecto rela-
cional y personal a partir del cual los estudiantes de la 
Maestría eligen una temática a investigar que derivará, 
a futuro y tras una considerable dedicación, en una tesis 
de posgrado. La mayor parte de los estudiantes que de-
ciden comenzar un estudio de posgrado de estas carac-
terísticas provienen, por lo general, de carreras de grado 
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relacionadas al diseño o disciplinas afines, sin haber 
transitado necesariamente alguna instancia previa en 
dinámicas o áreas relacionadas con la investigación aca-
démica. Al comenzar a cursar la Maestría en Gestión del 
Diseño deben elegir un tema o problema a abordar du-
rante los dos años de cursada a partir del cual investigar 
y escribir su tesis. De esta manera, el primer paso para 
proyectar un estudio de estas características radica en 
conceptualizar un área general de interés para generar 
una pregunta de investigación o un conjunto de pregun-
tas de investigación. ¿Cómo nace esta pregunta y cómo 
se va delimitando y orientando a través del intercambio 
que tiene lugar en el Seminario? 
El interés en realizar una maestría, en este caso en 
Gestión del Diseño, no siempre tiene en cuenta que su 
tránsito exigirá la realización de una tesis de posgrado 
con ciertos requerimientos específicos propios de la 
investigación científico-académica. A pesar de tratarse 
de un posgrado especializado en diseño de la imagen y 
las comunicaciones, la tesis que sus estudiantes debe-
rán realizar requerirá una reflexión tanto teórica como 
empírica sobre algún aspecto de la realidad a problema-
tizar. Embarcarse en la aventura de escribir una tesis de 
maestría no es una tarea sencilla y llevar adelante un 
viaje más liviano es posible, en gran parte, si fuimos 
capaces de identificar una temática de investigación 
que nos apasione y de hacerle las preguntas correctas al 
problema que nos planteemos. 
El primer paso que los estudiantes deben dar, entonces, 
es elegir un tema o área de investigación para luego po-
der definir un problema. En esta selección existen dos 
factores principales que se entrecruzan. Por un lado, la 
formación de grado e intereses previos de cada uno; por 
otro la dimensión personal, ya que esta elección está 
condicionada por factores más allá del método cientí-
fico, relacionados con opciones ideológicas, políticas y 
valorativas propias de cada investigador. Además, debe-
mos tener en cuenta que toda investigación social debe 
integrar la biografía personal del investigador y la his-
toria según lo que Wright Mills (2003 [1959]) denominó 
como imaginación sociológica, entendida como aquello 
que “nos permite captar la historia y la biografía y la 
relación entre ambas dentro de la sociedad” (p.26). 
En este sentido, para transformar un tema general en un 
proyecto de investigación exitoso, factible de ser reali-
zado, debemos preguntarnos por qué decidimos encau-
zarnos en esta investigación y cuál es la motivación que 
nos lleva a desarrollarla. Asimismo, nos debemos pre-
guntar a quién irá dirigida dicha investigación y cuál es 
el impacto potencial o pretendido una vez que la misma 
sea completada. El objetivo de plantearnos estos inte-
rrogantes desde el comienzo radica en hallar respuestas 
que nos sirvan de guía durante largo trabajo que implica 
la concreción de una tesis. 
Una vez elegido el tema o área de interés, debemos ela-
borar una pregunta de investigación, la cual debe ser 
clara, ya que debe expresar de manera comprensible 
lo que se pretende investigar; concisa, para evitar que 
la profusión de palabras y los rodeos innecesarios que 
oscurezcan la idea central; pertinente, es decir teórica-
mente relevante; y realista, para que exprese un tipo de 

investigación que sea viable de realizar con el tiempo y 
los recursos que disponemos (Ander Egg, 2011, pp. 86-
87). Para poder desarrollar dicha pregunta de investiga-
ción cumpliendo con estas condiciones, es muy impor-
tante realizar una primera fase exploratoria a partir de la 
búsqueda y lectura bibliográfica de trabajos académicos 
relacionados con la temática que deseamos analizar o 
bien con algún aspecto vinculado. Esta primera búsque-
da de bibliografía específica funciona como un sondeo 
de lo que ya fue o no trabajado, como un primer avance 
del estado del arte y, principalmente, como una etapa 
generadora de ideas. Durante su exploración se reparará 
especialmente en lo que ya ha sido investigado sobre la 
temática a tratar, como así también desde qué abordajes 
se han desarrollado tales investigaciones. 
De esta manera, la elaboración de una pregunta defini-
da de investigación buscará aunar cuestiones relativas 
al área de interés con estas indagaciones preliminares. 
En este momento del trabajo tendremos en cuenta es-
pecialmente al interés personal en la temática como así 
también la información disponible a la que es posible 
acceder sobre dicho tema. De igual modo, será muy re-
levante evaluar los recursos de los que podremos dispo-
ner para realizar esta investigación, teniendo en cuenta 
tanto a los recursos técnicos como monetarios, de tiem-
po y de formación previa. 
El Seminario Metodología de Investigación I se localiza 
en el segundo cuatrimestre del plan de estudio de la 
Maestría en Gestión del Diseño. Durante el primer cua-
trimestre los estudiantes ya plantearon un tema de inte-
rés y en la mayor parte de los casos incluso elaboraron 
una primera pregunta de investigación. En el transcurso 
del Seminario se profundiza en la lectura de trabajos 
académicos relativos a las áreas de interés escogidas 
para elaborar un Estado de la Cuestión y un Marco Teó-
rico, aunque también tenemos el objetivo de reformu-
lar las preguntas iniciales en búsqueda de un abordaje 
más delimitado. Así, alumnos son acompañados para 
desarrollar, repensar y re-delimitar un problema de in-
vestigación que, a partir de sus intereses e indagacio-
nes preliminares, les permita elaborar una pregunta de 
investigación original, establecer objetivos, justificar el 
tema, posicionándose frente al campo en el cual inscri-
be su investigación. También determinar la utilidad que 
tendrá su investigación y que sea factible de realizarse 
según recursos reales para su desarrollo, destrezas y sa-
beres propios y disponibilidad de tiempo, de bibliogra-
fía y de información. 
A lo largo del Seminario, los alumnos van reformulando 
sus preguntas de investigación a través de una búsque-
da de términos adecuados para trabajar durante la tesis, 
acotando el objeto de estudio y delimitando la selección 
de tiempo y espacio. 
Los estudiantes comienzan a cursar el Seminario Meto-
dología de Investigación I con un área de investigación 
ya delimitada y una pregunta inicial que se irá especi-
ficando. A lo largo del cuatrimestre, las lecturas especí-
ficas y las sucesivas correcciones sobre la formulación 
de esta pregunta permite determinar la exactitud de los 
términos a utilizar, reemplazar algunas ideas previas 
por otras más precisas y construir, finalmente, una hi-
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pótesis cada vez más fuerte que permitirá, a partir del 
nivel siguiente, comenzar a desarrollar los capítulos 
que conformarán a la tesis. Queda pendiente para un fu-
turo análisis indagar cómo evoluciona la conformación 
de la hipótesis de investigación mientras se construye el 
marco teórico a lo largo del intercambio que se genera 
en el Seminario.
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__________________________________________________

Mi práctica docente 
Jorgelina Vicente

Entiendo que logré una buena adaptación a las clases 
virtuales, ya que previamente tuve experiencias relacio-
nadas. Por otro lado, durante mis clases presenciales, 
desde siempre utilicé recursos virtuales (Drive, Drop-
box, Redes Sociales, entre otras plataformas) para con-
cretar entregas, correcciones y devoluciones en línea. 
No tuve la necesidad de modificar los contenidos de la 
materia. Me organicé desde el primer día para cumplir 
con todos los temas y así fue. 
El tiempo no me rindió tanto como hubiera deseado, 
para poder realizar actividades en clase como suelo ha-
cerlo durante las clases presenciales. Actividades que 
los alumnos y yo disfrutamos mucho, ya que son muy 
enriquecedoras y los vinculan de una manera única. Los 
estudiantes trabajan en grupos que armo personalmente, 
para que puedan conocerse y desarrollen la forma de co-
nectarse con otras personas con las que no tienen afinida-
des previas. Haciendo una evaluación personal, conside-
ro que las conexiones de todos (estudiantes y profesores) 
no son óptimas el 100% del tiempo (ni mucho menos), 
por ello cada vez que se comparte visualmente algún tra-
bajo y se discute sobre el mismo, aparecen fallas en el 
audio y en el video lo que genera demoras mínimas, pero 
que a lo largo de la clase se suman y luego repercuten en 
el tiempo total de duración de cada clase. 
Reconozco que mis clases presenciales son muy in-
tensas, tienen mucho contenido y demando tiempo y 
trabajo de los estudiantes, por ende frente a algún in-
conveniente técnico durante la clase decido sacrificar 
los trabajos que podríamos realizar en grupo en el trans-
curso de la misma. 
Las clases virtuales, las organizo de forma muy similar 
a las presenciales. Utilizo los mismos recursos, ya que 
siempre conté con los laboratorios durante la cursada 
presencial. Compartimos videos, extractos de películas, 
obras de arte, música, etc. igual que en las clases previas 
al contexto actual. 
Incorporé nuevos recursos durante las clases virtuales: 
las actividades a modo de encuesta que ofrece la platafor-

ma Blackboard y utilicé una aplicación para realizar jue-
gos online relacionados con el contenido teórico diario. 
Específicamente una clase típica se divide en dos par-
tes. Durante la primera etapa, las actividades se resu-
men a la exposición de TPs por parte de los estudiantes. 
En primer lugar, cada estudiante presenta su trabajo 
práctico, cuya consigna fue entregada previamente. 
Cuando el grupo es reducido, menor a diez estudiantes, 
todos exponen. Para grupos mayores, selecciono a diez 
para realizarlo. 
Luego, sus compañeros brindan una devolución sobre 
la entrega. Aportan ideas y diferentes resoluciones a 
partir de situaciones que lo requieran. 
Después les doy mi devolución, invitando a todos los 
estudiantes a discutir al respecto. La segunda parte de 
la clase, le dedico tiempo a explicar conceptos teóricos-
prácticos, apoyada básicamente en el análisis de obras 
de arte, material multimedia (videos y fragmentos de 
películas). 
Cuando el tiempo me lo permite, los organizo en grupos 
(cuyos integrantes son seleccionados por mí para que se 
vayan conociendo y trabajen con compañeros con dife-
rentes afinidades), de esta manera, realizan trabajos en 
grupo durante la clase. Aprovechando la herramienta 
de Grupos que ofrece Blackboard. 
Por último, como cierre de clase utilizo una aplicación 
llamada MakeIt para que los estudiantes realicen acti-
vidades individuales en su celular tales como: Tests, 
Juegos de Coincidencias y Conexiones, Memotest, En-
contrar las diferencias, Armar secuencias, Adivinanzas, 
Elaborar frases y Rompecabezas, entre otros. 
Todas estas actividades están basadas en el tema teóri-
co-práctico explicado durante la misma clase. 
Mediante estos juegos, los estudiantes comprueban el 
nivel de comprensión de cada tema. Personalmente, 
reconozco que es una excelente herramienta de verifi-
cación sobre la asimilación de los nuevos contenidos. 
__________________________________________________

Un cuatrimestre diferente 
Javier Furman Pons

En este contexto y coyuntura tan particulares que a 
todos nos toca transitar por estos días en la actividad 
universitaria y especialmente con la mirada puesta en 
las aulas vacías, subyace una cuestión que creo vale la 
pena destacar y que se enfoca en correr del eje central 
de la cuestión al alumno para ubicar al menos por este 
sensible momento a la labor del docente bajo la luz del 
escenario. Sabemos que la educación interactiva y la 
modalidad a distancia se encuentran instaladas hace ya 
un considerable tiempo como formato educacional en-
tre nosotros. Si quisiéramos visualizarla en el contexto 
del ciclo de vida de un producto podríamos asegurar 
sin temor a equivocarnos que goza y se apalanca en una 
saludable instancia de madurez.
Pero la situación actual, ha exigido al presente forma-
to adaptaciones inaplazables y a la vez, ha elevado al 
docente a una reconversión contra reloj y una revisión 
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completa del modo en que enseñamos, las formas que 
utilizamos y los contenidos que diseñamos y comparti-
mos con los alumnos.
Claro está, que cada asignatura reviste y arrastra conte-
nidos curriculares de diferentes complejidades técnicas 
que hacen que este proceso de veloz reconversión cien-
to por ciento de presencial a virtual adquiera ribetes 
distintos según el grado de dificultad de cada contenido 
académico y su correspondiente adaptación al dictado 
integral de la materia en un formato que, inexorable-
mente, implica revisar cómo enseñamos e intercambia-
mos experiencias educativas. 
Esta situación inesperada, exige al docente recorrer un 
nuevo camino que en muchos casos particulares resul-
ta inexplorado hasta hoy. Renunciar inexorablemente a 
ciertos espacios de confort que involuntariamente se ad-
quieren en la modalidad presencial. Obliga al profesio-
nal docente a incorporar nuevas habilidades, capacida-
des, procesos, herramientas técnicas, prácticas, destrezas 
emocionales y por sobre todas las cuestiones, a incorporar 
la suficiente versatilidad intelectual que le permita cap-
turar, sostener y administrar los niveles de atención de 
todos los alumnos a efectos de capitalizar el interés del 
curso, que claro está, en la modalidad presencial, resulta 
mucho menos complejo de conquistar por obvias razones. 
Aquí radica lo neurálgico de toda esta nueva expe-
riencia que estamos recorriendo y que la inversión de 
tiempo debe estar enfocada en cómo capturamos y ar-
ticulamos de manera eficiente los recursos personales, 
profesionales, emocionales y estructurales que aporta la 
Facultad para seguir capturando la atención de nues-
tros estudiantes de manera efectiva, que es sin dudas, 
el capital más importante que debemos proteger y no 
debemos dilapidar. 
El desafío clave pasa por la administración ecuánime y 
eficaz de todas estas cuestiones y especialmente, la que 
responde a gestionar la variable tiempo de atención. Las 
neurociencias hace años nos explican y dan cuenta de 
las capacidades y limitaciones que en estricto término 
de cantidad de tiempo, tiene nuestro cerebro para cap-
tar, asimilar y procesar la información para luego trans-
formarla en conocimiento puro, de modo tal, que aquí 
está nuestro enorme desafío, articular la mejor combi-
nación de recursos existentes más la nuevas habilidades 
que necesariamente se deben sumar para no dilapidar el 
capital más importante que tenemos y tendremos siem-
pre para asegurar la transferencia de conocimientos y 
experiencias, la atención de nuestros alumnos. 
__________________________________________________

Desplazamientos. El concepto como valor en tiempos 
de pandemia
Diego Hernández Flores

Es difícil pensar la virtualidad en el ámbito académico 
fuera de sus limitaciones. El caudal de estudiantes a las 
clases presenciales y la oferta de las instituciones plan-
tean datos firmes acerca de la efectividad del sistema.  

A nivel personal se suma una veintena de años trabajan-
do a través de la modalidad más ortodoxa. La fotogra-
fía plantea necesidades con respecto al uso de equipos 
desde su constitución, ya que todo recurso estético está 
ligado a un recurso técnico.
Por otro lado, la celeridad con la que se presentó el 
problema de las clases virtuales aportó una primera im-
presión negativa con respecto al trabajo virtual o, mejor 
dicho, a la integración al trabajo virtual.
El desafío presentado y la búsqueda del valor de la 
oportunidad en contexto de crisis fueron más fuertes 
que la inercia inicial del miedo.
Lo primero que intenté resolver fue la organización de 
los contenidos.
Mi materia, Diseño Fotográfico V, plantea dos ejes; el 
primero y más importante: el desarrollo creativo de 
planteos conceptuales que aborden la problemática de 
la fotografía publicitaria en el contexto actual. El segun-
do: el aprendizaje mediante la práctica de las técnicas 
necesarias que permitan operar equipos de alta gama y 
desempeñarse en estudios con la metodología propia de 
las producciones más exigentes.
En base a la situación de aislamiento, este segundo 
objetivo debía ser desplazado. Mi duda, al recordar la 
premisa: “todo desarrollo estético está relacionado a lo 
técnico”, era si el primer objetivo podía verse debilitado 
por el desplazamiento.
Por otro lado, la incertidumbre atacaba desde los posi-
bles ruidos en las comunicaciones en los nuevos cana-
les. Nada de esto ocurrió. Como dice una ingeniosa frase 
acuñada por los trabajadores del campo argentino, “con 
el andar del carro se acomodaron los melones”.
El primer gran descubrimiento fue la plataforma Blac-
kboard, suministrada por la Universidad. Es muy com-
pleta y es un aporte indispensable para mi desempe-
ño en la pandemia. Los ruidos se produjeron más que 
nada por la inestabilidad de mi red de Internet o la de 
los alumnos. La función de la comprobación del canal, 
como diría Jakobson, es una muletilla recurrente en es-
tas metodologías. El “Hola, hola, ¿Están ahí? ¿Me escu-
chan?” va a ser lo que menos se va extrañar a la vuelta 
de las clases presenciales. 
Volviendo a lo plateando con respecto a los objetivos, 
mi miedo a no llegar a cumplir con mi objetivo prin-
cipal, no solo no se hizo real, sino que se incrementó 
positivamente el resultado determinado en el planteo 
del mismo. ¿Cómo es posible?
La realización de las producciones en los estudios ocu-
paban muchísimo tiempo en resolver situaciones de 
puesta en escena, que obviamente son necesarias en el 
aprendizaje, pero que consumen una cantidad de tiem-
po y esfuerzo enorme. Por lo tanto, los alumnos regula-
ban sus energías para lograr responder a todas las nece-
sidades de la vida académica.
Al encontrarme, y encontrarse los estudiantes, con más 
tiempo y energías, pudimos dedicar más recursos para 
analizar en profundidad la base del funcionamiento de 
todos los elementos y teorías.
Cada año en las nuevas comisiones explico que en fo-
tografía, los destacados en la historia, los fotógrafos con 
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marca autoral y los creadores de nuevos universos di-
seccionaron con meticulosidad la materia prima con la 
cual trabajan.
De esta manera, al poder desglosar en detalle las bases 
teóricas se plantearon trabajos más creativos.
Sumado a esto, se encuentra la necesidad de realizarlos 
con los mínimos recursos técnicos, ya que la situación de 
aislamiento lo genera. Esta necesidad de resolver con lo 
que hay, permitió poder trabajar en un escenario muy pa-
recido al de un profesional en sus primeros trabajos, don-
de el presupuesto es reducido y el resultado tiene que 
ser óptimo para poder publicitarse para nuevos trabajos.
La lógica de abordaje entre ambas situaciones, la pro-
fesional en el inicio y la del alumno en situación de 
aislamiento es la misma: el desplazamiento conceptual 
como metodología.  
Recuerdo que, en mis primeros trabajos, lo que más me 
llamaba la atención del planteo de los clientes era la dis-
tancia entre referente y los recursos técnicos que podía 
solventar con el presupuesto propuesto. Con el tiempo 
me acostumbré a resolver el ejercicio de desplazamien-
to, donde mantenía la idea y el impacto de la referencia 
planteada en un contexto diferente y resuelta con los mí-
nimos elementos. Tanto el cliente como yo, a nivel per-
sonal por mi desarrollo creativo, quedábamos conformes.
De la misma manera, me veo sorprendido por cómo los 
estudiantes de mi cursada resolvieron este desplazamien-
to y, más que quedar conforme, creo que se trabajó en una 
línea que aporta sustancialmente más elementos a la in-
tegridad del perfil de un fotógrafo profesional adecuado a 
los desafíos de la competencia en el contexto actual.
Contexto donde el fotógrafo va sustituyendo la etapa 
de ciencia y técnica y se acerca más a un pensador de 
la imagen, donde el planteo conceptual cobra cada vez 
más valor.
Las enseñanzas de este cuatrimestre seguramente apor-
ten a mi labor docente nuevos datos para reformar mi 
planificación, a fin de no dejar que los logros plantea-
dos se diluyan en el desgaste de la aplicación.  
La pandemia aceleró, por mi parte y también de los es-
tudiantes, el proceso de compresión de que el tiempo 
y el espacio en un mundo globalizado son flexibles a 
tal punto que los procesos pueden ser distorsionados a 
niveles inimaginables. Lo que no solo se mantiene in-
tacto y cobra valor es el concepto, la idea creadora en 
su forma más pura.
Queda destacar que la motivación fue otro punto esen-
cial a tener en cuenta en este proceso, ya que la situa-
ción de encierro conlleva a crisis que afectan la tarea de 
resolución de proyectos.
En el caso de mi materia, siempre estuvo centrada en la 
resolución de pequeños objetivos donde la creatividad 
tuviera un papel fundamental.
Todas las semanas teníamos un pequeño desafío a resol-
ver que, aparte de centrarse en lo lúdico, aportaba a la 
construcción del trabajo final.
A la vez, el trabajo se planteó dividido en seis instancias: 

1) Investigación Histórico Social; 
2) Planteo Tonal; 
3) Diseño colorimétrico; 

4) Planteo Lumínico; 
5) Desarrollo de Arte y 
6) Postproducción

Esta división atomizada, donde cada proceso presenta-
ba objetivos mínimos mantuvo alta la moral, ya que el 
trabajo se construía modularmente sin ver el peso del 
mismo. Ya en la etapa final, los estudiantes se sorpren-
dían al ver la dimensión del trabajo. No existe nada más 
motivador que el trabajo realizado y, sobre todo, cuando 
el camino hacia esa realización es transitado sin el peso 
de la obligación irresoluble.
__________________________________________________

Videominuto en pandemia 
Diego Martín Herrera

La irrupción de la pandemia por el COVID-19 en nues-
tras vidas y en la práctica regular de la Facultad puso 
en jaque la experiencia reciente y obligó a dar un giro 
en nuestra forma de enseñar. No solo implicó mudar la 
presencialidad a las clases virtuales sino que también 
dinamitó la dinámica grupal y le puso nuevas condicio-
nes a la práctica y realización de los Proyectos Integra-
dores. El relato de esta experiencia es un sincero reco-
nocimiento a nuestra capacidad de asombro y creación 
bajo condiciones no ideales y en momentos inciertos.

El Proyecto como experiencia pandémica en abril
La presentación del Proyecto Integrador en el marco 
del Momento 3 es una instancia sintética que enfren-
ta al creador con la visibilidad de su obra. Pensar en 
esto al comienzo de esta cursada 2020 tan particular 
no nos dejó indiferentes ni a docentes ni a alumnos. El 
comienzo de las clases virtuales con un horizonte de 
vuelta a las aulas incierta pero posible funcionó por un 
tiempo como aliviador de las tensiones intrínsecas a la 
situación. Pero avanzado el cuatrimestre, el futuro fue 
definiendo sus características y generó dudas, temores, 
cambios y no pocas frustraciones. A modo de resumen:
El proyecto como propuesta pedagógica está pensado 
para que el docente guíe al alumno clase a clase: las 
correcciones, devoluciones e incluso la observación del 
trabajo de sus compañeros son instancias superadoras. 
La comunicación a través de la pantalla, las condiciones 
técnicas individuales y el trabajo a través de un nue-
vo sistema supusieron una maquinaria del proceso de 
enseñanza-aprendizaje menos aceitada y posiblemente 
menos productiva.
La realización del videominuto implica un trabajo de 
más de una persona: el alumno dirige su proyecto pero 
requiere de la colaboración de otros para llevarlo a cabo, 
con más o menos roles se conforma un equipo que ayu-
da al todo y aporta su saber. La imposibilidad de reu-
nión con otros pareció obligar a la ausencia de diferen-
tes voces y a la necesidad de pararse frente al proyecto 
sin colaboración.
El desarrollo de la idea supone una libertad creativa 
casi ilimitada: poder narrar algo de interés y necesi-
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dad propia disponiendo de espacios y recursos, dejar 
fluir la historia pensando en múltiples opciones para 
resolverla. La disposición de quedarse en casa generó la 
sensación de eliminar cualquier vestigio de locaciones 
exteriores, de encerrar a la narrativa dentro de las posi-
bilidades hogareñas y de que la creación se encontraba 
con límites muy cercanos.
La confección final del trabajo requiere de un soporte 
técnico doble: los equipos para usar durante la filma-
ción -sean recursos de la Facultad o de terceros- y el 
software de edición que muchas veces se aprende a ma-
nejar durante la cursada -sobre todo en aquellos alum-
nos de otras carreras-. Las condiciones externas insta-
laron la idea negativa de un resultado de baja calidad e 
incluso la frustración de no poder ver al propio proyec-
to como uno quisiera.

El Proyecto como experiencia pandémica en julio
El temor a los cambios y a lo desconocido son intrínse-
cos al ser humano. Sobre-reaccionamos cuando salimos 
de nuestra zona de confort. El miedo nos hace ver más 
lo negativo que lo positivo. Tanto para los estudiantes 
como para este docente, el desarrollo de la cursada fue 
como recorrer toda una paleta de color. Los interrogan-
tes planteados anteriormente se fueron desvaneciendo, 
mutando, fortaleciendo. La presentación del Proyecto 
Integrador en el marco del Momento 3 fue una instancia 
aún más enriquecedora de lo pensado, enfrentando al 
creador con su obra no como se lo hubiera imaginado 
sino desde una perspectiva más compleja pero así tam-
bién más humana y personal. 
La modalidad virtual abrió un camino de ida y vuelta 
personalizado sin que se extrañara la presencialidad. 
La visualización constante de los materiales produci-
dos provocó la superación etapa tras etapa, el contacto 
para consultas y debates se volvió más asiduo, el tiempo 
rindió frutos. Llamativamente una consecuencia fue re-
conocer la posibilidad de que hagan oír su voz aquellos 
que muchas veces en las aulas la esconden; la distancia 
virtual de la pantalla borró la distancia física.
La ausencia de un grupo colaborativo permitió el pasa-
je del agobio individual a la intervención del entorno 
inmediato. Sin compañeros a quienes confiar roles, la 
familia o la soledad se volvieron determinantes para 
resolver la tarea. Algunos en solitario fueron más allá 
de sus límites al momento de ponerse en acción. Otros 
descubrieron capacidades personales ocultas. Otros 
más vivieron la experiencia de incluir a la familia en 
un proyecto propio. Innegablemente un resultado que 
se dejó traslucir fueron los vínculos fortalecidos en el 
entorno del hogar; los compañeros de vida se convirtie-
ron en compañeros de estudio.
La realización dentro de las cuatro paredes mutó de lí-
mite a creatividad e ingenio. Con espacios limitados se 
potenció el uso de la imaginación a doble banda: para 
adaptar un relato a las condiciones presentes o para re-
crear mundos nuevos con lo disponible a mano. Se dio 
más vuelo a las historias en función de saber bien los 
recursos posibles. Paradójicamente la sensación inicial 
se transformó en una apertura hacia proyectos más per-
sonales e íntimos dejando de lado los clichés de género 

o estilo a los que estamos acostumbrados; la mirada na-
rrativa se hizo neta y gratificantemente subjetiva.
La técnica abrió dos caminos con idénticos resultados. Se 
convirtió en contenido el reconocimiento y manejo de los 
equipos -y no solo por la propuesta del docente- a la vez 
que se descubrió el velo del conocimiento hacia modali-
dades de realización superadoras, hacia programas inno-
vadores e incluso hacia espacios de aprendizaje de otras 
áreas para aplicar al proyecto. Positivamente las necesi-
dades de saberes de los alumnos fueron más allá aprove-
chando las oportunidades de la situación: el trabajo dis-
ciplinar se volvió interdisciplinar a fuerza de voluntad.

Para reflexionar sobre el resultado
En una primera instancia el proceso se avizoraba com-
plejo y con demasiados puntos inciertos. Cerrada la 
cursada el resultado no sorprende tanto pero sí genera 
confianza. La experiencia pedagógica puso de manifies-
to que los límites son relativos. La Facultad encontró lu-
gar en la casa para que se aprenda no solo el saber sino 
también la experiencia de un mundo que nunca es el 
mismo. El proyecto se convirtió en trabajo pero también 
en liberación de sensaciones. El relato contó algo pero 
también habló de cada uno de sus autores. Todos pasa-
mos por un cambio de paradigma que nos vuelve dis-
tintos en al menos algún punto. Así como en esta vida 
actual, un simple proyecto audiovisual nos trastocó lo 
cotidiano para hacernos ver que todas las experiencias 
enriquecen y que es nuestro deber transitarlas y salir de 
ellas crecidos, cambiados y aún mejores.
__________________________________________________

Diseñando ideas comunicando procesos, enseñar y 
aprender antes de la pandemia
Cristina Amalia Lopez

Con el relato de esta experiencia áulica pondremos en 
valor la enseñanza-aprendizaje de las Relaciones Públi-
cas y el abordaje de los temas de la asignatura para alum-
nos cuyo perfil profesional está relacionado al sector de 
la moda, diseño de indumentaria y diseño textil, marke-
ting y producción de moda y la publicidad vinculada a 
crear conciencia sobre la sostenibilidad y el desarrollo 
de proyectos de concientización ambiental, y de cuyo 
grupo de estudiantes también surgió la creación de una 
consultora. El objetivo es dar valor a la construcción de 
la carrera a partir de la integración multidisciplinar de 
conocimientos que ofrece la Facultad para convertirse 
en un profesional de diseño y comunicación capaz de 
emprender y transformar su proyecto en empresa.
Formar, pedagógicamente hablando, a un relacionista 
público y enseñar relaciones públicas a estudiantes de 
otras carreras, requiere estrategias de enseñanza-apren-
dizaje diferentes. Porque el primero ejercerá la discipli-
na mientras que los demás aplicarán en la práctica la 
teoría adquirida. Ese conocimiento les permitirá mejo-
rar su negocio, comunicar efectivamente su proyecto, 
posicionar sus productos y servicios y captar públicos 
comercialmente o bien para detectar a quién contratar 
para el manejo de un plan comunicacional.
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Por esta razón, el primer objetivo de esta cátedra inte-
grada por una multiplicidad de perfiles de alumnos es, 
poner en valor las Relaciones Públicas, como una he-
rramienta más de la Comunicación empresarial, hacien-
do foco en su importancia, que hace que se sitúe como 
función directiva dentro del entorno empresarial. En las 
grandes empresas, el director de comunicación es el en-
cargado de acometer y desarrollar esta serie de estrategias 
para lograr una base de las comunicaciones coherente y 
de forma integrada con lo cual en una escala inferior, el 
que toma las decisiones como mini PyMe puede tomar 
de ellas el tenor técnico necesario para instalar su em-
prendimiento en el mercado aprendiendo a aplicarlas. 
Las Relaciones Públicas son una manifestación de teo-
ría y práctica que trata de las vinculaciones de la gente 
con la sociedad, a través de sus públicos internos y ex-
ternos, trabajadores, consumidores, clientes, proveedo-
res, para proyectar la imagen corporativa o institucio-
nal, analizando tendencias y opiniones. Las Relaciones 
Públicas constituyen como una de las funciones más 
importantes para que la empresa pueda lograr sus obje-
tivos y afianzar su imagen de marca a través de una serie 
de acciones estratégicas desarrolladas en un determina-
do tiempo, con el objetivo de crear vínculos, relaciones 
y comunicación entre los distintos grupos de personas a 
los que van dirigidas. Las RR.PP nos abren el camino de 
la comunicación de las ideas y la producción de planes. 
Dado el amplio margen de acción que se presenta para 
las Relaciones Públicas en las empresas pertenecientes 
a distintos sectores, se propone en esta asignatura poner 
en marcha la creatividad y elaborar una propuesta, si-
tuándose como si fuesen relacionistas públicos. 
En tal sentido el diseño de una clase al igual que los 
proyectos con equipos interdisciplinarios denotan otra 
forma de enseñar y de aprender, y nuevamente volver a 
aprender en la retroalimentación y reforzar competen-
cias profesionales. Como guías de nuestros alumnos al 
invitarlos a generar un espacio de reflexión sobre sus 
trabajos y compartirlos con sus compañeros, se estable-
ce una significativa experiencia de partes en la cons-
trucción de saberes. La creatividad nos permite recono-
cer oportunidades. 
Creatividad e Innovación nacen a partir de la cultura y 
las experiencias vividas, en tal sentido los estudiantes 
que experimentan el contraste generacional entre profe-
sionales del mercado de distintas áreas y brechas etarias 
enriquecen el lenguaje. Invitados especiales en el aula 
enriquecen el proceso de aprendizaje y la valoración de 
compartir la experiencia profesional, la praxis, poniendo 
en valor lo que leemos y la realidad del mercado laboral. 
Justamente para crear un clima especial, un aula en se-
micírculo al momento de recibir invitados para compar-
tir experiencias es ideal para favorecer el intercambio y 
el diálogo de partes, por eso las estrategias de diseño del 
interior del aula es otro ápice que no debemos descui-
dar. El diseño del espacio, escritorios para trabajar sobre 
los contenidos, desplegando las carpetas y los produc-
tos, los pone en situación. 
El tener que consensuar en el equipo es una experien-
cia enriquecedora. El alumno no solo está compartien-
do sus vivencias al estudiar los conceptos y aplicarlos 
en el diagrama del proyecto integrador, sino que se está 

vinculando y relacionando con personas diferentes y 
puede aprender con el otro y junto a otras personas. Los 
alumnos valoran mucho esta dedicación y encuentro 
profesional en mi aula. 
Por ejemplo algunos testimonios de los alumnos que 
dicen; A -La materia me sirvió mucho para entender 
las relaciones tanto internas como externas en el ám-
bito laboral y como todo influye en el posicionamiento 
y en la visión de cada empresa y de cada proyecto. Fue 
muy importante para mí plasmar en el trabajo práctico 
integral todo lo aprendido ya que me sirvió para generar 
un proyecto que me servirá a futuro y también como 
ejemplo para adaptarlo a trabajos reales. B -Descubrí 
en esta materia que las relaciones públicas abarcan un 
área importante dentro de la comunicación, que son in-
dispensables para las empresas, ya que al generar un 
canal de comunicación fluida se optimiza el tiempo y 
se cumplen objetivos. Quiero destacar como estudiante 
de publicidad la importancia que tiene la elaboración 
del mensaje, la investigación, la planificación de una 
campaña, los tonos de comunicación para lograr mayor 
empatía con el público. C -A lo largo del cuatrimestre 
incorporé conocimientos que mejoraron mi manera de 
comunicarme, que son importantes para la relación con 
las personas, para buscar la manera más adecuada y efi-
ciente a la hora de transmitir un mensaje, en fin, son co-
nocimientos que sirven para la vida diaria, lo cotidiano. 
D -Es de suma importancia, que quienes se empleen en 
el rubro de la moda, sean conscientes de los desechos 
y la contaminación que esta produce, y que trabajen 
para reducir el impacto ambiental, por lo que queremos 
posicionarnos en el mercado como una marca que ade-
más de cuidar lo que nos rodea, cuidemos a nuestros 
consumidores. Nuestra marca trata de que cada persona 
pueda lograr construir una prenda que los represente, 
que a la hora de adquirir nuestro producto, puedan ser 
parte del mismo, y dejar su huella, sin dejar de contri-
buir al cuidado del medio ambiente. E-Agradezco sus 
enseñanzas porque me permitieron concretar las aspi-
raciones del curso. Por otra parte, la organización del 
curso me permitió debatir con mis compañeros los tra-
bajos realizados. Los trabajos integradores me han ayu-
dado a entender el alcance de las relaciones públicas en 
los funcionamientos de una empresa. El final del curso, 
me deja un recuerdo feliz por los trabajos concretados. 
El trabajo que me ayudó más y me quedó como para 
llevar a futuros proyectos fue el de los diferentes roles 
y sombreros que llevamos como personas cuando fun-
cionamos en equipo. Cuando regrese a mi casa, llevaré 
el mejor de los recuerdos de compañeras y profesores. 
Estas son algunas de las significativas devoluciones de 
mis alumnos sobre su aprendizaje.
Somos parte de una generación formada en un contexto 
distinto a nuestros estudiantes, el capital que hereda-
mos a nuestros jóvenes, a quienes debemos traspasar 
la semilla del reto mayor que hoy enfrentamos que es 
el “Diseñar el escenario del día siguiente juntos e in-
ter generacionalmente”, apreciando la diversidad de 
lenguajes y las habilidades individuales que potencian 
los equipos, generar compromiso y responsabilidad. Las 
Relaciones Públicas construyen el camino de la comu-
nicación entre las personas, empresas y liderazgos, en-
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tidades y sociedad, instituciones públicas y privadas. El 
compromiso con la comunidad también es muy impor-
tante cuando el alumno toma contacto con la realidad 
social y se siente ciudadano participando en el campo 
de las relaciones institucionales.
La experiencia en clase nos brindó la oportunidad de 
trabajar en proyectos de vinculación entre empresas y 
organizaciones de la sociedad. Vivir, pensar planes de ex-
pansión de un proyecto familiar con la incorporación de 
nuevos productos, elaborar un plan de comunicación en 
diseño de casas sustentables, armar un proyecto a partir 
de materiales reciclables y diseño de producto, pensar en 
textiles naturales para la elaboración de prendas, com-
binar negocios a través de una plataforma digital para 
dar visibilidad a los diseñadores, crear una consultora 
y armar un cronograma de evento con lanzamiento de 
producto con la cooperación de las ONG del sector Moda 
y Diseño con vinculaciones con clientes reales. Este in-
tercambio en el ágora del conocimiento que todos cons-
truimos es una forma diferencial de nuestra Universidad. 
Estamos formando profesionales a partir de compartir los 
conceptos de la asignatura, a través de reflexionar sobre 
los contenidos y los avances de los trabajos integradores. 
Los alumnos aprenden, se capacitan y reflexionan a par-
tir de la praxis, definiendo conceptos como la misión, vi-
sión, objetivos y valores de la empresa/organización, ela-
borando un brief, investigando el FODA y los públicos, 
estudiando el mercado, la opinión pública y el público 
objetivo, con el branding digital Website y analizando 
las redes, la presencia en la Web, Facebook, Instagram 
y Twitter, elaborando encuestas, creando la imagen óp-
tima de una empresa. Nuestros alumnos aprenden cómo 
gestionar e implementar eventos, congresos, conferen-
cias, seminarios para fomentar buenas prácticas hacia la 
comunidad como también dentro de la empresa, moni-
toreando información de las actividades de la compañía 
con el objetivo de elaborar informes de calidad, creando 
canales de comunicación para favorecer el contacto di-
recto con el público o el cliente ideal al que se dirige la 
empresa/organización. De esta manera el alumno apren-
de a diseñar un plan integral comunicacional, un plan de 
marketing, un plan de integridad.
A lo largo de la cursada, los alumnos han trabajado en 
la integración de conceptos, con una visión transdisci-
plinar, consolidando con el trabajo en equipo la proacti-
vidad, generando procesos de profundización de conte-
nidos a través de investigaciones y exposiciones áulicas 
que facilitaron la comprensión de los aspectos técnicos 
de la profesión. La transdisciplinariedad connota una 
estrategia de investigación que atraviesa límites disci-
plinarios para crear un enfoque holístico, esto inclu-
ye iniciativas que apoyan el desarrollo de habilidades 
blandas y capacidades creativas requeridas para la for-
mulación e implementación transdisciplinaria exitosa 
de acciones de investigación.
La consigna de un trabajo práctico integrador de un Plan 
de Relaciones Públicas está planteada como el desafío de 
materializar en una propuesta abarcativa, que engloba los 
contenidos de la cursada enriquecidos con todo lo apren-
dido en otras asignaturas, para enriquecer la terminolo-
gía disciplinar aprendiendo a definir conceptualmente 
las ideas. Creamos un ámbito de acción al que confluyen 

las disciplinas cuando las conectamos entre sí para enfo-
carnos en un proyecto elegido por el alumno.
Ha sido notable el compromiso y dedicación en el ar-
mado de la propuesta comunicacional a partir de crear 
grupos de trabajo con intereses afines. Una actitud posi-
tiva frente a las sugerencias y aprendizaje colaborativo 
incentiva una cercana forma de aprender con un buen 
clima en el aula. Los alumnos descubrieron en las rela-
ciones públicas una disciplina humanística que estudia 
el proceso de interacción comunicacional a través del 
cual una entidad/empresa/organización se vincula con 
diferentes públicos y opera mediante la implementa-
ción de estrategias, tácticas y  técnicas específicas de 
relacionamiento y logra posicionar una percepción fa-
vorable basada en valores.
La organización de trabajos prácticos en grupo han per-
mitido abordar el conocimiento de las Relaciones Públi-
cas y los relacionistas y relacionadores; las relaciones 
con las ciencias; las relaciones publicas como estrategia 
de comunicación persuasiva, lobby y cabildeo; la histo-
ria de las relaciones públicas y las personalidades des-
tacadas en la materia, figuras públicas y celebridades, 
influencers, públicos, mapas de empatía, entrevistas, 
técnicas de creatividad, liderazgo, tomas de decisión, 
comunicación de masas; los diseñadores como direc-
tores de proyectos de relaciones públicas y aprender a 
definir la misión, visión y valores de una empresa. 
Las relaciones públicas trabajan con diversos intangi-
bles. Por un lado tenemos la identidad, que los alum-
nos aprenden a identificar como el ser de la organiza-
ción, aquello que la caracteriza y diferencia del resto 
y descubren que sobre esta identidad, trabajan las re-
laciones públicas, básicamente gestionando otros dos 
intangibles: La cultura organizacional y la filosofía. Por 
eso, lograr en sus trabajos integradores, establecer un 
su proyecto empresarial, la misión (el beneficio que la 
organización proporciona a su público), los valores (por 
los cuales se rige la organización) y la visión (a dónde 
quiere llegar, que debe ser el objetivo difícil de alcanzar 
pero no utópico), es un paso importante para el dominio 
de los contenidos de la asignatura. El alumno toma di-
mensión de la imagen como aquella representación que 
la organización desea construir en los stakeholders, con 
los cuales se relaciona o construye vínculos comunica-
tivos para favorecer la reputación. 
Los estudiantes han aprendido, que la visión, la mi-
sión y los valores de una empresa son su ADN, su iden-
tidad corporativa, lo que le da coherencia, autenticidad 
y originalidad como marca. Una empresa con valores 
atrae y retiene el talento profesional, lo cual lo condu-
ce a obtener más ventas y mejores resultados. A través 
del estudio de casos, los estudiantes pudieron analizar a 
grandes empresas para observar cómo tienen claramen-
te definidas la columna vertebral estratégica para fun-
cionar y hacer funcionar todos los diferentes órganos y 
así definir la identidad corporativa y tomar las mejores 
decisiones planificando el futuro, tomando en cuenta el 
análisis de FODA (la fórmula que nos permite observar 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y 
trabajar sobre ellas).
Un relacionista público debe saber que las estrategias de 
marketing de una empresa deben adaptarse a las fluc-
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tuaciones que sufren los productos en el tiempo, para 
poder optimizar de la mejor manera posible la toma de 
decisiones. En tal sentido, identificar en qué etapa se 
encuentra el proceso productivo, ayudará a potenciar 
los esfuerzos de marketing. Es importante estudiar y 
trabajar el ciclo de vida de un producto, ya que puede 
incidir directamente en la supervivencia de una compa-
ñía (analizar el plan productivo para verificar las mate-
rialidad y funcionalidad del producto y la reutilización 
o reducción de los desperdicios). Por consiguiente, a lo 
largo de su aprendizaje, los alumnos han tomado con-
ciencia sobre el ciclo de vida del producto y de lo que 
representa conocer y saber gestionar, ya que las decisio-
nes a tomar en cada una, varían y son diferentes. Por 
tanto, es vital llevar a cabo acciones adecuadas a cada 
circunstancia, para lograr superar los desafíos que se 
plantean en cada etapa del ciclo.
Cada vez más, el mercado genera nuevas miradas, requie-
re innovación y seleccionar a los diseñadores con una 
formación integral que articule diferentes disciplinas, 
directivos que amalgamen negocios, tecnología digital y 
que generen estrategias. El Design Thinking, un concep-
to cuya metodología se ha venido implementando gra-
dualmente en los últimos años, tanto sea en empresas/
entidades como una forma de crear productos y servicios 
o en las mismas organizaciones públicas y/o civiles, ge-
nera conductas que tiendan a satisfacer en mejor manera 
las necesidades de los usuarios haciéndolos parte activa 
del proceso de creación. Esta es la mirada que he imple-
mentado en el aula. Para ello, hemos profundizado en 
las técnicas que nos permiten conocer al público, al que 
van a estar dirigidos nuestros esfuerzos para empatizar 
y definir con toda la información que recabemos para 
encontrar la oportunidad. Por eso es tan importante el 
mapa de ideas, prototipar y testear. Tener empatía signi-
fica colocarse en el lugar del otro y este es un ejercicio 
que debemos realizar en las aulas. El alumno estará mejor 
preparado para enfrentar el desafío de generar un proyec-
to productivo, al hacer eso con sus clientes, porque con-
seguirá comprenderlos mejor y huir de falsas creencias 
sobre ellos a la hora de tomar decisiones. 
Con estas estrategias, los alumnos aprenden a tangibili-
zar de forma ágil una idea, para poder mostrarla a los 
usuarios, porque un prototipo en design thinking es una 
herramienta, no un fin en sí mismo. Imaginar un plano 
de las ideas y colocarlas sobre el papel, dividiéndolos en 
categorías como necesidades y sentimientos, en cuadran-
tes que facilitan la visualización, nos brinda muchísima 
información. Es así que funciona el mapa de empatía. 
El estudiante pudo capitalizar de esta manera los cono-
cimientos y apropiarse la experiencia, para entender la 
importancia del nombre corporativo y el isotipo, siendo 
coherentes con la imagen. Recordemos que el nombre es 
la primera seña de identidad, que identifica y da entidad. 
Uno de los temas más importantes que hemos abordado 
en la cátedra ha sido la ética profesional, el engagement 
(un galicismo que puede asimilarse a compromiso o im-
plicación), utilizado en el ámbito de la mercadotecnia, 
las relaciones laborales y la cultura organizacional y 
que se identifica con el esfuerzo voluntario por parte 
de los trabajadores de una empresa o miembros de una 
organización. Los alumnos pudieron trabajar el concep-

to y entender su importancia y el grado en el que un 
consumidor interactúa con la marca (el compromiso 
entre la marca y los usuarios), las decisiones que crean 
fidelidad y motivación para que los usuarios defiendan 
y se sientan parte de la marca.
El diseño y la implementación de un programa de integri-
dad, debe guardar relación con la realidad de la empresa, 
su organización, su dimensión, su capacidad económica 
y con los riesgos propios de la actividad que esta desarro-
lla. Este plan deberá contemplar un código de ética con 
reglas y procedimientos para prevenir ilícitos. El gran 
desafío de las empresas será hacer de la implementación 
del programa de integridad, la principal herramienta para 
una verdadera transformación a nivel interno como pri-
mer paso a la creación de una cultura de cumplimiento. 
Un Plan de integridad o compliance, no es un conjunto de 
herramientas o un mero tema legal, involucra la gestión 
de un cambio en la cultura de la empresa. 
En marzo de 2018 entró en vigor la Ley de Responsabi-
lidad Penal Empresaria, la cual atribuye responsabili-
dad a las personas jurídicas locales, con prescindencia 
de que persigan o no un propósito de lucro, ya sean de 
capital nacional o extranjero, con o sin participación 
estatal, por ciertos delitos contra la administración pú-
blica, como ser delitos tales como cohecho, tráfico de 
influencias, enriquecimiento ilícito de funcionarios, y 
hasta balances e informes falsos. Esta ley vino a com-
pletar un vacío en nuestro ordenamiento jurídico que 
permitía que las entidades se beneficiaran en casos de 
corrupción cometidos en el país, las que únicamente 
eran afectadas por leyes extranjeras de alcance extra-
territorial. Esta ley atribuye responsabilidad penal a la 
persona jurídica por hechos delictivos de un depen-
diente al acreditarse que estos no se podrían haber co-
metido sin la tolerancia de sus órganos. De este modo, la 
ley misma, y a modo de incentivo para su cumplimien-
to, ha dado la posibilidad de que las personas jurídicas 
puedan eximirse de pena. Una de ellas es la implemen-
tación de un plan de integridad. Ahora bien, ¿en qué 
consiste y cómo lograr que realmente sea un filtro para 
evitar la corrupción dentro de la empresa? Es la pregun-
ta que primero surge, por eso es necesario que nuestros 
estudiantes estén formados en estos temas para poder 
asesorar a los emprendedores y también aplicar estos 
conceptos en sus propios proyectos. Considerando que 
la ley alcanza a todas las personas jurídicas privadas, es 
de notar que la gran mayoría corresponde a medianas 
empresas de capitales nacionales. Al sancionarse la ley, 
comenzaron las grandes dudas de cómo la aplicación 
de un plan de integridad podría ser posible dentro de 
este tipo de organizaciones. El diseño y la implementa-
ción de un programa de integridad, debe guardar rela-
ción con la realidad de la empresa, su organización, su 
dimensión, su capacidad económica y con los riesgos 
propios de la actividad que esta desarrolla. Este plan 
deberá contemplar un código de ética; reglas y procedi-
mientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito 
de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de 
contratos administrativos o en cualquier otra interac-
ción con el sector público; la realización de capacitacio-
nes periódicas sobre el Programa de Integridad a direc-
tores, administradores y empleados. Es importantísimo 
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para la correcta implementación contar con el apoyo 
visible e inequívoco por parte de la alta dirección y de 
la gerencia, por eso es tan importante capacitar sobre 
estos temas a los relacionistas públicos, o sea instalar el 
tema en las aulas. Formados sobre estas leyes, nuestros 
estudiantes pueden formar parte de los comité de riesgo 
que efectúan un monitoreo y evaluación continua sobre 
el cumplimiento de los planes de integridad, y pueden 
aportar sugerencias y modificaciones a partir de los aná-
lisis periódicos de los riesgos. El gran desafío de las em-
presas será hacer de la implementación del programa de 
integridad, la principal herramienta para una verdadera 
transformación a nivel interno como primer paso a la 
creación de una cultura de cumplimiento.
Ahora bien, un punto clave de la ley es la inclusión de 
los Programas de Integridad que, además, serán obliga-
torios para aquellas empresas que contraten con el Esta-
do. Estos actuarán como eximente de condena si y solo 
si, la empresa ha denunciado espontáneamente el delito 
tras una investigación interna, ha regresado el beneficio 
económico obtenido por el ilícito y, fundamentalmente, 
si dicho Programa contiene todos los puntos que exige 
el texto legal para que realmente pueda considerarse ro-
busto y eficaz (código de ética, reglas y procedimientos 
para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y licita-
ciones, capacitaciones y análisis periódicos de riesgos, 
línea de denuncia, una política de protección al denun-
ciante, un sistema de investigación interna, contar con 
un responsable a cargo del desarrollo y supervisión del 
Programa, procedimientos para comprobar la integridad 
de terceros o socios del negocio, entre otros). Dada la 
trascendencia del tema, el abordaje de este aprendiza-
je en la cátedra de Relaciones Públicas I, impactó en 
el alumno, por la necesaria responsabilidad en la toma 
de conciencia sobre los Programas de Compliance. Se 
puede decir que los sistemas penales comparados (ame-
ricanos y europeos) generalmente tienen efectos exi-
mentes de condenas, siempre que se ajusten a la ley, 
no exigiendo los requisitos adicionales que incorpora el 
nuevo sistema argentino, lo cual para los alumnos es un 
tema nuevo que les hizo comprender la importancia de 
desarrollar su proyecto con equipos interdisciplinarios. 
La convención de la OCDE -de la que Argentina forma 
parte- pide a los países que animen a las empresas a 
desarrollar controles internos adecuados, principios éti-
cos y programas de cumplimiento, con el fin de evitar 
y detectar hechos de corrupción. Por ende, nuestro país 
se ha obligado a legislar sobre la responsabilidad pe-
nal empresarial. Los estudiantes comprendieron que un 
verdadero programa de integridad es un traje a medida, 
y no pueden existir dos modelos iguales y que para ello 
se necesita tener un plan de prevención para la evalua-
ción de los riesgos, y se hace en función de las carac-
terísticas peculiares y particulares de la empresa. Los 
alumnos pudieron tomar conocimiento del tema y de 
cómo se ha ido generando en los distintos países un de-
recho penal preventivo y la instalación de una cultura 
ética corporativa. Esta toma de conciencia los ha lleva-
do a incorporar el código de ética y conducta en sus pro-
yectos. Así también, llevar adelante acciones pertinen-
tes en el campo de las RR.PP en su futuro profesional 
los llevará a seguir capacitándose, por tal motivo, seguir 

interiorizándose sobre la Comunicación Institucional, y 
cuán necesario es el diseño de un Plan Estratégico que 
le otorgue sustentabilidad y razonabilidad. El plan es-
tratégico es un programa de actuación que consiste en 
aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos pro-
ponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en 
un documento de consenso que tiene varios puntos en 
los que se concentran las grandes decisiones y acciones 
que van a orientar la gestión (Información. Necesidades. 
Diagnóstico. Opciones. Objetivos. Recursos. Programa-
ción. Logística. Control y medición. Evaluación). Y por 
eso analizamos en clase cómo desarrollarlo.
Hoy en día las personas no solamente usan los medios 
de comunicación tradicionales como su única fuente de 
información, también las comunidades están siendo in-
fluenciada por bloggers, estableciendo comunidades ma-
sivas en redes sociales como Facebook, Instagram, Twit-
ter entre otras, que se comunican y actúan directamente 
entre sí, generando sus propios contenidos multimedia 
en todo tipo de formatos y plataformas como Youtuve, 
Vimeo, Musical.ly, entre otras, y utilizando los buscado-
res de internet para encontrar todo tipo de información. 
El uso de los diferentes dispositivos en el aula nos da la 
pauta de la importancia de aprovechar las herramientas 
tecnológicas para que el estudiante pueda tener acceso 
a encontrar información desde su propio celular o com-
putador y con el acceso a internet sepa cómo dar una 
respuesta concreta a su cliente, favoreciendo la comuni-
cación efectiva y la atención personalizada.
Cada vez son más amplias las posibilidades que tie-
ne un relacionador público para desempeñarse en el 
mundo laboral tanto sea en la política, como asesor 
comunicacional o jefe de campaña, o bien en la 
comunicación interna o externa de una compañía, 
diseñando estrategias y acciones de comunicación, o bien 
trabajar en los medios de comunicación, o seleccionando 
equipos de trabajo, dirigir el área de recursos humanos y 
producción de eventos, comercialización de productos y 
servicios. La figura del community manager, toma más 
relevancia en la comunicación online, ya que es la per-
sona encargada de gestionar la comunidad en internet de 
alguna marca o empresa. Esta figura ayuda a construir 
una comunidad participativa y también vigila la reputa-
ción de la empresa en el medio online. También puede 
prestar servicio de asesoría a compañías u organizacio-
nes, actuar en procesos de crisis, trabajar con periodistas 
en la gestión de una investigación y estar perfectamen-
te capacitados para planificar, organizar, dirigir, desarro-
llar y evaluar el factor humano que necesita la empresa 
para desarrollar sus estrategias de comunicación, es por 
esto que los relacionistas públicos tienen una gran em-
pleabilidad pero para ello necesitan aprender y reapren-
der constantemente. 
En conclusión, en la cátedra, los alumnos han logra-
do desarrollar un plan comunicacional y proponen la 
planificación estratégica de una campaña, lanzamiento 
y creación de una Empresa, haciendo el diseño de un 
plan de Relaciones Públicas en la cual se aplicaron los 
conocimientos adquiridos durante la cursada. Hemos 
trabajado en el plan comunicacional de viviendas sus-
tentables, en proyecto de fibras vegetales de ananá, y en 
la vinculación de proyectos en una plataforma de venta 
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de productos. Un grupo de alumnas logró presentar sus 
propuestas, estrategias y viabilidad de implementación 
del plan seleccionado creando una consultora. 
Atravesar desafíos implica consolidar un trabajo en 
equipo, cuyos proyectos tienen sostenibilidad porque la 
credibilidad está basada no solo en sueños sino en rea-
lidades tangibles y son parte del potencial humano que 
conforma la comunidad UP.  En este sentido la oportu-
nidad que tienen los alumnos de construir sus saberes a 
partir de seleccionar las materias que le son de interés 
para adquirir habilidades para su proyecto de grado, es 
enriquecedor y les permite responsablemente compro-
meterse con el desafío de capitalizar esa oportunidad 
para ser profesionales enfocados en priorizar lo mejor 
para su negocio de diseño y comunicación. 
En lo que respecta a la tarea docente y la materia en sí 
misma, tener en el aula, estudiantes de diferentes carre-
ras, desde mi punto de vista es de un enriquecimiento 
fabuloso. En esta comisión de RRPP 1, los protagonistas 
de este relato, en su mayoría del área moda, de la carrera 
de Diseño de moda y textil, Producción de moda, Mar-
keting de moda, alumnos de publicidad, constituyeron 
durante la cátedra un proyecto de consultoría de RR.PP 
orientado al sector moda y diseño. Por esta razón sus 
trabajos integradores se volcaron a adecuar los conteni-
dos para una mejor capitalización de los conocimientos 
y aplicación de los mismos en un proyecto sostenible. 
Reflejar esta experiencia presencial es soñar nuevamen-
te en ver nuestras aulas llenas de alumnos, y tener el 
placer de enseñar y aprender en nuestra universidad. 
Estamos atravesando un cambio drástico en el sector 
educativo, una estrategia transformadora nos fija un ho-
rizonte nuevo, donde la academia no solo tiene el fin 
de enseñar e investigar, sino involucrarse en la acción 
con la comunidad, es la diferencia para ingresar en el 
territorio de la empleabilidad a partir del flujo de ideas 
creativas surgidas de las aulas, sobre todo en el diseño 
y la comunicación, pasamos de estar en forma perma-
nente y presencial al desafío de pasar a clases sincró-
nicas o asincrónicas y a dejar de ser auto referenciales 
para construir conocimientos con el otro, junto al otro, 
dando entidad a todos los saberes y a oportunidades de 
establecer una enseñanza de formación continua don-
de el alumno tiene en internet un ágora de múltiples 
dimensiones. La pandemia nos trae a un nuevo paradig-
ma donde la planificación necesariamente considera la 
experimentación en el universo de las tecnologías de la 
comunicación, un desafío para los que abordamos por 
primera vez la tarea de enseñar con el uso de las pla-
taformas colaborativas. Hoy más que nunca se ha de-
mocratizado el conocimiento con la conectividad y las 
aulas llegan a nuestras casas reformando la educación.
Vivimos otra forma de estudiar desde la plataforma 
Blackboard donde estamos ejercitando las bondades 
de la tecnología en el fantástico universo del descubri-
miento con todo lo que nos brinda la herramienta. Tras-
cender el aula es una realidad. Compartir conocimien-
tos es un privilegio y cuando todos damos lo mejor los 
resultados son increíbles.
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La construcción de un marco teórico a través de la pan-
talla
Ana Mahon Clarke 

Se propone reflexionar acerca de Internet como el hi-
pertexto por excelencia, percibido como un texto abier-
to en permanente construcción y sus posibilidades 
educativas en la instancia de construcción de un marco 
teórico, en el contexto de una investigación para Pro-
yecto de Graduación. A partir de la noción de hipertex-
to vinculada a la Teoría Literaria, se reflexiona acerca 
de Internet como Hipertexto en la instancia de revisión 
bibliográfica y búsqueda de una perspectiva teórica. El 
hipertexto es percibido como un texto abierto con múl-
tiples ramificaciones y nexos que se conectan en el uni-
verso discursivo. El texto no está dado sino que cada 
uno lo construye en función de sus propios recorridos. 
Así, la noción de hipertexto se propone como instru-
mento de aprendizaje en cuanto permite la asociación 
y la generación de nuevos vínculos entre textos, en la 
búsqueda de conocimiento.
Los interrogantes desde los que se parte para iniciar 
esta reflexión son: ¿Cómo construir un marco teórico 
a través de Internet concebida como hipertexto? ¿Qué 
herramientas debería poseer un investigador a la hora 
de iniciar un recorrido por la intrincada red de conoci-
mientos que es Internet?
En el contexto de la asignatura Seminario de Integra-
ción I cada estudiante plantea su tema de investigación 
y problematiza un aspecto de la realidad. Al plantear el 
interrogante que cuestiona lo conocido en la búsqueda 
de lo que no se sabe, surge la pregunta de investigación 
que da origen a su Proyecto de Graduación (PG). El pro-
blema de investigación es una pregunta que se responde 
en dos planos: teórica y empíricamente. El marco teóri-
co constituye el argumento elegido por el investigador 
como el mejor para responder en el plano teórico, a la 
pregunta formulada en el problema. 
Luego, en esta instancia surge la necesidad de estable-
cer criterios de selección que permitan jerarquizar teo-
rías y conceptos dentro de una extensa red de conoci-
mientos. El marco teórico es una perspectiva teórica que 
representa un recorte, una delimitación en una polifo-
nía que demanda el descubrimiento de ese argumento 
teórico que sustentará la postura del investigador. Las 
herramientas con las que cuenta el investigador en la 
instancia de construcción del marco teórico son: el inte-
rrogante, la delimitación o recorte teórico, las palabras 
clave. Otro recurso muy relevante es la guía de autores 
en la planificación académica de las asignaturas vincu-
ladas al PG.
Para construir una perspectiva teórica en el contexto de 
la modalidad remota los alumnos se ponen en contac-
to en primer lugar con los recursos de Investigación en 
la Biblioteca UP; con revistas académicas online como 
designisfels.net, adcomunica.com, que integran en sus 
contenidos a todas las áreas disciplinares pertenecien-
tes a la Facultad de Diseño y Comunicación. También 
hay bibliotecas virtuales como scielo.org.ar; centros de 
estudio de la semiótica como aasemiotica.com.ar, se-
mioticagesc.com, entre otros.
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En el contexto de la modalidad online y en el marco de 
una asignatura orientada a la investigación, es relevante 
estimular el intercambio de conocimiento entre pares, 
establecer un diálogo fluido entre la teoría y la práctica, 
donde la primera sea el fundamento de la segunda. 
Finalmente, construir una perspectiva teórica a través de 
los recorridos de lectura por el hipertexto, permite lograr 
aprendizajes significativos y construir conocimiento. En 
la búsqueda de un texto cada investigador traza un cami-
no que lo conduce a un nuevo texto, y así hasta llegar a 
ese texto que le permitirá construir su propio argumento.
___________________________________________________

Sortear obstáculos y ampliar horizontes 
Ximena Martínez 

La experiencia de cursada en modo remoto ciertamen-
te nos movilizó tanto a docentes  como a estudiantes. 
Tuvimos que repensar la propuesta áulica desde la vir-
tualidad,  analizando de qué manera plantear un inter-
cambio que ahonde en los lazos que en la presencia-
lidad se generan, para llegar a conocernos a través de 
una pantalla, por momentos viéndonos como íconos, 
sin poder entablar ese vínculo visual con los y las estu-
diantes. Esta situación logró agudizar el conocimiento 
del otro mediante la  escucha, ésta a veces con cierta 
interferencia, y en el caso de que el o la estudiante no 
contara con micrófono, comunicándonos a través del 
chat. Nos acomodamos a una nueva plataforma, a la 
conectividad por momentos errática, pero sobre todo a 
compartir nuestras prácticas de otros modos. Propusi-
mos nuevas formas de compensar las  actividades que 
teníamos planificadas tanto en exteriores como en los 
estudios de la Facultad. Se plantearon desafíos de los 
que ningún docente se sintió exento de  abordar. Me 
interesa compartir mi experiencia en la migración de las 
clases presenciales a la modalidad virtual. 
La asignatura que doy es Diseño Fotográfico I que trata 
sobre el retrato fotográfico.  En la cursada presencial te-
nemos al menos dos prácticas en estudio, en las que por 
lo  general participa un gran equipo de trabajo entre es-
tudiantes, modelos, maquilladores, que en este caso se 
vieron modificadas debido a la nueva coyuntura. Aun 
así las  propuestas y sus contenidos se mantuvieron, si-
guieron su curso tomando otras  formas, reforzando las 
posibilidades con las que cada estudiante podía contar 
para  poder trabajar los mismos conceptos, multiplican-
do los roles a desarrollar por los y las estudiantes.  
Las prácticas que trabajábamos en estudio son retratos 
en clave alta y clave baja y retrato editorial. En su mo-
dalidad virtual se lograron resultados interesantes al 
retratar a los sujetos que los y las estudiantes tenían en 
su fuero íntimo y hasta en  algunos casos trabajando el 
autorretrato para las prácticas desarrolladas. 
Optimizar los recursos disponibles, esa es la cuestión. 
En todos los casos las propuestas de trabajo hacen én-
fasis en la búsqueda de  locaciones, en el tratamiento 
de estilismo y de la paleta cromática en función de los 
escenarios y del vestuario elegidos. El ámbito cotidiano, 
doméstico fue el escenario habitual, pero ello no signifi-

có que la idea se viera impedida de lograr una búsqueda 
estética en el entorno más inmediato de cada estudian-
te. Terrazas, balcones, ventanas, rincones, habitaciones, 
espacios de trabajo dentro del hogar: la casa como un 
potencial a explorar y a resignificar. 
¿Qué pensamientos nos propone este contexto al mirarnos 
a través de ventanas?  ¿Qué nuevos códigos se instalan en 
nuestros hábitos? ¿Cómo nos relacionamos con  nuestro 
entorno? ¿Qué nuevas costumbres incorporamos? 
En todas las propuestas se hace hincapié en la reflexión 
sobre las prácticas de la fotografía de retratos, en los di-
ferentes abordajes que pueden plantearse y sus signifi-
caciones, y ahora, en este nuevo marco de realidad nos 
encontramos repensando las nuevas posibilidades que 
nos ofrece este nuevo escenario virtual. Retratar familia-
res y vecinos en su cotidiano, reuniones virtuales, fotos 
callejeras con barbijo y distancia social, formaron parte 
del abanico de tomas.  
Fue interesante ver cómo los mismos sujetos retratados 
una y otra vez iban ganando soltura y confianza ante una 
cámara familiar, pero no por eso menos mediatizada la  
mirada. Por momentos en algún relato se manifestaba de 
parte de algún familiar cercano un cierto cansancio de 
ser fotografiados, ¡otro obstáculo a sortear! Pero los re-
sultados hablaron por sí mismos: esas capas de pose ini-
ciales iban cediendo hasta  llegar a desvanecerse y a en-
tregarse al juego, devolviendo otras miradas, más frescas, 
participativas, cómplices, ofreciendo subjetividades. La 
experiencia dada por  la continuidad del referente marcó 
un aporte significativo en la práctica de cómo  abordar a 
un sujeto a la hora de hacerle un retrato. 
El encierro fue el gran tema abordado, ¿quién le pue-
de escapar a revisar y registrar  las propias rutinas en 
este nuevo contexto? Los grandes cambios en tiempos 
de  pandemia fueron: las nuevas modalidades de tra-
bajo desde casa, la oficina en  pantuflas, pijama y en 
lugares imprevistos, los horarios laxos, las nuevas coti-
dianidades, las nuevas formas de comunicarnos, los fes-
tejos por video llamadas, la privacidad puesta en valor, 
los nuevos hábitos compartidos, el insomnio como un 
efecto colateral del hastío. Se profundizó la práctica del 
autorretrato como una forma de autoconocimiento, de 
lidiar con el tiempo, con el cuerpo, con los espacios, de 
explorar los cambios, los humores, de reflexionar sobre 
las propias dinámicas. Estas fueron en su mayoría las 
temáticas desarrolladas tanto en los trabajos de cursada 
como en los Proyectos Integradores.
Otra forma de indagar sobre las posibilidades del retrato 
fue la creación de situaciones de ficción, en las cuales 
se plantearon otras realidades posibles en el contexto de  
cuarentena, algunas de ellas en tono de denuncia, otras 
en las cuales el énfasis se  puso en el humor y la ironía 
tanto en la puesta en escena como en la dirección de los 
y las modelos. Hubo casos donde se aprovechó la pro-
puesta para trabajar aspectos comerciales de emprendi-
mientos de algún miembro de la familia, otros donde la 
rutina, el insomnio y la búsqueda de la propia identidad 
surgieron como temáticas introspectivas en tono ficcio-
nal. En todas las producciones se insistió en proyectar 
un  manejo consciente de la iluminación disponible en 
pos de los fines estéticos deseados. 
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Para terminar me gustaría hacer una pequeña analogía 
entre la soltura incorporada tanto en los y las estudian-
tes a la hora de retratar una y otra vez a los mismos suje-
tos con la soltura incorporada en cada clase virtual. Esta 
situación nos enseña que  podemos reinventar nuestras 
formas, resignificar las prácticas, volver a repensar la 
forma en la que se dan los contenidos, cuidando siem-
pre de no perder el vínculo real con los y las estudiantes 
a pesar de la distancia impuesta por la virtualidad. No 
nos quedarnos con el impedimento sino que promove-
mos las fortalezas de los encuentros.  La propuesta es 
sortear los obstáculos y ampliar los horizontes tanto del 
retrato como de la experiencia pedagógica.
__________________________________________________

Análisis y diseño textil a través de la virtualidad
Yanina M. Moscoso Barcia

Si bien mi asignatura tiene un gran contenido teórico y 
corresponde al área técnica dentro de la carrera, mi pro-
yecto integrador está organizado sobre una producción 
de diseño textil, es decir, todos los contenidos teóricos 
se dirigen hacia su aplicación directa en la resolución 
práctica de la propuesta textil donde las elecciones pro-
yectuales, se vinculan a su vez, con el recorte temático 
realizado por cada estudiante.
Las piezas textiles diseñadas, se materializan emplean-
do elementos que guarden una coherencia estética co-
mún, cuya resolución cumpla con los estándares de 
producción a nivel industrial.
El desarrollo virtual de la cursada permitió la incorpo-
ración de contenidos teóricos sin  dificultad a través de 
las herramientas disponibles en la plataforma online, 
del mismo modo, la interacción sincrónica facilitó el 
desarrollo de cada tema empleando el mismo soporte 
visual que suelo compartir durante los encuentros pre-
senciales, por lo tanto la mayor parte de mi dictado ha-
bitual de clases no tuvo que ser  modificado para adap-
tarse a la virtualidad.
El seguimiento y monitoreo de cada uno de los pro-
yectos integradores, también se desarrolló satisfacto-
riamente compartiendo los archivos dentro de la sala 
del curso y pudiendo dialogar sobre cada uno de los 
trabajos visualizados, mientras que las piezas textiles 
producidas tuvieron que ser fotografiadas para obtener 
una mejor visualización.
Para el desarrollo de algunos contenidos netamente 
prácticos, como técnicas constructivas textiles, la dis-
posición estática de la cámara de la computadora no 
resultó completamente funcional y tampoco permitía 
realizar acercamientos al mismo tiempo que trataba de 
manipular los materiales, por tal motivo, en algunos 
casos donde la ubicación frente a cámara no permitía 
encuadres óptimos, lo resolví a través de la filmación 
previa de la explicación práctica con otros dispositivos, 
para ser compartida posteriormente durante el encuen-
tro sincrónico. Considero ese aspecto de mi asignatura 
el más complejo de adaptar a la modalidad virtual, aun-
que con relativamente baja dificultad de resolución.

Algunos aspectos que considero fortalezas dentro de la 
enseñanza virtual, es la gran capacidad de organización 
que permite la plataforma, sumada a la posibilidad de 
que los contenidos desarrollados continúen disponibles 
de manera asincrónica habiéndose  grabado la clase, lo 
que permite a los estudiantes con problemas de cone-
xión recuperar la clase perdida.
Los problemas de conexión se constituyen en una di-
ficultad significativa durante la actividad sincrónica, 
especialmente en las situaciones de exposición, diálogo 
dentro de la corrección y devolución.
Mi materia pudo ser desarrollada en la modalidad 
virtual, sin haber tenido que recortar contenidos ni el 
formato de proyecto integrador planificado. Hubo que 
tomar decisiones alternativas en algunas situaciones y 
recalcular en parte cuestiones referidas a materiales y 
procesos a los que no se tuvo acceso debido al cierre 
comercial; de todos modos, se pudieron concretar los 
proyectos con los estándares esperados.
A partir de una situación emergente inesperada, que 
exigió decisiones y acciones rápidas y la implementa-
ción de herramientas específicas, fue posible un buen 
desarrollo de la cursada, obteniéndose los procesos y 
resultados esperados; de todas maneras, la modalidad 
presencial agiliza y optimiza situaciones y permite es-
trechar lazos y vínculos entre los actores intervinientes 
que afianzan el proceso social de la educación.
__________________________________________________

Cambio de paradigma 
Yanina M. Moscoso Barcia

El pasaje de la modalidad presencial a la virtual, no se 
produjo de manera gradual y escalonada, sino que se 
suscitó repentinamente, a raíz de causas imprevistas; 
esta nueva situación contextual exigió, actuar con rapi-
dez y por supuesto demandó gran compromiso y esfuer-
zo para adaptarnos, reorganizarnos y hasta reinventar-
nos en la práctica docente.
En  mi caso, la situación de aula virtual y todo lo que 
conlleva la enseñanza de  competencias a nivel onli-
ne era completamente desconocida, de manera que en 
cuestión de pocos días, se hizo necesario aprender a 
manejar un nuevo lenguaje (las herramientas de la pla-
taforma) para poder, a través del mismo comunicar nue-
vos contenidos, vincularlos con actividades concretas 
de la práctica, testear desarrollo, acompañar el proceso 
creativo, el avance de las etapas y momentos vinculados 
al proyecto de la asignatura, escuchar, orientar, dar res-
puesta a las necesidades de los estudiantes, es decir, de-
sarrollar la práctica docente de la forma  más parecida 
posible a la situación presencial; cabe destacar que, en 
una práctica áulica presencial el espacio físico de por sí 
configura, contextualiza, enmarca la situación, además 
la posibilidad de vernos a la cara durante el proceso de 
comunicación didáctica permite obtener una gran canti-
dad de información más allá del contenido compartido, 
que al pertenecer a comunicación no verbal, permiten 
otro nivel de feedback, que se suma a los métodos pre 
configurados para tal fin.
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La herramienta de sala sincrónica, nos brindan la posi-
bilidad a todos los actores del curso de desarrollar sesio-
nes dinámicas, nos da la oportunidad de vernos y escu-
charnos, comentar, reflexionar, preguntar, por supuesto 
responder, situaciones tan recurrentes como importantes 
dentro del proceso; posibilita poner en común en tiempo 
real todo tipo de archivos que requieran ser visibiliza-
dos, ya sea producción de los estudiantes, documentos, 
imágenes, videos y todo lo que pertinentemente aporte 
al desarrollo de los contenidos, como al refuerzo, segui-
miento y testeo de la recepción, elaboración y aplicación 
a diferentes situaciones de los mismos.
Las herramientas asincrónicas son fundamentales al 
momento de organizar todos los requerimientos aca-
démicos necesarios para el desarrollo secuencial de 
cada uno de los momentos de la cursada, desde com-
partir planificación, guías, bibliografía, enviar mensa-
jes, anuncios, configurar, solicitar y recibir actividades, 
evaluar, calificar, mantener todo organizado, archivado 
y disponible en cualquier momento.
En cuestión de pocos días se convirtieron en habituales 
nuestros encuentros semanales a través del ciberespa-
cio, y cada uno de los integrantes del curso sacábamos 
cada vez mejor partido de la nueva modalidad, la po-
sibilidad de grabar las sesiones sincrónicas permitió, a 
quienes tuvieron problemas con su conexión durante el 
transcurso de la clase, acceder al contenido de la misma 
fuera de horario, inclusive rever el desarrollo de conte-
nidos a quienes necesitaron hacerlo, con la posibilidad 
de detener y retroceder secuencias para tomar apuntes.
Me descubrí sumando mis competencias como diseñado-
ra a mi práctica docente, cuando para desarrollar algún 
contenido complejo fuera del modo presencial, apliqué el 
pensamiento proyectual del proceso de diseño: observar, 
y analizar para detectar necesidades, plantear y proyectar 
medios para satisfacerlas, teniendo en cuenta la viabili-
dad de dichas soluciones, ejecutar la idea más adecuada 
empleando las herramientas y los medios disponibles y  
evaluar el correcto funcionamiento en la situación fun-
cional, de ésta forma pude ensayar diferentes opciones 
para optimizar las herramientas y lograr dar una respues-
ta satisfactoria a las necesidades de cada situación, como 
por ejemplo obtener un mejor enfoque de la cámara de 
la computadora para permitir el mejor ángulo de visua-
lización de alguna práctica manual en detalle, un mejor 
contraste de figura y fondo, o confeccionando videos con 
anterioridad a la clase que me permitieran compartirlos 
durante la sesión sincrónica.
Para concluir quisiera destacar la buena predisposición y 
compromiso de los estudiantes ante esta particular situa-
ción, lo que permitió el fluido desarrollo de la cursada. 
La experiencia me resultó completamente positiva, en-
riquecedora y constructiva en múltiples niveles, la im-
portancia de continuar aprendiendo, enseñando, avan-
zando hacia el futuro pese a situaciones adversas es un 
hecho completamente inspirador y fortalecedor.
__________________________________________________

La práctica como herramienta generadora de autonomía 
Yanina M. Moscoso Barcia

A partir de la implementación del trabajo por proyectos 
de asignatura, tuve que reestructurar mi planificación y 
orientar, no solo los contenidos teóricos, sino también 
los trabajos prácticos hacia el desarrollo y resolución 
del proyecto integrador.
Luego de decidir y diagramar la temática del proyecto, 
fue necesario alterar el orden secuencial del desarrollo de 
los contenidos, estableciendo un orden de prioridades, 
que permitiera el acceso a la información necesaria para 
abordar el proyecto de manera rápida, y posteriormente 
añadir contenido a medida que el avance de los proyec-
tos hiciera necesario la aplicación de otros saberes.
Ésta modalidad me permitió ver que las clases se 
desarrollaban más dinámicamente, que a medida de 
los estudiantes aplicaban de manera inmediata el 
contenido, no solo estos eran mejor interpretados sino 
que, al vincularlos de manera directa a la resolución de 
una situación concreta, podían comprobar la verdadera 
utilidad de la teoría y esto mantuvo al grupo motivado 
durante el desarrollo completo del cuatrimestre.
En cada momento del proyecto integrador, los estu-
diantes pudieron ver de manera clara la evolución de 
su propio desarrollo y, a través de la continuidad del 
mismo se evidenció cada vez más autonomía; de modo 
que la práctica fue clave para la asimilación de conte-
nidos, para resolver situaciones concretas a medida que 
se produce el avance hacia la resolución y por supuesto 
para afianzar e internalizar saberes, cuestiones que se 
vinculan de manera directa con la capacidad evolutiva 
autónoma y la toma de decisiones.
La experiencia de haber dictado mi asignatura de mane-
ra virtual, me permitió encontrar semejanzas y diferen-
cias con el formato presencial, tomando como base el 
mismo proyecto integrador; ambas modalidades demos-
traron ser eficaces para incorporar y desarrollar conte-
nidos disciplinares, para visualizar y poner en común 
cada uno de los proyectos de forma colaborativa, y con-
secuentemente para generar autonomía. También pude 
emplear los mismos recursos que enriquecen el dictado 
de la asignatura en ambos formatos, como videos, imá-
genes y enlaces con otras plataformas online.
De manera presencial, algunas situaciones de la prácti-
ca se pueden observar in situ, lo que permite intervenir 
rápida y directamente cuando se observan errores pro-
cedimentales; la virtualidad presenta cierto delay en esa 
situación.
De todas formas, luego de los primeros momentos de 
incertidumbre y ansiedad frente a la necesidad de mi-
grar al formato virtual, observé que los estudiantes se 
adaptaron con rapidez, evidenciando compromiso y 
dedicación en la cursada online al igual que de manera 
presencial, también noté en muchos casos una mayor 
dedicación orientada a la resolución del proyecto inte-
grador y hasta se hizo evidente un mejor rendimiento 
que el esperado, teniendo como referencia el desarrollo 
presencial del mismo.
Reconozco también que, al tratarse gran parte de mi asig-
natura, de la producción de textiles diseñados por los 
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estudiantes, a través de la virtualidad no me fue posible 
acceder para la evaluación de los mismos, a cuestiones 
importantes que hacen a las características morfológicas 
de los tejidos, como textura, volumen, caída, elastici-
dad, flexibilidad o rigidez de los materiales empleados 
en su construcción, ya que el acceso a la producción de 
los estudiantes  se dio  a través de fotos.
Me queda como experiencia positiva no solo el desa-
rrollo virtual de la asignatura sino también el buen des-
empeño de los estudiantes frente a una modalidad de 
cursada que no fue de su propia elección. 
__________________________________________________

Aproximaciones al fenómeno de la transposición: 
“El almohadón de plumas”
María Sara Müller

Presentaremos un relato de experiencia de la práctica 
docente. Se analizará el corto “El almohadón de plumas” 
realizado el año pasado por estudiantes de la asignatura 
Taller de Creación III. Creemos este proyecto significa-
tivo por varios motivos. Primero porque los estudiantes 
lograron apropiarse de la transposición semiótica -cam-
bio de soporte o sistema de signos- realizando el pasaje 
del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual del cuento 
de Horacio Quiroga. Asimismo, han puesto en juego los 
elementos temáticos, retóricos y enunciativos del gé-
nero de terror en su versión gótica, agregando además 
la estética propia del expresionismo alemán. El video 
se encuentra disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=nXFB-oi64a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
35UcgjRZswydUtlJJz4Zfj4tsFqobgF2pyYj9lI1IAy9lE9ls
AJ9kdQdA [Fecha de consulta: 13/08/2020]. Conside-
ramos esta producción en particular por el doble mérito 
que encierra: por un lado, la apropiación conceptual de 
las consignas propuestas, y por otro, su realización.
La primera fase que desencadenaría la secuencia de ac-
ciones en pos de la grabación del trabajo práctico in-
tegrador de la cursada, formuló seleccionar una obra 
literaria –viable al estudio de Palermo TV- para comen-
zar a estructurar su correlato audiovisual. Esto obliga-
damente implicaba comenzar a analizar el fenómeno de 
la transposición semiótica, teniendo en cuenta prime-
ramente género y estilo. En esta línea, y desde las eta-
pas iniciales del proyecto, comprendimos que nuestro 
interés serían las operaciones implicadas para que di-
cha obra logre el pasaje de soporte y sistema de signos, 
definición que a priori parece sencilla en relación a la 
complejidad que describe.
En cuanto al género y al producto audiovisual final 
-vale aclarar que el texto fuente elegido por el grupo de 
estudiantes fue el cuento “El almohadón de plumas” de 
Horacio Quiroga-, queremos poner en valor lo que en-
tendemos como otro gran acierto: el despliegue de los 
elementos retóricos del cine de terror y el lazo explícito 
con el expresionismo alemán.
Según Bermúdez (2008), Christian Metz al analizar el 
fenómeno cinematográfico estudió la transposición in-
dicando que el pasaje de un código a otro, de lo lingüís-
tico a lo audiovisual, transcurre a nivel del significado. 

A diferencia de la traducción que se trata de organiza-
ciones semióticas de naturaleza similar, la transposi-
ción pone en movimiento una múltiple interacción en-
tre sistemas. “Así, siempre existe, en el caso de la trans-
posición al cine de una obra literaria, una equivalencia 
inestable: un sistema de signos se comparte (la lengua), 
otros no (los signos visuales)” (Bermúdez, 2008, p.4).
Por lo tanto, el nudo de la tarea que enfrentaban los 
estudiantes, luego de haber seleccionado el texto fuen-
te- literario-, serían las adaptaciones, la resignificación 
misma que haría posible el pasaje superando sobrede-
terminaciones sociales, -por ejemplo, la relación que los 
individuos establecemos con los libros diferente de la 
que establecemos con la imagen cinematográfica- que 
encierran los medios y técnicas de producción de la 
materia semántica, los soportes empleados para hacerla 
circular y sus modos, los lugares dispuestos para su ac-
cesibilidad (Aumont, 1992 citado por Bermúdez, 2008). 
Estas son solo algunas de las cuestiones comprometi-
das, que necesariamente iban a mutar con la operación 
transpositiva. El cambio de soporte acompaña enton-
ces, lo evidente en la producción del nuevo universo de 
sentidos necesario: la construcción del tiempo y del es-
pacio cinematográfico, la adaptación de los personajes 
–physique du rol, diálogos, maquillaje y vestuario-, la 
puesta en escena y puesta de cámara, la ambientación, 
la iluminación, la banda sonora y musical. Como diji-
mos antes “todo pasaje implica una resignificación de 
la obra transpuesta, resignificación determinada tanto 
por factores semiológicos y materiales de carácter forzo-
so (llevar una obra literaria al audiovisual, por ejemplo, 
implica un cambio de lenguaje y dispositivo)” (Bermú-
dez, 2008, p.3).
“Para la industria cinematográfica, los géneros son con-
ceptos ordenadores y […] para el espectador, son confi-
guradores de una memoria de su gusto” (Traversa, 1984 
citado por Bermúdez, 2008, p.6). Según Steimberg (1998) 
la definición de género apela al carácter de institución 
relativamente estable, en cuanto a clases de textos u obje-
tos culturales, discriminables en todo lenguaje o soporte 
mediático, que presentan diferencias sistemáticas entre 
sí, y que en su recurrencia histórica constituyen condi-
ciones de previsibilidad en distintas áreas del desem-
peño semiótico e intercambio social. Así, los rasgos que 
permiten describir un género y diferenciarlo de otros son 
factores temáticos, retóricos e enunciativos.
Queremos hacer hincapié en algunos elementos propios 
del género de terror que se observan en el corto realiza-
do por los estudiantes. Abrimos un paréntesis aquí para 
decir también que el terror en algunos ámbitos suele ser 
despreciado, pero que sin duda se ha convertido desde 
los comienzos del cine en distintivo cultural. Podemos 
pensar en los innumerables libros que se convirtieron en 
películas terroríficas, siendo la primera expresión reco-
nocible Nosferatu, sinfonía del horror (1922 dirigida por 
Friedrich Murnau) obra clave del expresionismo alemán. 
Nosferatu es una adaptación disimulada de la novela 
Drácula de Bram Stoker, y es sabido que se cambió el 
nombre a falta de los derechos de autor. El conde Orlok 
hizo su aparición en la pantalla grande interpretado por 
Max Schreck y el resto es historia. Dedicaremos más ade-
lante unas breves líneas al expresionismo alemán.

https://www.youtube.com/watch?v=nXFB-oi64a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35UcgjRZswydUtlJJz4Zfj4tsFqobgF2pyYj9lI1IAy9lE9lsAJ9kdQdA
https://www.youtube.com/watch?v=nXFB-oi64a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35UcgjRZswydUtlJJz4Zfj4tsFqobgF2pyYj9lI1IAy9lE9lsAJ9kdQdA
https://www.youtube.com/watch?v=nXFB-oi64a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35UcgjRZswydUtlJJz4Zfj4tsFqobgF2pyYj9lI1IAy9lE9lsAJ9kdQdA
https://www.youtube.com/watch?v=nXFB-oi64a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35UcgjRZswydUtlJJz4Zfj4tsFqobgF2pyYj9lI1IAy9lE9lsAJ9kdQdA
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Desde la temática, “El almohadón de plumas” mantiene 
la recurrencia genérica de un hecho de características 
sobrenaturales que irrumpe en el costumbrismo coti-
diano de los protagonistas. Hecho que, a su vez, será 
el encargado de movilizar las emociones –temores- del 
espectador. Por otro lado, y ya incursionando en los ele-
mentos retóricos, que se debe decir que no funcionan 
como ornamento del discurso sino como una dimensión 
esencial de todo acto de significación, mecanismos de 
configuración que en su combinatoria se erigen diferen-
ciales, podemos incluir la iluminación lograda. Trabajo 
de luces repleto de contrastes que apela a sombras y to-
nos penumbrosos, todos efectos inspirados en la pintura 
romántica alemana del siglo XIX -recurso frecuente en 
el cine expresionista de los primeros años, legado atri-
buible a Wiene, Murnau y Lang-. La oscuridad predomi-
na también en los decorados y el desarrollo escenográfi-
co, con líneas marcadas, uso de diagonales que destacan 
los espacios cerrados, claustrofóbicos y a disposición 
del juego de sombras. Asfixiante desde la elección de la 
paleta de color. Lo manifiesto en la banda sonora, la mu-
sicalización y el uso de los silencios resulta clave para 
completar la atmósfera angustiosa. No queremos dejar 
de lado el maquillaje exagerado, caricaturizando a los 
personajes, y el vestuario con indumentarias de época 
que también operan retóricamente. Desde un posicio-
namiento más relacionado con lo enunciativo, y si bien 
Benveniste pensó su teoría de la enunciación en base al 
lenguaje verbal, recuperamos adaptaciones de autores 
como González Requena (2007) y Cassetti (1996) que 
concuerdan en la visión de la cámara como estrategia 
enunciativa. Así, los movimientos –entre ellos el plano 
secuencia- y la alternancia en el punto de vista –a ve-
ces objetivo, a veces subjetivo-, la ocultación de ciertos 
elementos para crear tensión dramática, al igual que el 
uso del fuera de campo se amalgaman para construir la 
situación de comunicación y la relación entre enuncia-
dor y enunciatario.
Por último, unas líneas referentes al expresionismo ale-
mán, el marco acertado para el corto. Reacción al im-
presionismo, en una Alemania derrotada luego de la 
Primera Guerra Mundial, explicita “un sentimiento de 
miseria, soledad y abandono en una sociedad que vio 
destruirse los sueños positivistas de una era que llegaba 
a su fin” (Orellana, S/F). Kracauer (2001) nos propone al 
cine alemán como un continuo que responde, como to-
dos los cines del mundo, a la parte más íntima de la cul-
tura de una sociedad. Las películas nos cuentan cómo 
cada sociedad expresa, singularmente, una respuesta a 
determinados problemas que van desde los modos de 
mantenimiento de su organización a la manera en que 
la sociedad es.

El expresionismo, más que una escuela es una acti-
tud estética […] Estamos en el terreno de la fantasía 
sin fronteras, en contradicción con el realismo natu-
ralista que, después de Méliès parece querer impo-
nerse en el cine mundial. Hay un cordón umbilical 
que une estas inquietantes leyendas con la explo-
sión del romanticismo alemán. El romanticismo, y 
su reflejo filosófico, el idealismo, han dominado y 
dominan todavía a lo más vivo y activo de la cultura 

alemana. Y de aquí a la irrupción de Caligari no hay 
más que un paso. (Gubern, 1997, pp.137-138)

Así, el expresionismo comienza a exhibir mundos in-
teriores atormentados, espíritus destemplados, estados 
de angustia individual y colectiva. La pantalla germana 
se pobló de asesinos, vampiros, monstruos, locos, visio-
narios, tiranos y espectros como el involuntario reflejo 
del angustioso desequilibrio social, del desgarramiento 
del alma burguesa alemana en tensión entre la tiranía 
política y el caos (Gubern, 1997; Kracauer, 2011).

Conclusión
Si bien para Traversa (1994) “las transposiciones no han 
alcanzado todavía el lugar que merecen como objeto de 
reflexión en el conjunto de los estudios en torno a los 
discursos sociales” (p.115), el autor asimismo reconoce 
que son una constante en la cultura. 

Bastaría traer a cuento un argumento de número, 
buena parte de los films que hoy vemos en la pan-
talla han sido antes novelas, ocurre de manera cada 
día más frecuente con la historieta, y ocurrió con la 
ópera y el ballet” (Traversa, 1994, p. 115).

Aquí, el llamamiento a pensar que obligatoriamente el 
cambio de soporte algo conmueve y que esa conmoción 
no es cualitativamente equivalente al fenómeno vecino 
(Traversa, 1994). Es decir, la obra no es la misma. Steim-
berg advierte que “la transposición como fenómeno de 
circulación discursiva conlleva un aspecto de isomorfi-
zación, de “equivalencias” directas, pero al mismo tiem-
po otro, que comporta, en el mismo movimiento, desvíos 
y diferencias” (Steimberg, 1980). En las transposiciones, 
la significación se construye/deconstruye durante la 
transitividad desde el texto fuente al texto destino.
Si bien la adaptación de los estudiantes se apropia del 
nombre del cuento de Quiroga y esa apropiación ase-
gura la circulación, los niveles en los que se organizan 
el texto fuente y destino son heterogéneos y no produ-
cen efectos de significación por medio de los mismos 
procedimientos. Aunque, desde lo narrativo, podemos 
afirmar que se cuenta la misma cosa, hay una matriz 
común que ha sido puesta de manifiesto por medio de 
diferentes recursos.
Creemos que el corto “El almohadón de plumas” no debe 
ser leído como una versión de la obra literaria, sino como 
otra obra con singularidades estéticas y estilísticas. “Tra-
tándose de una transposición, […] no puede dejar de alu-
dir al texto referido, sin embargo, este condicionamiento 
no es determinante puesto que existe una ´relativa au-
tonomía´ del texto transpuesto” (Vázquez, 2002). Según 
el fenómeno traspositivo, como la materia significante es 
distinta, se instala un nuevo encadenamiento discursivo 
no comprendido en el texto fuente. Pero lo estático será 
el género, ya que independientemente del lenguaje con el 
que estén contadas -trátese de literatura, de cine, cómic 
o cualquier otro marco- las historias guardan caracterís-
ticas comunes entre sí, conjunto de formas del relato en 
cuanto a sus campos temáticos, retóricos y enunciativos, 
con lo cual la división por géneros es distinta e indepen-
diente de la división de lenguajes.
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Un ejercicio interesante, donde lo inestable es la cons-
tante y nos encontramos con parámetros que se mantie-
nen y otros que mutan forzadamente en un corto que se 
destaca con creces.
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Mi Experiencia como Docente  
Romina Becacece

Con relación a mi adaptación como profesora de la ma-
teria de Derecho y Práctica Profesional, a este nuevo 
ámbito y migración de las clases, me resultó importante 
reconocer prima facie, las bondades y los desafíos que 
este representa para preparar una planificación acorde. 
Puntualmente, fue necesario programar una guía para 
llevar a cabo esta tarea de manera eficiente; en este texto 
analizaré diversos aspectos.
En primer lugar los elementos técnicos, la importancia 
de tener buen acceso a Internet, que los micrófonos, cá-
mara y audífonos funcionen correctamente. A través de 
la plataforma Blackboard, las clases fueron sincrónicas 

(conectados al mismo tiempo y en el mismo espacio 
virtual) por lo cual el audio y el micrófono resultan he-
rramientas fundamentales. Dentro de este aspecto, tam-
bién fue importante la identificación del espacio físico 
donde dictar la cursada, bajo un ambiente luminoso y 
tranquilo que me permitiera abordar la clase de forma 
concentrada y productiva. 
Otro punto para tener presente es el cronograma; bajo 
esta nueva modalidad, tuve que valorar la necesidad de 
llevar a cabo algunos ajustes para maximizar los tiem-
pos y trabajar de manera más efectiva. La definición de 
los plazos de entrega de actividades fue una estrategia 
utilizada para sostener la continuidad en el desarrollo 
de actividades y los diferentes momentos del Ciclo de 
Asignatura. Cabe destacar, que estas entregas fueron du-
rante las primeras dos semanas vía correo electrónico 
para luego ser canalizadas mediante la plataforma de 
la Facultad con las instrucciones y el seguimiento del 
coordinador a cargo. 
En tercer lugar, surge la necesidad de crear nuevos re-
cursos e instrumentos; la no presencialidad me obligó 
a explorar otras  alternativas y recursos que ofrece el 
espacio virtual y la enseñanza remota a fin de alcanzar 
aprendizajes significativos.
Luego otro punto de vital importancia es tener una flui-
da conversación e intercambio con otros docentes; es-
cuchar otras experiencias de docentes, fue conveniente 
para descubrir habilidades comunicativas y  nuevos 
recursos de transferencia del conocimiento. Este inter-
cambio entre colegas de tips, sugerencias, herramientas 
o recursos que permitieron facilitar la adaptación a es-
tos ambientes, fue fundamental. 
Otro de los aspectos es el feedback entre docente y es-
tudiantes.  En cada inicio de ciclo lectivo de mi ma-
teria, después de mi presentación personal, consignas 
del Proyecto Integrador, planificación y  aspiraciones de 
la cursada, cada alumno lleva a cabo una presentación 
personal e identidad (Nombre y apellido, carrera, lugar 
de origen, experiencia laboral, inquietudes, expecta-
tivas sobre la cursada, motivaciones personales, entre 
otros) a fin de identificar características de desarrollo y 
aprendizaje, sus gustos e intereses, así como sus estilos 
de aprendizaje y familiarizarme con el contexto en el 
cual se desenvuelven.
Al conocer las características de por ejemplo lugar don-
de nacieron o se desarrollaron, conocimientos previos 
sobre mi materia, experiencias laborales, me permite 
contar con información muy útil para mi planificación 
didáctica. Este contacto con los alumnos me orienta al 
diseñar las actividades, que resultan dinámicas y en 
constante evolución.
Conforme lo expuesto y en referencia a este nuevo es-
cenario, por lo menos en lo que a mi materia respecta, 
no afectó mi vínculo con los alumnos; ya que puntualicé 
y me esforcé en mantener una continuo intercambio y 
devolución individual; lo que propició compartir los cri-
terios con los estudiantes, promover instancias de autoe-
valuación y evaluación entre pares y especialmente, ob-
tener información sobre los aprendizajes de los alumnos. 
El cuatrimestre pasado y bajo el nuevo ámbito virtual, 
habiendo utilizado en principio la aplicación de mensa-
jería instantánea whatsapp  (durante el mes de marzo), 
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para luego migrar a la aplicación de comunicación ins-
tantánea de la plataforma Blackboard,  Pronto, el con-
tacto con los alumnos superó con creces, lo brindado en 
las clases dictadas de forma presencial. 
A lo anterior se le suma el feedback entre compañeros; 
esta nueva modalidad me permitió implementar nuevos 
recursos que facilitaron la realización de devoluciones 
entre ellos, el intercambio de opiniones y principal-
mente,  la generación de un espacio de debate. 
Fue importante que los estudiantes se sintieran parte del 
proceso, involucrándose con su aprendizaje para desa-
rrollar técnicas que le permitieran mejorar el desempe-
ño. Para ello, me comprometí a incentivarlos a realizar 
comentarios sobre su propio progreso y aquello que se 
encuentre a mi alcance para ayudarlos a elevar su nivel. 
Finalmente la evaluación, desarrollando lo expuesto 
anteriormente, la evaluación y en particular mi función 
de seguimiento y retroalimentación con los estudiantes 
cumplió un rol fundamental en este nuevo contexto, 
sostener el vínculo pedagógico fue necesario para se-
guir aprendiendo. 
En este marco de estrategia de evaluación  los recursos 
y herramientas fueron utilizados y destinados a facilitar 
este innovador espacio de aprendizaje, lo que me per-
mitió mantener los contenidos de mi planificación a on 
line  y las consignas iniciales con los estándares de eva-
luación pensados inicialmente para la forma presencial.  
Cabe destacar, que en este punto, los resultados obteni-
dos superaron ampliamente las expectativas iniciales; 
los alumnos han mostrado un gran compromiso con la 
materia y excelente adaptación a este nuevo espacio.
Además, esta nueva modalidad me llevó a incorporar 
un nuevo registro del progreso de los estudiantes, tanto 
a nivel general de la clase como a nivel particular. Allí 
anoté los comentarios semanales sobre cómo se desem-
peñaron, preguntas que me hicieron para comprender 
sus intereses, áreas que debo mejorar; como así cuestio-
nes técnicas inherentes al espacio virtual.
También, la grabación de las clases me permitió obser-
var y puntualizar en ciertas cuestiones, como mi len-
guaje corporal, centrarme en mis gestos y movimientos 
para compatibilizar las palabras con la proyección de 
mi cuerpo; considerando que, a modo de ejemplo, un 
ceño fruncido que denote preocupación puede enviar 
un doble mensaje al estudiante o si la situación es com-
pleja o el desempeño del alumno no es el esperado, 
procurar una expresión neutral. Además de poder indi-
vidualizar y en consecuencia intentar mejorar, técnicas 
específicas de la mecánica de la oratoria (tonos, dicción, 
volumen de voz); quiero resaltar, que esto último me 
resultó sumamente provechoso.  
A modo de conclusión, puedo determinar que producto 
de mi primera experiencia como docente en forma re-
mota considero al aula virtual como un entorno educa-
tivo que en mi caso, facilitó el aprendizaje cooperativo 
y colaborativo. 
Además, una de las grandes ventajas del ámbito electró-
nico fue que las actividades grupales y la aplicación de 
nuevas herramientas, ofrecieron un inmenso potencial, 
donde existió una creación compartida. 

Por otro lado, propició el cambio de mi rol de docente 
como transmisor del conocimiento, a resultar un facili-
tador en la construcción del propio conocimiento.
Para finalizar, dado que el aprendizaje se produce en 
el mismo momento en el que se transita la experiencia, 
considero que la misión del docente, máxime en ese es-
cenario de incertidumbre global,  es acompañar el cami-
no, el acercamiento y las experiencias que cada grupo 
va teniendo mientras recorre el camino que los lleva a 
consolidarse como estudiante universitarios.
__________________________________________________

Eventos musicales (en tiempos de coronavirus) 
Marcelo Follari  

Como consecuencia de la pandemia COVID-19 la acti-
vidad musical en vivo se encuentra  completamente fre-
nada. Esto hace necesario reconfigurar la forma de eva-
luación de esta  materia, caracterizada por la realización 
de un proyecto integrador que sea un evento real.  Los 
criterios de evaluación de esta materia se mantienen fo-
calizando en la creatividad, el  enfoque teórico-concep-
tual y el trabajo de equipos. En este nuevo contexto bus-
camos que  los estudiantes puedan volcar lo construido 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje de  una manera 
creativa, reflexiva, tomando en consideración la proble-
mática actual  diseñando un anteproyecto de evento en 
tiempos de coronavirus como proyecto  integrador.  
En las materias asociadas a la producción de eventos, el 
gran momento donde se  materializa todo lo trabajado 
durante la cursada es un evento integrador que,  cuatri-
mestralmente, realizan en forma grupal los estudiantes 
de esas materias. En este  caso particular, la materia Pro-
ducción Musical I (Eventos Musicales) de la carrera de  
Producción Musical, lo ha venido desarrollando histó-
ricamente. En este trabajo grupal se  confirma, además, 
la capacidad del grupo de estudiantes de organizarse y 
trabajar en  conjunto para llevar adelante ese proyecto y, 
posteriormente, de poder analizar y  autoevaluar lo he-
cho desde una perspectiva crítica y de autoaprendizaje. 
La experiencia de realizar un evento es insuperable 
como propuesta pedagógica. Es ahí  en donde queda 
demostrado todo el esfuerzo, la dedicación, el compro-
miso y, a su vez,  el entendimiento con las problemá-
ticas varias que afloran al encarar un proyecto de esa  
envergadura.  
Como resultado de la pandemia global, la materia tuvo 
que reformular su esquema de  evaluación, reemplazan-
do la experiencia práctica de llevar adelante un pro-
yecto  integrador real de un evento musical por el de 
presentar una propuesta grupal de evento  consideran-
do todos los aspectos vistos en clase con relación a la 
temática, o sea, un  anteproyecto de evento.

Pensar y escribir una propuesta de evento musical 
Uno de los aspectos centrales en la preparación de un 
anteproyecto de un evento es la  capacidad de transfor-
mar una idea en una propuesta concreta, realizable a 
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futuro, y que  muestre consistentemente el desarrollo 
conceptual de todas las etapas de la producción a  rea-
lizar. Esto es además uno de los objetivos buscados en 
el proceso cuatrimestral de  enseñanza/aprendizaje, y 
amerita un seguimiento profundo y constante del traba-
jo  durante todo el desarrollo del proyecto. 
Entendiendo que muchos estudiantes llegan a la univer-
sidad con problemas de lecto escritura se ha decidido 
además concentrar esfuerzos en los aspectos específicos 
de  redacción de esa propuesta. Esto implica detenerse 
tanto en aspectos formales como  presentación, índice, 
numeración de páginas, uso de anexos, etc. como tam-
bién en  aquellos aspectos centrales del negocio que son 
tomados como elementos centrales de la  propuesta: de-
finición de objetivos, segmentos de mercado, socios del 
negocio,  presupuesto. También se pone el foco en lo 
visto en la cursada en relación con aquellos  aspectos 
centrales que hacen a la realización de un evento como 
por ejemplo lo artístico,  la técnica, la seguridad, el es-
pacio seleccionado, prensa y comunicación, entre los 
más  salientes.  
Se entiende desde la cátedra que la elaboración de un an-
teproyecto es un elemento central  para el desarrollo pro-
fesional de los estudiantes, ya que la carrera requiere, en 
una gran  cantidad de ocasiones y como forma de “ganar” 
trabajos, la necesidad de presentar  documentos que ava-
len las propuestas a realizar ante organizaciones públicas 
(estado  nacional, así como administraciones provinciales 
y municipales) y privadas (clientes en  empresas, organi-
zaciones no gubernamentales y del tercer sector).  

La propuesta y la pandemia 
Un punto central, con relación a este momento históri-
co, es que en este cuatrimestre, se  focalizó en el diseño 
de propuestas vinculadas con la situación de la pande-
mia de COVID 19. Por lo tanto, las propuestas a cargo 
de los alumnos debían tener en cuenta el  aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, así como las normas de 
higiene y  distanciamiento social. Para ello se discutió 
además recientes estadísticas acerca de la  importancia 
relativa de la industria en vivo en relación con la indus-
tria musical (CAPIF,  2019) y los protocolos reciente-
mente aprobados en la materia (GCBA, 2020).
Esto hizo que los alumnos se comprometieran y enten-
dieran el contexto actual, y pudieran  trabajar sus ideas 
desde una perspectiva superadora del escollo existente. 
Así, los alumnos  pudieron ponerse a la altura de las 
circunstancias, y entender las implicancias de esta  pan-
demia para la industria del vivo o eventos musicales. 

Conclusiones 
En primera instancia cabe decir que, desde lo pedagó-
gico, ha quedado a la vista que tanto  las instituciones, 
como aquellos que conforman el entramado institucio-
nal educativo han  debido retrabajar y reformular toda 
la dinámica académica como resultado de esta  pande-
mia. En el aula, esto ha implicado adaptar todos los me-
canismos vinculados al  proceso de enseñanza/aprendi-
zaje a la nueva realidad.  
Asimismo, desde el punto de vista de esta asignatura, 
hemos intentado trabajar con nuestros estudiantes un 
proyecto integrador que les sirva a futuro, sin necesaria-
mente  realizar un evento real.  

La propuesta de avanzar en la elaboración de propues-
tas de trabajo concretas, como son  los anteproyectos de 
eventos musicales, permite entonces retomar lo apren-
dido durante la cursada, aprender lo que significa traba-
jar en equipo - algo clave en la producción de  eventos 
musicales -, desarrollar una idea conceptual y trabajarla 
en una propuesta  concreta y consistente, y entender la 
importancia de la escritura en el desarrollo  profesional 
a través de la redacción de anteproyectos y propuestas 
de eventos musicales. 
Asimismo, y considerando la propuesta pedagógica de 
la Facultad de Diseño y  Comunicación, se convalida 
la presentación oral de la propuesta como metodología  
profesional a través del formato de pitching, integrando 
lo escrito en un anteproyecto con  la relevancia de su 
presentación oral. 
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__________________________________________________

Reflexiones de una cursada online
Luciana González

Las imágenes se pueden usar como palabras,  
podemos hablar con ellas. (John Berger)

 
En el siguiente texto repasaré el trabajo en mis asignatu-
ras en el mundo virtual este cuatrimestre en la Universi-
dad de Palermo como desafío constante en la búsqueda 
de métodos y estrategias acordes al contexto actual, pro-
yectando esta mirada hacia un futuro inmediato.
El quehacer de la realización audiovisual requiere tra-
bajar en equipo en un mismo espacio-tiempo. Lo pre-
sencial, lo material, lo palpable de nuestra profesión 
dentro del ámbito académico es irremplazable. Actual-
mente, por el estado de cuarentena y falta de protocolos, 
ese aspecto es imposible de cubrir. Esto afectó de mane-
ra directa al proyecto integrador (cortometraje) de las 
asignaturas vinculadas a la dirección de arte.
De esto se desprende, como fortaleza, la idea de que con 
realizar una escena de un cortometraje basta para res-
ponder a los contenidos de las asignaturas. Entonces, 
vinculamos la asignatura al campo profesional en cuan-
to anteproyecto de un proyecto audiovisual, profundi-
zando aspectos fundamentales de la comunicación en la 
etapa de diseño del espacio de representación. 
Es así como fueron puestos en valor los contenidos re-
lacionados al emplazamiento del espacio escénico a tra-
vés de los elementos escenográficos y al desarrollo de 
plantas de decorado a escala, también bocetos de color 
y figurín.
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Aproveché esta modalidad virtual para reordenar conte-
nidos, revisar y jerarquizar temáticas. 
Intenté poner en valor los aspectos prácticos y concre-
tos de la dirección de arte y la escenografía, vislumbran-
do apenas la realidad del mundo audiovisual de nuestra 
región. Usé para esto, el recurso de la visualización de 
fragmentos audiovisuales donde buscamos los recursos 
económicos y humanos implícitos de una producción 
audiovisual o teatral o cinematográfica de producción 
nacional, contemporánea y/o clásica.
Lo más atractivo es el hecho de encontrar estímulos 
para que mis estudiantes enriquezcan los contenidos 
de su trabajo tanto grupal como personal. El recurso es 
problematizar un fragmento audiovisual: encontrar en 
él la pregunta disparadora del tema a profundizar en la 
clase. A la vez que es un ejemplo del uso de algún recur-
so estético o técnico, es un problema a resolver desde la 
perspectiva del diseño espacial o del vestuario en fun-
ción de una historia.
Recurrí a algunas acciones de aprendizaje colaborati-
vo como, por ejemplo, un muro para colgar bocetos de 
decorados (respondiendo a una consigna determinada) 
y hacer un comentario significativo en los bocetos aje-
nos. Luego compartir ese muro con los comentarios en 
clase y sacar conclusiones entre todos en relación a la 
construcción del espacio escénico y su atmósfera; otro 
ejemplo fue ofrecer como locación para la realización 
del cortometraje, una porción del espacio que habitan 
en cuarentena, un ambiente de la casa, una esquina de 
una habitación, un pasillo, cumpliendo con requisitos 
y pautas de comunicación (plantas a escalas, emplaza-
mientos de elementos escenográficos, accesos). Esta ac-
ción permitió visualizar la diversidad de opciones que 
manejamos al momento de seleccionar una locación 
para proponer un espacio de representación en función 
a una historia. A su vez, agudiza la búsqueda de un es-
tilo propio en la representación sin perder de vista la 
estética general planteada, y obliga de alguna manera a 
que todos los integrantes del equipo realicen esta prác-
tica más allá del rol y la responsabilidad que hayan to-
mado para realizar el cortometraje.
El resultado fue muy positivo porque cada estudiante 
digitalizó sus dibujos preliminares y al socializarlo de 
forma virtual, la llegada cobra otra profundidad, cada 
estudiante tiene el trabajo del compañero o la compañe-
ra en su dispositivo. Las diferencias y similitudes con 
otros dibujos enriquecen el propio. 
Aprecié que los contenidos fueron bien recibidos, atrac-
tivos e innovadores; y que el formato online sirvió para 
profundizar el aspecto reflexivo de la cursada.
__________________________________________________

La dimensión performativa de la clase remota. Una 
breve reflexión a la luz del enfoque dramatúrgico de 
Erving Goffman
Esteban Maioli 

Introducción
Al igual que muchas otras esferas de nuestra vida social, 
las prácticas docentes también se encuentran institucio-

nalizadas. Ello quiere decir que, de igual modo que en 
otros espacios de interacción, las relaciones sociales 
que se desenvuelven en el espacio áulico cuentan con 
ciertas maneras de hacer las cosas históricamente con-
formadas, que condicionan el comportamiento social y 
orientan a las conductas de los sujetos involucrados ha-
cia ciertos modos legítimos de actuación. En el campo 
de la Sociología, el orden institucional siempre ha sido 
un tema de interés fundamental, en tanto que se admite 
que, a partir de tal orden, es posible la vida social. La 
existencia de ciertas posiciones relativamente fijas es-
tablecidas a partir de un sistema de relaciones sociales 
estructurado habilita la posibilidad del desempeño de 
roles, los cuales son conocidos por los sujetos interac-
tuantes, y que operan como recetas que permiten anti-
cipar el comportamiento de los otros (Durkheim, 2006).
En el contexto contemporáneo, sin embargo, el orden 
institucional se encuentra constantemente en tensión. 
Tal como afirma Giddens (1998), la reflexividad insti-
tucional da cuenta de un orden social que parece no 
adecuarse a tiempo a la multiplicidad de cambios a los 
que nuestro mundo actual se ve sometido. Sin lugar a 
dudas, la pandemia de Covid-19 que azota al mundo 
entero desde principios del 2020, es un claro ejemplo 
del modo en que los riesgos, en el sentido propuesto 
por Beck (2005), suponen un factor de cambio social 
inesperado que altera, al menos de manera temporaria, 
la estabilidad del orden social. En este sentido, cabe 
preguntarse acerca del modo en que las condiciones de 
las prácticas docentes se vieron afectadas a causa de las 
medidas de salud pública promovidas por el gobierno 
nacional para atenuar las devastadoras consecuencias 
sobre la población de la pandemia que aún hoy sigue 
afectando al mundo entero.
El propósito de esta reflexión es, en consecuencia, revi-
sar el modo en que los docentes respondimos a las exi-
gencias de continuar con nuestra labor en el marco del 
aislamiento social preventivo y obligatorio promovido 
como estrategia de salud pública. En particular, este ar-
tículo pretende presentar, de manera sucinta, como una 
breve reflexión que propone más preguntas que respues-
tas, la experiencia de adecuar muchas de las prácticas 
docentes habituales, con el propósito de cumplir con la 
pretensión de formar a nuestros estudiantes y construir, 
junto con ellos, el conjunto de saberes y competencias 
que forman parte de las asignaturas que impartimos en 
el ámbito universitario.

De la presencialidad a la clase remota
A una semana del inicio del primer cuatrimestre de 
2020, el gobierno nacional decretó como medida pre-
ventiva para disminuir los índices de contagios del vi-
rus COVID-19 el aislamiento social preventivo y obli-
gatorio. Esta medida, radical en su inicio, implicó que 
gran parte de las actividades cotidianas de los argenti-
nos se vieran interrumpidas. Entre ellas, claro está, se 
encontraban las actividades de formación educativa de 
todos los niveles. No es la pretensión de esta reflexión 
ahondar en las consecuencias generales de esta medida, 
sino más bien tratar de pensar qué consecuencias inme-
diatas tuvo en el desenvolvimiento de las prácticas a las 
cuales los docentes se encontraban habituados.
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En el caso de quien escribe, implicó la necesidad de re-
visar gran parte, o más bien toda la planificación del 
dictado de una asignatura que hace casi diez años dicta 
en la facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.
Luego de un breve periodo de confusión y falta de cer-
tezas, la nueva situación contextual obligó a una revi-
sión general de los modos de dictar clase a los cuales 
los docentes estábamos acostumbrados. El primer gran 
desafío implicó revisar el modo de poder gestionar la 
clase, la cual no se llevaría más en una situación de co-
presencia en el espacio áulico.
La disponibilidad de una plataforma educativa virtual 
fue, sin lugar a dudas, un significativo punto de par-
tida para poder revisar el modo de “dictar clase” en 
modalidad remota. Como todos sabemos, existen múl-
tiples plataformas para mantener encuentros virtuales 
sincrónicos. Sin embargo, no todas ellas se encuentran 
enmarcadas dentro de plataformas educativas virtuales, 
que cuentan con las herramientas y recursos adecuados 
para el dictado de clases en modalidad remota o vir-
tual. En el caso que se analiza en este breve artículo, 
la disponibilidad de una plataforma digital educativa 
(Blackboard) fue un elemento de vital relevancia para 
la adaptación, en tiempo récord, del dictado de clases 
en modalidad co-presencial a la modalidad remota. La 
plataforma cuenta con un recurso que habilita la posibi-
lidad de la comunicación sincrónica (Collaborate), con 
amplios recursos que habitualmente son utilizados en 
el espacio áulico (por ejemplo, la posibilidad de com-
partir documentos o presentaciones dinámicas).

Aportes del enfoque dramatúrgico
Erving Goffman fue un reconocido sociólogo cana-
diense, perteneciente a una corriente de pensamiento 
sociológico conocida como interaccionismo simbólico 
(Blumer, 1982). El interaccionismo simbólico se enmar-
ca en una tradición de pensamiento social que se asocia 
a la importancia que asumen los aspectos accionalistas 
y significativos en la comprensión de los fenómenos 
sociales. Goffman, al mismo tiempo, es ampliamente 
reconocido por sus aportes a la comprensión de la vida 
cotidiana de los agentes sociales, al ofrecer una origi-
nal mirada sobre los procesos interactivos, todos ellos 
resumidos en el llamado enfoque dramatúrgico. Este 
enfoque consiste, fundamentalmente, en identificar una 
serie de conceptos de la representación dramática y ex-
plorar sus alcances heurísticos, mediante una analogía 
que pretende reconocer las vinculaciones entre el actor 
social y el actor, entendido como aquel que represen-
ta dramáticamente un rol en una obra (o performance). 
Este artículo no pretende, por cierto, profundizar en las 
características sociológicas del enfoque ni tampoco en 
problematizar, desde la propia tradición sociológica, 
sus alcances y limitaciones. En realidad, la referencia 
al enfoque dramatúrgico parece ser pertinente, en tanto 
que nos ofrece elementos para poner en tensión el ejer-
cicio del rol (tanto docente como estudiantil) en el mar-
co de las clases remotas que se han ido desenvolviendo 
en el desarrollo del primer cuatrimestre del 2020.
Explica Goffman (1982) que todo actor social puede ser 
pensado, en términos analógicos, con un actor dramático. 

Su actuación, en el sentido de performance, se desarrolla, 
como todo actor, en el marco de un escenario. El escena-
rio, según entiende este pensador, es el conjunto de ele-
mentos que son dispuestos de cierto modo y que otorgan 
un cierto marco para la acción performativa. Al mismo 
tiempo, la existencia del escenario también permite pen-
sar un ámbito de la acción dramática que se mantiene 
alejada del auditorio, es decir, de aquellos otros actores 
sociales a los cuales el actor orienta su conducta subjeti-
vamente mentada. Vemos entonces que, de manera muy 
intuitiva (la idea no es profundizar en los aspectos teóri-
co-conceptuales del enfoque dramatúrgico), la propuesta 
de Goffman (1982) nos permite reconocer una serie de 
categorías muy valiosas para el análisis de la situación 
de interacción. En este caso, la situación específica de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se desenvuelven 
en una clase.
Retomemos, pues, el análisis de una situación de clase 
tradicional, es decir, aquella que se desenvuelve en el 
espacio del aula. Podemos inferir, entonces, que el aula 
es lo que Goffman llamaría escenario, aquel espacio físi-
co en el cual se desenvuelve la performance, es decir, la 
situación de interacción específica. En ese ámbito, tanto 
estudiantes como profesores se conforman como actores 
dramáticos, que desenvuelven una serie de comporta-
mientos orientados a las expectativas del desempeño 
del rol específico para cada uno de ellos. Desde la ubi-
cación en el espacio del aula, hasta la disposición de los 
elementos propios de ella (pizarrón, proyector, escrito-
rio, y tantos otros), todos estos elementos de la escena 
colaboran para que el desempeño de rol del docente 
sea el esperado por los estudiantes. Al mismo tiempo, 
otros elementos de la escena operan de modo semejante 
para que el docente pueda evaluar la actuación de los 
estudiantes en el desempeño dramático de sus roles. En 
términos sintéticos, podríamos pensar a la clase como 
una verdadera obra dramática (performance), en la cual 
es posible que todos los elementos involucrados en la 
escena (y también el detrás de escena) puedan ser con-
siderados para un análisis dramatúrgico, en el sentido 
goffmaniano (Goffman, 1982).
Ahora bien, y en virtud de lo anteriormente descripto, 
vale la pena preguntarse qué resignificaciones de la 
práctica docente (y por qué no, de la práctica estudian-
til) se desenvuelven en el marco de una modalidad de 
clase remota. Dicho en otros términos, ¿cómo se trans-
forma la perfomance del docente (y del estudiante) 
cuando el espacio áulico se diluye, y se reconfigura en 
un marco social que no reconoce limitaciones espacia-
les tradicionales para el desempeño de la situación de 
interacción? Veamos a continuación algunas primeras 
impresiones.

La performance en el marco de la clase remota
Una primera cuestión a considerar para el análisis de las 
transformaciones importantes que han tenido las prác-
ticas docentes en el marco del aislamiento social y pre-
ventivo obligatorio consiste en diferenciar, a mi criterio, 
entre una modalidad de dictado de clase remota y una 
modalidad de clase virtual. Mucho se ha escrito acerca 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalida-
des virtuales. Tal modalidad implica un diseño didáctico 
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específico, y se vale de una serie de recursos y estrategias 
propios, donde el elemento diferenciador es, tal vez, la 
asincronicidad de las tareas. Es decir, la modalidad virtual 
permite al estudiante acceder a una cantidad de recursos 
formativos con una administración personal del tiempo, 
en donde no resulta fundamental el encuentro sincrónico 
con el docente (si bien es posible que tal encuentro se 
gestione, junto con muchos otros recursos disponibles).
La clase remota asume una modalidad distinta. Se asu-
me el desarrollo de una clase sincrónica, en mismos 
días y horarios, pero mediada por una plataforma digi-
tal que habilita la comunicación en línea. Las platafor-
mas de formación, como sabemos, ofrecen una amplia 
variedad de recursos que facilitan la comunicación sin-
crónica (no solo cámara y micrófono, sino también la 
posibilidad de compartir otros recursos audiovisuales, 
como una presentación de PPT u otro tipo de documen-
to, además de chat). Las plataformas, en consecuencia, 
habilitan el dictado de una clase en tiempo real, pero 
en condiciones radicalmente distintas a las que se des-
envuelven en situación de co-presencia, en un mismo 
espacio, es decir, en el ámbito áulico.
Aquí es, pues, donde podemos valernos del herramen-
tal conceptual propuesto previamente para analizar la 
performance dramática de la clase remota. ¿Cuál es el 
escenario que se propone en una clase de este tipo? Cla-
ramente, el desempeño del rol, que habilita el cálculo 
de expectativas de la situación interactiva asume una 
dimensión radicalmente distinta en este caso. No hay, 
a razón de verdad, escenario propio de la situación de 
interacción, tal como la definen los actores sociales (do-
cente y estudiantes) de manera tradicional y que confor-
ma parte de los modos internalizados de significación 
que dan cuenta de una trayectoria previa en el ámbito 
áulico. No hay aula: solo hay un lugar físico cuyos fines 
originales no son los que se actualizan en el marco de 
la performance que se pretende desempeñar. De igual 
modo, no existe ese conjunto muy variado de elementos 
que dan cuenta de la escenografía que se monta en toda 
situación de interacción específica. En la clase remo-
ta no hay pizarrón, no hay escritorios específicamente 
dispuestos hacia la posición del docente. La situación 
de interacción genera un ámbito escenográfico artifi-
cial, habilitado exclusivamente por el desempeño de 
rol, pero que al mismo tiempo no facilita, e incluso por 
momentos entorpece el desempeño performativo.
Al igual que es posible analizar las limitaciones que 
impone este nuevo escenario (en donde incluso, parece 
faltar el detrás de escena), también es posible advertir 
las tensiones en el desempeño de la performance por un 
ejercicio interactivo en donde parece faltar el contac-
to co-presencial entre los actores involucrados. Si bien 
es cierto que las tecnologías habilitan la posibilidad 
de que tanto estudiantes como docente puedan com-
partir la situación de clase con cámaras y micrófonos 
habilitados, lo cierto es que las condiciones de la red 
de Internet muchas veces, cuando no siempre, impone 
la necesidad de que sea el docente únicamente quien 
comparta, durante el desarrollo de clase, la cámara en-
cendida (¡y los estudiantes vean un escenario que no es 
el aula!). Entonces, ¿de qué modo el docente puede ver 
la recepción de su performance en un auditorio que se 

le presenta opaco, oscuro, incluso impenetrable? Dicho 
de otro modo, ¿cómo puede el docente advertir el gra-
do de relacionamiento con la tarea que efectivamente se 
está desarrollando cuando es incapaz de reconocer las 
reacciones en sus propios estudiantes? Para muchos do-
centes, la clase remota se presenta como un ensayo sin 
público (siguiendo la analogía dramática, en tanto que 
mucho de la interacción instantánea, espontánea, que 
se habilita en la co-presencia, no puede ser desplegada 
en esta modalidad remota mediada por la plataforma 
digital. La mirada del otro es un elemento fundamental 
del cual se vale el docente para evaluar la eficacia de su 
performance. Una mirada dubitativa de un estudiante 
frente a la explicación recién ofrecida en el espacio áu-
lico dispara en el docente la necesidad de revisar, refor-
mular, proponer nuevos modos de explicación y nuevos 
recursos disponibles para asegurar el éxito performativo 
(es decir, el acto de enseñar).
Muchos otros aspectos pueden ser analizados. Clara-
mente, exceden los límites de esta breve reflexión. No 
obstante, creo que resulta significativo, al menos, plan-
tearse tales interrogantes. Algunos de ellos: ¿qué limita-
ciones impone la plataforma digital para la utilización 
de recursos que son sumamente efectivos en la situa-
ción áulica, pero que no tienen los mismos efectos en el 
ámbito mediado por plataformas digitales? En mi caso 
personal, advierto que la comunicación mediada impo-
ne unos silencios (en algunos casos, tal vez segundos, 
pero que son percibidos tanto por docente como estu-
diantes de modo mucho más extenso) que dificultan la 
utilización de recursos tales como el humor, la ironía o 
semejantes. Otro interrogante: ¿de qué modo, tanto do-
cente como estudiantes, se disponen para el desempeño 
de rol que les cabe en un ámbito que no es el propio 
para el desempeño de tal rol? Dicho de otra manera, ¿de 
qué modo el estudiante actúa como estudiante (y el pro-
fesor como tal) cuando su desempeño performativo no 
se vale del escenario propio para ese rol específico? Mu-
chos de nosotros dictamos clase en el living de nuestra 
casa. Nuestros estudiantes toman clase en sus dormito-
rios, cocinas y otros ámbitos de la casa. Ninguno de esos 
espacios nos “ubican” en el rol que desempeñaremos 
durante el dictado de una clase. ¿Qué limitaciones im-
pone tal situación para que el estudiante se vincule con 
la tarea que debe desempeñar?
Claro está, todo este conjunto de reflexiones deja de 
lado, no por considerarlos poco importantes, una serie 
de cuestiones afectivas de enorme importancia que el 
contexto actual de aislamiento genera en los actores in-
volucrados. Las tensiones, preocupaciones y angustias 
generadas en el contexto de incertidumbre contempo-
ráneo no son temas que deben ser dejados de lado al 
momento de pensar el modo en que las prácticas áulicas 
debieron adaptarse, a la fuerza, a nuevas condiciones. 
Tampoco deben ser dejadas de lado cuestiones asocia-
das, como la superposición de actividades de cuidado 
doméstico y familiar que el contexto actual le imponen 
a la mayoría de los actores involucrados.

Algunas palabras finales
No existen dudas que las condiciones que se impusie-
ron, tanto para docentes como estudiantes, a partir del 
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aislamiento social preventivo y obligatorio alteraron 
muchos de los modos de hacer las cosas en el espacio 
del aula universitaria. La necesidad de asumir la moda-
lidad de dictado de clases remota desdibujó ese espa-
cio, al tiempo que conformó uno radicalmente distin-
to. El aula es ahora ese espacio de interacción que se 
encuentra habilitado por las plataformas digitales, pero 
que carece de otros elementos importantes para la efi-
cacia del acto performativo, en el sentido goffmaniano 
del término. En virtud de ello, muchos son los interro-
gantes que se presentan a partir de estas nuevas moda-
lidades. En especial, uno de los cuestionamientos más 
significativos se asocia a la eficacia de estos procesos 
formativos. Pero no sólo eso. Desde el punto de vista 
sociológico, implica una resignificación de prácticas so-
ciales bien arraigadas que resulta menester revisar. Una 
nueva puesta en escena que obliga al actor dramático (el 
profesor) a internalizar un nuevo desempeño de rol, un 
nuevo papel. También implica una nueva apropiación 
del espacio y una revisión de estrategias para asegurar 
el éxito de la tarea. Sin dudas, todo un desafío que debe 
ser asumido con responsabilidad por todos aquellos que 
conformamos parte de la comunidad de aprendizaje.
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Abstract: Teachers not only teach classes. The profession ex-
panded its territory of action and became more complex as well 
as the social and pedagogical context where the practice takes 
place. One of the essential functions of teachers is reflection and 
interaction with their peers. These actions deepen, theorize and 
improve the experiences that give rise to reflection and trans-
formation.
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Resumo: Os professores não apenas ensinam. A profissão am-
pliou seu território de atuação e se tornou mais complexa, assim 
como o contexto social e pedagógico onde a prática se dá. Uma 
das funções essenciais do professor é a reflexão e a interação 
com seus colegas. Essas ações aprofundam, teorizam e aprimo-
ram as experiências que suscitam reflexão e transformação.
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