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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación XLVII
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación es una publicación académica de carácter periódico que 
reúne reflexiones, construcciones teóricas y descripciones de casos basados en experiencias pedagógicas 
significativas relacionadas con la enseñanza, el desarrollo de la creatividad, la innovación educativa, las 
Tic, el arte, la cultura y el diseño. Desde su primera edición en 2000, Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, se publica de manera semestral. 
Esta edición Nº XLVII (Agosto 2021) corresponde a la segunda parte de las publicaciones enviadas al VII 
Edición Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales [Presente y futuro del Espectáculo] 2020; en 
el segundo capítulo se presentan los artículos pendientes de la Interfaces en Palermo VII. Congreso para 
Docentes, Directivos, Profesionales e Instituciones de Nivel Medio y Superior 2019; y en el tercer capítulo 
se presentan los artículos restantes del IV Foro (Virtual) de Cátedras Innovadoras 2020.
 
Palabras clave
Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño 
gráfico - didáctica - evaluación del aprendizaje - educación superior - medios de comunicación - métodos 
de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - pedagogía - publicidad - relaciones públicas - tecnología 
educativa - creatividad – innovación - TIC – Congreso Interfaces - Congreso de Tendencias Escénicas - Foro 
de Cátedras

XLVII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2021). pp. 11 - 260. ISSN 1668-1673

Summary / Academic Reflection in Design and Communication XLIV
Academic Reflection in Design and Communication is a periodical academic publication that gathers 
reflections, theoretical constructions and case descriptions based on significant pedagogical experiences 
related to teaching, creativity development, educational innovation, Tic, art, art. Culture and design. 
Since its first edition in 2000, Academic Reflection in Design and Communication, it has been published 
semiannually.
This edition Nº XLVII (August 2021) corresponds to the second part of the publications sent to the VII 
Edition Congress of Scenic and Audiovisual Trends [Present and future of the Show] 2020; the second 
chapter presents the pending articles of the Interfaces in Palermo VII. Congress for Teachers, Managers, 
Professionals and Institutions of Middle and Higher Level 2019; and in the third chapter the remaining 
articles of the IV (Virtual) Forum of Innovative Chairs 2020 are presented.
 
Keywords
Learning - communication - applied communications - curriculum for projects - design - graphic design 
- didactics - evaluation of learning - higher education - media - teaching methods - motivation - new 
technologies - pedagogy - advertising - public relations - educational technology - creativity - innovation - 
ICT - Congress Interfaces - Congress of Scenic Trends - Forum of Innovative Chairs

XLVII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2021). pp. 11 - 186. ISSN 1668-1673
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Síntesis de las instrucciones para autores

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

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

Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu

Resumo / Reflexão Académica em Design e Comunicação XLIV
Reflexão Acadêmica em Design e Comunicação é uma publicação acadêmica periódica que reúne reflexões, 
construções teóricas e descrições de casos baseados em experiências pedagógicas significativas relacionadas 
ao ensino, desenvolvimento da criatividade, inovação educacional, Tic, a arte, a cultura e o design. Desde 
sua primeira edição em 2000, Reflexão Acadêmica em Design e Comunicação, é publicada semestralmente.
Esta edição Nº XLVII (agosto de 2021) corresponde à segunda parte das publicações enviadas à VII Edição 
Congresso de Tendências Cênicas e Audiovisuais [Presente e futuro da Mostra] 2020; o segundo capítulo 
apresenta os artigos pendentes das Interfaces em Palermo VII. Congresso para Professores, Gestores, 
Profissionais e Instituições de Nível Médio e Superior 2019; e no terceiro capítulo são apresentados os 
demais artigos do IV Fórum (Virtual) de Cátedras Inovadoras 2020.
 
Palavras chave
Aprendizagem - comunicação - comunicação aplicada - currículo por projetos - design - design gráfico - 
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tecnologias - pedagogia - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional - criatividade - inovação 
- TIC - Interfaces do Congresso - Congresso de Tendências Cênicas - Fórum (Virtual) de Cátedras Inovadoras
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Introducción
La experiencia secuencial llevada a cabo en diversas 
instituciones se fue relacionando y amalgamando, ello 
ha permitido elaborar la propuesta de expandir los 
contenidos escénicos mediante coproducciones insti-
tucionales con plataformas diversas. De esta manera se 
facilitaría el acceso a los recursos disponibles para capi-
talizar y potenciar su utilización. 
A continuación se describen de manera sintética las 
experiencias realizadas, tanto en proyectos como pro-
ductos implementados exitosamente que avalan meto-
dológica y fácticamente el criterio para facilitar y am-
pliar el acceso del público a los contenidos escénicos. 
Los documentos completos enunciados en este trabajo 
configuran el repositorio de “DAR Cultura”, contenien-
do, textos, videos de presentación, flyer, trípticos, entre 
otros materiales enunciados.

Acceso Documental
•  www.Academia.com: https://norbertoeduardomon-
dani.academia.edu/research
• Acceso videos
•  www.Vimeo.com: https://vimeo.com/user47072152

Trabajos implementados 
• FOSC –Desarrollo Organizacional- Secretaría de Cul-
tura CABA (123 páginas)
• ACCEDER – Catalogo Digital de Preservación y Pu-
blicación del Acervo Cultural - Secretaría de Cultura 
CABA (8 páginas)
• TADigital – Sistema Informático de Preservación y 
Publicación de la Producción -Teatro Argentino La Pla-
ta (62 páginas)
• TNCDigital – Sistema Informático de Preservación y 
Publicación de la Producción - Teatro nacional Cervan-
tes (24 páginas)
• CDTC - Sistema Informático de Preservación y Publi-
cación de la Producción –
• Teatro Colón

• Proyectos desarrollados
• Proyecto Diagnóstico y Digitalización de Archivos 
Audiovisuales - SNMP- Canal 7 –RN (105 páginas)
• SIGM - Sistema Integral de Gestión Multimedia –
SNMP -Canal 7 y Radio Nacional (129 páginas)
• BAOIC – Sistema Informático del Registro Activida-
des Culturales -Observatorio Industrias Culturales
• BASAEDigital. Servicio Digital a las Artes Escénicas 
de la Provincia de Buenos Aires ( 39 páginas)
• SAETADigital - Red social-profesional de las artes es-
cénicas (38 páginas)
• CFDigital –Cultura Federal Digital - Centro Cultural 
Nestor Kirchner (54 páginas) 
• Coproducción Transmedia - Programa metodológico 
de cooperación interinstitucional (8 páginas)
• Investigaciones Subvencionadas
• Narrativa Transmedia Aplicada al Teatro Argentino – 
IPAP (107 páginas) 
• Catálogo de Recursos Web para Multiplataforma Digi-
tales – INT (38 páginas) 
• El inicio de la experiencia se produjo en la Secreta-
ría de Cultura de la CABA donde desplegamos un plan 
organizacional que sintéticamente indicamos a conti-
nuación:

- Año 2004
FOSC
Fortalecimiento Organizacional de la Secretaría de Cul-
tura - CABA. 

Resumen
El proyecto FOSC, estaba integrado por seis ejes que se 
caracterizan por la aplicación de nuevas tecnologías in-
formáticas y multimediáticas:

1. Sistema de Documentación Digital ACCEDER
2. Sitio Web CULTURA BA
3. Plan de Capacitación de la SC
4. Sistema de Información Cultural (SIC)

________________________________________________________________________________________________________

Expansión de contenidos 
escénicos mediante la coproducción

Norberto Eduardo Mondani (*) y Jorge Ghelman (**)

Resumen: El trabajo comprende la evolución de la experiencia adquirida en la preservación digital de los objetos culturales en 
especial los escénicos, a través de plataformas de registro y publicación. Desembocamos en la propuesta metodológica de expandir 
el contenido teatral, a través de criterios de innovación, como la estrategia comunicacional transmedia, descubrir recursos especí-
ficos relacionables y actitudes colaborativas que faciliten, potencien y optimicen los recursos, en especial los económicos. El análi-
sis también se fundamenta en investigaciones sobre las audiencias en distintos canales, verificando el potencial de la expansión de 
los contenidos escénicos y las posibilidades de interacción de diversos recursos para emprender coproducciones multimediales.

Palabras clave: Digitalización – preservación – patrimonio – público – sistema – catálogo – teatral – escénico – proyecto – narra-
tiva – transmedia - recursos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 24]
________________________________________________________________________________________________________
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5. Modernización Administrativa
6. Equipamiento

El proyecto FOSC tenía como finalidad contribuir a me-
jorar la comunicación y la gestión de la SC, facilitando 
el acceso público a la información cultural y dotando a 
la Institución de las herramientas de nueva tecnología y 
capacitación aplicadas a la cultura.
El sistema ACCEDER, detallado a continuación, es uno 
de los ejes más importantes del proyecto, ya que tuvo 
un impacto directo en la sociedad, basado en la genera-
ción de un sistema informático que permitía visualizar 
en la pantalla de PC la “cultura” de la ciudad represen-
tada por su patrimonio artístico.

- Año 2005
Acceder
Sistema de Documentación Digital 
Resumen 
Es una herramienta de acceso gratuito y público al con-
junto de tesoros que componen el acervo cultural de la 
ciudad de Buenos Aires. 
El proyecto fue concretado en solo 10 meses, es un 
ejemplo de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión 
cultural, que tiene por destinatario a la totalidad de los 
ciudadanos. 
Inicialmente, el problema planteado fue cómo poner a 
disposición del común de los ciudadanos la informa-
ción atesorada en todos los ámbitos de Cultura de la 
Ciudad –desde los museos a los teatros, pasando por los 
archivos fílmicos y radiales— de una manera efectiva, 
simple, rápida y gratuita. 
Ante esto, la necesidad de desarrollar Acceder y se fun-
damentó en:

• La gran cantidad de objetos de valor patrimonial que 
carecían de registro. 
• Los objetos registrados en bases de datos aisladas y 
desarticuladas.

Para solucionar estos problemas, la SC -en una expe-
riencia sin antecedentes - creó este Catálogo Colectivo 
de Acceso Público del acervo cultural de la ciudad, de-
sarrollado de acuerdo a las normas de software de códi-
go abierto, usualmente llamado open source software. 
Acceder es un catálogo que cumple con dos objetivos 
estratégicos relacionados a la memoria y al futuro de la 
Ciudad de Buenos Aires: 

1. Preservar su acervo cultural a través de archivos 
digitales.

2. Servir como puerta de acceso del público a la cul-
tura en la Ciudad, poniendo la información del pa-
trimonio cultural tangible e intangible al alcance de 
todos, a través de representaciones digitalizadas. 

Acceder articuló, entre otros, las bases (Aguapey, Lotus, 
Pérgamo) de datos pertenecientes a:

• Las bibliotecas (24) y museos (8) de la Ciudad,
• El Núcleo Audio-Visual del CCGSM (Centro Cultural 
General San Martín),

• Los archivos del Teatro Colón,
• El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires,
• La Dirección General de Patrimonio, 
• La Radio de la Ciudad.
• El Centro de Documentación del Complejo Teatral 
Buenos Aires.
• El Archivo Digital del Centro Cultural Recoleta.

Estas instituciones constituyeron lo que identificamos 
como NODOS iniciales,
El material que no se encontraba en los nodos se cata-
logó y digitalizó en el Centro de Documentación Digi-
tal, que ofició como coordinador de las actividades de 
aquellos.
Acceder solo registra la información en 15 campos se-
gún recomienda Dublin Core, standard internacional 
para la manipulación de datos interoperables.
Las Bases de Datos de los Nodos se conectaban con el 
Catálogo Colectivo de ACCEDER a través de conexiones 
por la red interna del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, llamada MAN, o mediante conexiones de banda 
ancha, convirtiendo los datos de un formato propio de 
cada centro documental a un formato standard median-
te “traductores” desarrollados especialmente.
Acceder contiene objetos digitales clasificados funda-
mentalmente en las siguientes categorías:

Artes Gráficas 
Afiches 
Dibujo 
Fotografías 
Grabado 
 
Libros y Publicaciones 
Catálogos y programas 
Documentos privados y manuscritos 
Folletos 
Libros 
Mapas 
Publicaciones 
Revistas

Música y audiovisuales 
Cintas 
Discos 
Instrumentos musicales 
Materiales audiovisuales 
Partituras 
 
Coleccionismo y objetos 
Armas 
Artefactos y aparatos 
Filatelia 
Medallística y numismática 
Objetos personales 
Premios y reconocimientos 
 
Artes industriales, diseño y artesanía 
Artesanías 
Escenografía 
Mobiliario 
Moda e indumentaria 
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Objetos decorativos y alhajas 
Orfebrería 
Textiles 
 
Artes plásticas 
Arquitectura 
Cerámica 
Escultura  
Monumentos 
Pintura

El acceso a los contenidos de Acceder se podía realizar 
a través de:

• Internet 
• Intranet 
• La red propia de la Casa de la Cultura
• Los puestos localizados en la Sala de Atención de Pú-
blico (SAP) y en el Centro de Documentación del Com-
plejo Teatral Buenos Aires.

Las modalidades de búsqueda eran las siguientes:

Exploratoria 
Muestra el agrupamiento en conjuntos temáticos pre-
diseñados, lo que permite orientar al usuario.

Textual 
Otro criterio de búsqueda permite localizar todos los 
registros que incluyan el texto ingresado en un cuadro 
de diálogo.
Se llegó a disponer en Acceder, de aproximadamente 
200.000 registros de todo el patrimonio del acervo cul-
tural disponible por la CABA. 
Acceder comenzó su desarrollo en noviembre de 2004 
y se pone al uso público a partir de septiembre de 2005.
Este proyecto fue financiado con un crédito BID y con 
fondos propios de la Secretaría de Cultura.

El siguiente paso fue elaborar el proyecto de contenidos 
culturales a través del rescate del material de la produc-
ción de Canal 7 y Radio Nacional.
El proyecto apuntó a organizar un archivo unificado 
con todo el material histórico y el nuevo que generase el 
canal y la radio para ponerlo a disposición del público y 
además utilizarlo en las producciones propias.
Durante nuestra participación se dejó en funcionamien-
to la bóveda de resguardo y el desarrollo del pliego de 
licitación del sistema informático a nivel broadcast a 
utilizar para concretar el proyecto y la compra del Tele-
cine para digitalizar films de 35mm.

- Año 2008
Digitalización de Archivos Audiovisuales
Sistema Nacional de Medios Públicos - Canal 7 y Radio 
Nacional
Diagnóstico y Proyecto 

Objetivos 
1. Preservar / resguardar en soporte adecuado (digital) 

la historia de la producción de la radio y televisión.

2. Asegurar el acceso directo a los archivos por las 
áreas de producción para su utilización.

3. Facilitar el acceso del público a la visualización y 
audición de los registros históricos disponibles me-
diante el uso de la Web (Internet).

4. Utilizar y desarrollar tecnología de última genera-
ción para la catalogación y digitalización de graba-
ciones de audio e imágenes televisivas.

Relevamiento
Material archivado
Formatos
Cuadruplex, U-Matic, Fílmico 16 mm, Formato “B” 
(BCN) 1”, Formato “C” (BVH) 1”, Beta SP; Cantidad de 
horas aprox 50.000.
Discos (Pasta, Vinilo), Cassetes, Cinta Abierta, CD, DAT, 
WAV, WMA, MP3, DVD:
Unidades 150.000 

Detección Recursos humanos, equipos y softaware 
existentes 
Se cuantificaron los recursos humanos y equipamiento 
disponibles (ejemplo: Cuadruplex, Equipo de Telecine, 
VTR U-matic, VTR formato BetaSP, B, C, entre otros).
Resultados esperados

• Limpieza y recupero del material histórico.
• Depósitos con condiciones ambientales adecuadas 
para el archivo de material original, clasificado y ca-
talogado.
• Depósitos de archivos digitales de la producción de 
Canal 7 y Radio Nacional en Cintas LTO-4 de alta reso-
lución, con búsqueda robotizada, y con almacenamien-
to de acceso directo de baja resolución. 
• Archivos en el almacenamiento del catálogo comple-
to de la producción en segmentos (clips) para su publi-
cación en la Web. 
• Base de datos integrada con la metadata de los archi-
vos digitales audiovisuales de Canal 7 y Radio Nacio-
nal, con una adecuada catalogación que permita su bús-
queda y recuperación. La base de datos estará espejada 
en otro lugar remoto y accesible mediante un software 
desde los puestos de producción de las dos institucio-
nes para su edición en alta resolución.
• Buscador de avanzada para su visualización y edi-
ción por los puestos de producción y de autoridades de 
Canal 7 y Radio Nacional.
• Sitio Web para la publicación del catálogo completo 
en segmentos para su difusión y comercialización.
• Concertación de convenios de colaboración con Insti-
tuciones Internacionales.

Presupuesto 
En 6 años $ 8.000.000 (2008-2014)

SIGM - Sistema Integral de Gestión Multimedia
Canal 7 y Radio Nacional
Pliego Licitación: Sistema Nacional de Medios Públi-
cos S.E.
Objeto
Compra de software (solución informática), hardware 
(equipamiento e insumos informáticos) y servicios de 
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configuración, personalización, mantenimiento y capa-
citación de un sistema integral de gestión informático 
para preservar digitalmente material de video y audio 
analógico, archivo y recuperación, en adelante el Siste-
ma Integral de Gestión de Multimedia - SIGM, para ser 
utilizado por el SNMP, en sus dos unidades de negocio, 
Canal 7 Argentina, en adelante UNC7, y Radio Nacional 
en adelante UNRNA.

Con ese bagaje de conocimientos teórico-práctico ini-
ciamos la tarea de generar el proyecto de Preservación 
y Publicación de la Producción Artística–Técnica del 
Teatro Argentino de La Plata. Desarrollamos, documen-
tamos el proyecto y lo llevamos a la práctica, para ello 
utilizamos una plataforma open source llamada Co-
llective Access y elaboramos la estructura documental 
adecuada al Teatro Argentino. Cada sección registró su 
producción específica, constituyendo el núcleo de la 
producción artística –técnica, relacionando entre sí los 
distintos detalles o partes del espectáculo.
Momentáneamente el sistema se aloja y se guarda la in-
formación en los servidores de la Unidad Informática 
del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires. 
El sistema dispone de facilidades o instancias de gran 
potencia que pasamos a describir sintéticamente:

- Año 2010
TADigital 
Sistema de Gestión Digital del Patrimonio Cultural 
“Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino La Plata”.
2º Premio Provincial a la Innovación en la Gestión Pú-
blica- Subsecretaría para la Modernización del Estado. 
Incluido en el Catalogo 2016 Concurso Nacional de In-
novaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva – Presidencia de la Nación

Introducción
La historia de la producción del Centro Provincial de 
las Artes “Teatro Argentino” se encuentra registrada en 
diversos objetos y representaciones físicas, documentos 
y grabaciones analógicas y digitales perecederas cuya 
preservación es prioritaria por su alto valor patrimonial 
cultural y corre el riesgo de perderse. Para rescatar ese 
patrimonio existente y el futuro se generó un sistema 
informatizado que permitió registrar digitalmente los 
videos, las imágenes, el audio, y catalogar, almacenar, 
buscar y publicar la producción artística-técnica inte-
gral del Teatro. No solo resulta imprescindible el res-
guardo del patrimonio, sino que es imperativo poner el 
material a disposición del público para que la historia 
documentada contribuya a generar la identidad social. 
Todos los registros ingestados son administrados por cada 
nodo o unidad responsable, disponiendo la decisión del 
material a publicitar (extensión, definición, calidad).
El material está protegido con las normas de Creative 
Commons.

Características del Sistema
El soporte es un software informático-documental open 
source y fue configurado especialmente para el teatro, 

encontrándose en estadio de “desarrollo” disponiendo 
de un “modelo” en funcionamiento con parte de la pro-
ducción del Teatro Argentino de los años 2019-2007.
Hasta el momento se ha ingestado un total aproximado 
de 12.000 registros entre ·4.500 espectáculos, 2.233 par-
ticipantes, 2.600 objetos y 2.000 representaciones digi-
tales, 14 lugares, entre otros registros.
La primera versión de la plataforma es del año 2010 y la 
actual es de 2015.
El sistema se compone de dos subsistemas, uno de carga 
o ingesta y el otro de visualización para el público.

Objetivos del Sistema
• Preservar en representación digital la producción ar-
tística y técnica del Teatro Argentino 
• Publicar el catálogo de la producción teatral vía web, 
para difusión y interrelación.
• Sistematizar la gestión de la producción propia de 
cada unidad productiva.
• Desarrollo de un sistema informático-documental 
que permite configurar un fondo documental archivís-
tico fundamental para la cultura.
• Gestionar la producción propia del Teatro Argentino, 
interviniendo todas las secciones del teatro en un solo 
archivo para su utilización en nuevas producciones.
• Disponer de búsquedas relacionales entre las distin-
tas colecciones. ,
• Utilizar y desarrollar tecnología de última generación 
para la catalogación relacional. y digitalización de la 
producción artística y escenotécnica, tales como imá-
genes
• Utilizar las bases de datos unificadas integrándola 
con el registro de los bienes de capital patrimonial,
• Generar un espacio de innovación tecnológico de 
avanzada. 

Población destinataria/ beneficiaria 
La población primariamente y directamente destinata-
ria es el personal del teatro y productores de espectácu-
los. El sistema instalado en Internet permitirá el acceso 
al público general nacional e internacional y especial-
mente al público del arte. Sin duda investigadores, es-
tudiantes de arte, universitarios, asistentes a museos, 
bibliotecas, entre otros, será el público beneficiario.
Personal interno 1.000 agentes
Público que accedería por Internet 3.500 personas por día.,
Esta última información se proyectó del sitio www.
acceder.buenosaires.gov.ar, de características similares 
el cual registró visitas mensuales del orden de 100.000 
accesos, no obstante dependerá del impacto del sitio.

Estructuración documental del sistema:
• Obras – argumento, partitura, libro, música.
• Espectáculos – puestas de las obras / Eventos
• Entidades – autores, compositores, interpretes, parti-
cipantes, roles.
• Lugares – salas de presentación
• Categorías- objetos – de los distintos componentes 
del espectáculo, como trajes,
• accesorios, caracterizaciones, bocetos de esculturas, 
escenografías, fotos, videos, audios.
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El sistema está dotado de funcionalidades de avanza-
da (localización georeferencial, catalogación por time 
code, asignación de código de barras, gestión interno 
con distintos niveles de accesibilidad, entre otras fun-
cionalidades.)
Dispone de un subsistema de carga y.

Acceso por redes
El prototipo se encuentra en estado de “desarrollo” y 
puede accederse, en la red provincial a través de los si-
guientes links:
Subsistema de carga o ingesta
http://10.21.17.7/TADigital-beta/index.php//Dash-
board/addWidget#
Subsistema de visualización
http://10.21.17.7/TADigital-beta/VisorNuevo/web/app.
php/
Este desarrollo documental informático se aplicó a ins-
tituciones como el Teatro Nacional Cervantes y al Teatro 
Colón.

- Año 2012
Centro de documentación Teatro Colón
El objetivo del Centro de Documentación es preservar el 
patrimonio tangible e intangible, a través del registro y 
el procesamiento (digitalización y catalogación) de toda 
la información y documentación producida por el Tea-
tro Colón.
Las funciones substanciales del Centro de Documenta-
ción son:
• 
• Resguardar en soporte digital la historia de la produc-
ción del Teatro.
• Asegurar el acceso directo y la utilización de los ar-
chivos digitalizados a todas las áreas del Teatro.
• Utilizar y desarrollar tecnología de última generación 
para la catalogación de las grabaciones de audio y de 
video, los trajes, zapatos, pelucas y telones, libros, or-
namentos, partituras, programas de mano, el archivo 
fotográfico, afiches, etc.
• Desarrollar un proyecto de digitalización que tenga 
como objeto generar la capacidad de recuperar, visua-
lizar y utilizar las representaciones digitales de los 
recursos patrimoniales del Teatro en todas sus mani-
festaciones, tangibles e intangibles, almacenados en las 
dependencias del Teatro.
• Facilitar vía Web, de acuerdo a niveles de autoriza-
ción definidos, el acceso a la visualización y audición 
de los registros históricos disponibles.

Detalle descriptivo de la ejecución del proyecto
El Sistema Integral de Gestión Multimedia (SIGM) se 
compone de dos subsistemas:

1) Subsistema de Carga de la información y 
2) Subsistema de Visualización está publicado en la in-
tranet del Teatro (http://192.168.78.7/)

El Subsistema de Carga funciona como un asistente de 
gestión, ya que registra todos los aspectos del espectácu-
lo, eje del modelo conceptual y pilar central del sistema.
El SIGM dispone de funcionalidades que permiten ad-

ministrar el material representado, búsqueda por cate-
goría, fecha, intérpretes, préstamos, altas, bajas, modifi-
caciones, ubicación física o en la web. La carga de datos 
es llevada a cabo por personal del Centro de Documen-
tación, quienes ingresan y curan el material que es acce-
sible desde la intranet del Teatro Colón. 
Implementamos en el Sistema Integral de Gestión Mul-
timedia un módulo que normaliza los nombres de per-
sonas y entidades, que pueden constituir puntos de ac-
ceso al sistema (basándonos en las normas ISAAR (CPF) 
y FRAD de control de Autoridades). 
Toda la información volcada al SIGM es transferible a 
las herramientas de registro y gestión que poseen están-
dar UNESCO. Los metadatos de cada tipología han sido 
enriquecidos a lo largo de la ejecución del proyecto ini-
ciado en el año 2012.

Tipología documental digitalizada
Programas de mano
Tipo de infograma, que contiene texto e imágenes que 
ilustran lo más relevante del espectáculo:
• El nombre de la obra.
• Los horarios en que se presenta.
• La sinopsis de la obra.
• La información curricular sobre los participantes 
principales.
• El reparto.
• Ficha técnica.

Fotografías
Tipo de material fílmico de diferentes representaciones 
digitales y analógicas. Las analógicas se pueden identi-
ficar según formato y tipo de película. Tipos:
• Diapositiva: fotografía positiva creada en un soporte 
transparente a partir de medios fotoquímicos para luego 
poder ser proyectada o revelada.
• Negativo: película que se utiliza en la cámara fotográ-
fica convencional para, seguidamente, realizar el posi-
tivado en papel.

Bocetos
Esquema o proyecto que contiene solamente los rasgos 
principales de una obra artística o técnica. Pueden estar 
realizados con distintas técnicas sobre distintos tipos de 
papel. No explicita información de objetos contenidos 
en la escena, sino que sirve como referencia para la pos-
terior confección de planos generales, figurines (dibujos 
de la vestimenta) y despiezos (detalles de los objetos).

Carpetas de producción
Las carpetas de producción (compiladas por el sector 
de Producción del Teatro) contienen la información de 
algunos de los ballets y óperas presentados en el Teatro.
• Planos
• Bocetos: Esquema o proyecto que contiene solamente 
los rasgos principales de una obra artística o técnica. 
Son fotografías o bocetos a menor escala en relación a 
los que se conservan por separado (ver 6.3)
• Despiezos: esquemas con detalles técnicos de los ob-
jetos que se usan en la obra
• Figurines: dibujos de la vestimenta, zapatos, y com-
plementos
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• Escritos: explicaciones escritas a máquina o computa-
dora sobre los detalles de producción.
• Otros: escritos a mano sin mayores detalles, garaba-
tos, listas no formales de elementos, etc…

Biblioteca
Con la reapertura de la Biblioteca del Teatro Colón, se 
inició un proceso de informatización de sus colecciones 
para facilitar al personal del teatro, a los investigadores 
y al público en general la búsqueda y recuperación del 
material existente en la Biblioteca.

Fotografías históricas
Adicionalmente, el CDTC desarrolló una segunda pla-
taforma informática para incorporar el catálogo de las 
fotografías históricas, que contiene hasta ahora 7531 
registros digitalizados que ya están accesibles desde el 
Portal del Centro de Documentación en la intranet del 
Teatro.

- Año 2013
Proyecto TNC Digital
Preservación, Gestión y Publicación de la Producción Ar-
tística-Técnica Teatral del “Teatro Nacional Cervantes”
Objetivos 
• Preservar / resguardar la producción teatral artística – 
técnica del Teatro Nacional Cervantes (TNC).
• Disponer de bases de datos unificadas con todos los 
registros de la producción artística-técnica.
• Disponer de búsquedas relacionales entre las distin-
tas colecciones, es decir vincular el video, el sonido, 
el programa de mano, los artículos periodísticos, la in-
dumentaria, la escenografía, la iluminación, etc. de las 
puestas de las obras y eventos realizados por el TNC.
• Asegurar el acceso directo a los archivos digitales, 
por las áreas internas del TNC para su utilización en 
nuevas producciones.
• Facilitar el acceso del público / investigadores a la 
visualización y audición de los registros históricos di-
gitales disponibles mediante el uso de la Web (Internet), 
con las restricciones pertinente.
• Utilizar y desarrollar tecnología de última generación 
para la catalogación relacional y la digitalización de la 
producción artística y escenotécnica

Relevamiento Material Disponible
• Programas de mano, papel, 1,300 
• Recortes periodísticos, papel, 30.000 pagina, digital, 
1.700 paginas
• Fotos de espectáculos, eventos, artistas, etc., papel / 
digital 1.700 fotos
• Programas de radio, CD-DVD, 150 discos
• Audiovisuales, Cintas Otari / VHS / U-Matic 
50 cintas
• Libretos – Guiones – Memorias, papel, 370 libretos / 
3.3700 pgs
• Figurines, papel , 650 pgs
• Carpetas conteniendo fotos, artículos, minutas mate-
rial bibliográfico, papel, 230 
• Memorias anuales, papel / digital 200 pags
• Planos de iluminación, papel, 50 planos 
• Digital CAD, sin cuantificar

• Audiovisuales, Mini DVD, 188 discos
• Carpetas afiches, fichas técnicas, charlas con Esce-
nógrafos, muestras, fotos, etc., papel, 100 sobres /1.000 
pliegos
• Trajes / sombreros/ vestuario complementario/ zapa-
tos /cinturones, objetos corpóreos, 20.000, Fotos, boce-
tos, sin cuantificar
• Planos con movimiento de escenario, papel , / Digital 
/ Excel, a relevar
• Bocetos escenografía papel 100 sobres / 2.000 pliegos
• Fotos de caracterizaciones y maquillaje Carpetas digi-
tales en PC Sin cuantificar
• Gacetillas de prensa Digital word Sin cuantificar
• Fotos de espectáculos, banners, afiches, negativos, di-
seño gráfico, sin cuantificar
• Fichas técnicas de producción, Digital / pdf, 1500 
• Registro de bienes patrimoniales artísticos, corpó-
reos, 10.000 objetos

Resultados esperados
Base de datos integrada de los archivos digitales asocia-
da con una adecuada catalogación (metadata) que per-
mita su búsqueda y recuperación. 
Instalación de los puestos de digitalización e ingesta en 
cada área depositaria de material a preservar.
Sitio Web para la publicación del catálogo completo en 
baja resolución y en segmentos, para su difusión y como 
disparador de la comercialización de la producción..
Capacitación inicial del personal para desarrollar las ta-
reas intrínsecas del proyecto.

Productos
Sistema de registro digital del material producido por 
la Institución.
Sistema de catalogación integral.
Esquema de Instalación del equipamiento informático 
para digitalizar los archivos, vinculación entre sí, cone-
xión externa via web.
Base de datos con la metadata de los archivos. 
Recursos Humanos con las habilidades necesarias para 
la preparación, digitalización y administración de los 
archivos digitalizados.
Sitio de visualización en Internet desde donde acceder 
a la base de datos, que incluya un buscador avanzado. 

Estructura del Sistema
Componentes
• PARTICIPANTES (entidades que participan de los 
eventos)
• EVENTOS (ocurrencias: espectáculos, giras)
• OBJETOS (registro de incidentes: representaciones 
digitales , de imágenes, fotos, audios, textos u otros, 
de la entidades, ocurrencias y obras: guión, partitura, 
libro)
• OBRAS: (guión, partitura, libro)
• LUGARES (identificación del espacio físico donde se 
producen las ocurrencias)
• PROGRAMAS, CICLOS, SUBCICLOS (colección o 
conjunto de EVENTOS -ocurrencias, espectáculos - de 
características similares –v.g. cine con temática parti-
cular)
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Asimismo basándonos en TADigital se desarrollaron 
diversos proyectos para unificar y enlazar la informa-
ción en los teatros provinciales, municipales y privados 
de la Provincia de Buenos Aires, que llamamos BASAE 
–Servicio a las Artes Escénicas de Buenos Aires. y el 
SAETA, proyecto de red vertical de las Artes Escénica.

- Año 2012
Proyecto BAOIC
Observatorio de las Industrias Culturales 
Instituto Cultual de la Provincia de Buenos Aires
Objetivo 
• Relevamiento, registro de actividades culturales en 
los municipios de la Provincia de Buenos Aires.
• Preservar / resguardar la producción cultural de la 
provincia
• Disponer de bases de datos unificadas 
• Disponer de búsquedas relacionales entre toda la pro-
ducción cultural provincial y municipal.
• Facilitar el acceso del público / investigadores a la 
visualización y audición de los registros históricos di-
gitales.
• Utilizar y desarrollar tecnología de última generación 
para la catalogación relacional y la digitalización de la 
producción cultural.

Resultados esperados
Base de datos integrada de los archivos digitales asocia-
da con una adecuada catalogación (metadata) que per-
mita su búsqueda y recuperación realizada directamen-
te por las unidades culturales productoras.

Soporte
Sistema informático basado en el sistema TADigital/Co-
llective Access

- Año 2012
BASAEDigital-
Servicio Digital a las Artes Escénicas de la Provincia 
de Buenos Aires 
1º Premio Provincial a la Innovación en la Gestión Pú-
blica- Subsecretaría para la Modernización del Estado 
- CONVOCATORIA PREMIO PROVINCIAL A LA INNO-
VACIÓN EDICION 2011”-GOBIERNO ABIERTO “Im-
plementación de nuevas tecnologías en la gestión pú-
blica y en las organizaciones de la sociedad civil, para 
propiciar la participación ciudadana y la mejora de los 
productos y servicios destinados los ciudadanos”,

Introducción
Este proyecto es una herramienta tecnológica, informá-
tica /documental, para agrupar en línea a todos los tea-
tros de la provincia, integrándolos con el proyecto del 
sistema desarrollado por el Teatro Argentino llamado 
TADigital, que podría ser utilizada libremente por todas 
las instituciones adheridas, esta herramienta permitiría 
gestionar y guardar en formato digital la producción tea-
tral y presentar al público toda la programación, para 
ello se utilizaría el enlace Internet, los servidores y el 
almacenamiento que proveería la Dirección Provincial 
de Informática de la Provincia de Buenos Aires.

Objetivos 
• Publicar vía web las actividades programadas y la 
producción realizada 
• Aumentar de manera exponencial la llegada de la in-
formación a la ciudadanía utilizando el medio de co-
municación por excelencia y gratuito
• Preservar en formato digital las actividades escénicas 
• Resguardar en formatos de última generación, econó-
mico, de gran durabilidad en el tiempo y en distintos 
lugares evitando su vulnerabilidad
• Articular las actividades entre los teatros adheridos.
• Establecer nueva herramienta de interacción entre los 
distintas instituciones en línea 
• Administrar el material producido por cada institu-
ción.
• Facilita, registra y gestiona metódicamente el mate-
rial patrimonial. Tanto las altas, las bajas, los présta-
mos, la identificación de la localización física, etc.

Funcionamiento 
Cada institución captura o recaba la documentación de 
su producción o de su interés (textos, fotos, videos, au-
dio, etc.) para preservar y difundir, cargándola – inges-
tándola- en el sistema de carga propio, adecuado a sus 
necesidades y condiciones, la carga implica la identifi-
cación, catalogación, registro del material ya digitaliza-
do (fotos escaneadas, audios y videos analógicos o films 
transferidos a formato digital o copiados directamente 
de equipamiento digital cómo memorias cámaras foto-
gráficas o de video; mediante el uso de una Computado-
ra Personal (PC) simple, solamente con conexión a una 
red con servicio de Internet.
El software es desarrollo propio y libre, por lo tanto no im-
plica ningún costo de compra, alquiler y mantenimiento.
Se destaca que el acceso del ciudadano al subsistema de 
visualización se realiza por Internet y será libre y gratui-
ta, otro tanto ocurre para el subsistema de carga para las 
entidades, pero con usuario y password.

Población destinataria 
La población directamente involucrada llegará aproxi-
madamente a 1.500.000 de personas , que son las que 
asisten a los espectáculos teatrales según los datos del 
SInCA – Sistema de Información Cultural de la Argenti-
na (11% de la población), sobre un total de la población 
de la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires 
de 14.784.000
Se debe tener en cuenta que se registra en la provincia 
de Buenos Aires una cifra de aproximadamente 876 tea-
tros (fuente SInCA).
Es importante mencionar que el número de municipios 
alcanza a los 135 y cada uno dispone de un área de cul-
tura dedicada a las artes escénicas, entre otras activida-
des culturales, por lo que también pude utilizarse como 
observatorio cultural.
Todo ello sin considerar el acceso por Internet a la base 
digital de patrimonio artístico de las artes escénicas que 
se estima en 100.000 accesos por mes, tomando en con-
sideración un sitio similar como ACCEDER



18 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47. (2021). pp. 11 - 67. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47

Resultados esperados 
Incrementar la concurrencia a los teatros, para ello se 
verificará con los medidores del SinCA. Se espera llegar 
a las cifras del orden de las 200.000 visitas mensuales, 
evaluadas con el Webalizer.
Generación de identidad cultural.

Participación ciudadana
El sistema contendrá espacios o campos donde el ciu-
dadano podrá expresar su opinión respecto de los es-
pectáculos y del material atesorado, funcionará como 
un medio de medición de calidad, eventualmente se 
podrán generar encuestas específicas cuando el sitio se 
encuentre suficientemente difundido.
Con el mismo criterio se desarrolló un sistema para en-
lazar a los espacios escénicos sin límite de territoriali-
dad en el proyecto SAETA – “Red social-profesional de 
las artes escénicas” agregándole la difusión de la pro-
gramación.
A continuación se presenta una síntesis del proyecto:

- Año 2013
SAETA Digital 
“Red social-profesional de las artes escénicas” 
Resumen 
La propuesta se basa en el desarrollo de una herramienta 
informática /documental que permitirá guardar, gestio-
nar y buscar, la producción teatral histórica y presentar 
al público, mediante la web, toda la programación; para 
ello se utilizará el sitio proporcionado por el proyecto
Permitirá agrupar en línea, vía Internet, a todos los tea-
tros que se adhieran al sistema, integrándolos al proyec-
to, constituyendo una red vertical de las artes escénicas.

Objetivos 
• Preservar digitalmente y catalogar el material dispo-
nible, mediantes estándares establecidos por el sistema, 
de la mayor cantidad de espacios de las artes escénicas.
• Acceso del público de forma gratuita o paga según la 
disponibilidad o extensión
• Promover el acceso a las actividades históricas artís-
tico-culturales.
• Orientar el desarrollo de distintas actividades artísti-
cas, premios, becas, subsidios y créditos.
• Proyectar la programación y producción de las artes 
escénicas en los ámbitos regional e internacional.
• Interrelacionar a los teatros o espacios de las artes es-
cénicas adheridos al Servicio.

Población destinataria 
La comunidad de las artes escénicas y público, a través 
del sitio web, se prevé una masiva utilización, consi-
derando los 100.000 espacios que brindan espectáculos 
de las artes escénicas en Iberoamérica y se estima unas 
3.000 visitas diarias iniciales.

Descripción del proyecto detallando duración, modali-
dad, y participantes 
El proyecto se basa en un sistema o plataforma web que 
permitirá a las instituciones de las artes escénicas, guar-
dar en formato digital, la producción a resguardar y pu-
blicar la programación.

Asimismo el sistema permitirá organizar la venta pa-
ypal para ciertos objetos o reproducciones puestas a dis-
posición del público.
Permitirá cargar la estructura documental / imágenes / 
sonidos / textos de:
• obras,
• espectáculos, funciones,
• ciclos
• colecciones
• entidades (autores, actores, interpretes, roles, técni-
cos, etc.),
• salas
• lugares
• objetos (programa de mano, artículos periodísticos, 
fotos, videos, audios, planos, bocetos, etc.)
• cruzamiento de todos los aspectos arriba enunciados.

Ante la inminente inauguración del Centro Cultural 
Nestor Kirchner se presentó el programa Catálogo Fede-
ral del Patrimonio Digital de Arte y Cultura a pedido del 
coordinador del centro; este programa definía la organi-
zación del mismo y la descripción técnica para llevarlo 
adelante, a continuación se transcribe una síntesis del 
mismo.

- Año 2015
CFDigital –Cultura Federal Digital
Centro Cultural Néstor Kirchner
Proyecto del Catálogo Federal del Patrimonio Digital de 
Arte y Cultura

Resumen 
Programa destinado al registro y catalogación del patri-
monio cultural federal para garantizar su preservación, 
accesibilidad, fomento y difusión.
Se propone una herramienta tecnológica, informática /
documental, para registrar toda la actividad del Centro 
Cultural Néstor Kirchner, en adelante CCNK, catalogar-
la, guardarla y ponerla a disposición para emitirla por 
distintos medios de comunicación (radio, televisión, 
multimedia, etc.)
Permitirá agrupar en línea a las 17 Estaciones Cultura-
les Federales del país, en adelante ECF, brindándole el 
mismo tipo de servicio.
Podrá ser utilizada libremente por todos las institucio-
nes esta herramienta les permitirá gestionar y guardar 
en formato digital el patrimonio que disponen y pre-
sentarla al público, tanto su patrimonio como su pro-
gramación.
Para ello se utilizará el enlace Internet y el anillo de 
fibra óptica, los servidores y el almacenamiento que 
proveerá el Estado Nacional tanto local cómo general, 
a través del CCNK. 
Permitirá al CNNK y a las instituciones ECF, entre otros 
servicios:

• Preservar en formato digital el patrimonio artístico /
cultural 
• Administrar el material disponible por cada institución. 
• Publicar vía web el patrimonio disponible y las activi-
dades proyectadas 
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• Participación ciudadana 
• Inclusión

Características de la propuesta 
La herramienta que pondremos en funcionamiento 
cambiará el paradigma de la información y comunica-
ción, ya que además de permitir la gestión interna y res-
guardo de su patrimonio en formato digital, permitirá 
difundir la programación de actividades, 

Estimación del volumen de la Ingesta
Estimación de la Producción Histórica 
• Multimedia: 13.800 hs
• Objetos: 13.800
Estimación de la Producción – proyectada anual
• Multimedia: 20.400 hs 
• Objetos: 17.400

Impacto social y alcance para el ciudadano
Población destinataria
Cuando se complete la ejecución del proyecto la pobla-
ción directamente involucrada llegará aproximadamen-
te a 4.400.000 de personas, que son las que asisten a los 
centros culturales según los datos del SInCA – Sistema 
de Información Cultural de la Argentina (11% de la po-
blación), sobre un total de la población de 40.000.000

Resultados esperados 
Incrementar la concurrencia a los centros culturales.
Participación ciudadana
•   Aportes de la participación de los ciudadanos al pro-
yecto:
•   Generación de inclusión social o accesibilidad 
• La facilidad de disponer de información cultural a 
través de los medios gratuitos, centros culturales, web, 
permiten que la ciudadanía se nutra y acceda a las co-
rrientes de propuestas y actividades en lugares y tiem-
pos distantes.

Paralelamente al desarrollo de la preservación y difu-
sión de la producción escénica se estudió la posibilidad 
de potenciar la difusión de los espectáculos emitidos 
por televisión, por transmisión por stream a lugares 
puntuales del interior de la provincia, la edición de 
grabaciones, entre otras alternativas para capitalizar los 
contenidos, se intentó generar una unidad interna en 
el Teatro Argentino para la producción propia, basada 
en la realización propia, pero las restricciones econó-
micas y los vaivenes organizativos impidieron hasta el 
momento concretar tal objetivo.
En función de ello investigamos el potencial de audien-
cia en la provincia de Bs As según los distintos target y 
dispositivos y así llegamos determinar la estrategia de 
difusión posible a través de diversas plataformas, así 
estimamos que la expansión de la audiencia sería ex-
ponencial.

Establecimos que las proyecciones de la audiencia po-
drían pasar de 50.000 asistentes directos a 3.000.000 
consumidores y solo con adaptaciones simples de los 
contenidos, a dispositivos varios, sin contar con la inte-
rrelación con los proconsumidores.
Para ello encaramos el Trabajo de Investigación apoyada 
por el IPAP Instituto Provincial de la Administración 
Pública que nos permitió confirmar que las audiencias 
posibles se podrían ampliar exponencialmente. 
La investigación “NarrativaTransmedia aplicada al tea-
tro Argentino”, fue destacada en 12ª Concurso Nacional 
de Innovaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación productiva de la Nación - año 2016.
A continuación volcamos una síntesis del trabajo men-
cionado.

- Año 2014
NarrativaTransmedia Aplicada al Teatro Argentino 
Investigación IPAP
Trabajo realizado con el apoyo del Instituto Provincial 
de la Administración Pública de la Provincia de Buenos 
Aires

Presentación
En la investigación se propuso analizar las potenciali-
dades y viabilidad de realizar producciones Transmedia 
a partir de la programación de los teatros y/u otros even-
tos culturales de producción pública de la Provincia de 
Buenos Aires.
Partiendo de las transformaciones que el desarrollo de 
las nuevas tecnologías produjo en los modos de produc-
ción y consumo cultural, nos interesamos en estudiar 
las posibilidades de las instituciones públicas de adap-
tarse a estos cambios, para intervenir activamente en 
estas nuevas formas de producción y consumo cultural. 
En el caso específico de la Provincia de Buenos Aires, la 
producción cultural representa un 2,8 % del PBI. Impacto 
significativo para suscitar interés en la posibilidad de que 
el Estado intervenga planificando un desarrollo sostenido 
del sector que participe de la profundización de las políti-
cas públicas de inclusión, innovación y desarrollo.

Hacia una definición de las Narrativas Transmedia
Las narrativas Transmedia son un fenómeno transver-
sal, que surca las diversas disciplinas del as industrias 
culturales.
El concepto aparece por primera vez en 2003, de la 
mano de Henry Jenkins para hacer referencia a la cre-
ciente convergencia de medios producida por la in-
tensificación del desarrollo de las nuevas tecnologías, 
a consecuencia de la cual es posible observar una ten-
dencia a la dilución del flujo de contenidos a través de 
múltiples canales.
Una de las características principales de las Narrativas 
Transmedia es, entonces, la “dispersión textual” (Sco-
lari): un relato que abandona la lógica lineal de la na-
rrativa tradicional, y ya no se acota a un medio o un 
lenguaje, sino que se expande en una red de personajes, 
situaciones y plataformas para componer un universo 
narrativo. Cada pieza, desde su formato específico, hace 
su propia contribución al desarrollo de la historia, con 

Objetivo del Programa
• Preservación Patrimonio Digital 
• Difusión de la Cultura Federal 
• Atención al ciudadano 
• Descentralización 
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el propósito de crear una experiencia de entretenimien-
to unificada y coordinada, que aporte a la construcción 
de este universo cuyos mundos tejen redes intertextua-
les entre sí, a la vez que preservan su autonomía narra-
tiva. Se trata de un contenido líquido multiplataforma 
que combina diversos sistemas de significación.Aplica-
ción al “Teatro Argentino”

Introducción
Considerando la cantidad y calidad artística de las pro-
ducciones que se han realizado en el Teatro en las úl-
timas temporadas y el alcance limitado que estas han 
tenido, se propone generar contenidos Transmedia que, 
tomando en cuenta las nuevas formas producción, cir-
culación y consumo de información que traen consigo 
las nuevas tecnologías, permitan al Teatro interpelar 
a nuevos públicos, partiendo de las producciones del 
programa temporal -y sin necesidad de invertir recursos 
extras-, con el objetivo de dinamizar el vínculo entre el 
Teatro y la comunidad.

Contexto actual
El promedio de la temporada 2013 del Teatro Argentino 
ha contado con 4 puestas líricas, 7 obras de ballet y 8 
ciclos de conciertos, entre otras producciones propias y 
externas, que generaron una asistencia de aproximada-
mente 60.000 espectadores.
Un público que rota entre las distintas producciones, 
pero que difícilmente aumenta en cantidad o diversidad.
Si bien ya se ha intentado ampliar el número de asis-
tentes a los espectáculos diversificando la cantidad de 
escenarios y funciones o utilizando los medios de trans-
misión tradicionales (radio, TV), no se ha conseguido 
un crecimiento significativo de la audiencia.
La creación de relatos Transmedia a partir de las pro-
ducciones del Teatro permitiría cumplir con el objeti-
vo de generar producciones artísticas de calidad y con 
llegada a la mayor cantidad de espectadores posibles, 
extendiendo la producción hacia sectores más alejados 
de la expresión artística en general y lírica en particular.

Transmedia en el Teatro Argentino
Se propuso realizar producciones multimediales a par-
tir de la programación del Teatro, generando relatos 
relacionados, intersticiales, de backstage, entre otros, 
que deriven y complementen las obras producidas en 
la temporada, para de esta manera, ampliar y extender 
los contenidos principales a distintos formatos, y distri-
buirlos en múltiples plataformas que permitan llegar a 
nuevos públicos

Acciones
• Micro-documentales retratando el proceso de pro-
ducción de las obras
• Entrevistas a realizadores, técnicos y elencos a partir 
de preguntas del público en redes sociales.
• Series web creadas a partir del personaje de una ópera
• Piezas audiovisuales sobre los autores de las obras
• Videojuegos que recreen el universo y/o lógica de una 
determinada obra o inspirados en un personaje.
• Streaming de las obras

• Apps mobile para interacción del público con alguna 
de las piezas derivadas
• Concursos en redes sociales en los que se sorteen en-
tradas a las obras
• Realidad aumentada para visitas guiadas donde los 
visitantes pueden ver desde sus dispositivos móviles 
fragmentos de las obras en escenario
• Geolocalización de las obras en gira donde el público 
pueda subir videos y fotografías tomados con sus dispo-
sitivos personales retratando su experiencia con la obra.

Estas u otras propuestas, buscarán fomentar la interac-
ción del público con el Teatro. Para esto será central el 
trabajo en redes sociales como Facebook, Twitter, Insta-
gram, Soundcloud, entre otras que permitan al público 
(proconsumidor) aportar a la construcción de las nue-
vas historias.

Objetivos
• Ampliar la producción a partir de los recursos actuales 
con los que cuenta el Teatro
• Alcanzar nuevas audiencias a partir de la producción 
de nuevos relatos en diversos formatos
• Acercar nuevos públicos a las producciones principa-
les del Teatro
• Ampliar la difusión de obras clásicas de ópera, música 
y ballet entre las nuevas generaciones
• Dinamizar los vínculos entre la comunidad y el Teatro
• Instalar la marca Teatro Argentino
• Optimizar los recursos físicos y humanos disponibles 
en el Teatro.

Consumidores Culturales
Provincia de Buenos aires
Encuadre
Para intentar aproximarnos a una cuantificación del 
consumo que puedan tener los contenidos volcados en 
distintos formatos, según lo requieren los distintos me-
dios, vamos a valernos del cruzamiento de la informa-
ción demográfica, relacionada con la población etaria 
que correspondería a los consumidores que acceden a 
los distintos medios y géneros, con la información que 
suministra la Encuesta Nacional de Consumos Cultura-
les y el Entorno Digital del Sinca –Sistema de Informa-
ción Cultural de la Argentina, entre otras fuentes.

Población de la Provincia de Buenos Aires
De acuerdo al censo la población de la provincia de 
Buenos Aires al año 2010, la población era de 16.6 mi-
llones de habitantes, distribuyéndose entre el conurba-
no y el interior de la provincia de la siguiente manera:
• Conurbado 11.5 millones 
• Interior 5.6 millones

Consumidores/Medios, Dispositivos/Salas y Géneros
Medios de Comunicación / Cantidad de Consumidores
Frecuencia diaria
Televisión: 12.000.000
Radio: 10.000.000
Internet: 8.000.000
Editorial: 600.000
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Celular: 300.000
Cine: 300.000

Medios De Comunicación / Cantidad De Consumidores
Frecuencia mensual 
Teatro Argentino: 30.000
Teatros: 330.000

La disparidad de asistentes a funciones de teatro/cine 
en vivo con el resto de los consumidores de medios de 
comunicación a distancia / digitales es extremadamente 
significativa.

Cantidad de Dispositivos Digitales 
Celular: 10.537.121
Pantalla: 8.801.595
TV: 10.041.256
Tableta: 867.762
Radio: 11.776.782
Consolas: 2.603.288

Salas / Consumidores
Salas teatros: 316 / 330.000
Salas de cine: 138 / 371.898

Esta información nos permite visualizar y contrastar la 
cantidad consumidores de contenidos a través de dispo-
sitivos los utilizados en la provincia de Buenos Aires y 
la comparación con las salas presenciales y los especta-
dores correspondientes.

Géneros /Consumidores
Frecuencia diaria
Series tv/cine/web-audiovisuales: 600.000 
Video juegos Telef/web:1.500.000
Comics/revistas: 619.000
Lectura de Diarios en algún medio: 10.537.000
Música Radio/tv/PC: 1.500.000
Redes sociales: 1.500.000
Google: 2.975.187
Facebook: 2.603.288

Estos datos nos permiten observar a los consumidores 
de contenidos asimilables a los posibles a recrear con la 
narrativa transmedia provenientes de la cultura teatral.
De la información anterior surge claramente la despro-
porción de consumidores de los distintos medios de 
comunicación, de dispositivos utilizados y de géneros 
asimilables al teatro respecto a los espectadores directos 
en teatros/cine en salas.

Comparación Asistente / consumidores
• Consumidores transmedia DIARIAMENTE: 97% 
6.600.000
• Asistentes al teatro MENSUAL: 3% - 500.000

Si bien no es una relación directa, podemos establecer 
un comparativo general, que nos permitiría proyectar la 
incidencia al adaptar contenidos a los distintos medios 
con géneros ligados al teatro y música clásica para con-
sumir en dispositivos móviles y/o digitales.

Conclusiones
El tema de la investigación se dispara fundamentalmen-
te por dos motivos básicos:

• La disponibilidad de contenidos por la actividad in-
trínseca del teatro.
• La aparición de nuevas tecnologías de comunicación.

La producción teatral podría maximizar y capitalizar su 
aprovechamiento teniendo en cuenta la tecnología y en 
particular el principio de la narrativa transmedia.
En un análisis reduccionista si tomamos como ejemplo 
el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, la puesta 
anual de 20 eventos, entre ópera, ballet y conciertos, lle-
garíamos a un costo de $25.000.000 -2010- ($15.000.000 
presupuesto propio+$10.000.000 costo intérpretes, re-
giseurs, etc). Si consideramos que un equipo de pro-
ducción de transmedia requiere un equipo de recur-
sos humanos (cinco profesionales con una retribución 
anual de $1.200.000), más el equipamiento necesario., 
llegaríamos a un costo adicional del 5%, con ello se po-
dría multiplicar la difusión y el consumo del contenido 
básico al orden de 20 o 30 veces más.
Al intentar llevar adelante la concreción del análisis nos 
enfrentamos con lo azaroso de conseguir los recursos 
necesarios, así pues propusimos al Instituto Nacional 
del Teatro desarrollar una investigación sobre Matriz de 
Recursos Institucionales para Expandir los Contenidos 
Teatrales”, este trabajo nos permitió localizar diversos 
recursos institucionales y personales en el ámbito del 
país que pudiesen interconectarse.
Para transmitir estos hallazgos concebimos desarrollar 
un catálogo vivo que se fuese nutriendo con el tiempo y 
con el interés de las entidades de participar, generando 
así la posibilidad de que se realicen producciones inter 
institucional o con especialistas de formaciones perti-
nentes al desarrollo de producciones o coproducciones 
que se deseen realizar con el objetivo de explotar y ex-
pandir los contenidos, en especial los escénicos.

- Año 2017
Catálogo de Recursos Web para Multiplataforma Digitales 
Matriz de recursos Institucionales para expandir los 
contenidos teatrales
Investigación INT
Trabajo realizado con el apoyo del Instituto Nacional 
del Teatro

Introducción
El Objetivo de la investigación consistió en detectar 
recursos relacionados con la elaboración de productos 
multimediales aplicables a la estrategia comunicacional 
de Narrativas Transmedia, en especial aplicada las ar-
tes escénicas, abarcando entidades públicas y privadas, 
perfiles profesionales, equipamiento e instalaciones.
Además se propuso relacionar y ordenar las variables 
matriciales para obtener conjuntos de cada una de ellas 
y realizar entrecruzamientos. 
El resultado ha sido la obtención de un producto instru-
mental unificado que resume en una plataforma infor-
mática el registro de la información auto gestionado, la 
publicación de los resultados y la administración de los 



22 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47. (2021). pp. 11 - 67. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47

mismos, se considera que fue la mejor opción metodoló-
gica para llegar a los resultados perseguidos.
El sistema desarrollado permite la interrelación de los 
recursos, entre distintas unidades funcionales o entida-
des colectivas, perfiles profesionales, equipamiento e 
instalaciones. 
El desarrollo de la plataforma permitió concretar la ma-
triz de recursos, que finalmente llamamos Catalogo de 
Recursos Web para Multiplataformas Digitales 
Esta forma de recuperar y unificar los recursos nos per-
mite acceder de manera directa a TODOS los recursos 
registrados de manera potente y directa, al visualizar los 
listados y su interrelación mediante distintos criterios 
de búsqueda simultáneos.
La propuesta de investigación se concretó hasta ahora de-
tectando 123 registros institucionales, 113 unidades ani-
dadas en las Universidades Nacionales, 231 perfiles de 
entidades individuales, además de la carga masiva de lis-
tados que por su extensión se incorporaron como imáge-
nes y conexiones por links, 60 registros de equipamien-
to y 28 registros de instalaciones con competencia para 
desarrollar producciones transmedia para implementar 
la expansión de los contenidos teatrales/culturales, con 
distintos formatos o plataformas tecnológicas.

Configuración 
Mediante el Catalogo Web de Recursos para Multiplata-
formas Digitales se ha conseguido concretar la síntesis 
de la Investigación, pero se ha potencializado lo previs-
to, más que una matriz limitada se ha desarrollado un 
“producto de avanzada” para relevar y poner a disposi-
ción del público en general de manera “continua” los 
recursos humanos y físicos posibles para utilizar en la 
expansión de los contenidos teatrales.
Para ello ha desarrollado una Plataforma Informática 
constituida por tres (3) subsistemas:

a.- Subsistema de Registro
b.- Subsistema de Administración.
c.- Subsistema de Publicación o Catálogo

Todos ellos se encuentran instalados en Internet de for-
ma tal que cualquier individuo puede acceder a ellos 
con determinadas condiciones y sin límite de tiempo 
A continuación se describe cada uno de los subsistemas. 
El “manual de procedimiento” y de “funcionamiento” 
queda descrito en el documento o informe final.

a.- Subsistema de registro
Este subsistema está constituido básicamente por las 
planillas de recolección de información de institucio-
nes, entidades individuales, equipos e instalaciones. Se 
pueden visualizar en el link de acceso:
http://intranet.cultura.gba.gob.ar/transmedia/registro/
index1.php

b.- Subsistema de administración.
El subsistema de Administración permite acceder a to-
dos los registros para proceder a hacer una “curaduría” 
ante cualquier error.

El acceso es del administrador de la “Plataforma”, con 
un usuario y una contraseña única, link de acceso: 
http://intranet.cultura.gba.gob.ar/transmedia/registro/
catalogo1.php

c.-Subsistema de publicación o Catalogo Web
El subsistema de publicación es el Catalogo Web de 
Recursos propiamente dicho y configura el resultado / 
producto de la investigación.
Este es de acceso irrestricto a todo el público que visite 
el sitio en la web.
El link de acceso es el siguiente: http://intranet.cultura.
gba.gob.ar/transmedia/registro/catalogo.php

Búsqueda General
Colocando cualquier palabra el sistema hará una bús-
queda en todas las bases de datos.

Búsqueda por recursos
En cualquiera de las cuatro opciones se despliegan los 
registros realizados y aparecerá la información completa.
La búsqueda se puede hacer por cada opción o cruzan-
do la información de las distintas variables de a una por 
vez, o combinadas.
• Búsqueda por Institución o entidad Colectiva

Permite buscar por las entidades que están registradas 
tanto como a la institución “madre” o la unidad que 
directamente dispone de los recursos, desplegando el 
total de las instituciones registradas.         

• Búsqueda por Perfil
• Búsqueda por Equipamiento
• Búsqueda por Instalaciones

Todos estos listados son registros realizados, en la me-
dida que avance la difusión del catálogo se ampliará el 
panorama registral y se completará el mismo.

Imágenes
Complementariamente a la búsqueda por cada uno de 
los parámetros, y la búsqueda por cruzamiento, pode-
mos visualizar las imágenes o fotos de: las instituciones, 
de las entidades individuales, del equipamiento o de las 
instalaciones que se hallan cargado. 
La pantalla del resultado de la búsqueda, indicará su 
ubicación física.
La búsqueda nos permite desplegar todas las fotos in-
corporadas. 

• Fotos generales de la institución u otra categoría.
• Fotos de las entidades individuales con su respectivo 
perfil.
• Fotos del equipamiento con su respectiva descripción.
• Fotos de las instalaciones con su respectiva descripción.

Salida impresa
También podemos obtener una salida impresa del mate-
rial registrado, cuyo resultado se obtendrá en el formato 
de texto simple.
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Compromiso y beneficio de cada recurso seleccionado 
por la intervención en el proyecto.
Como proyección de la investigación realizada y su 
producto obtenido, las instituciones interesadas, en 
realizar una producción o una coproducción, podrán 
contactarse con las entidades correspondientes y con-
cretar producciones o coproducciones a través de, por 
ejemplo, un convenio de colaboración o cooperación.

Conclusiones
Se considera destacable que la investigación haya dis-
parado la elaboración de un producto de uso masivo en 
el entorno de la cultura en general y las artes escénicas 
en particular.
Este producto configura una red única de captación, bús-
queda, interacción y desarrollo de los recursos para las arte 
escénicas. Configura una red que posibilita el registro por 
autogestión y la publicación de los recursos disponibles.
Claro que será necesario instalar la mejora continua del 
Catálogo en el ámbito de la cultura y las artes escénicas, 
ligadas a la innovación tecnológica, para ello debería 
obtenerse la participación efectiva de las instituciones 
que dispongan recursos aplicables o a través de entida-
des “colectoras” o “interrelaciónales” (Consejos, Insti-
tutos especializados entre otros). 
Es posible que la proyección de la aplicación permita 
tramitar su inclusión en las redes disponibles en el CIN 
(Consejo Interuniversitario Nacional) como la REUN, 
ARUN, RENAU, lo que facilitaría una evolución impor-
tante, especialmente por tratarse de instituciones sin 
fines de lucro y con aspiraciones de avanzada en las 
innovaciones y desarrollo de las investigaciones rela-
cionadas con la cultura en general. 
El paso siguiente ha sido la definición de la metodolo-
gía para concretar la utilización de los recursos para la 
materialización de acciones/convenios de producción o 
co producción realtivos a la expansión de contenidos 
mediante la utilización de multiplataformas.
Para ello desarrollamos un plan de acción operativo sin-
tetizado a continuación.

- Año 2019
Coproducción Transmedia
Plan de desarrollo 
Introducción
Se propone el desarrollo de un plan que facilite produc-
ciones entre instituciones públicas y/o privadas basada 
en la estrategia comunicacional conocida como “Narra-
tiva Transmedia”.
Para ello se podría tener en cuenta la matriz de recursos 
disponibles, investigada y obtenida en el “Catalogo Web 
de Recursos para Multiplataforma Digitales” y la infor-
mación provista por el estudio del target investigado en 
la provincia de Buenos Aires brindado por el trabajo “Na-
rrativa Transmedia Aplicada al Teatro Argentino”
Esto permitirá implementar la expansión de los conte-
nidos teatrales/culturales, a través de distintos forma-
tos o plataformas tecnológicas y capitalizando recursos 
existentes.
Se pretende detectar, relacionar y coordinar recursos 
disponibles de entidades interesadas en implementar 
proyectos de expansión escénica multimediales.

Objetivos 
• Capitalizar y optimizar los recursos, desarrollando un 
ejemplo de co-producción de ribetes amplios.
• Optimizar y potenciar los recursos físicos y humanos 
disponibles en las instituciones culturales y de produc-
ción técnica.
• Ampliar la producción a partir de los recursos actua-
les con los que cuenta la institución cultural. 
• Coordinar la implementación de producciones entre 
distintos centros. 
• Expandir las producciones culturales de temáticas 
poco instaladas en los distintos “target” sociales –ba-
llet, ópera, conciertos, etc.-, utilizando canales comuni-
cativos de innovación, como teléfonos móviles, juegos 
informáticos, “cómics”, web, etc.
• Dinamizar los vínculos entre la comunidad y los 
eventos escénicos - culturales. 
• Fundamentalmente brindar un modelo de gestión de 
co-producción para facilitar la ejecución de obras mul-
timediales.

Interrogantes y problemas
El primer interrogante es cómo encarar la implementa-
ción de la propuesta haciendo uso de los recursos exis-
tentes, que no están directamente relacionados con esta 
nueva forma de difundir contenidos, nos referimos a 
especialistas e investigadores instalados en centros de 
estudios o de desarrollo, laboratorios, aplicados a las 
materias o temáticas que estén involucrados en la pro-
puesta, cine, televisión , gamificación, desarrolladores 
de contenido, publicistas, redes, entre otros y que no se 
produjo, hasta ahora, la vinculación necesaria.
Sin duda uno de los problemas a resolver es la interac-
ción de las experticias de cada especialidad e integrar-
las para implementar la propuesta, aprovechando recur-
sos diseminados o dedicados a aspectos sectoriales.
Por otro lado resulta complicado vencer los aspectos 
burocráticos y económicos para conseguir la participa-
ción de entidades en la gestión del proyecto madre.
El proyecto persigue el desafío de planificar, motivar y 
encauzar el potencial sectorial instalado para lograr una 
acción conjunta que signifique:

- Utilización de los saberes.
- Coordinar acciones en diversas instituciones.
- Optimizar el uso de los recursos humanos y físicos.

Justificación 
El planteo desde siempre en la economía es resolver los 
problemas con recursos escasos, por ello la propuesta 
busca capitalizar y potenciar la integración de recursos 
y gestores.
Este trabajo puede incentivar el desarrollo de especia-
lidades “ad hoc” o la integración de distintas especia-
lidades formales y descubrir especialidades híbridas 
nuevas, para esta manera de difundir contenidos o es-
pectáculos.
Por otra parte es fundamental utilizar la tecnología dis-
ponible y su inserción en la sociedad para aumentar la 
llegada a más sectores o segmentos de la población.
Se plantea asimismo la motivación para incentivar el 
desarrollo de nuevos emprendimientos.
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Metodología 
El trabajo anterior sobre la detección de recursos me-
diante el Catálogo Web permitirá dimensionar la capa-
cidad instalada de los centros posibles de intervención, 
cruzando y filtrando la información.
La base de datos obtenida por el sistema informático 
desarrollado de código abierto facilitará la tarea, des-
plegando la información.
Permitiría un contacto directo con las autoridades de 
las entidades interesadas en gestionar el proyecto gene-
ral, para informarlas y motivarlas.
El universo abarcará a los centros de estudio y desarro-
llo, laboratorios, entre otros, donde puedan detectarse 
experticias, disponibilidad e interés en participar e in-
teractuar en la implementación del futuro proyecto.
La institución “cabecera” implementará los convenios 
respectivos para dar lugar a la intervención de los dis-
tintos participantes.
El proyecto se plasmará en una “Cartilla” conteniendo 
el desarrollo del programa, donde se describirá las dis-
tintas posibilidades detectadas sobre: 

• Contenido líquido.
• Institución cabecera.
• Acciones de cada institución intervinientes. 
• Cronograma 
• Desarrollo presupuestario comprometido y a conse-
guir por los medios disponibles (Crowdfunding u otros).

Información Complementaria
Equipo de trabajo
El equipo de trabajo de cada experiencia figura en los 
documentos completos y en todos los casos actué como 
coordinador o realizador y tuve el apoyo directo del ex-
perto documental Jorge Ghelman que coordinó el traba-
jo en el Teatro Colón.
__________________________________________________

Abstract: The work includes the evolution of the experience 
acquired in the digital preservation of cultural objects, especia-
lly scenic ones, through registration and publication platforms.
We end up in the methodological proposal to expand the thea-

trical content, through innovation criteria, such as the trans-
media communication strategy, discovering specific relatable 
resources and collaborative attitudes that facilitate, enhance 
and optimize resources, especially economic ones.
The analysis is also based on research on audiences in different 
channels, verifying the potential for the expansion of scenic 
content and the possibilities of interaction of various resources 
to undertake multimedia co-productions.
 
Keywords: Digitization - preservation - heritage - public - sys-
tem - catalog - theatrical - scenic - project - narrative - transme-
dia – resources

Resumo: O trabalho inclui a evolução da experiência adquirida 
na preservação digital de objetos culturais, principalmente cê-
nicos, por meio de plataformas de registro e publicação.
Terminamos com a proposta metodológica de expandir o con-
teúdo teatral, por meio de critérios de inovação, como a estra-
tégia de comunicação transmídia, descobrindo recursos rela-
cionáveis específicos e atitudes colaborativas que facilitam, 
aprimoram e otimizam recursos, principalmente econômicos.
A análise também se baseia em pesquisas sobre o público em 
diferentes canais, verificando o potencial de expansão do con-
teúdo cênico e as possibilidades de interação de vários recursos 
para realizar coproduções multimídia.

Palavras chave: Digitalização - preservação - patrimônio - pú-
blico - sistema - catálogo - teatral - cênico - projeto - narrativa 
- transmídia - recursos
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Graduado con Master of Arts en el Graduate School of Arts and 
Science - New York University (E.E.U.U.) Graduado en Biblio-
teconomía y Ciencias de la Información, Universidad Hebrea 
de Jerusalén (Israel) Coordinador técnico del “Centro de Do-
cumentación del Teatro Colón” de la Ciudad de Buenos Aires
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Agnès Varda y el ensayo documental

Sara Müller (*)

Resumen: “El filme-ensayo supera los límites del documental […] porque su verdad no depende de ningún “registro” inmaculado 
de lo real” (Machado, 2010, p.6). Agnès Varda maneja la reflexión sobre la imagen, escribe por medio de la cámara y el montaje de 
la misma manera que el escritor con su estilográfica.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 28]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: diciembre 2020



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47. (2021). pp. 11 - 67. ISSN 1668-1673 25

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47

Introducción
La falta de un término más adecuado para referirnos a las 
obras Agnès Varda nos sigue referenciando al documen-
tal en su versión ensayo. Tal vez sería mucho más justo 
describirlas de otro modo: como forma de pensamiento, 
posicionamiento político, exposición intelectual, en-
cuentro entre lenguajes -lo literario y lo audiovisual-.
En este texto haremos foco en redimensionar definicio-
nes como parte de una reflexión encadenada para dis-
cutir las representaciones de lo real y de la ficción; y 
a su vez, bucearemos en los cruces entre la escritura y 
la imagen-movimiento en el marco de una breve reseña 
del trabajo de esta artista enorme que nos abandonó el 
año pasado.
Conocida como “la dama de la nueva ola francesa”, Ag-
nès Varda es una de las directoras que mejor encarna las 
cualidades del cine de autor. Su obra abarca cortometra-
jes y largometrajes, ficciones y documentales que mues-
tran de forma íntima intereses, inquietudes y preocupa-
ciones en relación con el tiempo, la vida, la femineidad.
Recorreremos en este paper una mínima parte de su fil-
mografía donde, como una constante, la imagen se fun-
de con la palabra, su sello cinécriture.

Los cortes, los movimientos, el ritmo de las tomas y 
la edición, se sienten y consideran con la misma pro-
fundidad con la que un escritor selecciona el tipo de 
palabras, los adverbios, las oraciones de los párrafos 
para hacer que su historia avance, que un texto fluya. 
(Varda, 2008)

La primera película de Agnès Varda, La Pointe Courte 
(1955), la posiciona como precursora de la vanguardia 
francesa. “Tenía en mente una estructura especial para 
la película. Serían dos filmes en uno, alternando capítu-
los como en la novela de Faulkner The wild palms que 
había leído” (Varda, 2008). Sin embargo, no fue hasta la 
producción de “Cléo de 5 a 7” (1961) que se consagró 
como cineasta. Allí, trabaja entre el tiempo objetivo pre-
sente en los relojes que pueblan la película, y el tiempo 
subjetivo de las sensaciones, el cuerpo-sexo femenino 
de la protagonista. A medida que avanza su carrera se 
vuelca hacia el ensayo documental, nuestro principal 
interés. Los espigadores y la espigadora (Les glaneurs 
et la glaneuse, 2000) irrumpe como compendio de su 
manera de entender el cine como “el arte de cosechar 
imágenes”.
La necesaria impureza del documental que en contac-
to con las vanguardias “plantea la posibilidad de una 
epistemología enfocada en las ruinas de lo real” (Ca-
talá, 2010, p.45) será lo que impulse este escrito, una 
directora-autora que se desnuda y nos deja adentrarnos 
en su historia de vida, sus emociones, sus afectos más 
íntimos. A la vez, el cine de su mano se vuelve decla-
ración de derechos. Un cine vanguardista con carácter 
social y político desde la mirada femenina que busca lo 
extraordinario en los espacios más comunes.

Desarrollo
Para comenzar con esta serie de reflexiones, creemos 
necesario revisar algunas definiciones que nos serán de 

utilidad para establecer el encuentro -o tropezón- entre 
el ensayo literario y el documental.
Diremos que los ensayos literarios los concebimos 
como “autobiográficos, autorreflexivos, estilísticamente 
seductores, intrincadamente elaborados y promovidos 
por las presiones literarias internas más que las exter-
nas” (Atwan, 2007 citado por Catalá, 2010, p.45). Tam-
bién diremos que en cuanto a sus atributos, prevalece la 
subjetividad desde el enfoque (explicitación del sujeto 
que habla), la elocuencia del lenguaje (preocupación 
por la expresividad del texto), y la libertad del pensa-
miento (concepción de la escritura como creación, antes 
que simple comunicación de ideas) (Machado, 2010). 
Así, y justamente porque insiste en exponer al hablante 
desde su mirada intencional, el ensayo queda excluido 
de aquellos textos con presunciones de objetividad. “En 
otras palabras, el atributo “literario” descalifica al ensa-
yo como fuente de saber, la irrupción de la subjetividad 
compromete su objetividad y, en consecuencia, aquel 
“rigor” que se supone marca […] el compromiso en la 
búsqueda de la verdad” (Machado, 2010, p.2). Aquí, un 
paréntesis para decir también -en cuanto a la obra que 
nos deja Agnès Varda- que el factor audiovisual además 
expande las funciones retóricas del espacio lingüístico.
Comprendiendo que documental proviene de documen-
to, concepto que se refiere a datos irrefutables, y “tiene 
que ver con una determinada mentalidad que cree que 
lo real en su transcurso deja siempre una huella objetiva 
que conecta directamente con la verdad” (Catalá, 2010, 
p.47), hasta aquí, al menos para los más tradicionalistas, 
parece no tener sentido hablar de ensayo documental 
-términos aparentemente irreconciliables y enfrenta-
dos-. El ensayo parecería más cercano a la ficción, por-
que si bien el documental abarca una amplia gama de 
trabajos con estilos y formatos a granel se funda en un 
presupuesto esencial que es su distinción, su ideología, 
su axioma: el poder de la cámara -aparentemente por 
sí sola- para captar imágenes o “índices” de la realidad 
(Machado, 2010).

Asociada a esa creencia en el poder de la tecnología 
para atrapar algo que puede llamarse “real” también 
se sobreentiende una extraña forma de ontología, que 
presupone el mundo concreto y material como ya 
constituido en forma de discurso, un discurso “na-
tural”, que “habla” por sí mismo y con sus propios 
medios, al que solo debemos prestar atención y res-
petar, pero sin afectarlo o imponerle ningún otro dis-
curso. Todo eso es de una ingenuidad exasperante. 
El documentalista, en el sentido tradicional y purista 
de la palabra, es una criatura que todavía cree en la 
cigüeña. (Machado, 2010, p.3)

Es imposible no intervenir. Las decisiones sobre encua-
dre, posición y altura de cámara, tamaño y duración del 
plano, lente a utilizar, distancia focal, el orden de pre-
sentación de las secuencias son construcciones sobre 
el espacio y el tiempo cinematográfico. (Y esto solo en 
lo referente a la imagen, sumemos las determinaciones 
sonoras: voces, ruidos, música). Los más clásicos docu-
mentales y documentalistas no están al margen de estas 
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construcciones sin las cuales no existiría ni el lenguaje 
ni el discurso audiovisual. Estos factores innegables de 
intervención son las mismas decisiones que se toman 
para una película de ficción. “Sabemos muy bien que el 
dispositivo foto-cine-videográfico no es para nada ino-
cente. Lo que la cámara capta no es el mundo, sino una 
determinada construcción del mundo” (Machado, 2010, 
p.3 -cursivas del original).
Luego de lo dicho y siguiendo a Catalá (2010), tal vez 
sea conveniente dejar de lado el concepto de documen-
tal, ambiguo e inexacto, anquilosado -y a la vez cam-
biante- y adoptar el concepto cine de lo real en pos de 
“determinar un tipo de cine que busca sus materiales 
en la realidad, en lugar de hacerlo en la ficción” (p.48). 
Una suerte de registrar, casi azarosamente lo que ocurre 
delante de la cámara, imágenes honestas del cotidiano 
-o por lo menos lo más honestas posibles-, sin preten-
siones a priori, pero donde el sello del cineasta logra 
convertirlas en esenciales para el film. 
Dejemos en vilo esta noción de “azarosamente” por 
ahora, para abrir un paréntesis, una reflexión más, antes 
de pasar al trabajo de Agnès Varda y su relación con 
el ensayo documental: la mención obligada del acer-
camiento, la búsqueda histórica del cine por “lo real”, 
por captar la imagen “de improviso”, sin artificios, de 
manera brutal. No desconocemos los elementos temáti-
cos, retóricos y enunciativos que diferencian géneros y 
estilos. Sin embargo, los comprendemos dentro de una 
convencionalidad que siempre se puede forzar. Una 
suerte de “los teóricos proponen y el cine dispone”. 
Pensemos solamente en las mediaciones del Cinema 
Verité, Direct cinema, Free cinema, Dogma 95, Cine-ojo 
-entre otras varias lecciones de los pioneros rusos-, y a 
riesgo de sanción teórica incluimos la Nouvelle Vague y 
el Neorrealismo italiano. Entendemos que no hay posi-
bilidad de plantear una diferenciación sustancial entre 
ficción y cine de lo real que abarque todas las aristas y 
posibilidades.
Varda entiende que lo azaroso se convierte en esencial, 
los proyectos nacen de la casualidad, del cotidiano, del 
gesto. “A veces en el azar está el origen del film” (Varda 
2012, citada por TVE, 2012). Su sello y el legado que 
nos hereda, tal vez sea la idea de que al trabajar con lo 
real “hay que ir fundamentalmente en busca de gestos 
individuales y gestos sociales, y que estos no se atrapan 
con la cámara como si esta fuera una caña de pescar, 
sino que se visualizan” (Catalá, 2010, p.50). La pelícu-
la en torno a los gestos que identifica Catalá (2010), se 
refiere al gesto que aparece de modo casual, pero que 
luego es intensificado, puesto en valor, y termina por 
consumar el significado visual de lo real. Es decir, “la 
realidad” se perfila visualmente por medio de gestos 
únicos y/o socialmente compartidos. La cineasta no 
solo presta atención a la palabra de los personajes sino 
a la acción, a aquella acción que no parece dispuesta en 
función de la presencia de la cámara, porque como bien 
sabemos “siempre que alguien se siente mirado por un 
objetivo, su comportamiento se transforma. La cámara 
tiene un poder transformador del mundo visible” (Ma-
chado, 2010, p.3-4).

Esos gestos casi imperceptibles se vuelven visualiza-
ción cinematográfica. Así, en su película Los espigado-
res y la espigadora establece el prototipo del moderno 
film-ensayo, “nos muestra un ejemplo muy claro del 
alcance que puede tener esta decisión de trabajar con 
lo real” (Catalá, 2010, p.49). Podemos pensar y dicho 
con otros términos, “que el aporte del ensayo documen-
tal sería la representación conjetural de un espacio que, 
en consecuencia deviene un hecho de cultura, lo cual 
equivale a decir un documento cultural” (Gabrieloni, 
2013, p.44). Y algo más para agregar, si aceptamos el 
ensayo documental como un pariente -más cercano o 
menos lejano- dentro de la familia del cine de lo real, 
las necesarias discusiones ontológicas, epistemológicas 
o estéticas que se generan a su alrededor, de algún modo 
se terminan zanjando en la negociación con el especta-
dor porque “cuando una película se presenta como do-
cumental, genera un contrato diferente […] la confianza 
que le solicita es no solo mayor, sino principalmente 
de diferente naturaleza que si un film se presenta como 
una ficción” (Catalá y Cerdán, 2008, p.12).
Implicada en todo el proceso de creación, Agnès Varda 
concibe el cine como una obra de arte y de artesanía. 
Para ella la autoría está ligada a la idea de cinécriture 
que termina por explicitar el lazo mencionado entre lo 
literario y lo audiovisual, el ensayo y el documental.

Un film bien escrito está igualmente filmado, los ac-
tores han sido bien elegidos, así como los lugares. 
La organización de secuencias, los movimientos, los 
puntos de vista, el ritmo de rodaje y el de montaje 
han sido entendidos y pensados como elecciones de 
un escritor. (Varda, 1994 citada por Vallejo, 2010)

Estos conceptos, anclados en el seno de los Cahiers, en 
la noción de la Nouvelle Vague y la politique des auteurs 
definen su legado, y terminan por afianzar la relación en-
tre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje escrito.
En Los espigadores y la espigadora, Varda entiende que 
en un film-ensayo no solo se construye el objeto, es de-
cir, la realidad que se quiere mostrar -el acto de espigar, 
en un sentido amplio-, sino que también se deben com-
poner los medios para representarlo (Catalá, 2010). Así, 
conjuga la realidad con la ficción, el documento con la 
narración. El ensayo documental, hereje por naturale-
za, le da herramientas para hacer del contrapunto entre 
lo verdadero y lo falso su estrategia (Gabrieloni, 2013). 
La cámara suele asumir la perspectiva subjetiva de la 
protagonista -ella misma-, un punto de vista de conno-
taciones expresivas que se alterna con el punto de vista 
al que los espectadores estamos acostumbrados.
 

Intento arriesgado de un filme-puzzle que se busca 
(en parte, por lo menos) mientras se hace, un work in 
progress que nos traslada a lo mejor del espíritu Nou-
velle Vague, a esas raras películas que inventan con 
valentía su propia forma en vez de adaptarse a un 
molde estándar. (Philippon, 1988 citado por Riam-
bau, 1998, p.209)
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Los espigadores y la espigadora es un ensayo cinema-
tográfico documental con una modalidad de represen-
tación que combina lo interactivo y lo reflexivo. Bill 
Nichols (1998) en su conocida taxonomía de las voces 
del documental, se detenía en la instancia enunciativa 
de los documentales reflexivos. Mientras que la mayor 
parte de la producción documental se ocupa de hablar 
acerca del mundo histórico, la modalidad reflexiva 
aborda la cuestión sobre cómo hablamos del mundo his-
tórico, y pone en evidencia la convención del género. 
Así, como argumentación irrefutable, Varda introduce 
varias veces la cámara en la escena, devela el disposi-
tivo videográfico, la imagen dirige la atención del es-
pectador hacia sí misma, hacia su composición, hacia 
la influencia que ejerce sobre su contenido, hacia el en-
cuadre que la rodea.

La cineasta francesa trabaja, pues, con lo real has-
ta las últimas consecuencias. No se conforma con la 
versión óptica, y por tanto superficial de la realidad, 
sino que pretende comprender lo real a través de sus 
implicaciones ópticas y visuales, que es algo muy 
distinto. (Catalá, 2010, p.50)

Sin embargo, lo real visible en la obra de Varda no es 
un fin, sino un punto de partida. En un país poderoso, 
personas que viven de lo que recogen de la basura. “No 
quería hacer una película de la miseria […] lo que domi-
na es que en Francia hay gente con una pobreza enorme 
que no tiene otra opción que comer lo que otros, más o 
menos ricos, tiran” (Varda, 2012 citada por TVE, 2012).
En Los espigadores y la espigadora -sucede lo mismo 
en su película Caras y lugares (Visages villages, 2017) 
realizada en colaboración con JR- la combinación de la 
textura documental se funde con un desarrollo narrati-
vo que es guiado por su voz en off y su presencia física 
-inescindibles del universo relatado-, donde ella encar-
na a la heroína de la historia. Libérrima, como a lo largo 
de su extensa filmografía, en torno al rodaje y al monta-
je, surge el instinto y curiosidad de Varda por captar los 
pequeños detalles que la circundan. “Me gusta que la 
gente diga: hay alguien detrás de la cámara. No sé para 
otros, pero en el caso de mis películas soy yo” (Varda, 
2012, citada por TVE, 2012). Adecuada para reflexionar 
sobre algunos conceptos relativos a la representación 
de la mujer como autora, como eje del discurso y de la 
trama, como imagen proyectada, muestra sus canas, sus 
manos arrugadas, niega la vejez como enemiga.
Pero es en Las playas de Agnès (Les Plages d’Agnès, 
2008) -César a la Mejor Película Documental y premiada 
por la National Society of Film Critics Award como Me-
jor Película de No Ficción- donde mejor desarrolla su 
derecho a narrarse, donde se anima a poner en imagen 
lo que sabe sobre ella misma. “Represento el papel de 
una ancianita gordita y habladora que cuenta su vida” 
(Varda, 2008). La ambientación de la playa con objetos y 
música que la remontan a su niñez, pero sin nostalgias; 
el paso de Arlette a Agnès reinventando su identidad y 
la búsqueda de las raíces. Su relación con los puertos 
y las redes, el éxodo de la guerra. La juventud rodea-
da de pintores surrealistas y poetas, la amistad con su 

vecino Calder. Contadora de la propia historia y la de 
otros, como la pareja que colecciona trenes, la esposa 
del panadero, el tendero tunesino… En su voz, la ne-
cesidad de pasar de la fotografía al cine. “Me la pasaba 
deseando palabras. Creía que si emparejaba imágenes 
con palabras llegaría al cine. Usé mi imaginación y me 
lancé” (Varda, 2008). Su amor por Jaques Demy, lo com-
partido como fragmentos de la memoria, como piezas 
de los rompecabezas que tanto le encantan. Los hijos, 
las familias ensambladas, los gatos, los reencuentros, 
los lunares incontables, las escapadas para refugiar-
se en playas de pescadores -de preferencia desiertas y 
ventosas-, muelles, carnadas, plomadas, trasmallos, el 
sueño de envejecer juntos, la intimidad compartida, las 
vacaciones solos -más adelante con los nietos-, la espera 
de la luna llena, el manto del cielo que da claustrofobia 
repleto de constelaciones de tamaños y brillos distintos
También aparece su parte más política, el Manifiesto 
de las 343 putas, comprendiendo que la lucha feminis-
ta tenía que ser colectiva. Un guiño a Nuestro cuerpo, 
nuestro sexo (Notre corps, notre sexe, 1975) cortometra-
je o cinepanfleto -como define al comienzo del film- que 
denuncia sin medias tintas la opresión, la desigualdad, 
los estereotipos de género. Una crítica dura a la cosifi-
cación del cuerpo femenino, a las violencias a las que 
somos sometidas las mujeres por el solo hecho de ser-
lo. “Intenté vivir el feminismo con alegría, pero estaba 
encolerizada” (Varda, 2008). Las playas como telón de 
fondo de todos los relatos.
Unas pocas palabras dedicadas a Varda por Agnès 
(Varda by Agnès, 2019) donde, como no podía ser de 
otro modo, sigue difuminando la frontera entre fic-
ción y documental. Comienza con fotogramas de sus 
películas, un adelanto de la despedida. Todo el film 
se convierte en una clase magistral donde comparte 
con su público las tres palabras que guiaron su obra: 
Inspiración -la motivación, las circunstancias y el de-
seo que dan inicio a un nuevo proyecto-; Creación 
-las decisiones que se toman, cómo hacerlo, qué quie-
ro decir, la estructura, el complejo trabajo de la filma-
ción y del montaje-; y Compartir -porque como bien 
dice, “uno no hace una película para mirarla sola, 
uno hace una película para mostrarla” (Varda, 2019).
Conocedora de los sinsabores de trabajar con poco 
presupuesto, pone en valor la imaginación y la pa-
ciencia para sortear obstáculos. Declara también que 
le encantan los grandes documentales pero que le re-
sultan lejanos, distantes, que siempre quiso acercar 
el documental y hacerlo propio, trabajar con lo que 
conocía. Confiesa que le gusta preparar las puestas en 
escena, y que la inspiración muchas veces nace de ca-
sualidad. Festeja las cámaras pequeñas que le permi-
tieron acercarse y conocer a la gente, sin molestarlos, 
sin intimidarlos, porque La gente -sus historias, sus 
gestos, sus testimonios, sus individualidades- siem-
pre fue el corazón de sus películas. La necesidad por 
capturar momentos, traer a la vida recuerdos, y que 
el amor por lo que se filma hace que una película sea 
extraordinaria. Y como marco otra vez la playa, nues-
tro paisaje favorito, el cielo, el mar y la arena.
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“Yo sigo luchando. No sé por cuánto tiempo más, sigo 
luchando en una batalla, que es hacer cine vivo y no solo 
hacer otra película” (Varda, 2012 citada por TVE, 2012).

Reflexiones finales
“El documental comienza a tornarse interesante cuando 
se muestra capaz de construir una visión amplia, densa 
y compleja de un objeto de reflexión, cuando se trans-
forma en ensayo” (Machado, 2010, p.4). Y justamente 
es en el ensayo donde las características genéricas se 
tornan más sutiles y pierden su pureza, y es eso mismo 
lo que permite la reflexión sobre el mundo, la creación 
de un discurso sensible que termina por desmantelar 
la idea de lo real. La cámara convertida en dispositivo 
hermenéutico que permite descubrir los entramados, 
los intersticios de esa “realidad” registrada.
Nos encontramos ante “la necesidad de repensar de arriba 
abajo los parámetros en los que se ha sostenido el llamado 
cine de lo real” (Catalá y Cerdán, 2008, p.24). Es decir, 
problematizar lo real y el significado de la realidad -in-
cluso con elementos que reconocemos de la ficción-, “po-
nerla de manifiesto en todas sus dimensiones, no como 
objetivo perfilado de una vez por todas, sino como etapa 
en una conversación interminable” (Catalá, 2010, p.56).
Agnès Varda sabía que la intrincada combinación de 
elementos reales, autobiográficos y de ficción es de lo 
más efectiva. No se trata de sustituir la verdad objetiva 
sino de complementarla, y es en ese mestizaje donde el 
producto es más potente. “Un film-ensayo, un verdadero 
cine de la realidad, ofrece muchas más herramientas para 
trabajar […], herramientas capaces de mostrar los fenó-
menos complejos que están implícitos en ella, siempre 
que el cineasta se lo proponga” (Catalá, 2010, p.54).
La exigencia para los nuevos cineastas documentalistas 
será pensar la película en torno a los gestos pequeño, 
al mismo tiempo gigantes, casuales y azarosos, y a la 
vez poder vislumbrarlos. Esos gestos a los que aludi-
mos no son solamente fragmentos de lo real, sino que 
son determinantes ya que acaban engarzados en una in-
terconexión para distribuir el significado genuino de la 
imagen registrada. Son el paso de la epistemología del 
hecho -tradición fundante del documental- a la episte-
mología del gesto: único, propio, irrepetible del ensayo.
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La obra de arte, un prisma evanescente 
Responder la pregunta “¿qué es una obra de arte?” se 
torna casi tan complejo como contestar sobre qué es el 
amor. La evolución de la obra de arte y su análisis han 
cambiado tantas veces como la piel de una serpiente. 
Tal vez, la obra de arte es aquella que irrumpe en un 
paraíso espiritual y le da a nuestra alma una manzana 
en forma de prisma, dispersando los hilos de nuestra 
esencia, dispersándonos en un mundo donde nos que-
remos reflejar. 
Una obra, así como el arte, es movimiento. Su trayec-
to espacial ya la determina: desde el nacimiento en 
las frías cuevas de Chauvet, Altamira o Lascaux, a su 
posterior traslado al calor del hogar de los grandes aris-
tócratas, colgadas en forma de retratos a lo alto de las 
chimeneas. Y luego, a su necesidad de mostrarse, exhi-
birse en grandes museos para abandonarlas, como hijas 
buscando horizontes fuera de los muros, serializándo-
se, convirtiéndose en mercancía, en algo reproducible. 
Benjamin en su famoso ensayo La obra de arte en la 
época de la reproductividad técnica (1936) ya marcaba 
ese quiebre de un arte aurático, donde la obra original 
emana un aura y predomina el valor de culto a un arte 
profano, donde predomina el valor para la exhibición o 
para la experiencia. 
Jameson en su famoso El posmodernismo o la lógica 
cultural de capitalismo avanzado (1991) nos hablaba 
del quiebre de la figura del artista, el mecenas del que 
se necesitaba para acceder al arte. El alivio posmoderno 
elimina esa figura al reemplazar la alienación moderna 
por la euforia posmoderna. Pone el objeto en el centro 
de la escena, arte y capitalismo entran en sintonía. Poco 
de aquello parece haber cambiado; en esta era de capi-
talismo tardío la mercancía invade nuestros espacios, 
se vuelve una prótesis, una extensión de nosotros mis-
mos a través de nuestros celulares y dispositivos que 
nos han vuelto dependientes de ellos mismos. Somos lo 
que consumimos, pero también aquello que consumi-
mos nos consume, incluso nuestros datos entran en cir-
culación, aquello que pensábamos como privado entra 
en circulación en bases de datos usadas por empresas. 
Recientemente, una publicidad de Apple España remar-
caba “ahora mismo hay más información en tu teléfono 
móvil que en tu casa: tu ubicación, tus mensajes, tus 

pulsaciones después de correr. Todo esto es privado y 
debería ser solo tuyo”. 
Otra cuestión que debemos resaltar de este momento de 
reproductividad técnica es la popularización del arte. 
El estatus que proporcionaba el arte a las clases altas 
desaparece y el arte de masas invade el campo de la 
cultura. A las clases altas, desplazadas por la burguesía 
incipiente, también les es arrebatado el arte como sinó-
nimo de bien de las altas esferas. Las fábricas exigen así 
como en Tiempos modernos una producción en serie 
que maquiniza el cuerpo. El cine viene a dispersar, a 
entretener a un obrero que requiere de la máquina para 
soñar su sueño. Nacido como espectáculo de feria, un 
“cine monstruo” (Comolli, 1968) que contiene ficción y 
documental unidos, llena los ojos de los espectadores a 
modo de entretenimiento. 
La evolución del cine es un ejemplo que debemos ob-
servar y que retomaremos más tarde respecto de los vi-
deojuegos. Un espectáculo que nace de las masas, de la 
pura dispersión, pero que consigue un estatus diferen-
te, se institucionaliza y gana un nivel de profundidad 
que aquellos que criticaron su nacimiento poco pueden 
cuestionar. Las obras que genera el cine se bifurcan, per-
siste un cine de entretenimiento; pero también un cine 
de autor que, entre otras cosas, explora el valor artístico 
de la potencia estética del plano y el fuera de campo. 
Lo mismo sucede con el teatro, que derriba el mito de 
la pura dispersión del teatro naturalista para explorar 
una nueva dimensión revolucionaria materializada en 
el teatro épico brechtiano. El dramaturgo pone en prác-
tica su teoría rechazando la clásica estructura aristoté-
lica y la noción de la identificación como único modo 
de desencadenar emociones. Además, pone en crisis al 
propio dispositivo teatral generando su distanciamien-
to, al evidenciar su existencia y los recursos. 
La línea delgada entre arte y entretenimiento sigue pro-
fundizándose con la llegada de los mass media. Cabe 
aclarar nuevamente que la masificación, como veíamos 
en el caso del cine, no implica que el arte no sea arte. 
Sin embargo, los mass media no apuntan a las conse-
cuencias estéticas típicas de la obra de arte. No generan 
un más allá ni pretenden ese reflejo del alma que enun-
ciábamos a un comienzo. Hacen uso de elementos ex-
presivos artísticos y de la estructura dramática del cine 
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y teatro para generar nuevas narrativas. Estas “formas 
aditivas” (Murray, 1999), es decir, que combinan varias 
expresiones artísticas, apuntan a una fórmula que ha 
demostrado comprobada eficacia en la inmersión de los 
espectadores, y que vienen a cumplir un claro programa 
compartido con los inicios del cine: llenar los ojos de 
los espectadores, embeber en nuestros cuerpos un sue-
ño sistémico completado por la mercancía. 
Estas cuestiones ideológicas, sistémicas y psicológicas, 
nos hacen entender que la evolución de la tecnología 
no es simplemente una cuestión de posibilidades técni-
cas en el tiempo. Diferentes autores incluso han traído 
a las ciencias naturales para pensar en conceptos. Es el 
caso de Deleuze y Guattari con su “estructura rizomáti-
ca” (1972) para pensar un modelo epistemológico que 
no siga una jerarquía lineal sino múltiples ramas, algo 
así como la lógica del hipertexto materializada con los 
hipermedios en Internet. Del mismo modo, Francisco 
Osorio advierte:

La evolución de los medios, entonces, se puede abor-
dar con una visión más amplia que la evolución de 
la máquina. Para pensar la evolución de los medios 
se pueden ocupar los siguientes conceptos: proceso, 
conservación, novedad, tiempo, selección, cambio y 
forma. Lo que se busca, en definitiva, es el enriqueci-
miento del análisis mediante el recurso a la explora-
ción que la filosofía y las ciencias sociales han dado 
sobre la evolución biológica (p.7, 2011).

El advenimiento de la tecnología digital revoluciona el 
soporte material de la obra de arte que se convierte en 
un simulacro. Varios autores como Baudrillard tienen 
una mirada pesimista al respecto; apocalípticos con-
temporáneos marcan que la hiperrepresentación de la 
imagen deja afuera aquello que el arte proponía en sus 
inicios: la reflexión, ver más allá de la imagen para en-
contrar respuestas atravesando las nubes ideológicas. 
En palabras de Baudrillard: “No hay blanco, no hay 
vacío, no hay elipsis, no hay silencio […]. Cuanto más 
nos acercamos a la definición absoluta, a la perfección 
realista de la imagen, más se pierde su potencia de ilu-
sión” (p.14, 2006). 
Asimismo, el cambio de soporte donde los artistas plas-
man su obra, el lienzo nos obliga a repensar el modo 
de producción, modifica el lenguaje y las herramientas 
de expresión, la estructura narrativa, etc. En el caso del 
cine, el fílmico pierde su carácter indexical con la reali-
dad. Aquel material que era huella de lo real, donde los 
haluros de plata reaccionaban a la luz y se imprimían en 
la película, se convierten en ceros y unos volviéndose 
código binario. La pantalla nos devuelve una “imagen 
sintética” (Comolli, 2007), lo que vemos suele ser estar 
tan manipulado en post producción que el residuo de 
realidad a veces es escaso. Flusser en su libro El univer-
so de las imágenes técnicas (1985) ya adelantaba “... el 
pasaje de la hegemonía de las lenguas naturales al có-
digo informático” (p.12-13) y pensaba en cómo los apa-
ratos generadores de imágenes contienen un programa 
definido. Un “programa” ideológico y estético que es 
necesario detectar, modificar y romper. 

Boris Groys, por otro lado, tiene una visión más integrada 
a estas formas de arte contemporáneo. En su libro Arte 
en flujo. Ensayos sobre evanescencia del presente (2016) 
analiza cómo este arte fluido refleja el modo del arte con-
temporáneo en tanto se piensa más efímero, más finito. 
La obra de arte ya no está emparentada a esa primera obra 
sacra, dentro del museo; por el contrario, se vuelve in-
material, una evanescencia que es parte del sujeto que 
vive en puro presente. Luego de las vanguardias, el arte 
se volvió una actividad universal, accesible de manera 
general, incluso hoy en día esas formas se han popula-
rizado de forma tal que podemos realizar una película 
en un móvil y enviarla a festivales donde concursan este 
tipo de formatos. De este modo “el arte contemporáneo 
es básicamente una producción sin producto. Es una 
actividad en la que todos pueden participar, inclusiva y 
verdaderamente igualitaria” (Groys, 2016, p.53).

Museos, materialidad en lo inmaterial
Ya desde la entrada del cine al museo las cosas comenza-
ron a mutar, Weinrchter en su texto Pasajes de la imagen. 
Documentales en el museo (2003) destaca cómo tanto el 
modelo del cine clásico como la institución del museo 
entran en crisis; ambas necesitan reinventarse. El video 
como tecnología, en este sentido, es primero apropiado 
por las artes plásticas, más puntualmente desde la perfor-
mance (video-performance) entrando a la sala, proceso 
inverso de la imagen en movimiento donde el cine expe-
rimental es ahora quien toma el soporte video de las artes 
plásticas percatándose de su potencial e incorporándolo 
para la generación de sus propios materiales. El video 
produce un punto de inflexión para ambas instituciones. 
En las artes plásticas, la imagen en movimiento ingresa 
en el museo, rompe la estaticidad de la imagen plasmada 
en un soporte (el lienzo, la escultura, etc.); mientras que 
en el cine revoluciona la forma de pensarse a sí mismo 
tanto desde la puesta en escena, como en el montaje y la 
post producción de la señal. 
Con esta apertura del video, la tecnología ingresa a la 
sala abriéndose camino y derribando el mito del arte 
de las altas esferas que mencionábamos anteriormen-
te, de hecho el MoMA (Museum of Modern Art, Nueva 
York) cuenta con una exposición permanente de 24 vi-
deojuegos. El museo aborda sin miedos y con diferen-
tes enfoques la forma de exhibir el videojuego, ya sea 
a partir de “modelos curatoriales de corte historicista-
arqueológico, sociológico o a modo de festivales” (Oul-
ton, 2019). En el mundo también encontramos diversos 
museos específicos de videojuegos, algunos son: The 
Made (Oakland, Estados Unidos); Museum of Soviet Ar-
cade Machines (Moscú, Rusia); Huis Ten Bosch Game 
Museum (Sasebo, Japón), Vigamus (Roma, Italia); The 
Strong: National Museum of Play (Rochester, Estados 
Unidos), entre otros. 
La muestra de videojuegos Game on (que luego devino 
en Game on 2.0) es una muestra itinerante propuesta por 
el Barbican Centre en el Reino Unido, que desde el 2002 
ha tocado numerosos puntos del globo, incluso Buenos 
Aires, desplegándose en Tecnópolis durante el año 2013. 
La misma revisa de forma exhaustiva la historia del vi-
deojuego, planteando un recorrido por videojuegos pa-
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radigmáticos. Lo más atractivo de la muestra es que no 
solo exhibe los arcades y consolas sino que además se 
puede jugar. El recorrido a partir del espacio plantea una 
relación cronológica y también inserta otros horizontes 
fuera del videojuego industrial, incluyendo videojuegos 
de autor y nuevas experiencias más inmersivas.
A nivel local, en Argentina se inaugura en 2015 Play the 
game: 40 años de videojuegos de la mano de Fundación 
Telefónica. La muestra recorrió varias provincias. Game 
on! El arte en juego (2017), dirigido y curado por María 
Luján Oulon, más allá del típico revisionismo históri-
co y de corte industrial aborda de manera diferente los 
videojuegos, pensándolos de forma multidisciplinar y 
con un enfoque más artístico. En su sitio enuncia que: 
[La muestra] explora los diversos modos que los vi-
deojuegos independientes y artísticos van adoptando y 
creando: machinima, artgames, altctrl, playablemedia, 
videojuegos instalativos, artists games… las categorías 
se interconectan y superponen, cambian constantemen-
te junto a este dispositivo donde converge la atención 
de programadores, diseñadores de videojuegos y artis-
tas de nuevos medios.
Además de su entrada al museo como exhibición u 
obra, los artistas y desarrolladores también ingresan a 
la institución museística. Por ejemplo, en 2016 el Davis 
Museum del Wellesley College Science Center inauguró 
una retrospectiva de Jason Rohrer, un desarrollador de 
videojuegos. The Game Worlds of Jason Rohrer tuvo un 
rotundo éxito y hasta tuvo una publicación de la MIT 
Press que materializaba en texto el trabajo del artista de 
diecisiete videojuegos.
Es interesante retomar lo que desarrollábamos en la In-
troducción, si una obra de arte ya ha excedido el mu-
seo y su sala, ¿por qué mencionamos estos ejemplos? 
Percibir este proceso del museo tomando las culturas 
populares no es menor, al contrario, el museo gira en 
su propio eje y ya no es quien le da estatus a las obras. 
La obra en un museo era símbolo de un cierto logro por 
parte del artista, ahora es el museo quien acoge obras 
para reivindicar su lugar en la cultura. En este sentido, 
una vez más, podemos percibir el cambio de perspecti-
va de un arte evanescente y que pierde su materialidad 
para dar lugar a la instantaneidad. De hecho, el formato 
muestra itinerante da cuenta de esta característica, nada 
es permanente, todo está en movimiento y se va trans-
formando en cada ciudad y cultura. Podemos citar el 
ejemplo de Game on! (Madrid, 2020) que ha actualizado 
su contenido incluyendo en la muestra el proceso crea-
tivo (concept art, guion y propio juego) de Gris (Nomada 
Estudio, 2018). 

Pequeña taxonomía de los videojuegos, nuevos modos 
de contar
Más allá del pensamiento que rodee el videojuego 
-como abordamos en el primer apartado- o del espacio 
institucional que lo contiene, debemos considerar la 
obra videojuego como un conjunto de relaciones.
Los dos primeros apartados nos han acercado a pensar el 
videojuego como obra de arte, repensando la obra dentro 
de un capitalismo tardío que reconfigura el pensamiento 
en torno a su materialidad y al espacio museo como uno 
de los modos, aunque puesto en duda, de circulación. 

Pero más allá de estos universos que rodean la obra ob-
jeto debemos traer los sujetos, tal vez un tanto olvidados 
en el capitalismo tardío, a este análisis. Los sujetos que 
intervienen en el proceso de su creación (desarrollado-
res, programadores, artistas, productores, sonidistas, 
testers,etc.) no pueden completar la obra sin los jugado-
res prosumidores, quienes consumen y producen el vi-
deojuego. Umberto Eco ya enunciaba en su Obra abierta 
(1962) o en Lector in fabula (1979) algo cada vez más evi-
dente: los textos no pueden ser completados sin la coo-
peración del lector, es él mismo quien los activa y dialoga 
con sus creadores, incluso rompiendo su programa. 
Los jugadores contemporáneos intervienen en ciertos 
videojuegos a través de mods que ellos mismos crean. 
Mod proviene de la palabra modification (modifica-
ción en inglés) y consta de un software que permite a 
los jugadores modificar el videojuego original en varios 
aspectos, ya sea ambientaciones, personajes, diálogos, 
objetos, etc. Con el correr de los años los modders, que 
eran comunidades no oficiales, han ido ganando terreno 
y participantes. Hoy en día las grandes empresas de vi-
deojuegos los alientan a crear dentro de la obra, dándo-
les herramientas y soporte en foros y espacios públicos. 
De este modo, los videojuegos permanecen como obras 
abiertas que tienen una vida más larga. 
En cuanto a la creación y los artistas se han ido comple-
jizando a lo largo de la evolución de la industria. De he-
cho generaremos una pequeña taxonomía que responde 
a su circulación y concepción, pensando en instancias 
que surgen de manera cronológica pero que conviven en 
el mundo contemporáneo. De igual modo, un videojue-
go podría estar contenido en más de una categoría y en 
otros los límites serán más borrosos o difusos. 
Encontramos un paralelismo en otras artes como el cine, 
que surgen como entretenimiento para luego ganar es-
pacio en el mundo del arte institucionalizado teniendo 
espacios propios como festivales.

1. Videojuegos mainstream: aquellos pensados directa-
mente con el objeto de entretener al usuario y que se 
conciben en el seno de la industria del entretenimiento. 
El proceso creativo se da en grandes grupos de trabajo 
muy segmentados. Apelan a recursos estéticos y narra-
tivos que de forma comprobada han generado mayores 
niveles de inmersión para cumplir su principal objeti-
vo que está relacionado con la venta en tiendas online, 
tiendas minoristas, etc.

2. Videojuegos indies y de autor: se encuentran en un 
circuito off donde el proceso de creación se lleva a 
cabo en grupos más pequeños de trabajo y con menor 
presupuesto. Asimismo, el acento no está puesto en el 
entretenimiento ni en las mecánicas clásicas sino que 
se intenta hacer uso de nuevos modos de jugar, maxi-
mizando experiencias como la visual y la sonora. La 
aproximación videojuegos mainstream vs. videojuegos 
indies ya ha sido desarrollada por numerosos autores, 
entre esos trabajos se encuentra la tesis de doctorado de 
Emmanoel Ferreira Indie Games: por uma investigação 
das potências de afecção dos jogos eletrônicos (2013). 
Incluso este tipo de obras se ponen en escena a través 
de films Indie Game: The Movie (2012). En ese mismo 
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film el guionista de videojuegos Chris Dahlen, afirma: 
“un juego independiente es cualquier juego en el cual 
un pequeño equipo o un pequeño individuo trabajó 
colocando su propio punto de vista, haciendo que este 
equipo o individuo lo sintiese”. 

3. Art games: donde el significante videojuego consti-
tuye un lienzo sobre el que diferentes artistas también 
usan su programa para crear. Rompen, hackean, modifi-
can, alteran y hacen uso de los elementos que un video-
juego original para crear nuevas narraciones. Dentro de 
esta categoría encontramos los demoscene, machinima, 
mods, ROM hack y fotografía in-game. 

Esta última categoría en particular ha sido la postura 
que más ha acercado el mundo de los videojuegos como 
creación. Desde la tarea curatorial, María Luján Oulon 
ha ocupado varios artículos respecto del tema, en su 
texto “Arte y videojuegos, inicio de la partida” desarro-
lla dichas categorías:

- Demoscene: nace en la década del 80 cuando progra-
madores y desarrolladores hackers deciden crackear 
(modificar) videojuegos y crear nuevos créditos donde 
insertar sus firmas), machinima, mods, ROM hack y fo-
tografía in-game.
- Machinima: son producciones basadas en el uso de 
entornos virtuales para la creación de videos cinemato-
gráficos lineales; son una práctica de animación compu-
tarizada en tiempo real que combina elementos de cine 
y performance.
- Mods: fiel a su nombre, son modificaciones del pro-
ducto original, innovaciones producidas generalmente 
por jugadores en el game design (diseño de juegos) y en 
la experiencia misma de juego.
- ROM hack: se entiende al proceso de modificación de 
un programa de videojuegos para alterar los gráficos, 
diálogos, niveles, gameplay u otros elementos de juego.
Por último, la fotografía in-game consiste en tomar fo-
tografías (capturas de pantalla) de escenas, paisajes y 
personajes de videojuegos (Oulton, 2018).

Un círculo mágico, videojuegos indies como espacios 
de diferencia 
Podemos afirmar que el videojuego ha tomado diferen-
tes formas para pensarse como obra de arte; ya sea des-
de su entrada institucional al museo, hasta su modo de 
repensarse y desordenar los parámetros de su creación 
a través de los art games -accionar que nos remite a las 
vanguardias del s. XX- el videojuego es arte. 
Lo que me interesa desarrollar brevemente para terminar 
es esta forma particular e indeterminada llamada video-
juegos indies. Encuentro en estas obras un lugar de frac-
turar la idea primera de los videojuegos como tales, en su 
carácter dispersivo y espectacular, poniendo acento en 
aspectos estéticos que se intercalan con sus mecánicas.
De alguna manera, los art games tienen objetivos simi-
lares, pero rompiendo el programa de manera tal que 
quedan en el borde de una industria emparentándose 
más con el museo que con la consola, con los artistas 
electrónicos y geeks que con los gamers. Es, de hecho, 
el desafío de ciertos encuentros que mencionamos acer-
car estos públicos que aún poco interactúan entre sí.  

En este sentido, se abandona la potencia del arte popu-
lar para volver por momentos, hasta de forma peligrosa, 
a la condena del encierro del museo y los circuitos de 
arte plástico institucionales.
La pregunta es ¿cómo encontrar esa brecha entre lo in-
dustrial y lo artístico? Creo que los videojuegos indies 
son la respuesta, haciendo uso de ese intersticio que los 
coloca fuera de la industria, pero a la vez dentro. A esto 
nos referimos, por ejemplo, con el modo de comercializa-
ción y acceso de dichos juegos que hacen uso de las gran-
des plataformas como steam para salir del anonimato. 
La especificidad del propio juego indie permite romper 
el dominio industrial sobre las obras que solía incluso 
limitarlas en nuevas formas de experimentación. Nue-
vos tópicos, mecánicas, objetivos no convencionales 
contribuyen a una mayor posibilidad de expresión en 
los videojuegos indies e “inciden directamente sobre 
las afecciones de los sujetos interactores influenciando 
sobre su experiencia inmersiva al adentrarse al círculo 
mágico propuesto por el juego” (Ferreira-Olivera, 2015, 
p.122). Con mundo mágico, los autores se refieren a un 
concepto del teórico del juego Johan Huizinga que esta-
blece que el juego tiene un espacio y tiempo diferente 
al del mundo real, existe una frontera que los divide. 
Gris (2018) es uno de los ejemplos destacados de indie 
game de los últimos tiempos y que ha tenido amplio 
éxito. Apela a recursos estéticos y narrativos para traer 
al sujeto interactor a ese círculo mágico que describía-
mos. El guion, carente de diálogos, nos sumerge en la 
historia de un personaje perdido en su propio mundo, 
enfrentándose a una situación dolorosa que ha atravesa-
do en su vida (algunos afirman que un duelo). La histo-
ria comienza cuando una mujer, posada en la mano de 
una estatua antigua, intenta cantar y no puede, se ahoga. 
La estatua comienza a desmoronarse y ella cae en un 
mundo monocromático que ha perdido los colores. 
Recorriendo diversos mundos -al modo del género de 
videojuegos clásico de plataformas- el personaje va 
adquiriendo habilidades que se manifiestan general-
mente en su vestido y que van restituyendo los colores.  
Además, deberemos resolver ciertos puzzles y retos de 
ingenio que responden a la intuición pero que ponen en 
juego elementos estéticos como colores, formas geomé-
tricas y sonidos que nos hacen avanzar.
El arte visual adquiere gran protagonismo en el juego. 
Como cuentan en una entrevista los dueños de Noma-
da Studio, el artista plástico Conrad Roset fue quien les 
acercó la propuesta sin tener experiencia en videojue-
gos, pero sí una clara orientación estética hacia lo que 
quería hacer. Las animaciones del juego, de hecho, se 
realizaron como un film de animación 2D, se hicieron 
dibujos con tableta digital cuadro por cuadro, aunque 
también se barajó hacerlos en papel y escanearlos. 
Lo mismo sucedió con la música del juego, para el que, 
siguiendo la misma línea que el trabajo visual, se convo-
có al proyecto Berlinst (Barcelona) que fusiona Música 
de Cámara con Pop. El proceso de composición duró 
alrededor de dos años y medio siguiendo los diseños 
que Conrad les proporcionó. El tono de la música es 
emotivo y de gran sensibilidad, con notas suaves que 
acompañan los escenarios, de hecho ha llevado a mu-
chos gamers a las lágrimas.
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Gris es uno de los tantos ejemplos de videojuegos que 
hacen uso de los elementos visuales, sonoros y nuevas 
mecánicas sin un claro sistema de recompensas para 
generar inmersión. Se escapa de lo mainstream y am-
plía las formas de contar del videojuego, evidenciando 
el carácter artístico de las obras. Asimismo, otros títulos 
se presentan como manifiestos contra al propio sistema 
político, por ejemplo Disco Elysium (2019, Robert Kur-
vitz). Esta es la fortaleza del videojuego indie, su carácter 
independiente al sistema le permite manifestarse y gene-
rar nuevos sistemas que quiebran la dispersión de los vi-
deojuegos de entretenimiento dentro capitalismo tardío.
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Introducción
Consideramos los dos proyectos de investigación realiza-
dos durante el período 2015-2019, radicados en el Insti-
tuto de Investigación en Artes Visuales de la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA), como las dos primeras fases 
de un proyecto integrado que concluye en una tercera 
etapa de síntesis. En el primer proyecto titulado: La Es-
cenografía Teatral y los Sistemas de Producción, (Perío-
do 2015-2017), nos propusimos investigar, a través de la 
indagación y de la reflexión, la Escenografía Teatral de 
manera general, en todo su proceso de producción. En el 
segundo proyecto titulado: Los sistemas productivos y el 
proceso creativo de la Escenografía en el Teatro Musical, 
(2018-2019), continuamos las premisas del análisis ini-
cial dirigidas exclusivamente al género musical.
A partir de la información obtenida en los proyectos an-
teriores nos proponemos investigar la posibilidad de un 
modelo provisional y evocativo, destinado a mejorar los 
sistemas de producción de la escenografía teatral.
La particularidad, similitud y diferencia que presenta el 
objeto de estudio en ambos proyectos, crea la necesidad 
de un desarrollo investigativo que intente dar una res-
puesta integral a la problemática planteada: la incidencia 
de la producción en el resultado estético escenográfico. 
La nueva investigación pretende generar un recurso 
aplicativo válido para distintos procesos y formas tea-
trales. Intentamos extender, profundizar, sintetizar y re-
considerar los aspectos productivos y creativos de la es-
cenográfica teatral. Procuramos aportar una nueva pers-
pectiva a la disciplina como campo operativo ampliado.
Las dos investigaciones precedentes dan cuenta de una 
inquietud siempre vigente en la práctica profesional. 
Preocupación que relaciona el deseo creativo con las 
limitaciones productivas. El proyecto estético de la es-
cenografía siempre es procesado por un mecanismo de 
producción que se encargará de evaluarlo, modificarlo, 
adaptarlo y concretizarlo.
Es destacable que nuestro país y la Ciudad de Buenos 
Aires especialmente, mantienen una cartelera teatral 
nutrida, ya sea cualitativa y cuantitativamente y se en-
frente a constantes problemas de producción escenográ-
fica. Este inconveniente no disminuye la continua cir-
culación de expresiones teatrales en todos los lenguajes 
y géneros, lo que también estimula a preguntarnos qué 
herramientas se activan para solucionar estas dificulta-
des. La respuesta a este interrogante es el motor de la 
presente investigación.

Los tres ejes fundamentales para articular el análisis son:
1) Las características de los lenguajes: teatro musical, 
teatro de prosa y todas sus variantes.
2) Las estrategias de producción que se activan en cada 
uno de los sistemas: comercial, oficial y alternativo.
3) Las soluciones creativas, como producto de una ope-
ración compleja, que pone en juego: las competencias 
disciplinares, los recursos materiales y humanos, las 
decisiones estéticas y las expectativas del producto.

El tema muestra un estado de vacancia en tanto especu-
lación teórica, motivo que estimula a un estudio inte-
gral. En el ámbito académico existen escasos artículos 
que tratan tangencialmente el tema. 

La mayoría de los trabajos se orientan al estudio de la 
producción como sistema ordenado para materializar 
eventos escénicos. Abundan también, como lo señala-
mos en las otras investigaciones, manuales orientados a 
la producción escenográfica, dedicados a la problemáti-
ca de creación artística y técnica. El contenido de estos 
suele abarcar los problemas espaciales, plásticos, pro-
yectivos y constructivos del hecho escenográfico puro. 
La dificultad que presenta la administración de recur-
sos, o la carencia de ellos, en relación la creación esce-
nográfica, circula como comentario o anécdota entre los 
profesionales.
Gracias a la experiencia profesional y pedagógica desa-
rrollada en distintos formatos y lenguajes teatrales, somos 
conscientes de ello. Esta cualidad nos permite consen-
suar, ante el vacío de respuestas, frente a un interrogante: 
¿cómo se articulan los sistemas productivos y el proceso 
creativo de la escenografía teatral en dos de sus principa-
les géneros: prosa y musical, teniendo en cuenta todas las 
modalidades dramáticas que ambos lenguajes proponen?
Esta especie de patrimonio intangible, los datos que se 
desprenden de la bibliografía, el caudal investigativo obte-
nido y las innovaciones de los creadores conforman un re-
ferente y grado de conocimiento sobre el tema planteado.
Visualizamos eficientemente las consecuencias del pro-
ducto escenográfico, modificado por las condiciones 
temporales, económicas, proyectivas, en las distintas 
clasificaciones productivas del género teatral, pero no 
identificamos de manera directa sus causas. 
El material generado en los proyectos anteriores aporta un 
contexto particular, que completa el marco teórico adecua-
do para la investigación. De las experiencias en el campo 
escenográfico, de las entrevistas, de la asistencia a espectá-
culos y de la actividad general del equipo se desprende un 
contenido original para circunscribir el proyecto.
Los autores especializados en producción teatral como 
Gustavo Schraier y Marisa De León, que formaron parte 
de los proyectos precedentes, otorgan una perspectiva 
teórica adecuada para la investigación. Este material es 
preciso confrontarlo y cotejarlo con el contenido no for-
malizado que se desprende de las opiniones, intuiciones, 
anécdotas y sugerencias de las entrevistas a profesionales 
activos en la actualidad. La mayoría de estos represen-
tantes cuentan con experiencia suficiente en los géneros 
teatrales estudiados anteriormente: teatro de prosa y tea-
tro musical, así como en distintos sistemas productivos. 
Por tal motivo recurrimos en las dos ocasiones a entre-
vistarlos, lo que aporta un caudal de datos ampliado que 
contribuye a enmarcar aún mejor el tema de estudio. Una 
gran cantidad de escenógrafos, iluminadores y vestuaris-
tas locales, trabajan en un amplio territorio artístico que 
incluye: comedia musical, teatro infantil, ópera, teatro 
clásico, recitales, entre otros. Al mismo tiempo capita-
lizamos sus experiencias de trabajo para producciones 
extranjeras, como índice comparativo.
Textos como La escena presente de Gastón Breyer y El 
espacio escénico como sistema significante de Francis-
co Javier, que analizaron la problemática del espacio 
teatral, son considerados ejes constitutivos del marco 
referencial de la investigación. Los libros de Pablo Gor-
lero: Historia de la comedia musical en la Argentina, 
completan el contexto investigativo.
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Objetivos e hipótesis
Hipótesis
La escenografía se relaciona con la producción, por un 
vínculo no sistematizado que genera tensiones operati-
vas y repercute, retroalimenta y condiciona el resultado 
estético.
Intentaremos demostrar y desarrollar un modelo origi-
nal, a través de un conjunto de herramientas, aplicable 
a la eficacia y optimización de los sistemas de produc-
ción y la escenografía teatral en todas sus variables.

Objetivo general: 
Diseñar un modelo preliminar de análisis teórico apli-
cable a la práctica de la escenografía teatral, para resol-
ver la problemática planteada entre producción y crea-
ción estética.

Objetivos específicos:
Valorar los datos representativos de la información ob-
tenida en las investigaciones previas.
Confrontar la bibliografía y los datos relevados con las 
experiencias de participación activa en el campo de la 
disciplina. 
Crear un procedimiento, a modo de ensayo, que articu-
le el complejo sistema productivo del teatro en general 
con el componente escenográfico en tanto función esté-
tica y productiva.
Identificar, a través de manifestaciones teatrales se-
leccionadas intencionalmente, la eficacia del procedi-
miento propuesto.
Sintetizar en un cuerpo teórico coherente los resultados 
de la investigación

Metodología:
La metodología de investigación se resume en una serie 
de instrumentos elegidos para pensar un problema rele-
vante de la realidad y construir los procedimientos que 
mejor conduzcan a su comprensión. Cada problema exi-
ge una construcción metodológica propia, que integre 
y articule los aportes teóricos existentes con la propia 
experiencia y el devenir de la investigación en curso.
La técnica investigativa está prevista para conectar de for-
ma dinámica la teoría, el método, los datos y el problema.
En este tercer proyecto abordaremos el estudio de las 
singularidades, características y diferencias, como así 
también las semejanzas y analogías del asunto, origina-
das en nuestros dos trabajos anteriores.
También en el diseño metodológico se destaca el carác-
ter unificador de los proyectos, por lo tanto, al haber 
realizado las actividades precedentes, el equipo puede 
relatar sus experiencias, producir explicaciones, revisar 
procesos, ordenar el material de manera sistematizada 
con la intención de transmitir resultados significativos.
Los contenidos temáticos propuestos crean la necesidad 
de un desarrollo investigativo que se aproxime a dar una 
respuesta sistémica al problema planteado. Se seleccio-
nan distintas herramientas de estudio que colaboran en 
la modelización de un esquema metodológico integrador.
Para enlazar el tema descripto con el interés de los 
integrantes-investigadores, es necesario un estudio ana-
lítico y crítico basado en sistemas metodológicos que 
abarcan:

Observación, Indagación, Documentación, Experimen-
tación, Síntesis, Informe Final y Difusión.

1.- La obtención de nuevos datos y la revisión de los 
existentes
El material obtenido en los proyectos precedentes, pro-
porciona una base de datos inestimable para ser puestos 
en consideración en esta etapa conclusiva. Esta fuente 
primaria será reorganizada y puesta bajo una nueva ob-
servación capaz de producir resultados diferentes. 
La observación es el primer paso del proceso investi-
gativo, aunque también se actualiza en el curso de la 
práctica como experiencia sistematizada. Proponemos 
focalizar la percepción en las dificultades del campo 
seleccionado, aislando fenómenos relevantes de la pro-
ducción escenográfica.
La indagación profundiza el conocimiento de la reali-
dad observada y plantea las razones por las cuales el 
discurso escenográfico finaliza en determinados resul-
tados condicionados por las relaciones causales.
La tipología metodológica específica comprende tanto a 
la investigación documental (textos, vivencias presen-
ciales, entrevistas y crónicas orales, documentos gráfi-
cos y audiovisuales) como la investigación de campo 
(experiencias directas en el ámbito de la producción 
escenográfica teatral). 
Operativamente es la instancia para recopilar, ordenar, 
clasificar, organizar, cuantificar y medir la información 
obtenida.
La investigación se refuerza con la experiencia acumula-
da por los integrantes del grupo. Esta cualidad posibilita 
relevar las características fundamentales del proceso-
escenográfico en relación al proceso productivo. La mo-
dalidad participativa, o sea la accesibilidad a través de 
procedimientos prácticos, permite profundizar el estudio 
del fenómeno descripto de la actividad escenográfica.

2.- Análisis de datos
La exploración constituye una técnica apropiada para 
indagar una problemática poco explorada formalmente, 
aunque muy transitada y reconocida en la práctica de 
la disciplina.
Formalizar el conocimiento, a través de una investiga-
ción aplicada, tiene como objetivo detectar y describir 
problemas específicos y contribuir a su posible solución 
en la toma de decisiones a lo largo del proceso produc-
tivo escenográfico. El análisis de los aspectos relevados 
concluye en un nuevo sentido explicativo y en una va-
lorización del problema.
Los instrumentos metodológicos enunciados permiten 
analizar y descomponer, sobre una base contextual am-
pliada, los elementos de la producción escenográfica 
articulada con los diversos lenguajes teatrales. Compara 
los datos con sentido crítico y arroja conclusiones par-
ciales que permiten sintetizar el proceso de estudio. 

3.- Síntesis
Componer los resultados de los procedimientos meto-
dológicos en un todo coherente.
Articular, con una unidad de significado, el contexto ge-
nérico del tema abordado con las conclusiones. La sínte-
sis pretende tener carácter general usando como soporte 
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la cultura local. Todos los aspectos estudiados están con-
tenidos dentro de la amplitud de manifestaciones teatra-
les inscriptas en la riqueza cultural de nuestro país.

4.- Informe final y difusión
Las conclusiones y el proceso se transcribirán en un do-
cumento reforzado con material gráfico aclaratorio. Los 
resultados serán difundidos a través de publicaciones 
en centros de estudios e investigación y universidades.

Antecedentes del equipo
La formación del equipo de investigación se ha concebi-
do con una lógica operacional que combina los partici-
pantes de ambos proyectos de investigación previos. El 
equipo se construye con un criterio multidisciplinario: 
escenógrafos, arquitecta, realizador escenográfico, una 
tesista con experiencia laboral y especialistas en diseño. 
De esta forma aseguramos abordar la problemático a tra-
vés de un diálogo intersubjetivo con representantes de 
las diversas áreas presentes en la disciplina escenográ-
fica y pedagógica .Intentamos a partir de esta estructura 
grupal, ampliar el campo de estudio y dar cuenta del am-
plio espectro instrumental que construye la especialidad.
En los proyectos previos distribuimos las actividades 
generales (relevamientos, entrevistas, seguimientos) en-
tre subgrupos de trabajos específicos. Cada grupo fue 
coordinado por un integrante al que le asignamos ese 
rol. La planificación, la ejecución en tiempo y forma y la 
comunicación, fue la principal clave para la obtención 
de resultados concretos. 
La dinámica adquirida en los dos primeros proyectos de 
investigación, otorgó la experiencia necesaria orientada 
a la organización grupal. La transferencia y el debate 
en ámbitos propicios como: congresos, encuentros y jor-
nadas, estimularon nuestro interés investigativo. Com-
partimos mesas redondas que enriquecieron el tema a 
través del intercambio con los ponentes, concurrentes 
y moderadores.

Resultados esperados
Aspiramos a: Publicar toda la información realizada 
para el progreso de la disciplina. La escasa documen-
tación publicada del tema y el carácter innovador del 
abordaje, demandan una difusión ampliada.
Promover el debate por medio del intercambio con 
otros equipos, investigadores y profesionales cercanos 
al tema propuesto. 
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Abstract: This research project proposes to develop a compre-
hensive response that optimizes resources to face difficulties in 
the production process of theatrical scenery. The objective is to 
synthesize two previous projects aimed to the theater of prose 
and the musical genre.
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– production

Resumo: Este projeto de pesquisa propõe desenvolver uma 
resposta abrangente que otimize os recursos para enfrentar as 
dificuldades que surgem no processo de produção do cenário 
teatral. O objetivo é sintetizar dois projetos anteriores voltados 
para o teatro de prosa, o primeiro e o gênero musical, o segundo.
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La participación de las mujeres en diferentes ámbitos 
culturales y políticos vino aparejada con la utilización 
asidua de términos como equidad, paridad o cupo fe-
menino, dando cuenta del reclamo de las mujeres al 
momento de acceder a cargos públicos o espacios de 
visibilidad entre los que se podrían mencionar el del 
arte y la cultura.
Coincidentemente desde mediados de 1960 a la actua-
lidad se fueron fusionando los géneros y estilos en dife-
rentes ámbitos, que dieron lugar a nuevos subgéneros o 
transgéneros al tiempo que se reformularon y conceptos 
referidos a formatos estéticos, como por ejemplo el con-
cepto de Performance que aún sigue abierto y permea-
ble a los acontecimientos socio culturales.
Poco a poco las expresiones de teatralidad, entendidas 
estas como las que siendo de carácter escénico se dan 
fuera de los teatros, también se fueron articulando y de 
algún modo pasando de géneros y estilos más caracte-
rísticos a otro tipo de expresiones donde podrían convi-
vir diversos lenguajes artísticos como la danza, el teatro 
y el video en una misma representación, cosa impensa-
da en otros tiempos donde los espectáculos de danza no 
se combinaban con los de teatro, canto, video o algún 
otro lenguaje artístico.
En este devenir hubo excepciones, como los happenings 
a los que se ha referido Susan Sontag hacia 1960, donde 
se combinaban o yuxtaponían artes varias y no faltaron 
los autores que se encargaron de diferenciar el Teatro 
de la Presentación al de la Representación, como para 
distinguir los espectáculos en dos territorios aparente-
mente bien delimitados. Por un lado, los espectáculos 
en que notoriamente se representaban a determinados 
personajes con conflictos, pasado, presente y futuro en 
tanto que por el otro estaban los espectáculos que mos-
traban algo que no se identificaba claramente con un 
personaje, un presentar en escena, como podría ser un 
rol, un estar presente en escena incluso en varios roles 
o personajes en simultaneo, con limites difusos. En am-
bos casos, teniendo en cuenta la repetición de las fun-
ciones, siempre se consideró ámbito ficcional aunque 
en algunos existiera progresión dramática y en otros no 
necesariamente. 
Hace unas décadas y por algún tiempo se llegó a definir 
por Performance a todo espectáculo donde convivieran 
diversos lenguajes (y en esto se acerca al concepto en 

las Artes Visuales). En la actualidad las Performances 
o Performers, según se tome el termino en castellano o 
inglés, se refiere al acontecimiento más allá de las artes 
que aborde. 
Por lo general, cuando se hace una presentación en Ar-
tes Visuales y cuando no es específicamente un grabado, 
o una pintura o una escultura; cuando se involucra al 
cuerpo en una instancia de acontecimiento por ejemplo, 
el modelo vivo , donde tradicionalmente hay cierta ape-
tencia a los desnudos (aunque hoy creo que lo innovador 
es estar vestido) se dice que es una Performance - señala 
Carla Llopis, Filósofa, Escenógrafa y Directora Teatral- 
Espacio escénico que no tiene el proyecto de (…) En la 
tradición teatral hay Performance en todo porque siem-
pre hay un espacio para el acontecimiento y un cuerpo en 
escena aunque no necesariamente sea un espacio teatral. 
Hay acción performática cuando aparece un cuerpo en 
escena no importa si es en un espacio más tradicional o 
en obras consideradas post-dramáticas. Hay acción per-
formática cuando hay algo planeado en un tiempo, espa-
cio, energía, flujo y cuerpo y esto puede darse desde una 
protesta en los chicos de Green Peace, las Plazas Verdes, 
las Madres de Plaza, las marchas de Orgullo Gay, o los 
Draquins, que en algunos casos, incluso, son obras de tea-
tro; o una chica que a modo de protesta se desnuda en un 
museo. Incluso en las obras convencionales. Toda perfor-
mance tiene un componente de teatralidad, con o sin texto 
y siempre lleva el juego del límite. Marina Abramovich 
fue una de las primeras reconocidas internacionalmente y 
muchos de sus trabajos pueden verse por Internet 

- ¿Cuál sería la diferencia con los llamados Happenings? 
- Carla Llopis: La diferencia con un happenings de los 
años 70 y 80 es que se organiza pero hay algo de lo que 
acontece que es sorpresivo, pero fue planeado de ante-
mano. Por ejemplo, nos reunimos y en escena saco un 
revolver y me pegó un tiro en un brazo: todo lo que su-
ceda después, dependerá de lo que pase con el público 
y esto sería un happenings. Abramovich hace una dife-
rencia con la que disiento, en la cual ella dice que en el 
teatro convencional hay ficción y en las Performance 
hay verdad. No creo en esa clasificación desde el mo-
mento que alguien percibe que lo que hago pertenece 
a lo ficcional; tomando el caso anterior, no me pego un 
tiro en el baño, lo hago en escena.

________________________________________________________________________________________________________

Mujer y Performance

Gladys Pilla (*)

Resumen: De acuerdo a la cultura y al contexto histórico las mujeres se desempeñaron con mayor o menor participación en deter-
minados roles del ámbito teatral, ocupando o no espacios donde tradicionalmente se desempeñaban los hombres. ¿Puede hablarse 
de paridad en cuanto a los roles de las mujeres y de los hombres en el Teatro Performático argentino actual? ¿Hay o hubo mujeres 
que irrumpieron con algo nuevo? ¿En qué casos?

Palabras clave: Historia – mujer - performance
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-¿Tienen un objetivo, un sentido las acciones performá-
ticas? 
- CLl Hoy la performance se registra en audiovisual el 
primer día, el día de la muestra y luego se pasa por vi-
deo. Y en este sentido el objetivo específico es funda-
mental, porque desde el momento que hay repetición 
hay ficción, por eso se graba la primera y única vez. En 
caso de temas de violencia, es una forma de denuncia, 
de acción y declaración de principios
Cuando hay un objetivo social, político o del que sea, 
es performático. Hubo casos de personas que se metie-
ron en bolsas de nylon y se tiraron del balcón de un 
edificio creyendo que hacían arte y en ese caso, solo 
eran potenciales suicidas. Está el caso de performances 
argentinas que se sacan un pedazo de piel y se lo comen 
en escena -para mí, señala- por más que la lastimadura 
sea verdadera, y en tanto no tenga una finalidad grupal, 
no sé, creo que eso es probar el límite, es un regodeo, 
no entiendo la función artística. Hace unos años dirigí 
una Performance en la Ex ESMA donde unas chicas en 
camisones, caminaban como almas en el espacio donde 
habían estado personas secuestradas; una re-significa-
ción de los torturados y desaparecidos allí. Ahora bien, 
si yo pongo chicas desnudas corriendo por la calle, 
¿Qué quise decir? Tiene que haber un algo que tenga 
una justificación artística. 

-¿Es importante el territorio, el lugar, en relación al rol de 
la mujer en los acontecimientos performáticos de hoy?
- CLl El lugar, el territorio, es importantísimo; no pasa 
lo mismo en CABA o en Buenos Aires que en el resto 
del país. En las proximidades de capital, podés parar 
a un tipo en la calle y explicarle que no corresponde 
que te diga tal o cual cosa, por ejemplo, en tanto que en 
las provincias, en general, ese sigue siendo un capítulo 
aparte. Hace poco formé parte del Jurado en las Com-
parsas de Carnaval y si bien el tema de la sororidad y la 
cuestión de géneros está presente, hay otro discurso tan-
to en los medios de comunicación como en lo cotidia-
no, por ejemplo, predominancia de chistes machistas y 
homofóbicos. Creo que esto pasa porque hay más acceso 
a la información y más lugar para la discusión en unos 
lugares que en otros; no veo una transformación social 
a nivel territorial en todo el país; y en general las chicas 
más jóvenes son las que llevan acciones 

- Históricamente ¿las mujeres fueron excluidas de los 
distintos ámbitos teatrales? ¿Cuál es tu punto de vista 
al respecto?
- CLl Acá desde que hay teatro independiente, hay mu-
jeres, no veo que haya habido cierta exclusión. Sí, veo 
que en el ADN de la Argentina hay como una idea de 
que la mujer para acceder a ciertos lugares tiene que 
intercambiar favores sexuales. La idea de que la mu-
jer si es más desinhibida, será más fácil para acceder 
a conceder favores sexuales en relación a otras que no 
son tan desinhibidas; esa idea está y no sé si es cierto 
o no, pero no importa porque ya está instalado, es un 
discurso perverso y ese es el mismo discurso del pa-
triarcado. En muchos ámbitos, el trabajo el actor o de la 
actriz no es considerado una profesión loable. Creo que 
hubo evolución en el discurso, no tanto en lo social.  

En Danza, en Teatro Danza y en Teatro Contemporáneo 
(no tanto el Teatro Clásico) hay acción performática y 
el rol de lo femenino está más vinculado a la temáti-
ca que con el modo de trabajar o el modo de organi-
zación, como puede darse en el Teatro Independiente. 
En el Teatro Comercial los espacios de los cuerpos son 
otros, los roles son otros, hay un intercambio diferente, 
el cuerpo se exhibe con otra intensión y se busca ganar 
dinero, hay un productor que generalmente es hombre y 
genera otros vínculos; hay una tendencia a que el cuer-
po de la mujer sea bello porque el director entiende que 
vale la pena el desnudo femenino. Si ahora le consultás 
a las chicas que trabajan como vedettes no tienen un 
discurso de género muy sólido Reproducen el discurso 
del falocentrismo y son mujeres. Que el discurso fálico 
y poderoso lo emitan tanto mujeres como hombres no 
significa que no siga siendo una lucha de géneros En 
eso las personas trans lo tienen más claro, el problema 
no es el hombre, es el discurso. El tema de los desnudos 
en el teatro independiente es indistinto, porque no es 
exclusivo de lo sensual, es otra cosa lo que se quiere 
mostrar, por ejemplo, el cuerpo no convencional o el 
cuerpo más vulnerable. Si tomamos otros momentos de 
la historia tampoco había exclusión, por ejemplo, en las 
danzas que se hacían antes de las obras de los griegos, si 
bien es cierto que no participaban en las obras, también 
la hacían mujeres. En las Farsas Atelanas y en la Come-
dia del Arte, había mujeres. El cuanto al rol de la mujer, 
hay mitos por culpa de la cristianismo. Después de que 
es asesinada Hipatia de Alejandría, la primer científica 
que rompió con la visión geocéntrica y - allí hay una 
acción política específica- de ahí hasta el siglo XI no 
encontrás mujeres.

- En relación a la participación de la mujer actual, 
¿notás un progreso?
- CLl No sé si hay progreso. Hay un paradigma de época 
que convoca a que hablemos de esto, ojalá no se quede 
solamente en eso, en la denuncia o solo la visibiliza-
ción. Veo cierto eclecticismo, porque en la televisión 
abierta, a la tarde triunfa un producto enlatado, una no-
vela turca donde hay una fuerte opresión femenina, y 
ese mismo público va a las marchas de Ni una Menos; 
creo que si verdaderamente hubiera un progreso esas 
novelas no tendrían que ser vistas y sin embargo tienen 
mucho éxito. Hoy el discurso de género lo plantean las 
chicas más jóvenes que son las que nosotras preparamos 
y a lo largo de la historia, encuentro factores que influ-
yeron o determinaron y ayudaron a la participación de 
las mujeres, como ser científicos, económicos y políti-
cos. Por nombrar algunos casos, con la revolución fran-
cesa las mujeres empiezan a tener sus propios puestos 
de flores y ahí comienza la independencia. Ni hablar 
de los estudios de ADN donde a un hombre se le deja 
de obligar mantener a tal o cual chico porque se puede 
comprobar si es o no es su hijo. Una mujer sin estudios 
primarios, criaba a los chicos y si se moría el marido, 
pasaban todos a depender de otros de la familia. Con 
las políticas del peronismo, en Argentina, esa mujer 
pasa a tener una pensión, educación para sus hijos y 
una herramienta de trabajo como puede ser una máqui-
na de coser. Una mujer con independencia económica 
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que puede además demostrar quién es el padre de su 
hijo, no necesita vivir con un hombre, en tal caso, vive 
con un hombre porque quiere, cuando se rompe con la 
necesidad de estar con un varón.

- ¿Cómo ves la relación entre estas manifestaciones ar-
tísticas con las cuestiones institucionales?
- CLl Creo que las performances, el cine, las acciones 
artísticas acompañadas de ciertas medidas políticas, 
modifican los cimientos de la sociedad, mucho más que 
cualquier otra cosa. No creo en la evangelización de las 
ideas. Hay que ser cuidadoso en el contenido estético de 
cuando uno tematiza; no tiene sentido reproducir una 
estética si no se re-significa, porque no es lo mismo ser 
feminista hoy (2020) que en los años 50. Hoy tenemos 
que estar atentos a los cambios que se están dando. En-
tender la lucha de género en las artes escénicas y en 
los acontecimientos políticos, es entender algo que es 
transversal y de opresión. Tengo miedo de que no poda-
mos re-pensar nuevos modos estéticos, algo como pasó 
tiempo atrás cuando empezaron a reproducir hasta el 
hartazgo las películas o las obras donde aparecía la tor-
tura en la época del proceso; entonces, se decía, ¡uhh 
otra vez esto! Y en vez de cambiar la forma estética de 
los temas, se dejó de hablar de esas situaciones 

Teatral - Performático
En el marco del FIBA 2020 (Festival Internacional de 
Buenos Aires) que presenta espectáculos nacionales e 
internacionales ya sea de Teatro, Música, Danza y Artes 
Visuales, de distintas latitudes del mundo con una am-
plia gama de géneros y estilos y que puede disfrutarse 
tanto en espacios teatrales, en museos o en el espacio 
público, se dio –además- la inauguración de la nueva 
sede del Teatro del Pueblo en la calle Lavalle 3636. Fun-
dado en 1930, uno de los primero en nuestro país y en 
Latinoamérica que desde el comienzo estuvo a cargo del 
escritor, dramaturgo y periodista Leónidas Barletta, una 
figura emblemática, conocido entre otras cosas por su 
postura política, y por las consideraciones expresadas 
en su Manual del Actor y Manual del Director.
La nueva sede del Teatro del Pueblo, se inauguró en 
el marco del FIBA 2020 con una Performance dirigida 
por Mariela Asencio donde una decena de artistas a 
modo de homenaje y con un tono gracioso, resaltaron 
los párrafos más desactualizados de esos Manuales de 
Barletta, escritos hace más de cincuenta años, donde se 
detallaba el rol que debían mantener las actrices o su 
desacuerdo con la utilización de un lenguaje vulgar en 
las obras teatrales, por citar solo alguno aspectos. Todos 
los Actores y Actrices, mantenían cierta unidad y por 
momentos diálogo o coro, pero representando persona-
jes que nada tenían que ver uno con el otro, como si 
pertenecieran a diferentes obras una de las cuales re-
mitía a una cantante de Ópera quien sin ningún tipo de 
mediación, en un juego de palabras termina cantando 
el apellido de uno de los integrantes de la Comisión Di-
rectiva del Teatro que está presente desde sus inicios, 
Roberto Perinelli, quien se levanta de una butaca de 
la primera fila y con una carta en la mano lee ante el 
público. Mientras uno se pregunta si Roberto Perinelli 
estaba dentro de lo que podría pensarse como Teatro de 

la Presentación o de la Representación, nos quedamos 
con el interrogante, según la clasificación que se haga, 
ya que en la misma sala repetían esa presentación unas 
horas más tarde. 
En este terreno de expresiones artísticas con limites di-
fusos a la hora de los encasillamientos y hasta tal vez, 
re-denominadas en los próximos años, Mariela Asencio, 
una de las directoras consideró respecto del rol de las 
mujeres en la actualidad en relación al teatro: Hay un 
surgimiento de mujeres pero que no se ve reflejado en los 
números. La mujer ocupa menos espacios que el hom-
bre donde se maneja presupuesto, tenemos estadísticas y 
esta investigado. Hay que trabajar sobre las leyes y cosas 
concretas que son las que modifican después la estruc-
tura y el orden de las cosas. Desde lo simbólico, hay un 
movimiento que se está generando y un montón de cosas 
que se están empezando a abrir pero hay que tener cuida-
do, en el dato duro, no se está viendo reflejado.

- Mariela, siendo que dirigís Performances y obras ¿Qué 
diferencias podés señalar entre unas y otras, desde tu 
forma de trabajo?
- MA Creo que lo performático tiene un carácter más 
disruptivo, lo veo más como una intervención en el es-
pacio que no es necesariamente teatral, aunque en el 
FIBA, esta vez lo hicimos en la nueva sede del teatro. 
En general no es tan convencional, digamos, el espec-
tador no está esperando eso que va a pasar. En algunos 
casos trabajo con texto previo tanto en lo que presenta-
mos hoy con La Colectiva de Autoras en el Complejo 
Teatral Buenos Aires, o lo que presenté en el Konex: 
Están lloviendo Hombres. Pero en otras trabajo desde 
otro lugar que no es el texto previo, trabajo con una idea 
situacional, con un estar, o con una idea que parte de 
lo musical o algo en la vía pública. Es el caso de Factor 
Humano donde íbamos en diferentes espacios de la ca-
lle, por tanto, estaba muy atravesado por lo que pasaba 
en el momento, digamos, en función de cómo participa 
la gente que está en la calle. En ese sentido, a las obras 
las veo como más rígidas y las Performances tienen un 
rango de plasticidad en conexión directa a lo que pasa 
en ese momento, interactuando con el público.

Colectiva de Autoras - Autoría Colectiva
Podría uno preguntarse si la Performance, en un sentido 
amplio es una forma de hacer artes escénicas o si algún 
día se convertirá en un género o sub-género o estilo de-
terminado. ¿La forma es el contenido? Sería otro interro-
gante para descubrir en otro estudio específico. Lo cierto 
es que con solo unos meses de diferencia en la misma 
ciudad -CABA- en dos Festivales de Teatro diferentes (el 
FIBA 2020 y IV Festival Nacional de Teatro sobre Violen-
cia de Género 2019) curiosamente, en uno se utilizaba 
una Performance para visibilizar la situación de las auto-
ras o no binaries, mientras que en el otro se proponía una 
Performance que había sido pensada para ser presentada 
o representada (según como se mire) sin autoría determi-
nada. En ambos casos daban cuenta de diferentes proble-
máticas sociales con perspectiva de género. 
La Colectiva de Autoras en el marco del FIBA 2020, en 
el Hall Central de la Planta Baja del Teatro San Mar-
tín, presentó su Manifiesto (cuyo texto se detalla más 
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abajo) en un estilo Performático que incluyó autoras en 
escena interpretando el texto que leían con diferentes 
tonos y ritmos, una pantalla grande y otra más chica 
donde se intercalaban imágenes con edición previa y 
otras del momento presente, al tiempo que se tomaba 
un registro en video y se traducía al Lenguaje de Señas. 
Si bien habían dejado unos bancos para que el públi-
co pudiera sentarse como formando parte de la escena, 
nadie lo hizo, eligieron estar parados o sentados en las 
mesas del bar que esta vez estaban distribuidas en for-
ma semi-circular de modo que el evento, pudiera verse 
cómodamente desde cualquier ángulo.

Manifiesto de la Colectiva de Autoras: 
La Colectiva de Autoras de teatro, cine, tv, composición 
coreográfica, musical y audiovisual es una organización 
independiente de instituciones, partidos políticos y del 
estado, autoconvocada con la finalidad de reflexionar 
y accionar sobre el desarrollo de nuestra tarea. Elegi-
mos para nuestro funcionamiento ser una organiza-
ción colectiva, plurinacional, no clasista, de vínculos 
solidarios, horizontal, abierta e inclusiva con todas las 
identidades de género y orientaciones sexuales, perso-
nas transgénero y no binarias. La realidad se enriquece 
con nuestra presencia, nuestras miradas y voces y para 
ello hay que modificar las condiciones que nos margi-
nan. Hermanadas y enlazadas manifestamos: 

1. Que invitamos a reflexionar al sector privado y a 
nuestros colegas, como actores necesarios, para incre-
mentar la igualdad de oportunidades y evitar tratos 
donde se aplica la discriminación, el paternalismo, la 
violencia, el acoso o las estructuras patriarcales, porque 
esto perpetúa un modelo de sociedad que daña.
2. Que hacemos extensivo este pedido a las autoridades 
oficiales, al mundo de la gestión cultural, académico, 
empresarial y del espectáculo. Igualmente, al mercado 
editorial, entendiendo la importancia de poner a circu-
lar materiales creados y pensados por mujeres, para que 
adquieran visibilidad en Argentina y en el exterior. 
3. Que reflexionamos y abrimos espacios de formación 
para poder pensarnos más profundamente y tener una 
visión más amplia de los materiales que generamos. 
Asumiendo el compromiso de no reproducir modos y 
formas discriminatorias instaladas.
4. Que buscamos enlazarnos a nivel federal e internacio-
nal, construyendo puentes que nos unan y fortalezcan.
5. Que es necesario modificar aquellos aspectos que 
ocultan y marginan a la mujer a fin de que se refleje su 
presencia real en la cultura y la sociedad.
6. Que apoyamos las causas y luchas del movimiento 
de mujeres en Argentina y el mundo, con una mirada 
feminista y exigimos que no haya ni una mujer más que 
sufra violencias machistas.
7. Que reivindicamos a las trabajadoras que nos ante-
cedieron y buscamos poner en valor también el trabajo 
creado por ellas.
8. Que la representación de géneros debe ser igualitaria 
en todas las formas del trabajo, como así también la dis-
tribución de recursos e ingresos económicos.
9. Que buscamos contar con un relevamiento actualizado 
sobre la situación de las autoras en el contexto actual, en 
los espacios laborales y de formación profesional.

10. Que la educación debe ser pública, de calidad y fe-
minista, es decir, que tenga como uno de sus principales 
objetivos la lucha contra la discriminación de mujeres, 
personas no binarias, transgénero y con orientaciones 
sexuales diversas.
11. Que es responsabilidad del estado establecer polí-
ticas públicas igualitarias, con representación de mate-
riales escritos y pensados por mujeres en los planes de 
estudio de todas las instancias formativas. 

La colectiva de autoras se compromete a realizar un tra-
bajo sostenido en el tiempo, a través de comisiones y 
asamblea permanente, con el fin de desmontar estereo-
tipos sexistas, prácticas discriminatorias y todo tipo de 
desigualdades. Promoviendo la igualdad de trabajo, tra-
to y oportunidades: llegó el momento de cambiar el pa-
radigma. Manifestamos que somos dueñas de nuestros 
cuerpos, de nuestras voces, de nuestros pensamientos y 
decisiones. ¡Que se sepa!
Luego de esto, se dio un conversatorio donde se podía 
exponer ideas, hacer comentarios o preguntas ya sea por 
parte del público o del área de Prensa que también es-
taba presente. 
Sandra Franzen es integrante de a Colectiva, formó par-
te desde el primer día cuando empezaron la convocato-
ria por whatssapp y llegaron a ser más de 250 autoras de 
todo el país antes de que llegara la noche. 
Lo primero que hicimos fue hacer una estadística y 
comprobamos lo que ya sabíamos. Antes del 2015 la 
participación de mujeres en el Teatro Oficial y Comer-
cial era del 9 % y el 91 eran hombres. Luego del 2015, 
las autoras llegábamos al 20 % y hoy, en el 2020 sabe-
mos que el porcentaje es mayor pero no llegamos al 50 
%, la paridad, que es lo que buscamos -sintetiza Sandra- 
Como somos buenas para gestionar estamos en el Tea-
tro Independiente pero allí no nos pagan o si cobramos 
en muy poco dinero; es decir no estamos convocadas 
ni autoras ni directoras, directamente no estamos pro-
gramadas. Son varios los ámbitos donde necesitamos 
visibilidad, no es solamente el teatral, por ejemplo, en 
el ámbito académico donde la Bibliografía, las jefas de 
cátedra, los textos, o los ensayos tienen mayor presencia 
de hombres. En general, tampoco estamos las mujeres 
en los lugares de poder. 
Consultada sobre la toma de decisiones, la autora seña-
la: No tenemos directoras, nuestra organización es to-
talmente horizontal, nuestro órgano de decisión son las 
asambleas, ahí consensuamos y se decide por mayoría, 
en asamblea presencial donde se vota cada tema, más o 
menos una vez por mes. En cuanto a los asuntos más co-
tidianos, estamos divididas en Comisiones como ser la 
de Investigación, Prensa, o Paridad, por nombrar algu-
nas. Surgimos como mujeres pero pensamos en abrirnos 
a sumar no binaries, concluye Sandra Frazen.
Por su parte, en el IV Festival Nacional de Teatro so-
bre Violencia de Género, que tuvo como sede el Centro 
Cultural Ricardo Rojas y fue auspiciado por la UBA y el 
Museo de la Mujer Argentina, entre otros, se presenta-
ron obras de teatro pero también espectáculos de Danza 
y expresiones de las artes escénicas en general, argenti-
nas y extranjeras. 
Del país vecino Uruguay se presentó la Performance 
“Anatomía de un Campo Minado” a cargo de las actri-
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ces Cecilia Graña y Paola Pilatti donde no solo se daba 
por descontada la participación del público sino que 
además al finalizar se proponía la idea de toma esa obra 
y de presentarla en alguna parte, porque según se había 
pensado, aunque tenía partes ficcionadas, y secuencias 
concretas, no tenía autor ni autores, o en tal caso prefe-
rían que sea difundida como de autoría colectiva. 
En el comienzo el público iba entrando a una amplia sala 
donde estaban distribuidas las sillas o asientos forman-
do un ovalo, en el costado más próximo a la puerta, so-
bre otra silla estaba la computadora y un micrófono de 
mano. La actriz que aparece con poca ropa en el centro 
del espacio toma el micrófono y comienza con un texto 
que al mismo tiempo se va toma solo en audio, y lo hace 
ella misma, manejando el grabador que aparece como 
una suerte de pedal. Este audio, aparece como un sub-
texto o cortina de fondo para las siguientes expresiones. 
Lo más curioso es que cuando parece terminar la obra, 
después de haber transitado diferentes climas, comien-
zan a pasar el micrófono al público para que cada uno 
de los participantes pueda decir algo, se invitaba a una 
palabra. Si bien algunos pasaron el micrófono sin emitir 
sonidos, la mayoría si pudo expresar palabras o frases 
cortas que se seguían grabando y se volvían a repetir a 
modo de secuencia como sonido de fondo, cada cuatro 
o cinco participantes. Finalmente, frente al desconcierto 
de la mayoría del público, que seguramente imaginaba 
ver una obra más o menos convencional como las otras, 
las actrices aclaran esta idea de autoría colectiva. Y aquí 
se presenta otra cuestión respecto de la participación del 
público que pone de manifiesto la flexibilidad o aper-
tura que propician las performances en relación a una 
obra tradicional, más allá del género o estilo, que suele 
respetar más rígidamente el texto, la puesta de luces o la 
escenografía, por citar algunos aspectos.

Performance – Teatro Documental 
Dirigida por Lola Arias, la obra Campo Minado (que no 
se parece en nada a Anatomía de un Campo Minado, de 
la que se hace referencia en párrafos anteriores) cuenta 
con siete participantes de la guerra de Malvinas (Perfor-
mers, Interpretes o Actores según como se los clasifique 
o argumente). Son tres ex combatientes ingleses, tres 
argentinos y un gurka en escena. La obra está guionada, 
hay pantallas que muestran documentos periodísticos, 
fotos y videos; en algún momento cantan, hacen discur-
sos, bailan y hasta imitan o ridiculizan a personalidades 
de la política internacional. 
Si una de las diferencias básicas entre una obra de teatro 
convencional y una Performance son básicamente, que 
a la primera le corresponde la creación de un personaje 
que se repite en infinidad de funciones y a la otra le 
corresponde la presencia de un cuerpo en escena, por lo 
general marcando un posicionamiento social o político 
sobre algo, pero que no se repite poniendo en juego la 
cualidad del actor, sino que en tal caso se hace un regis-
tro audiovisual, justamente porque ese es el límite en 
que se considera ficcional ¿Dónde estaría la línea divi-
soria en esta situación? O en tal caso, que clasificación 
le correspondería a esta obra? 
Si para alguien la definición más cercana a la Performan-
ce es lo concerniente a una manifestación, un aconteci-

miento que sea con el cuerpo, desde el cuerpo y en el 
cuerpo, constituyendo un hecho político ¿Hay algo que 
deje más huellas que una guerra en el cuerpo de sus sol-
dados? ¿Hay algo que sea tan o más político como puede 
ser una guerra? ¿Transitar por la experiencia de accionar 
del mismo modo en cada función le quita peso a la expe-
riencia vivida y expuesta por cada participante? 
Sofía Medici es Periodista y Actriz, se ocupó de la in-
vestigación junto con Luz Algranti, algo que les llevó 
más de un año. Sofía es clara al momento de definir 
su labor: En principio yo clasifico a mis trabajos como 
Teatro Documental o de Investigación, no los considero 
Performatico-Teatrales. Lo aclaro porque la palabra per-
formance se utiliza ahora para describir muchos tipos 
de trabajos artísticos. Lo que yo hago lo relaciono más 
a un trabajo casi periodístico que a el clásico trabajo de 
escritura ficcional de un dramaturgo. No creo que tenga 
ventajas en relación a otros tipos de trabajos teatrales 
sino simplemente son lenguajes distintos. Hay obras de 
ficción o espectáculos teatrales narrativos que resultan 
muy interesantes, simplemente ocurre que como artis-
ta y dramaturga a mí me interesa comenzar los trabajos 
realizando investigaciones. Creo que el aporte que le 
hace este tipo de trabajos al teatro y al arte en general 
es darle a la actividad artística un rol activo en el pen-
samiento sobre ciertos temas. Coincidentemente, el año 
pasado realicé con Laura Kalauz un trabajo en la Bienal 
de Performance que se llamaba Oficina de Monumen-
tos Consensuados, en la que utilizábamos la ficción de 
una oficina que creamos nosotras para plantear distin-
tas cuestiones de que tenían que ver con la identidad 
nacional y la representación que de ella hacemos y por 
lo tanto cuestionar cómo escribimos nuestra historia pa-
sada, presente y futura.

- ¿Cómo fueron los procedimientos, es decir, formas de 
hacer, de encarar el trabajo en Campo Minado? 
- Sofía Medici: Hicimos con mi colega Luz, y la direc-
tora Lola Arias, unas cincuenta entrevistas a veteranos 
de guerra que contactamos a través de las asociaciones 
que ellos tienen en Buenos Aires y en la Plata; luego se 
realizaron audiciones con algunos de ellos que tenían 
que cumplir determinados requisitos, principalmente, 
el estar dispuestos a aparecer en un escenario, tener his-
torias que tuvieran que ver con los distintos episodios 
que habían ocurrido en Malvinas y, por ejemplo, tocar 
un instrumento o cantar, ya que la música era una parte 
importante de la obra. Todo esto, tenía una premisa que 
la directora había marcado de antemano, que consistía 
en contar ¿Quiénes eran los veteranos antes de la gue-
rra? ¿Qué les ocurrió en la guerra? Y ¿Quiénes son y qué 
hacen en el presente? Luego durante lo que podría en-
tenderse como ensayos se siguió profundizando en las 
entrevistas a los seleccionados y a partir de sus historias 
se fueron buscando modos de contarlas en escena. Para 
eso se pensaron recursos de ante mano que sirvieron 
para hacer pruebas. El trabajo final, que fue realizado 
más específicamente por Lola aunque con la participa-
ción de todo el equipo artístico (entre los que estábamos 
además de las investigadoras, los se ocuparon del video, 
de la música, la escenografía y la iluminación) fue el de 
“editar” las distintas escenas, es decir, crear una dra-
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maturgia de lo que se estaba contando. Considero que 
Campo Minado es un buen ejemplo de una lectura he-
cha principalmente por mujeres sobre un tema tradicio-
nalmente considerado masculino como una guerra. Ese 
cruce, rompimiento y desdibujamiento de lo que debe 
ser femenino o masculino es justamente lo que hace in-
teresante a la obra.

- ¿Considerás que hay mayor participación de Mujeres en 
los trabajos artísticos Perfomáticos en relación a otros? 
- SM Nuevamente aclaro que la performance se utiliza 
para describir trabajos de diferente tipo por lo tanto me 
cuesta tener una opinión concreta sobre esto. Si habla-
mos del teatro contemporáneo experimental en relación 
al teatro tradicional no creo que haya ninguna diferen-
cia en la cantidad de roles que ocupan las mujeres. Por 
supuesto que no manejo ningún tipo de estadística pero 
veo la participación de mujeres dramaturgas, directoras y 
actrices tanto en el teatro de ficción como el teatro expe-
rimental. Lo que sí puede ser que ocurra es que al ser una 
disciplina con áreas menos definidas haya muchas mu-
jeres que trabajan en forma independiente sin necesidad 
de armar equipos tan grandes como en una obra de teatro 
tradicional en la que se incluyen iluminadores, sonidis-
tas u otros rubros que suelen ser ocupados tradicional-
mente por varones. Sé que hay muchas mujeres peleando 
por ocupar estos espacios. También hay una cuestión de 
programación, en la que los números siguen mostrando 
que se programan más directores varones que mujeres, 
aunque esto no refleja la actividad real. 
Puede ser, y acá me aventuro porque nuevamente aclaro 
que no manejo estadísticas, que la performance se con-
sidere una disciplina más femenina y por lo tanto sea 
más aceptada la participación de las mujeres y sean más 
programadas. Considero personalmente que ninguna 
disciplina es ni femenina ni masculina y que así como 
estamos replanteando los roles de género en la infancia 
también deberíamos borrar esa dicotomía en la práctica 
artística. Muchas veces, para compensar, se hacen ciclos 
de mujeres. Estos ciclos son todavía necesarios porque 
llevamos desventaja, pero también señalan que todavía 
somos una minoría. Se dice generalmente que el trabajo 
teatral es grupal porque es casi imposible ocuparse de 
todos los roles al mismo tiempo. Tal vez, esta sea otra 
característica que ofrece una performance, la de poder 
organizar los procedimientos de un modo más flexible, 
que salen del marco de las formas más tradicionales de 
trabajo escénico, como es el caso de Marisa Busker, en 
su obra Originaria: No te imaginás lo que me costó ocu-
parme del tema técnico como el sonido, el video y la 
pantalla, al tratar de adaptar todo al espacio del Museo 
–recuerda mientras sonríe con tono de alivio. En Origi-
naria la autora que también es directora, no solo pone 
el cuerpo para hablar de sí misma sino también para 
hacer un recorrido en el tiempo al dar cuenta de sus 
ancestros. Ofrece danza, música, videos documentales, 
sonidos poco convencionales, y hasta un álbum de fotos 
para dar cuenta de su linaje familiar. Marisa desarrolló 
su propio sistema de trabajo físico, que entrena coti-
dianamente, luego de descubrirse en varias artes como 
la música, la danza y el teatro; tener la experiencia de 
viajar a Europa junto a la Orquesta de la que formaba 

parte, y vivir unos años en la India. Soy una Performer 
Antigua -dice a modo de definición- busco lo antiguo, 
lo anterior a uno, trabajo desde la deconstrucción, bus-
co patrones primarios y luego ejes transversales y tam-
bién desde el modo relacional: Trabajo desde mi núcleo 
corporal, usos sistemas relacionales deconstruidos, con 
diferentes intensidades. Luego ese sistema relacional y 
en escala es lo que me permite acceder a lo creativo para 
el auditorio y luego a lo social. Mis puestas tienen que 
ver con varios recursos pero con el mismo mecanismo, 
trabajo conmigo, para el auditorio, y luego a lo social. 
Creo que cada uno puede descubrir su articulación, en-
contrar su propio ritual y su propia cosmovisión y ser 
mucho más feliz, salirse de la necesidad de salir a com-
prar todo el tiempo.

Conclusiones – Sin Conclusiones 
Intentar una conclusión o varias en este momento bi-
sagra de la historia teatral resulta por demás difícil por 
no decir imposible. Lo denomino bisagra en el sentido 
que –aunque no sepamos cuando- algún día se definirán 
o re-significarán ideas, criterios o conceptos que hasta 
hace pocas décadas aparecían más rígidos, como enca-
sillados. Tal vez la división sobre Presentación y Repre-
sentación no sea tal cual se la considera hoy y aparezca 
otro terreno de intermediación y por tanto, otras signi-
ficaciones y re-significaciones de las Performances, que 
al parecer sigue ofreciendo un terreno abierto sobre el 
cual se puede seguir trabajando y sobre todo creando: 
el tiempo de las clasificaciones, seguro, llegará después. 
En relación a la participación de la Mujer en Performan-
ces Teatrales ya sea dentro de los espacios teatrales o en 
cualquier otro espacio como pueden ser los museos, las 
fábricas recuperadas o las calles, es amplia y notoria su 
participación. Ahora bien ¿Por qué esta amplia manifes-
tación en diversos roles no puede verse reflejada aún en 
los espacios de Teatros Oficiales y/o Comerciales sobre 
todo, en relación a puestos de jerarquía y con poder de 
determinación? Seguramente será tema de otro estudio. 
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Abstract: According to culture and historical context, women 
performed with more or less participation in certain roles in 
the theater, whether or not they occupied spaces where men 
traditionally performed. Can one speak of parity regarding the 
roles of women and men in the current Argentine Performing 
Theater? Are there or were there women who broke into some-
thing new? What cases?
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Resumo: De acordo com a cultura e o contexto histórico, as 
mulheres atuavam com mais ou menos participação em deter-
minados papéis no teatro, ocupassem ou não espaços onde os 
homens tradicionalmente atuavam. Pode-se falar de paridade 
no que diz respeito aos papéis de mulheres e homens no atual 

Teatro Performativo Argentino? Há ou havia mulheres que in-
vadiram algo novo? Em quais casos?

Palavras chave: História – desempenho – mulher
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“Con nombre de flor” interpelando 
a la narrativa hegemónica

Carina Sama (*)

Resumen: En 2014 comenzamos la investigación sobre la vida de Malva, una travesti de 95 años con la realización de entrevistas 
audiovisuales para la realización del documental Con nombre de flor, que queda trunco debido a la repentina muerte de Malva, a 
días de filmar. Dejando 6 horas de material, 204 fotos (que datan de 1945 hasta 2015), muchos cuentos, notas para revistas. Pero no 
solo eso, deja también el germen de la duda sobre la forma de adoptar el registro documental. Encontramos un indicio, “el escor-
zo”. Este concepto, desarrollado por Marlene Wayar en su Teoría Travesti Trans Latinoamericana y por Ortega y Gasset dentro del 
tópico “Yo soy yo y mis circunstancias”, se constituye entonces en un desafío para la realización del documental, en el sentido de 
que permite proponer una nueva forma de narrar lo disidente desde un registro audiovisual.

Palabras clave: Lenguaje audiovisual - narrativa documental hegemónica – disidencias - teoría trans travesti latinoamericana - 
escorzo
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La promulgación de la Ley de Identidad de género y la 
apertura social que se ha dado durante estos últimos 
años, ha habilitado a que el tema trans vaya lentamente 
siendo trabajado en y desde distintos aspectos. 
En nuestro país, aunque el desarrollo documental de 
las últimas décadas ha sido exponencial, aún son inci-
pientes los estudios académicos que permitan analizar 
propuestas de enfoque y dispositivos de lenguaje nove-
dosos sobre el tema. 
Por otro lado, el espacio de la mujer y las disidencias 
en nuestra cinematografía ha comenzado a incentivar la 
reflexión y a abrir perspectivas diversas. Poner atención 
a cómo se producen los procesos verticalistas y patriarca-
les enquistados en cada rubro del cine, permite pensar la 
posibilidad de una modalidad de trabajo horizontal para 
poder expandir los límites actuales. Pensar Latinoamé-
rica decolonializada, invita a transitar las fronteras sin 
límites, habitando una transfeminidad que va tomando 
forma y generando nuevas epistemologías desde el sur. 
En nuestro caso, el análisis del contenido y la forma del 
material del documental Con nombre de flor, combinado 
con lo que pueda transmitir sensorialmente el relato de 
Malva como representante de las voces ocultadas por la 
historia, es el desafío del trabajo. Una persona que se de-
dique a la realización sobre personajes, debe aprender for-
mas novedosas de acercarse a sus entrevistados sobre todo 
cuando el material final es documental. Consideramos 
que plantear una manera compleja de abordaje desde la 
perspectiva fue uno de los mayores logros de este proceso. 

Es la defensa del arte la que engendra la singular con-
cepción según la cual algo, que hemos aprendido a 
denominar «forma», está separado de algo que he-
mos aprendido a denominar «contenido», y la bien 
intencionada tendencia que considera esencial el 
contenido y accesoria la forma (Sontag, 1966:16).

El arte, en este caso, el cine, no debería justificarse abu-
sando del contenido. Esto provoca que el espectador ten-
ga que interpretar todo lo que se dice en los términos que 
el realizador explicita. Por lo tanto la «forma» debe ser la 
parte más importante. Sontag sostiene que la interpreta-
ción aparece por vez primera en la cultura de la antigüe-
dad clásica, cuando el poder y la credibilidad del mito 
fueron derribados por la concepción realista del mundo 
introducida por la ilustración científica. Si un documen-
talista interpreta, altera el contrato documental. Según lo 
descripto por Ortega y Gasset (1966: 331) en la alegoría 
al bosque, un documentalista debería escarbar fenóme-
nos observables. Eso que se manifiesta se debe descubrir 
en el contenido latente de la historia. “Comprender es 
interpretar. Interpretar es volver a exponer el fenómeno 
con la intención de encontrar su equivalente.” -Continúa 
Sontang- “la interpretación es la venganza que se toma el 
intelecto sobre el arte” (1966: 23).
La visión es mayoritariamente el órgano de la per-
cepción que establece nuestro lugar en el mundo cir-
cundante. Lo que vemos es lo que sabemos, y lo que 
sabemos afecta el modo de ver las cosas. Conectando 
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este concepto con el yo y mis circunstancias de Ortega 
y Gasset (1966), miramos la relación entre las cosas y 
nosotros mismos.

Toda imagen encarna un modo de ver (el modo de 
ver de quien la realiza) nuestra percepción o apre-
ciación de una imagen depende también de nuestro 
propio modo de ver [...] después de poder ver somos 
conscientes de que también podemos ser vistos. (Ber-
ger, 2010:16)

Malva era un gran personaje para un documental, fasci-
nante pero a la vez complejo. Una persona mayor no se 
perfila fácil de abordar, sobre todo si se ha sentido agre-
dida. La tarea de conseguir profundidad en la relación 
para lograr la confianza necesaria entre documentalista-
personaje era casi imposible por la urgencia del relato. 
Su edad no permitía dilación. 
Elegir a una persona y no a otra es ya de por sí un acto 
creativo, al igual que la decisión de qué o quién se in-
cluye u omite durante el montaje. Malva es única pro-
tagonista en el documental que da la voz a quien nunca 
tuvo esa posibilidad. No existe persona viva que corro-
bore la historia que cuenta, ni que ofrezca otro punto de 
vista. Pero sus fotos son su testigo, fotos de un valor in-
calculable, y es a mi modo de ver, el hallazgo periodís-
tico. Contrasta las entrevistas con noticieros argentinos 
donde se busca enmarcar el contexto de época sumado 
a otro material resignificado que, junto a las fotos nos 
dan una visión de personas LGBTTIQ+ en el territorio.
La pose incómoda que ofrece Malva es constante en 
cada entrevista. Algunos lugares no permiten, por su 
estrechez, diversas posiciones de cámara. Pero sucede 
también en los exteriores. Malva lentamente gira has-
ta ubicarse de una manera extraña, acerca su bastón a 
cámara y aleja su cabeza, o de repente se acuesta en su 
cama. Una par, con una mente brillante como la activis-
ta trans Marlene Wayar, puede ayudar a leer el escorzo 
como un planteo corporal e ideológico. 
Solo se puede dar una re-representación de Malva, tami-
zada por una cámara, un micrófono y un montón de cor-
tes. Según Goodman (1990) una versión del mundo que 
tiene la documentalista sobre Malva, “su verdad”, “su in-
terpretación”. Ella solo tiene sus gestos, sus objetos, sus 
lugares, su forma de hablar, su postura pero además, todo 
lo que oculta. Algo de esa tensión que provoca su imagen 
cada vez que se acuesta o acerca su mano o su pie queda 
como impronta, como un modo de hacer uso del poder 
de su propia historia, de su propio cuerpo. 
Tratar de aprehender a Malva es imposible, un cuerpo 
doblemente disidente: trans y vieja. Ninguna de las dos 
cosas abarcables desde una perspectiva normativa, re-
glada y tensiona la forma en que quiere ser representada 
desde un lugar intuitivo pero no inocente. No acostum-
bramos a ver una travesti, sobre todo si es anciana. Ver 
a Malva plantea la posibilidad de una vejez trans, algo 
que parece aún hoy inconcebible.
El punto de vista no depende en parte de donde ponemos 
la cámara sino además de su cualidad óptica, lo que se 
acerca y lo que se aleja, además de la intensión narrativa. 
Lo que vemos de cerca tiene corporeidad, volumen. Le 
ponemos una lupa donde se pueden ver las cicatrices, las 

arrugas. Si lo viéramos de lejos esa corporeidad se pier-
de, deja de tener volumen, y si nos alejamos más y más, 
hasta cambia su color, se desdibuja, hasta convertirse en 
fantasma. Depende de la distancia y del lente, pero sobre 
todo de la posición que tomemos con respecto a nues-
tra protagonista. Para aprehender, debemos animarnos a 
la cercanía. Poner el ojo en el lente, auscultar, abrir los 
oídos más allá de lo escuchado, esa fue la premisa del 
encuadre, el angular, la desproporción. 
Pedro Costa (2008), gran documentalista portugués, se-
ñala en una conferencia en Japón: “El cine se hace para 
concentrar nuestra visión. Concentrar también significa 
ocultar. La función primordial del cine es hacernos sen-
tir que algo no está bien.” 
Las narrativas audiovisuales, como vehículos de repre-
sentación de identidades divergentes, generan lentos 
procesos políticos contra-hegemónicos. Subvirtiendo el 
eje, el punto de vista, el encuadre, finalmente, quizás po-
dremos lograr que cambie el lenguaje. ¿Qué dispositivo 
usar cuando lo que vemos es inabarcable, desconocido, 
nuevo, a pesar de haber estado siempre frente a nuestros 
ojos? ¿Cómo filmar lo que no se quiere ver ni escuchar?
Malva muere antes de filmar el documental que se ha-
bía plasmado en un guión basado en la investigación 
realizada. Acto que impide cometer el error de poner 
una cámara que pueda domesticarla. Deja seis horas 
de un material de investigación con su germen. Utili-
za el poder de su escorzo como miguitas para enseñar 
un camino. Ese escorzo que no es solo su imagen sino 
la comprensión de lo percibido. Un transitar paralelo, 
transversal u oblicuo pero nunca perpendicular y fron-
tal como lo dicta la academia de mil años de arte y cien 
de cinematografía. 
Los documentales son capaces de modelar o romper 
esquemas preconcebidos, pueden mediar entre nuestra 
memoria, nuestra percepción de la realidad y nuestro 
deseo. “En la ficción, el realismo hace que un mundo 
verosímil parezca real; en el documental, el realismo 
hace que una argumentación acerca del mundo históri-
co resulte persuasiva” (Nichols, 1997: 217).
La autobiografía y el documental sobre Malva ofrecen el 
relato de una experiencia que sirve para construir (y re-
construir) una historia aún no narrada. “La experiencia 
no prescribe”, señala Radi (2018) y agrega: “La incerti-
dumbre y el fracaso son el faro que las une donde al-
bergar otras voces y corporalidades que deconstruyan los 
grandes relatos” (Radi y Pecheni, 2018: 170-171). El gran 
desafío de la comunidad trans es, entonces, deconstruir 
los grandes relatos, despatriarcalizando, decolonizando, 
dando posibilidad a registros afectivos, compromisos 
ideológicos e identificaciones genéricas cruzadas.
Malva no solo deja de legado sus recuerdos, como una 
memoria pasible de reconstruir la historia trans argen-
tina invisibilizada; también, su lucha, ejercida desde lo 
único que posee, su cuerpo. Su postura, las capas que 
dejan ver su escorzo, su voz que dice y no dice, que titu-
bea, que se enoja. Sobreviviente que ejerce el mandato 
de sus pares –de casi un siglo– que pujan por gritar.
Poder explorar las posibilidades no normativas de la na-
rrativa audiovisual para representar lo disidente frente 
a modos estigmatizadores y criminalizantes, a partir de 
la historia trans de Malva, es el objetivo del documental. 
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Un Estado que les niega subjetividad, que no les permi-
te transitar y por ende estudiar y trabajar, conminando 
a todo un colectivo a los márgenes solo por el hecho de 
«ser», algo que Wayar (2018) llama «identicidio».
La directora se apoya en voces históricamente negadas, 
pues se apoya en escritos de activistas trans para la ar-
gumentación de la voz en off tratando de ejemplificar 
con su propia poesía lo vivido. 
Frecuentemente, se abordan cuestiones ligadas a la di-
versidad pero no se cuestionan la forma de retratar a 
una persona trans, en el sentido de que no plantearse la 
incompatibilidad que implica observar desde un crite-
rio normado.
Un cuerpo soberano y orgulloso como el viejo, flaco y 
elegante de Malva, muestra la independencia del saber 
quién se es sobre la tierra. Quizás un último baluarte de 
época. El temblor de su voz como el viento zonda. Su 
piel seca y arrugada. Las cicatrices de su alma, profun-
das como ríos. Sus manos que se acercan a la cámara 
y despacio, muy despacio, comienza su cuerpo –cual 
temblor cordillerano– a lateralizarse para dejarnos ver 
sus tres dimensiones. Tres dimensiones que son su pro-
pio y único territorio. 
Cada lugar, cada barrio, cada provincia, cada país que 
transita una trans es una provocación al orden norma-
tivo, por más que haya leyes que judicialmente les pro-
tejan. “Aún esta sociedad no está preparada para ver a 
un hombre vestido de mujer¨, escuchamos de la voz de 
Malva, bajo un árbol en el exterior del hogar en que ha-
bita, casi al final del documental. 
Ortega y Gasset comienza el capítulo “Trasmundos” di-
ciendo: 

Quien quiera enseñarnos una verdad que no nos la 
diga: simplemente que aluda a ella con un breve ges-
to, gesto que inicie en el aire una ideal trayectoria, 
deslizándonos, por la cual lleguemos nosotros mis-
mos hasta los pies de la nueva verdad. (2001: 335). 

Quizás ese gesto pueda ser un punto de vista escorzado 
para impulsarnos a ver y a escuchar, para modificar len-
guajes o al menos dispositivos de una narrativa cinema-
tográfica anquilosada.
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Abstract: In 2014 we began the investigation into the life of 
Malva, a 95-year-old transvestite with audiovisual interviews 
for the production of the documentary Connombre de flor, 
which is cut short due to Malva’s sudden death, days away 
from filming. Leaving 6 hours of material, 204 photos (dating 
from 1945 to 2015), many stories, magazine notes. But not only 
that, it also leaves the germ of doubt about how to adopt the do-
cumentary record. We find an indication, “the foreshortening”. 
This concept developed by Marlene Wayar in her Trans Latin 
American Transvestite Theory and by Ortega y Gasset within 
the topic “I am me and my circumstances”, then constitutes a 
challenge for the making of the documentary, in the sense that 
it allows us to propose a new way of narrating the dissident 
from an audiovisual record.

Keywords: Audiovisual language - hegemonic documentary 
narrative - dissent - Latin American transvestite theory - fores-
hortening

Resumo: Em 2014, iniciamos201pesquisa sobre a vida de Malva, 
uma travesti de 95 anos com entrevistas audiovisuais para a pro-
dução do documentário Comum nome de flor, que é interrompi-
do devido à morte súbita de Malva, a poucos dias das filmagens. 
Deixando 6 horas de material, 204 fotos (de 1945 a 2015), muitas 
histórias, notas de revistas. Mas não é só isso, o germe de dúvi-
da sobre como adotar o registro documental. Encontramos uma 
indicação, “o escorço”. Esse conceito, desenvolvido por Marlene 
Wayar em sua Teoria das Travestis Trans Latino-Americanas e 
por Ortega y Gasset no tópico “Eu sou eu e minhas circunstân-
cias”, constitui um desafio para a realização do documentário, 
no sentido de que nos permite pro por uma nova maneira de 
narrar o dissidente a partir de um registro audiovisual.

Palavras chave: Linguagem audiovisual - narrativa documental 
hegemônica – desacordos - Teoria da travesti latino-americana 
- escorço

(*) Carina Sama. Magíster en Periodismo Documental (UNTreF). 
Diseñadora Industrial (UN de Cuyo). Realización Cinematográ-
fica (ERCCyV) 
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Para poder desarrollar el tema a tratar, nos pareció con-
veniente hacer una pequeña introducción a lo que es el 
cosplay y explicar quiénes son los “cosplayers” a través 
de una pequeña retrospectiva que nos ayude a entender 
más el ámbito y de donde proviene. Etimológicamente 
hablando, Cosplay es una conjunción de Costume = ko-
sumu (コスチューム) vestuario o traje, y play = pure (プ
レ) interpretar o actuar.
Este nombre fue inventado por el escritor japonés Nobo-
yuki Takahashi en los años 70s. Sin embargo, el cosplay 
es mucho más antiguo que su propio nombre: remitién-
donos a los años 30, en Estados Unidos en las prime-
ras convenciones de ciencia ficción. Un lugar donde 
los aficionados a los libros y películas de este género 
se reunían para conversar, cambiar información, asistir 
a las exposiciones y las últimas novedades sobre este 
mundo. Muchos asistían a estas convenciones con trajes 
confeccionados por ellos mismos e interpretando a per-
sonajes de esas series libros o películas que consumían. 
Un claro ejemplo de los primeros “cosplayers” de los 
que se tiene registro son Mirtle R. Douglas, Alias “Mo-
rojo” y Forrest Ackerman, quienes asistieron en 1939 a 
la primera World Science fiction convention o Worldcon 
con sus trajes del largometraje Things to come de 1936.
Volviendo a los años 70 y 80, en Japón se realizaban los 
Comic markets: reuniones de fans de diferentes juegos, 
mangas, animé, pero con un enfoque más comercial, 
donde había stands de venta de mangas y Dōjinshis. A 
pesar del marco lucrativo de estos eventos, los fans asis-
tían vestidos de personajes, así fue que Nobuyuki Taka-
hashi intentando diferenciar esta actividad del resto de 
los disfraces buscó ponerle un nombre para poder es-
cribir un artículo para referirse a los fans que asistieron 
con trajes de personajes a la Comiket de 1975 aunque se 
sabe que los jóvenes estudiantes de secundaria y uni-
versitarios asistían a fiestas ataviados con sus cosplays.
Cosplay es el nombre que se sigue utilizando actual-
mente, con algunas ramificaciones y variantes debido a 
su evolución y la necesidad de diversificar la actividad, 
algunos ejemplos son: Crossplay, Cosmaker, Lowcost 
cosplay, entre otros. Cabe destacar que, si bien esta acti-
vidad no es considerada un tipo de arte, si conlleva una 

gran producción artística de distintas disciplinas, no solo 
por la manufactura del vestuario, sino también por los 
accesorios llamados Props, el maquillaje, el fx, la puesta 
en escena en las presentaciones performáticas y demás.  
Son el uso de estas disciplinas y el marco en el cual son 
expuestas, lo que diferencia un cosplay de un disfraz, 
por más complejo que este último sea.
Todos estos recursos obligan al cosplayer a aplicar co-
nocimientos en costura, estampados, pintura, esculpido 
y moldeado de diferentes materiales, conceptos de elec-
trónica, e incluso actuación, que vendría a complemen-
tar el armado o composición del personaje, ya pasando 
de ser un homenaje a ser una evocación del mismo. 
En Argentina desde aproximadamente 1998/99 se prac-
tica el hobby propiamente dicho con el surgimiento de 
las grandes convenciones como Fantabaires 99 y 2000, 
donde la actividad se empezó a difundir bajo el nombre 
de cosplay. Hay ejemplos de la actividad anteriores a esta 
época, pero sin presentarse un marco y registros de ellos.  
En un principio se practicaba de manera muy amateur 
y esporádica pero hoy en día ya a casi 20 años después, 
esta actividad aún sigue considerándose emergente. 
Sin embargo en los últimos años se está promoviendo 
una gran difusión, gracias a los medios y especialmente, 
las redes sociales.
Este crecimiento es directamente proporcional al del 
ámbito creciente del mundo geek y nerd el cual hoy es 
libre de los estigmas del aquel entonces, cuando para 
practicarlo teníamos que ocultarlo de nuestras familias 
o compañeros de la escuela por el miedo a las prohibi-
ciones, el maltrato o el bullying. 
Aquí intentaremos probar que muchas veces el cos-
play cumple la misma función de desarrollo de sa-
lubridad en las personas que lo practican. No solo es 
un hobby, sino un conductor del desarrollo de sub-
jetividades e identidades. De todos modos, a pesar 
de que nosotras consideramos que el cosplay es una 
actividad del siglo XX el mundo de su antecesor, el 
disfraz, es antiguo, casi como la humanidad misma. 
Es interesante destacar un elemento central del disfraz 
clásico: la máscara.

________________________________________________________________________________________________________

Cosplay, Vestuario y Subjetividades 

Érica Strangi (*) y Fernanda Troiano (**)

Resumen: A lo largo de la comisión de debate y reflexión, plantearemos la práctica del Cosplay como convergencia entre distintas 
disciplinas artísticas. Se considera el Cosplay como la conjunción de Costume (disfraz) y play (actuar). Desarrollaremos, a partir de 
estos conceptos, la importancia de esta práctica como herramienta de salubridad y despliegue de subjetividad de las personas que 
la desarrollan. Se trabajará específicamente personajes enmascarados, sus vestuarios y el significado de los mismos y de cómo esta 
actividad emergente se expande más allá de los ámbitos específicos propios para trasladarse a diversas plataformas de consumo 
audiovisuales, redes y televisión.
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Este objeto que se ha usado sobre todo para cubrirse o 
taparse por motivos relacionado a la preservación del 
anonimato, la seguridad, la actividad ritual y demás, 
acompaña a la humanidad desde el desarrollo de las 
primeras civilizaciones. 
Todos sabemos que las máscaras son piezas que gene-
ralmente ocultan nuestro rostro. La máscara como cual-
quier alegoría, es la representación de un rostro ajeno 
o distante a la propia personalidad con los elementos 
básicos que representan los rasgos particulares más bá-
sicos de nuestros rasgos de forma simbólica. 
En la edad antigua, las máscaras eran empleadas como 
elementos rituales de gran importancia ya sea para pro-
tección antes las fuerzas de la naturaleza, para adora-
ción de deidades o elementos naturales como animales 
e incluso para invocación o veneración de muertos, tal 
es el ejemplo del teatro Noh japonés, que inició como 
un ritual funerario. Estas culturas también enmascara-
ban a sus soldados para evocar el miedo en sus adver-
sarios, agregando el uso bélico a la larga lista de usos de 
la máscara. 
Sorprendentemente estos usos se repiten de maneras 
muy similares en todo el mundo: Aztecas, maorís, dis-
tintas tribus africanas entre otros pueblos y culturas por 
solo citar algunos ejemplos. 
En el periodo clásico griego y romano era una herra-
mienta de representación de cómo estas civilizaciones 
veían a sus dioses, héroes y leyendas. No solo en teatro 
eran usadas sino también en las fiestas como la de Dio-
nisio, que, si bien tenían un marco religioso, se empeza-
ban a convertir en algo vinculado a lo social. 
Esta evolución de lo ritual a lo social, llega a su cenit 
con la aparición del carnaval de Venecia, oficializado en 
siglo XI, y es el exponente máximo de las celebraciones 
en donde la máscara es la protagonista, a pesar de la 
riqueza de los vestuarios. 
Durante el renacimiento empieza a tomar más protago-
nismo el disfraz, dejando de ser simplemente un com-
plemento de la máscara.
Durante este periodo las imágenes, símbolos y alegorías 
que describían o mostraban imágenes exóticas o refe-
rentes a otras tierras, eran objeto de gran interés para la 
elite europea, que buscaba imitar estas culturas median-
te la moda y disfraces ya que era una época en la que no 
todos sabían y aprendían a leer.
Ya muy lejos del oscurantismo de toda la edad media, 
la mente de la gente empezaba a ampliar sus horizontes 
gracias al constante avance filosófico, científico, y sobre 
todo la lenta pero constante pérdida de poder e influen-
cia de la iglesia.
No era raro entonces, que en las fiestas de esta época los 
hombres se vistieran de mujer y viceversa y que se usen 
simbologías mitológicas y religiosas en el vestido para 
representar ciertos valores. Las fiestas de máscaras eras 
las ocasiones ideales para mostrar estas virtudes en el 
lenguaje de la moda. 
Durante el siglo XVI y XVII, comienzan a realizarse mas-
caradas sociales pero en ámbitos privados (a diferencia 
del festival de Venecia que era público y todas las clases 
se mezclaban).Los disfraces mostraban las interpreta-
ciones de mundos de fantasía de los cuales muchos bus-
caban imitar: Amazonas, santos, atavíos orientales, ar-

lequines y más. Muchas veces vestían como personajes 
de la literatura actual o antigua e incluso hacían inter-
pretaciones en el vestir basados en el mundo clásico y 
la biblia (esto último también influyó muchísimos años 
antes, en la edad media en la vestimenta austera de las 
mujeres al imitar a la virgen maría embarazada, ideal de 
mujer de la época, y se ve manifestado en muchísimas 
pinturas en ese periodo. Un ejemplo claro es el del pin-
tor flamenco Van Eyck, el Matrimonio Arnolfini (1434).
Las mascaradas concedían a la gente la posibilidad de 
ser otras personas al menos por un corto periodo de 
tiempo, permitía que interpreten un personaje y que 
jueguen a ser algo totalmente diferentes en un clima 
de misterio, y anonimato, oportunidades perfectas para 
poder salirse de la línea de la extrema decencia y repre-
sión que imponía la sociedad “puritana” de la época, 
con relativa impunidad.
Los disfraces para los bailes en este periodo comenza-
ron a ser más sofisticados e incluso se editaban libros 
especializados en la confección de disfraces para mas-
caradas que las personas consultaban para poder sacar 
ideas para sus próximos vestuarios. 
Mientras que en el ámbito social público se gestaba La 
Commedia dell arte, una corriente teatral italiana popu-
lar del siglo XVI que mezclaba muchas artes y géneros 
donde los personajes eran fijos pero las situaciones iban 
cambiando. Era muy común que interpretaran obras li-
terarias renacentistas, el carnaval y sus personajes, y lo 
que hoy llamaríamos arte circense, como malabarismo, 
mimo, etc. Este tipo de teatro, revive el concepto me-
dieval de bufón y lo resignifica en el conocido Arlequín 
con traje de rombos. 
En el año 1867 se sucede la Exposición universal de 
Paris un evento de gran magnitud que reúne la cultura 
tecnología y arte de los principales países. Los artistas 
europeos quedan fascinados con la muestra japonesa, 
lo que genera una ola de influencia de este país en mu-
chas corrientes artísticas y sociales de la época, desde 
la moda y la literatura, hasta la ilustración y la pintura. 
Un ejemplo claro es la pintura “La japonesa” de Claude 
Monet, un cuadro con una gran influencia de la estampa 
japonesa o ukiyo-e, obra en la cual se puede ver a su 
esposa Camille, disfrazada con un kimono.
La admiración por lo oriental continuó hasta finales 
del siglo XIX. Incluso influenciando al diseñador Paul 
Poiret, artista parisino emblemático de la belle époque 
conocido por liberar a la mujer del corset, fusionando 
moda teatro y arte, creando esquemas basados en los 
ballets rusos, los kimonos japoneses y el arte clásico. 
Estos diseños innovadores y la genialidad de sus vi-
drieras, sellaron su lugar en la historia de la moda y la 
sociedad francesa, que lo recordaría por sus maravillo-
sos vestuarios y sus fiestas de disfraces orientales de la 
que era anfitrión, en donde desplegaba una atmosfera 
de misterio basado en la obra literaria de oriente medio 
Las 1001 noches.
El esplendor de los disfraces continúa a finales del siglo 
XIX. El 2 de Julio de 1897, fue el Devonshire House Fan-
cy Dress Ball, uno de los ejemplos más emblemáticos en 
cuanto a lo lejos que llegaba la creatividad del disfraz: 
una fiesta de disfraces organizada por el duque y la du-
quesa para conmemorar el jubileo de la reina Victoria. 
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Asistieron miembros de la alta sociedad de la realeza y 
la aristocracia.
Los temas más recurrentes de los disfraces fueron re-
yes y reinas de la antigüedad, personajes de la historia, 
personajes del mundo clásico y personajes de ficción o 
alegorías. Los trajes fueron encargados y diseñados por 
los modistos más famosos de la época mezclando así los 
vestidos de fantasía con la moda actual, convirtiéndolos 
en increíbles piezas de arte. 
Es según algunos en este marco, durante el siglo XIX, 
que nace la etimología de la palabra disfraz.
Es según algunos en este marco, durante el siglo XIX, 
que nace la etimología de la palabra disfraz. Adjudicado 
a una corrección de, desfrezar. “Este término tiene el 
valor de “encubrir u ocultar algo”, proviene del latín y 
más concretamente hace referencia a la acción de “qui-
tar las huellas o rastros de animales” (‘freza’). Así, dis-
frazarse pasa a entenderse como una forma de despistar 
u ocultar algo, la identidad en este caso. El lexicólo-
go Joan Corominas afirma que el término se transformó 
en el actual disfra’ y ganó la connotación de desfigurar 
y engañar. El catalán fue la primera lengua que aplicó 
este vocablo (disfressa) para designar a los trajes que se 
utilizaban en estas fiestas.
Ya al comienzo del siglo XX, Podemos destacar a la 
diseñadora Elsa Schiaparelli, que continuó con el 
legado de la moda-arte muy influenciada por la co-
rriente surrealista y dadaísta de los años 20 y 30. Se 
vio influenciada por su círculo cercano de amistades, 
entre los que se encontraban Man Ray y Duchamp 
entre otros artistas plásticos. También trabajó en va-
rios de sus extravagantes diseños con Salvador Dalí.  
Era considerada una artista escandalosa para la época 
ya que sus diseños tenían formatos y colores demasiado 
extravagantes e irónicos para la convencionalidad de 
sus tiempos, una verdadera vanguardista. 
Salvador Dalí decía sobre Schiaparelli:

La tragedia constante de la vida es la moda y es por 
eso que siempre quise colaborar con madame Schia-
parelli; solo para probar que la idea de vestirse o dis-
frazarse uno mismo es consecuencia de la traumática 
experiencia de nacer, el trauma más fuerte que un 
ser humano puede experimentar, pues es el primero. 

Conociendo las filosofías de estas corrientes artísticas, se 
puede notar la inminente connotación psicológica que se 
adjudicaban a sus prendas, inspiradas por la incipien-
te escuela psicoanalista de Freud. Esta filosofía sostiene 
que la necesidad de disfrazarse no viene solamente por 
querer asistir a una fiesta y divertirse, en ocasiones espe-
cíficas. De lo más profundo de la psiquis surge la nece-
sidad de ocultarse tras una máscara o querer representar 
a una persona o personaje diferente al que somos noso-
tros por diferentes motivos. Esta necesidad también se le 
puede adjudicar, en muchos casos, al concepto del cos-
play, un desdoblamiento claramente similar al que Dalí 
y Schiaparelli mencionaban acerca del disfraz. Pero que 
va a un paso más allá de este en cuanto a la complejidad 
y significado, no solo del disfrazado, si no de los iconos 
tragedias y leyendas del nuevo siglo. 

Cosplay y Subjetividades
Si bien el cosplay no es considerado un tipo de arte, 
conlleva una gran producción artística de distintas ra-
mas. Quien hace cosplay hace arte, no solo por la ma-
nufactura del vestuario, sino también por los accesorios 
llamados props, el maquillaje, la puesta en escena en 
las presentaciones performáticas y demás: en eso bási-
camente se diferencia un cosplay de un simple disfraz. 
Con esta conjunción, en su etapa final hablamos de un 
producto, una obra de arte, una obra artística: que la 
definimos como “manifestación de la actividad humana 
mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo ima-
ginado con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros” 
(real academia española). Al vincular la obra de arte con 
el ser humano creador, hace que dicha obra sea única, 
porque está formada por el objeto en sí y la subjetividad 
del autor. A partir de aquí haremos un recorrido muy 
breve de distintas conceptualizaciones de sujeto y sub-
jetividad tanto de la filosofía como desde la psicología:

1. Desde la historia de la filosofía, encontramos en Hei-
degger un descentra-miento con respecto a la posición 
del yo-sujeto de la modernidad. Para Heidegger el ser 
es un ser en el mundo, lo que implica que el sujeto no 
existe en sí mismo, sino que ex-siste, no posee un signi-
ficado en sí mismo, no tiene esencia, sólo significa, sólo 
es en el mundo.
Denomina al ser con un verbo: Dasein, que significa 
existir, pero literalmente se refiere al ser ahí. 

2. Sigmund Freud posee algunos puntos de contacto 
con Heidegger en tanto, para ambos el sujeto está des-
centrado del sujeto de la modernidad. Para Freud se 
trata de un sujeto dividido: entre consciente e incons-
ciente, entre Yo, Ello y Super Yo. Además, la realidad 
freudiana es una realidad construida, psíquica.

3. Alicia Stolkiner plantea distintas formas de concep-
tualización de sujeto: es un ser común y potente. Cons-
truido por las determinaciones comunes de la vida y 
potente, porque tiene capacidad de trascender, de com-
posición y recomposiciones continuas de deseos y actos 
cognitivos en las cuales se manifiesta la potencia de la 
re-apropiación de la vida. El sujeto ES, pero se desliza 
en un estar siendo, procesos, devenires.

Una subjetividad se produce cuando el viviente entra 
en contacto cuerpo a cuerpo con los dispositivos con los 
que se les dieron para atravesar, en palabras de la auto-
ra, entre ellos el lenguaje. Dispositivos los define como 
herramienta de producción de subjetivación y subjetivi-
dad. Estos dispositivos son concreción permanente de 
formación institucional. Con ese devenir se producen 
pensamientos no hegemónicos donde existe coexisten-
cia permanente de pares que no son antagónicos en lo 
esencial. Estos dispositivos son constructores sociales, 
nos construimos en relación al otro, no se puede dife-
renciar la determinación social del individuo, hablamos 
de singularidades, pero lo genéricos no es lo externo a la 
singularidad, lo genérico constituye lo singular.
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4. Felix Guatari: plantea también la subjetividad como 
algo producido, como producto de un proceso de crea-
ción, no es algo dado. Este proceso se da por instancias: 
individuales, colectivas e institucionales. Los diferentes 
registros semióticos que concurren a engendrar subjeti-
vidad no mantienen relaciones jerárquicas obligadas, 
establecidas de una vez para siempre. No conoce ningu-
na instancia dominante de determinación que gobierne 
a las demás instancias como respuesta a una causalidad 
univoca. En estas condiciones parece oportuno forjar 
una concepción más transversalista de la subjetividad, 
que permita responder a la vez de sus colisiones terri-
torializa-das idiosincrásicas (Territorios existenciales) y 
de sus aperturas a sistemas de valor (Universos incorpo-
rales) con implicaciones sociales y culturales.

Vimos distintos registros semióticos (en palabras de 
Guatari) que van apareciendo en la vida del ser, y que 
a la vez que aparecen van produciendo formas de agen-
ciamiento subjetivo (en palabras de Alicia Stolkiner) 
diferentes para cada uno. Por lo tanto, la práctica del 
cosplay (actuación, realización de make up e indumen-
taria, interpretación) sería considerada productora (una 
plataforma para el despliegue) de subjetividades a la 
vez que se va enriqueciendo con ese devenir. En licito 
pensar la a práctica del cosplay como escenario donde 
se vuelca la interpretación y lo que hace único a cada 
personaje elegido, en ese preciso momento. La subjeti-
vidad tiene distintos modos de agenciamientos. Múlti-
ples agenciamientos. 

Padecimientos de la época actual
La época actual engendró un mapa de afecciones y tras-
tornos que tiene su impronta particular. Son, podría 
decirse de algún modo, las enfermedades de la vida 
moderna.

1. Violencia contra las mujeres: La atención de este 
padecimiento implica hacer un fuerte hincapié en la 
prevención a través de la promoción de la igualdad de 
género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute 
de los derechos humanos. Siguiendo los postulados de 
ONU Mujeres, destacamos:
Valores y conductas que evitarían la violencia:

- Creer en los efectos positivos de la igualdad para toda 
la sociedad.
- La valoración de la persona sin considerar su género, 
ni su imagen, ni su país de origen, ni si presenta o no 
discapacidad, ni su edad, etc.
- La diferencia y la diversidad como riqueza.
- La interacción social como valorable.
- El valor de la autonomía individual entendida como 
que cada persona es un ser completo.
- La solidaridad y la responsabilidad social.
- La igualdad de oportunidades para todas las personas.
- El respeto mutuo y la libertad individual.
- La participación de todas las personas en la toma de 
decisiones.
- El valor de la no violencia en la gestión de los conflictos.
- El valor del amor en equidad

2. Depresión
Según la OMS, 350 millones de personas padecen de-
presión en el mundo, este hecho la convierte en la prin-
cipal enfermedad mental de nuestra sociedad. La depre-
sión puede aparecer por diversas causas, pero es verdad 
que en los últimos años, el estrés es la causa principal 
de este problema. Llevar una vida activa y más sana 
puede mitigar esta enfermedad.
Valores y conductas que evitarían la depresión:

- Hablar de los sentimientos con alguien de confianza.
- Realizar actividades que siempre le han gustado, 
o buscar alternativas si ya no le es posible realizarlas.
- No aislarse. Mantener el contacto con familiares y ami-
gos.
- Alimentarse a intervalos regulares y dormir suficientes 
horas.
- Realizar ejercicio regularmente, aunque se trate de un 
pequeño paseo.
- Evitar o limitar la ingesta de alcohol

Entonces, he aquí la definición de una periodista en las 
puertas de un evento de cosplay: 

Una masa compacta de jóvenes y, no tanto, avanzan por 
los pasillos de la convención de historietas disfrazados 
de los personajes de su saga favorita. Imitan sus poses, 
se toman fotos y se reconocen entre sí por la destreza de 
sus movimientos y la fidelidad de los trajes.

A partir de una encuesta anónima realizada a 20 cospla-
yers pudimos observar lo siguiente:

1. Comienzan a hacerlo por gusto, por hobby.
2. Parece brindarles las horas más intensas de la vida, 
en un juego con el second life, o vida ficcional de los 
avatares.
3. Permite generar lazos sociales: “sería inútil que una 
persona haga cosplay para sí solamente” tanto en even-
tos como en las redes sociales.
4. Intercambian técnicas tanto de realización del cos-
play como también técnicas marciales, o postulares
5. Permite compartir un código en común. La valoración 
del trabajo del cosplayer sin centrarse en la persona, in-
dependiente de su género, de su imagen, de su país de 
origen, si presenta o no discapacidad, de su edad, etc.
6. Hay tantos personajes por hacemos como cantidad de 
subjetividades dispuestas a crear.
7. Es un mundo inclusivo donde cada uno encuentran 
en la práctica del cosplay una forma de realización per-
sonal.

La enfermedad de la época, en su momento fueron las 
histéricas de Freud, hoy es la violencia y la depresión. 
La violencia está dada por el individualismo supremo de 
las personas, el no poder empatizar ni dar cuenta de lo 
que le pasa el otro. La depresión dada por el aislamiento, 
entonces...no es casual que suceda el Boom del Cosplay.
El mundo del cosplay es un espacio donde no solo te-
nemos la libertad de crear y concretar nuestras propias 
ficciones y con ello homenajear a ciertos héroes y per-
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sonajes de la infancia sino que también nos da la posi-
bilidad de compartir esto, en los eventos cara a cara y en 
las rede sociales, socializando y tejiendo distintos tipos 
de relación tan necesarias en esta nuestra época….por 
qué no abrirnos a ese mundo sin prejuicios y darnos y 
dar esa oportunidad. 
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Abstract: Throughout the debate and reflection commission, 
we will consider the practice of cosplay as a convergence be-
tween different artistic disciplines. Cosplay is considered to be 
the conjunction of Costume and play. We will develop, based 
on these concepts, the importance of this practice as a health 
tool and display of subjectivity of the people who develop it. 
It will specifically work on masked characters, their costumes 
and their meaning and how this emerging activity expands be-
yond their own specific scopes to move to various audiovisual, 
network and television consumer platforms.
 
Keywords: Cosplay - costumes - subjectivity - art - artistic dis-
ciplines

Resumo: Ao longo da comissão de debate e reflexão, considera-
remos a prática do cosplay como uma convergência entre dife-
rentes disciplinas artísticas. Cosplay é considerado a conjunção 
de Costume e peça. Desenvolveremos, com base nesses concei-
tos, a importância dessa prática como ferramenta de saúde e 
demonstração de subjetividade das pessoas que a desenvolvem. 
Ele trabalhará especificamente em personagens mascarados, 
seus figurinos e seu significado e como essa atividade emergen-
te se expande além de suas próprias áreas específicas, passando 
para várias plataformas de consumidores audiovisuais, de rede 
e de televisão.

Palavras chave: Cosplay –figurino –subjetividade – arte - dis-
ciplinas artísticas
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El Clú del Claun una historia del clown 
en Buenos Aires de los años 80
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Resumen: La transición democrática en Buenos Aires trajo aparejada la aparición de un movimiento cultural underground en 
el que emergieron variadas experiencias artísticas. Redes de amistad y vínculos colaborativos comenzaron a reunir a personas 
provenientes de distintas disciplinas e incluso amateurs, con afinidades electivas, en donde los espacios formativos fueron un 
componente fundamental para la emergencia de círculos creativos. Considerando este contexto, nos proponemos indagar en el 
surgimiento del elenco El Clú del Claun (1984-1989) el primer elenco clown de la Argentina. El presente artículo analiza las 
trayectorias de sus integrantes, considerando aquellos espacios formativos y de encuentro que fueron fundamentales para su 
conformación y permanencia en el tiempo.
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Los primeros 80
Hacia comienzos de la década del 80, entre finales de 
la dictadura cívico militar y la transición a la democra-
cia en Argentina, Buenos Aires asistió a la conforma-
ción de un incipiente movimiento underground –que 
fue creciendo en protagonismo y mutando a lo largo 
de la década. Este movimiento trascendió por su fuer-
te efervescencia creativa, los cruces disciplinares que 
en él tuvieron lugar, los espacios subterráneos -a me-
nudo precariamente sostenidos- y la libertad expresiva 
(Suárez, 2015; 2017). En este contexto artistas y acto-
res comenzaron a encontrarse para generar espacios de 
creación colectiva. De uno de estos encuentros surge el 
primer elenco clown de Argentina, con una propuesta 
que trascendió la mera técnica, cruzó disciplinas artís-
ticas y se emplazó en espacios no convencionales. En el 
presente trabajo nos proponemos reconstruir la génesis 
y el devenir del primer elenco clown del underground 
de Buenos Aires. Asimismo, describiremos los distintos 
momentos de las trayectorias formativas de los actores 
del elenco a los fines de comprender cuales fueron las 
afinidades electivas que los empujaron a vincularse y 
llevar adelante un proyecto colectivo y para aproximar-
nos a los modos de relación que se daban entre ellos 
durante en el proceso creativo.

El encuentro
Hacia 1983, la maestra Cristina Moreira regresó de una 
extensa estadía en Francia en la cual se formó en la téc-
nica de clown, con el prestigioso maestro Philippe Gau-
lier -director, dramaturgo y clown, quien en los años 80 
creó la escuela internacional: École Philippe Gaulier en 
Paris-, quien a su vez es heredero de la metodología del 
pedagogo Jacques Lecoq. Luego de su retorno de aquel 
país europeo, Moreira comenzó a dictar clases en Bue-
nos Aires a imagen y semejanza del estilo didáctico de 
su maestro. Las clases duraban alrededor de tres horas y 
los integrantes tomaban más de una vez los cursos por-
que, según señalaban, la profesora “no enseñaba nada”, 
sino que les ayudaba a echar de lado las máscaras y ser 
torpes, ridículos e ingenuos, todo lo que una persona 
normal tiende a ocultar.
En 1984, seis jóvenes comenzaron a tomar clases con 
Moreira y pronto afianzaron su relación como grupo y 
como amigos. Unidos por una búsqueda profesional y 
creativa que signaba el comienzo de sus carreras, co-
menzaron a reunirse por fuera del horario de las clases 
para continuar experimentando y para llevar sus pro-
puestas a otros espacios. Fue así como pronto confor-
maron el elenco al que bautizaron con el nombre: El Clú 
del Claun, uno de los más importantes de la vanguardia 
de los ochenta. Si bien muchos actores y actrices pasa-
ron por el grupo de forma ocasional, el elenco estable se 
componía por: Guillermo Angelelli quien interpretaba a 
Cucumelo, Walter Barea a Batato Barea, Gabriel Chame 
Buendía a Piola, Hernán Gené a Pitucón, Cristina Martí 

a Petarda y Daniel Miranda a Loreto. Cabe señalar que 
cada clown elegía el nombre de su personaje de manera 
independiente, en general a partir de alguna experien-
cia de los encuentros o de sus propias vidas cotidianas.
El grupo comenzó a reunirse con la idea de trabajar jun-
tos en interpretaciones abiertas y jugando con la impro-
visación. Comenzaron a presentarse en distintas salas 
como el teatro del viejo Palermo, el depósito, la plaza 
Dorrego en San Telmo y otras plazas de los barrios de 
San Isidro y Recoleta. El éxito del elenco se hizo notar 
de forma temprana, y El Clú del Claun realizó las pre-
sentaciones de su primer show: Arturo, con el auspicio 
del Programa Cultural de Barrios de la municipalidad 
de Buenos Aires. Gracias al financiamiento de este pro-
grama pudieron realizar funciones aisladas de su show 
en diversos centros culturales de Balvanera, Parque 
Patricios, Parque Chacabuco, Floresta, Boedo, La Boca, 
Chacarita y San Telmo.
Si bien en muchos de sus espectáculos y especialmen-
te después de su segundo show los actores invitaron a 
otros artistas como: Horacio Gabín, Eduardo Bertoglio, 
Osvaldo Pico, Silvia Kohen, Damián Casermeiro, Susú 
Olivares, Vivi Tellas, a participar de las presentaciones, 
el núcleo estable del elenco estuvo integrado por los seis 
actores que se conocieron en las clases de Moreira. Cómo 
veremos, esta composición nuclear del elenco se rela-
ciona estrechamente con la técnica del clown y con la 
importancia que tienen las redes de amistad en la confor-
mación de círculos colaborativos en torno a esta técnica.
La parodia a lo tradicional en sus dimensiones sociales, 
comunicacionales y artísticas, marcó desde su génesis 
a las producciones del grupo, ya fuera desde un distan-
ciamiento en relación respecto al teatro clásico como 
de los lugares en los que se realizaban usualmente las 
puestas en escena. Así los primeros lugares en donde 
se presentaron fueron parques, plazas, y otras esferas 
del espacio público. Según cuentan los integrantes de 
El Clú del Claun el nombre que resultaba una parodia 
al grupo televisivo el El Clú del Claun, protagonizado 
por Palito Ortega, Johnny Tedesco, Nestor Fabián, Vio-
leta Rivas y otros cantantes populares de Argentina. Al 
mismo tiempo, este nombre jugaba con el sentido de lo 
importado devenido en local, una apropiación burlesca 
a la categoría de “clown” argentinizada. Este juego lin-
güístico de pronunciar como se leerían palabras extran-
jeras en español también fue llevado a cabo por otros 
miembros del underground como un modo de llamar la 
atención respecto al uso de categorías extranjeras en la 
dimensión local.

Presentaciones y obras del elenco
El grupo estrenó ocho obras, todas devenidas en base 
a la improvisación, de ejercicios que hacían inicial-
mente en las clases de Moreira y luego en otro tipo de 
encuentros. Sus presentaciones tuvieron recepciones 
diferenciales del público y la prensa. Al mismo tiempo 

Palabras clave: Clown – underground – democracia - Buenos Aires

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]
________________________________________________________________________________________________________
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las autoevaluaciones del grupo juzgaban el éxito o no de 
sus puestas en escena y, este juicio, estaba fuertemente 
atravesado por cuán divertidas y estimulantes les resul-
taban esas presentaciones y del ritual de improvisación 
que les había dado origen.
En 1985, se estrenó Arturo bajo la dirección Hernán 
Gené. La obra se presentó en el Centro Cultural Ricar-
do Rojas en 1985. La precariedad material y las frágiles 
condiciones edilicias marcaron este primer estreno ya 
que para utilizar la sala que les habían asignado ellos 
mismos tuvieron que limpiar todo el predio. Abajo del 
escenario había una fosa con una tapa y ese recinto ha-
bía sido utilizado como basural, todo lo que no servía 
lo habían tirado allí. Según señalan tanto Cristina Martí 
como Guillermo Angelelli, eso fue como una gran me-
táfora: un edificio que había estado olvidado durante la 
dictadura, al igual que la cultura. Al mismo tiempo, este 
primer espectáculo fue “a la gorra” y lo difundían de 
boca en boca y con unos panfletos fotocopiados.
La obra tuvo un notable éxito y el público realizaba fi-
las de dos cuadras para verla. Según señala Jorge Dubatti 
(1991), el espectáculo resultaba rupturista en, al menos, 
dos aspectos. En primer lugar, no había espectáculos 
de clown en las carteleras teatrales y se trataba de una 
técnica novedosa en el campo teatral. Al mismo tiem-
po, Arturo tenía un marcado tinte metafórico (que luego 
caracterizaría a las otras presentaciones del elenco); una 
de las tantas metáforas se creaba en la interacción con el 
público cuando en la mitad del espectáculo Gabriel Cha-
mé arrojaba a los espectadores “la gran piedra” de donde 
debería salir la espada del Rey Arturo que, a su vez defi-
nía, quién iba a ser el rey de un país a los espectadores. 
Según señaló Cristina Marti en una entrevista personal: 

La piedra pasaba de mano en mano entre el “público-
pueblo”, por supuesto que nosotros en este momento 
no teníamos idea de lo que estábamos diciendo, de 
esta lectura me doy cuenta con los años, disfrutamos 
mucho, muchísimo de la creación del espectáculo.

En 1986, estrenaron Escuela de Payasos en el Centro 
Cultural Ricardo Rojas con entrada a la gorra. La di-
rección era de Juan Carlos Gené y la música de Carlos 
Villavicencio. Antes del estreno oficial, durante el mes 
de enero habían presentado escasas funciones preestre-
no en el teatro El Parque y luego en abril en el Centro 
Cultural Rivadavia. El espectáculo estuvo dedicado a 
Pacará de Segurola árbol añoso a cuya sombra fue por 
primera vez vacunado un argentino contra la viruela. 
La temática de la obra era la rigidez en la educación, en 
donde entre otras cosas, no se permitía alumnas muje-
res y Cristina Marti era una alumna clandestina intro-
ducida por su amor Cucumelo (Guillermo Angelelli). El 
profesor paporreta que era Batato Barea tenía un libro 
gigante donde iba leyendo consignas que los clowns te-
nían que representar en un clima caótico.
El profesor tenía un asistente personal, Loreto (Daniel 
Miranda) que lo único que hacía era trabajar para sí 
mismo y creaba más desesperación. Dos años más tarde, 
en 1989, con esta obra el elenco fue seleccionado para 
representar a la Argentina en un festival de La Habana, 

fueron invitados por 15 días y se quedaron un mes de 
gira por todo Cuba.
Ese mismo año presentaron Súper rutinas 75 en el Cen-
tro Cultural San Martín, un montaje que los integrantes 
del grupo recuerdan como “muy malo” y que no con-
tinuaron haciendo. Sin embargo, tan solo dos meses 
después, en agosto, estrenaron: Esta me la vas a pagar. 
Se trataba de una sátira de telenovelas estructuradas en 
una sucesión de diversos números. El nombre se des-
prendía del hecho de que se estaban presentando, por 
primera vez, en el bar Parakultural en donde podían 
cobrar entrada (en cambio, en el Centro Cultural Rojas, 
solo estaban habilitados a pasar la gorra). Adelantando 
el elemento insólito y burlesco que caracterizará a la 
obra, el programa anunciaba: “la recaudación de este 
espectáculo será destinada a la construcción de cotur-
nos para colibríes”.
En esta obra participó como actriz invitada Susú Oli-
vares y como artistas invitados: Sandra Zúñiga, Olkar 
Ramírez, Divina Gloria, Gerardo Baamonde, Tino Tinto, 
Fernando Noy, Omar Chaban, Carlos Lipsic, Vivi Tellas, 
Sergio de Loff, entre otros. En este sentido se destaca la 
participación de actores y actrices de Los Peinados Yoli, 
y de otros amigos de Barea.
En 1988 estrenan “El burlador de Sevilla” que fue diri-
gida por Roberto Villanueva, una de las figuras sobre-
salientes del Instituto Di Tella y con música de Axel 
Krygier. Sin embargo, según señalaron los actores, el 
espectáculo no salió bien y, aunque fue el más elabo-
rado, el más costoso, resultó ser también el más abu-
rrido. Y Gené lo describió como “el peor de sus mon-
tajes”. Al año siguiente estrenan La Historia del Teatro 
(sic) que es dirigida nuevamente por Juan Carlos Gené 
y consistió en un espacio de reflexión y confrontación 
con algunas de las principales obras clásicas del teatro 
universal. Los principales núcleos con los que polemiza 
eran: la tragedia clásica, la tragedia isabelina, el barroco 
español, el teatro oriental, el romanticismo y el realismo 
naturalismo. Será con La historia del Teatro que El Clú 
del Claun realizará su última presentación de equipo 
completo en el cuarto festival internacional de Cádiz 
extendida en una gira por escenarios de España. 
En este punto, La Historia del Teatro permite ilustrar en 
qué medida hacia finales de los años 80, las categorías 
de underground y mainstream se funden y entrecru-
zan de forma constante (Manduca y Suárez, 2020) ya 
que, con esta obra, el elenco habitualmente conocido 
como del underground llegó a debutar en el único tea-
tro nacional del país. Nos referimos al: Teatro Nacional 
Cervantes que por esa época albergaba principalmente 
obras clásicas en su programación. Segun Beatriz Sei-
bel (2010:133), que fue quien reconstruyó la historia 
de aquel espacio, El Clú del Claun estrena en abril, en 
coproducción con el TNC, La Historia del Teatro de 
autoría del grupo, con dirección de Juan Carlos Gené 
(1928), renombrado actor, director, autor, docente. La 
escenografía, vestuario y máscaras de Leandro Raguc-
ci, coreografías de Verónica Oddó, acrobacias Osvaldo 
Bermúdez, con la participación de Guillermo Angele-
lli, Batato Barea, Gabriel Chamé Buendía, Hernán Gené, 
Cristina Martí y Daniel Miranda. 
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Por otro lado, en 1989 presentan “1789 Tour” dirigida 
por Alain Gautre y sin la participación de Batato Barea 
ni de Guillermo Angelelli. Y con el auspicio de la asocia-
ción francesa de acción artística y la embajada francesa. 
La obra proponía una revisión histórica en el aniversa-
rio de la Revolución Francesa. Según explica Cristina 
Martí luego del éxito de La historia del Teatro, se habían 
hecho gestiones para tratar de ir a estudiar todos a Fran-
cia y a la agregada cultural de ese momento se le ocurrió 
vincular la inquietud del grupo con el centenario de la 
revolución francesa, pero en vez de mandar a seis para 
allá trajo a un maestro de para acá: Alain Gautré. 
Esta fue la última presentación de El Clú del Claun ya que 
luego cada uno siguió una trayectoria distinta, conforma-
ron otros grupos y se dedicaron a diversas actividades 
creativas. A partir de la primera obra, el éxito de El Clú 
del Claun fue in crescendo tanto a nivel nacional como 
internacional y el grupo se mantuvo unido hasta 1989.
En el siguiente apartado retomaremos algunos de los su-
cesos que marcaron a cada uno de los artistas del elenco 
estable en los comienzos de sus carreras creativas, en un 
intento por rastrear afinidades electivas que signaron a 
la identidad del grupo, los éxitos y los fracasos que mol-
dearon su devenir, y sobre todo los vínculos afectivos 
entre los actores y el tejido de redes de colaboración 
con otros grupos que marcaron su identidad colectiva y 
su modo de trabajo. Por último, daremos cuenta de los 
primeros rasgos determinantes del grupo y los modos 
en que su singularidad se vincula con la construcción 
de una identidad colectiva, un ritual de creación grupal 
y una reivindicación del encuentro como potenciador 
de la creatividad y cómo moraleja de las obras.

Nudos de inflexión, sitios de encuentro y trayectorias 
formativas
Michell Farrell señala que los espacios formativos son 
importantes sitios de conformación de los círculos co-
laborativos, especialmente cuando estos primeros con-
tactos devienen en fuertes vínculos de amistad y se 
generan nuevos espacios de socialización común per-
mitiendo a los artistas orbitar en torno al mismo “centro 
magnético”. Asimismo, los círculos colaborativos tien-
den a sostenerse más en el tiempo cuando el acceso a un 
mentor o maestro no es frecuente pero sí lo es la interac-
ción entre los actores. Partiendo de esta concepción, en 
este apartado nos proponemos indagar en cuáles fueron 
las trayectorias formativas previas de los actores y cómo 
llegaron a vincularse como grupo. Asimismo, nos inte-
resa rastrear de qué modos se incorporaron y circularon 
esos saberes técnicos luego de los primeros encuentros 
en las clases de Cristina Moreira para luego analizar qué 
identidades se gestaron en el grupo.
Hernán Gené, hijo del prestigioso actor y dramaturgo: 
Juan Carlos Gené, señala que sus primeros contactos 
con el mundo del teatro llegaron de la mano de trabajos 
que obtenía por su vínculo familiar y por cursos que 
realizaba. Sin embargo, estas aproximaciones lo decep-
cionaron rápidamente en tanto que el teatro clásico le 
demandaba fingir para obtener la aprobación de sus pa-
res. Según explica pronto entendió las reglas del juego 
del mundo del teatro, “lo que se podía y lo que no” y eso 

devino en aburrimiento y nuevas búsquedas. A los 18 
años se formó con el profesor: Víctor Bruno en su Escue-
la de Teatro Integral. En ese momento comenzó sus tres 
años de formación ortodoxa: el primero con improvisa-
ciones, el segundo a partir del realismo costumbrista, 
arraigado en el teatro nacional y hacia el tercer año su 
formación se aproximó a los personajes de textos clási-
cos. Durante esos años fue taquillero, actor, ayudante 
de dirección, participó en espectáculos infantiles, pa-
peles pequeños en películas y cortos de publicidad y 
así generaba sus ingresos (Gené, 2019). Según explica 
en una entrevista personal, en ese período, hacia el año 
1982, estudió acrobacia con Osvaldo Bermúdez, por cu-
yas clases pasaron un gran número de actores, actrices, 
bailarines y coreógrafos que se reunían en un sótano de 
la calle Cerrito 460. Fue allí en donde Hernán conoció a 
Batato Barea en los tiempos en que según señala: “Bata-
to estaba muerto de miedo de que lo llamaran a filas y lo 
enviaran a Malvinas”. Pasaban largas horas en el café de 
las esquinas entre aquellas clases y el momento en que 
iban a trabajar a los teatros. Así fue como Hernán Gené 
llegó a las clases de Cristina Moreira gracias a su pareja 
de ese momento y fue en el curso en donde conoció a 
Gabriel Chamé Buendía, Guillermo Angelelli, Cristina 
Martí. De estos encuentros surgió un vínculo estrecho 
con sus compañeros que luego daría origen al elenco 
de: El Clú del Claun. Según señala el actor, el elenco 
se constituyó porque les gustaba estar juntos, no solo a 
ellos seis, a más gente también, pero eran ellos seis los 
que se empezaron a juntar e ir a las plazas y a hacer las 
improvisaciones que habían hecho en el curso. Al mis-
mo tiempo el actor señala el rol protagónico que tuvo 
Barea en estos primeros vínculos, pero sobre todo en el 
afianzamiento de los mismos:

Walter medio que digitaba eso. Él decía bueno: “pue-
de venir el que quiera, pero vos, vos y vos, tienen que 
venir si o si”. Y así se armó, eso fue el verano 84-85. 
Y cuando terminó el verano que ya no podíamos ir 
a las plazas yo decidí montar Arturo, con Guillermo 
Angelelli, Walter Barea, Cristina Martí, Silvia Cohen. 
Y lo hicimos y fue un éxito. Entonces ya cuando te-
nés éxito es más fácil seguir juntos, y ya habíamos 
quedado para el año que viene para montar Escuela 
de Payasos con mi padre. Y entonces en el éxito de 
Arturo hicimos Escuela de Payasos que también fue 
un éxito. Y así seguimos juntos hasta el 90-91.

En este sentido, como da cuenta el testimonio de Gené 
y en otros de los relatos que retomaremos a lo largo del 
capítulo, Batato Barea funcionó como un gatekeeper 
(Farrell, 2013), es decir, como aquella figura dentro de 
los círculos colaborativos que conoce a los miembros 
por separado, los presenta, y da inicio a un mundo en 
común, aunque a menudo también lo sostiene, de modo 
en que los círculos tienden a oscilar en torno a una 
persona. Al mismo tiempo, como señala el autor, si los 
miembros son escogidos por el gatekeeper, es posible 
que incluso compartan ciertos rasgos de personalidad 
incluyendo orientaciones similares en relación a su dis-
ciplina y a sus ambiciones. 
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La búsqueda de una identidad artística y de espacios de 
formación en un momento en donde resultaban escasas 
las instituciones formativas y las existentes eran de un 
marcado tinte conservador, llevaron a muchos de los in-
tegrantes de El Clú del Claun a movilizarse para, de ma-
nera más o menos consciente, tejer redes de solidaridad y 
conformar grupos de formación y creación. En esta línea, 
Cristina Marti explica que, al terminar la secundaria, su 
intención era ser ceramista. Por esos años pintaba y se 
dedicaba a las artes plásticas, pero no al teatro. Sin em-
bargo, al ingresar a la Escuela Nacional de Cerámica, le 
pareció aburrido. Al abandonar la carrera y tras largas 
discusiones con sus padres realizó el profesorado en edu-
cación física y luego continuó con el de expresión corpo-
ral, con el fin de conformarlos. Todavía no encontraba 
una disciplina que la satisficiera y, hacia 1984, se enteró 
de los cursos de clown de Cristina Moreira, gracias a su 
amigo Osvaldo Pinco, quien asistía a las clases y, tiempo 
después, también participará del grupo. En una entrevis-
ta personal Cristina Marti señala que:

No sabía qué era, y fui a ver. Y ahí me enamoré diga-
mos. Ahí dije: esto es lo que quiero, ¿no? Así, surgió 
la idea de hacer un club, pero sin b, El Clú del Claun 
como suena en castellano (...) Pero el Clú realmente 
surgió porque nos elegimos, digamos. Y eso se vio 
claro en la primera obra que fue Arturo, que la diri-
gió Hernán y la escribió junto a Guillermo Angelelli, 
entre los dos.

Enfatizando la importancia vincular al interior del gru-
po, la actriz señala que era muy difícil reemplazar a un 
actor si pasaba algo y recuerda el disfrute que les gene-
raba estar juntos. También trae al recuerdo anécdotas 
de los viajes que realizaron con sus giras y demandas, 
roces y discusiones que tenían lugar entre miembros del 
elenco, que señala: “son parte de la amistad”. Como ve-
remos a lo largo de los siguientes apartados, la dinámica 
constituida entre los miembros estables del grupo im-
plicó un fuerte tejido de interdependencias, dado por el 
origen de los vínculos, los personajes y las escenas. En 
efecto, en el entramado de relatos se pone en evidencia 
la transferencia emocional (Collins, 2009) entre dos o 
más actores que realizaban un número.
Al mismo tiempo, Guillermo Angelelli explica que a los 
19 años tuvo que hacer el Servicio Militar Obligatorio. 
En ese contexto de “terror y silencio” entrar al conserva-
torio le resultó revelador, porque al menos durante los 
primeros años, era un espacio donde aprehender líneas 
teóricas y de ejercitación práctica que no encontraba en 
otros espacios. El Conservatorio Nacional era el espa-
cio que, durante la dictadura le brindó la posibilidad de 
acceder a otros horizontes más allá de lo que se estaba 
viviendo. Sin embargo, según señaló, el conservatorio 
le enseñaba a llorar, a reprimir y no había un método de 
integración de la danza, del teatro, de la música… En 
esa búsqueda conoció a Batato Barea:
 

Poco a poco me fui apartando y el último año de con-
servatorio, recibí una invitación de una directora, 
que ya murió que se llamaba Sara Quiroga, que daba 
clases también en la Escuela del Sol, para trabajar en 

un Romeo y Julieta. Y allí fui. No para ser Romeo, 
iba a ser un criado de la casa Montesco, pero era el 
suplente de Romeo que era Román Podolsky, estaba 
también Jean Pierre Noher, y Batato, la primera vez 
que lo vi fue en un ensayo… y terminamos, con el 
correr del tiempo siendo muy amigos, por esas cosas 
mágicas e inexplicables. En el 82 la cosa con Gan-
dolfo no iba tan bien o no estaba siendo tan diverti-
do y ahí ya Walter me metió el veneno del Clown y 
me dijo: Está esta actriz acá que vino de Francia con 
esto del clown: Cristina Moreira, empezó a dar clases 
acá en la Escuela de Mimo de Roberto Escobar e Igón 
Lerchundi y ahí fue que nos conocimos con el resto 
de los del Clú, porque el único al que conocía yo del 
Clú era a Walter... Y él fue el nexo entre varios de no-
sotros. Porque a Hernán no lo conocía de antes, pero 
a Gabriel sí. A Cristina tampoco pero bueno igual fue 
un nexo. Y ahí fue entrar en la dimensión Clown.

Hasta aquí se pone en evidencia en qué medida las cla-
ses de Cristina Moreira fueron el lugar de encuentro y 
a la vez como la relación de amistad fue creciendo en 
base a que los artistas se sentían a gusto estando juntos. 
En este sentido, la creatividad se alcanza y sostiene con 
menos dificultades cuando los miembros del grupo se 
sienten acompañados y, al mismo tiempo, les resulta 
más sencillo explorar cuando se encuentran “protegi-
dos” por el calor del círculo, y de este modo se torna 
posible sostener la productividad por largos periodos 
de tiempo (Farrell, 2003).
Por otro lado, Gabriel Chamé Buendía, se formó entre 
1976 y 1979 en la Escuela Argentina de Mimo, dirigida 
por Ángel Elizondo que en esa época fue un espacio for-
mativo muy importante en el que también se dictaban 
clases de teatro y del que salieron muchos actores que 
posteriormente participaron en el ciclo de Teatro Abier-
to. Al cabo de poco tiempo de estudiar allí Chamé co-
menzó a trabajar como asistente.  Según explica durante 
el periodo que trabajó para la compañía de Elizondo, 
se presentaron siete espectáculos, que a menudo eran 
censurados. A partir del año 1983, con la apertura de-
mocrática el actor comienza a investigar por su cuenta 
nuevos lenguajes y llega al clown:

En el año 80 descubrí que me sentía más cómodo en el 
humor y junto a Verónica Llinás armamos un número 
para la compañía. A Elizondo se le ocurrió que era 
un muy buen número de humor para poder evadir la 
censura constante que padecíamos. El humor era más 
abierto y popular; fue más difícil prohibirlo. Comencé 
formándome solo y tuve muy buena repercusión en el 
público. La gente se reía mucho. Descubrí que había 
una profundidad con relación al humor y que se podía 
decir las cosas de otra manera. Por otro lado, siempre 
estuve implicado en la investigación artística, me in-
teresa mucho seguir indagando desde el humor con 
diferentes formas, para mí el clown es una base de tra-
bajo (...) En el 83 comencé a distanciarme del maestro 
[Elizondo]. Mucha gente ya profesional, comenzó a 
encontrarse, coincidimos en los cursos de clown que 
hacía Cristina Moreira, rápidamente se generó el Pa-
rakultural y Cemento entre otros espacios culturales. 
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(...) Hubo un cambio muy importante en relación a la 
democratización de espacios.

A diferencia de sus compañeros Gabriel Chamé venía de 
una larga formación (de la mano de un teatro más com-
prometido y sometido a la censura dictatorial) cuando in-
gresó al El Clú del Claun. Este no era el caso de todos los 
integrantes que por lo general estaban comenzando sus 
trayectorias formativas. No obstante, a pesar de esta dife-
rencia, el actor también señaló que los cursos de Cristina 
Moreira representaron un primer núcleo de encuentro.
Por otro lado, pronto aparece en la escena una nueva 
maestra: Raquel Sokolowicz que era amiga de Guillermo 
Angelelli y, al llegar de Francia luego de una experien-
cia en la escuela de Philippe Gaulier, comenzó a dar cla-
ses de clown a las que empezó a asistir Hernán Gené. 
El clown tiene como principio encontrar a un personaje 
a partir de una acción improvisada que conecte al actor 
con alguna dimensión que lo identifique o remita a un 
aspecto de su personalidad. Fue en esta búsqueda cuan-
do un estudiante destacó en el grupo, se trata de Daniel 
Miranda, un joven que buscaba su personaje imitando a 
una oveja. La forma en que el actor consiguió encontrar a 
su clown llamó la atención de Hernán Gené quien, consi-
derando que su inclusión sería positiva, lo invitó a parti-
cipar de El Clú del Claun y todos estuvieron de acuerdo. 
Daniel Miranda era muy joven (20 años) cuando en 1985 
ingresó al elenco. Hacía poco tiempo había terminado el 
secundario en un colegio de élite de Olivos y fue allí, 
gracias a las clases que recibía en la escuela, cuando 
comenzó a incursionar en el mundo del teatro. En el 83 
había trabajado en su primera obra profesional, “Kafka”, 
dirigida por Hernán Zavala, que se estrenó en el teatro 
Margarita Xirgu; poco tiempo después comenzó a tomar 
clases con Osvaldo Bermúdez y allí conoció a Hernán 
Gené. Sin embargo, fue dos años más tarde en las clases 
con Raquel Sokolowicz - en las que Miranda recuerda 
que se desempeñaba muy bien- cuando Hernán Gené le 
propuso formar parte de El Clú del Claun. 
En una entrevista personal, Daniel Miranda explica que 
en esa época transitaba una comprometida militancia 
por los Derechos Humanos con la CONADEP y otros or-
ganismos. Desde el clown quería, principalmente, apor-
tar su accionar a la apertura cultural ligada al regreso 
de la democracia y a la libertad de expresión, aunque 
no veía al teatro como una salida laboral sino como “un 
aporte de actividad artística social, política y cultural 
en una época difícil como era la de la apertura democrá-
tica”. Por otro lado, como el resto de los integrantes del 
elenco, el actor se formó en la técnica de “máscara neu-
tra” con Cristina Moreira, aunque según señala no pro-
siguió con las clases porque consideraba que la docente 
era demasiado dura y estricta. Asimismo, Miranda in-
dica que cuando él se incorporó al grupo, las escenas 
se construían en base a la improvisación, y la dinámica 
era de roles, es decir que había que cumplir un rol para 
que funcionara la unidad de grupo. Sin embargo, el ac-
tor también recuerda que existían dos fracciones en las 
que había más afinidad, por un lado: él, Hernán Gené 
y Gabriel Chamé y, por otro parte: Guillermo Angelelli, 
Cristina Martí y Batato Barea. 

De este modo comienza a vislumbrase que en los grupos 
de formación no referían solamente a las clases de Mo-
reira, sino que luego los actores se encontraron en las 
clases de Raquel Sokolowicz, que según se recupera de 
los testimonios de los actores, era menos rígida y ayuda-
ba más al estudiante de lo que lo hacía Moreira.
Por otro lado, en el momento de la incorporación de 
Miranda a El Clú del Claun se encontraba presentando 
Arturo y Gené le armó un personaje dentro de los shows 
de escuela de payasos en que atravesaba el escenario con 
un supuesto mensaje. Al final de Arturo luego de los 
aplausos Loreto aparecía en el escenario y parodiando al 
teatro clásico que exige que las obras tengan una mora-
leja o un mensaje anunciaba: “¡una obra sin mensaje no 
puede terminar! Y el mensaje lo tengo yo. Luego sacaba 
un papelito del bolsillo y leía: “el hombre está a punto de 
adelgazar” y en ese momento finalizaba la obra. Según 
recuerdan los integrantes del elenco, el público permane-
cía unos minutos atónito y luego estallaba en risas. Sobre 
esta escena y otras volveremos en el apartado siguiente 
para pensar qué relato e identidad se construyó desde el 
grupo en contraposición al teatro tradicional.
Existe en todos los relatos citados, un elemento en co-
mún que implica la pertenencia a un “núcleo duro” del 
grupo conformado por los cinco actores mencionados. 
En una conjunción de tensiones inherentes al trabajo en 
grupo y a la amistad que los unía, cada integrante llegó al 
grupo gracias una búsqueda creativa que hizo sentido en 
el marco del elenco, en sus improvisaciones y en los ejer-
cicios que luego devenían en obras. Estos encuentros re-
pletos de simbolismos representaron verdaderos “ritua-
les de interacción” (Collins, 2009) y dieron lugar no solo 
a un elenco sólido sino también a un conjunto sostenido 
de vínculos creativos que se prolongaron hasta finales de 
la década del 80 y marcaron no solo técnica sino también 
moral -en cuanto a las normas que rigen el quehacer 
artístico- y subjetivamente a todos los integrantes.
En términos de Collins (2009a), estas dinámicas rituales, 
ponen el foco en la dimensión intersubjetiva y sitúan a 
los individuos con respecto a ciertos símbolos, que pasan 
a ser verdaderos repositorios morales de la experiencia 
vivida una vez que esta termina. Para eso son necesarias 
la presencia compartida y una frontera que demarque a 
los participantes de quienes no lo son. Sin embargo, los 
individuos no actúan como si estuvieran en pleno cono-
cimiento de sus actos ni como si eligieran entre reperto-
rios culturales exteriores a ellos, sino que es la propen-
sión situacional y sus rituales la que crea los símbolos.
Es por eso que, en el siguiente apartado, abordaremos 
otros elementos de estos rituales de interacción y otras 
dimensiones inherentes a significaciones comunes y a 
la técnica del clown poniendo especial énfasis en expli-
caciones brindadas por Cristina Moreira sobre el méto-
do del clown.

Las significaciones grupales de un teatro rupturista y 
las clases de técnica de clown de Cristina Moreira 
“Un teatro sin mensaje”, “el no-teatro”, “un teatro en 
oposición al teatro tradicional” fueron expresiones re-
currentes en todos los testimonios recuperados a los 
fines de reconstruir los devenires de El Clú del Claun. 
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En efecto, el núcleo de significación que marcó la iden-
tidad del grupo se vinculó a la oposición con el “teatro 
clásico” de corte comprometido y mensajístico y fue, a 
su vez, esta oposición la que delimitó y ayudó a confor-
mar la identidad estética propia del El Clú del Claun. 
En una declaratoria del grupo en la prensa cubana du-
rante una gira en 1989 los teatristas explican que su 
apuesta tomaba distancia del teatro tradicional y, en 
ese sentido, no buscaba dejar ningún mensaje, sino que 
apuntaba a generar risa y placer en el público al mis-
mo tiempo que tenía como fin último la reunión y la 
producción colectiva (Dubatti, 1991). En efecto, el fin 
de la dictadura militar, trajo aparejada la idea de la de-
mocracia como un locus de “cultura para todos”. La 
cultura y el arte, también representaban para una parte 
importante de la sociedad y de la comunidad artística la 
posibilidad de reconstruir los lazos sociales, después de 
años de naturalización de la imposibilidad de estar con 
otros a causa del estado de sitio (Sarlo, 1984; Chavolla, 
2015) Sin embargo, no todos los elencos ni artistas se 
apropiaron de esta consigan de un modo explícito como 
lo hicieron los integrantes de El Clú del Claun. Un frag-
mento de la mencionada nota de prensa señalaba que: 

Nunca hemos tenido la intención de dar un mensa-
je en particular, pero, a fuerza de que se nos interro-
ga sobre eso, nos hemos preguntado cuál es nuestro 
mensaje. Tenemos en promedio 26 años de edad lo 
cual quiere decir que vivimos alrededor de 20 años de 
nuestras vidas bajo procesos militares absolutamente 
represivos que tendían a la total individualización, 
a la disgregación social. Nosotros caminábamos por 
Buenos Aires cuando reunirse más de tres personas 
era delito y la policía iba seguido a pedir documentos 
entonces, nuestro mensaje trasciende un poco lo que 
hacemos, significa que somos jóvenes que estamos 
creando algo en común, que todavía tenemos ganas 
de reírnos y de hacer que la gente se ría con nosotros. 
Ese es nuestro mensaje. El público sale muerto de risa 
de nuestras funciones, relajado, optimista, y la gente 
agradece eso después de tantos años de terror.

En efecto, lo que primaba en las búsquedas escénicas del 
elenco era, por un lado, la participación del público me-
diante las risas, los aplausos y los comentarios que retroa-
limentaban las escenas y ayudaban a pensar las siguientes 
obras y por otra parte una sincronización entre los actores 
cuya complicidad garantizaba, según expresaron, la cali-
dad de las apuestas. Así, El Clú del Claun trascendió con 
un teatro de humor, que partía del insólito e instauraba 
el cuestionamiento a lo cotidiano especialmente median-
te la risa. Retomando la fórmula lacaniana según la cual 
nada puede ser dicho realmente sino es a través del hu-
mor (Allouch, 2006) el elenco funcionó como un otero 
desde donde observar de forma colectiva como afecta a 
las subjetividades una política dictatorial que se permea 
en la situación social de toda una generación.
Asimismo, en la búsqueda en oponerse al “teatro clá-
sico” y transitar nuevos derroteros creativos sobresale 
otro elemento que moldeó las dinámicas colectivas y a 
las decisiones técnicas y creativas de los integrantes del 
Clú del Claun. 

En los talleres brindados en esos primeros años de demo-
cracia confluyen las enseñanzas liberadoras del “estudio 
de máscaras” – técnica que remiten al descubrimiento 
de las múltiples caras del actor- y la avidez con la que 
los jóvenes del grupo aceptaban las herramientas nove-
dosas para poder expresarse con humor. En efecto, Cris-
tina Moreira (2016) señala que en los primeros ochenta 
estos fueron elementos fundamentales en la apertura de 
nuevos espacios creativos, que permitieron multiplicar 
el efecto de transgresión que implicaba hacer cosas sin 
el permiso, es decir, vencer a la autoridad internalizada 
de un modelo de poder de facto que había intervenido 
en la sensibilidad de los adolescentes durante aquellos 
años. Por otro lado, la técnica de construcción del per-
sonaje requiere de una dinámica del grupo en donde la 
dimensión reflexiva del colectivo resulta una condición 
sine qua non para la constitución del mismo. Según los 
lineamientos planteados por Moreira:

Para que el personaje se desarrolle debe indagar en 
diversas escenas improvisadas en el marco de un 
taller o laboratorio. Es decir, el público mismo del 
taller ayudará a construir sus escenas con mayor efi-
cacia debido a que el humor del personaje necesita 
del público. (2016:105)

Así, cada personaje se construye en el diálogo singu-
lar con el resto de los participantes. Al mismo tiempo, 
El Clú del Claun, creaba a partir de la improvisación 
grupal sus obras, de modo tal que se puede decir que 
todos los elementos de sus producciones provenían del 
vínculo y la dinámica grupal. Como ya mencionamos el 
elemento innovador está dado en la técnica del clown 
por lo que Collins define como los rituales de interac-
ción en donde la atención se centra en los vínculos y 
en las situaciones. En este sentido, el elemento vincular 
resultó a tal punto central en el elenco que, durante la 
producción de Arturo, Silvina Kohen tuvo que viajar y 
la reemplazaron primero Mariana Bellotto y luego San-
dra Suñega; sin embargo, Cristina Martí que hacía una 
escena junto a ella recuerda que: “fue muy difícil para 
ella porque reemplazar el personaje con quien se gene-
raron las situaciones escénicas es muy difícil”. 
Este elemento de interdependencia de los integrantes 
del grupo como un factor fundamental para la creati-
vidad y la comodidad en el trabajo artístico tiene que 
ver con una transposición del círculo creativo y la diná-
mica familiar. Siguiendo a Farrell (2010) al interior de 
estos círculos se establecen relaciones interpersonales 
que se estructuran en un tipo de transferencia emocio-
nal comparable a la que tiene lugar en las relaciones 
familiares, en donde los miembros se verán los unos a 
los otros como hermanos y el mentor será muchas veces 
visto como un padre o una madre, mientras este verá a 
sus discípulos como hijos. Una vez que la transferencia 
está consolidada, el círculo puede funcionar y resolver 
sus problemas internos en una terapia de grupo. En este 
sentido Hernán Gené, Guillermo Angelelli y Daniel Mi-
randa explican que el elenco hizo terapia de grupo con 
Vivian Loew (que era la analista del segundo) quien les 
ayudaba a resolver problemas entre ellos, a no juzgar a 
sus compañeros, ni competir destructivamente. Por un 
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periodo de tiempo la terapia les ayudó a disipar tensio-
nes al interior del grupo, pero eventualmente algunas 
estas se enfatizaron y se materializaron en frustración 
y desinterés. Al mismo tiempo, tres de los integrantes 
del grupo necesitaban recurrir a otros trabajos para sos-
tenerse económicamente en una coyuntura difícil y la 
coordinación para los ensayos resultaba cada vez más 
compleja. Asimismo, en ese período Batato Barea co-
menzó a crear nuevos proyectos y de forma paulatina 
se fue ausentando de los encuentros lo cual causaba 
fricciones con sus compañeros y, finalmente, el grupo 
se separó, aunque sus integrantes continuaron siendo 
amigos. Todos los integrantes del “núcleo duro” de El 
Clú del Claun continuaron carreras actorales profesio-
nales. Cristina Martí, Gabriel Chamé y Hernán Gené 
continuaron formándose en la técnica del clown y fun-
daron escuelas. El resto de los integrantes siguieron de-
sarrollándose como actores tanto en el teatro como en el 
mundo del cine. 
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Abstract: The democratic transition in Buenos Aires brought 
about the appearance of an “underground” cultural movement 
in which various artistic experiences emerged. Networks of 
friendship and collaborative ties began to bring together people 
from different disciplines and even amateurs, with elective affi-
nities, where training spaces were a fundamental component 
for the emergence of creative circles. Considering this context, 
we propose to investigate the emergence of the cast El Clú del 
Claun (1984-1989) the first clown cast in Argentina. This arti-
cle analyzes the trajectories of its members, considering those 
training and meeting spaces that were fundamental for its for-
mation and permanence over time.

Keywords: Clown - underground - democracy - Buenos Aires

Resumo: A transição democrática em Buenos Aires provocou o 
surgimento de um movimento cultural “subterrâneo” no qual 
surgiram várias experiências artísticas. Redes de amizade e vín-
culos colaborativos começaram a reunir pessoas de diferentes 
disciplinas e até amadores, com afinidades eletivas, onde os es-
paços de treina mento eram um componente fundamental para 
o surgimento de círculos criativos. Considerando esse contexto, 
propomos investigar o surgimento do elenco “El Clú del Claun” 
(1984-1989), o primeiro elenco de palhaços na Argentina. Este 
artigo analisa as trajetórias de seus integrantes, considerando 
os espaços de treinamento e encontro fundamentais para sua 
formação e permanência ao longo do tempo.
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Resumen: Los jóvenes del siglo XXI comparten diversas actividades atravesadas en su conjunto por la Era Digital; en donde he-
rramientas, gustos y opiniones se intercambian. Sobre esta tangente se sitúa el Universo Cosplay; en donde el arte, la creatividad 
y el post-consumo se mezclan en una conjunción que logra solventar una comunidad internacional enorme. Estas interacciones 
llamaron la atención, y los medios masivos se enfocaron también en este fenómeno, provocando diversos impactos. En el presente 
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Los jóvenes del siglo XXI comparten diversas activi-
dades atravesadas en su conjunto por la Era Digital; en 
donde herramientas, gustos y opiniones se intercam-
bian, transformándose en algo cotidiano. Es por ellas 
-y a través de ellas que las redes sociales en sus más 
diversas formas aglomeran gustos que se clasifican, di-
viden y definen dentro de Internet. En esta marea de da-
tos, sin embargo, existen ciertas preferencias que logran 
conservar un aspecto más tradicional, diferenciándose 
desde su propio origen que, a su vez, surfea corrien-
tes entre lo analógico y lo digital. Sobre esta tangente 
se sitúa el Universo Cosplay; en donde lo artesanal, el 
arte, la creatividad, el post-consumo y sus prosumido-
res se mezclan en una conjunción que logra solventar 
una comunidad internacional enorme, que subsiste y 
se procrea de manera única y particular. Estas interac-
ciones, inicialmente ocultas, llamaron la atención de 
manera progresiva a la sociedad; y los medios masivos 
de comunicación comenzaron a enfocarse también en 
este fenómeno, provocando diversos impactos. Uno de 
ellos será los que analizaremos este trabajo: cómo los 
massmedia de Argentina y sus discursos visibilizaron 
al cosplay a través del tiempo. Se buscará explorar ca-
sos clave para analizar perspectivas mutables que, en el 
sinfín de sus giros, también mostraron una inesperada 
dirección, analizada además en el presente texto: la lle-
gada a la educación como herramienta; puntualmente, a 
la divulgación científica.

Definiciones y contextos
Etimología
Para comprender las tensiones discursivas entre esta ac-
tividad y los medios de comunicación, es necesario pre-
sentar algunas definiciones básicas que nos permitirán 
visualizar el “campo de batalla” y su lucha por el decir. 
Es por eso que, primeramente, describiremos el concep-
to principal y sus más importantes aristas identitarias; 
es decir, lo que los practicantes de la actividad dicen 
sobre la misma y sobre ellos mismos. De este modo, se 
tendrá una mejor dimensión en la complejidad del fenó-
meno y lo que puede ser (no) visto.
Si bien el origen de la palabra proviene del Japón es un 
anglicismo, es decir, está compuesta por dos vocablos in-
gleses: Costume = kosumu (コスチューム), play = pure (
プレ). La base fonética utilizando las palabras anglosajo-
nas (Torti Frugone y Schandor, 2013), es un costumbre 
nipona cuando quieren destacar algo importante.
Generalmente, en diversos textos se genera cierta confu-
sión al traducir el mismo al castellano. Si bien es acep-
table el uso de “Disfraz2” como equivalente de “Cos-
tume”, cuando traduce el verbo “play”, por la palabra 
“jugar, se omite el significado “Actuar”; casualmente, el 
que más estaría vinculado, ya que tiene en cuenta, que 

quien realiza y viste un cosplay, está prestando la piel al 
personaje que va a recrear. Si ahondamos un poco más, 
podemos analizarlas: La palabra ‘disfraz’ parece deri-
var de un verbo latino que hacía referencia al acto de 
“ocultar o esconder un rastro animal”. Este vocabulario 
etimológicamente está en discusión; conferido del cas-
tellano antiguo «desfrezar» que quiere decir disimular. 
A pesar de ello, habría fuentes que indicarían que su 
procedencia está en el prefijo ‘des’ (deshacer) y ‘frezar’ 
(huella dejada por un animal). La unión de ambas nos 
daría el significado ‘deshacer o hacer desaparecer una 
huella o el rastro dejado por un animal’ y, como tal, na-
cería como sinónimo de camuflar, enmascarar, ocultar, 
encubrir y, como no, disfrazar algo o a alguien.

Contextos
A pesar de que la actividad adquiere su nombre en los 
‘80, la misma nace unas décadas antes. En el año 1939, 
New York celebró la primera World Science Fiction 
Convention (WorldCon). En ella, Myrtle Douglas, una 
mujer perteneciente a “Los Angeles Science Fantasy 
Society” y conocida bajo el Alias de “Morojo” (Iniciales 
de su nombre en Esperanto), recreó los trajes de una pe-
lícula de la temática Sci-Fi para asistir al mismo. Ella y 
Forrest Ackerman (su pareja) asistieron ataviados como 
personajes del film de H. G. Wells “things to come”3. 
Este evento marcaría el inicio de las convenciones en 
donde se mezclarían, los mundos ficcionales y el públi-
co adepto y consumidor de los mismos. Como se men-
cionó anteriormente, el vocablo definitivo se designó en 
Japón. En 1973 comenzaron los “Comic Market”, luga-
res de compra/venta de Dôjinshi (producción de fans 
para fans). Allí, algunos asistentes se vestían de sus per-
sonajes favoritos de ficción para asistir a dichos encuen-
tros. No es hasta la década del ‘80, sin embargo, cuando 
afianza el término. La fecha exacta es discutida hasta 
el día de hoy: Por un lado, se le atribuye el término a 
Nobuyuki Takahashi del estudio japonés Studio Hard 
en el año de 1984, quien asiste a la ‘Convención Mun-
dial de Ciencia Ficción’ y quien al ver a los aficionados 
lo bautiza COSPLAY . Por otro lado, en un número de 
la revista My Anime de 1983, se menciona la primera 
aparición de la palabra.

¿Qué es lo que finalmente define al cosplay?
Esta actividad recrea la apariencia integral de un perso-
naje – como el color de ojos, el cabello, la vestimenta, 
armas, accesorios, junto con una actuación en base al 
carácter del personaje, denominada performance (aun-
que en esto último no es una condición sine qua non ). 
En resumen, la persona elige un personaje por gusto, 
empatía o moda y lo adopta a sí mismo, identificándose 
y actuando como tal por un período breve de tiempo. 

trabajo buscaremos casos clave para analizar perspectivas mutables que, también mostraron una inesperada dirección: la llegada 
a la educación como herramienta; puntualmente, a la divulgación científica.

Palabras clave: Comunicación – cultura -, sociedades digitales – consumos - industria cultural - medios masivos - ciencia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 67]
________________________________________________________________________________________________________
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Los practicantes del cosplay son denominados cospla-
yers; y en su conjunto más numérico, fandom.

Parecido no es lo mismo
Como rasgos iniciales de toda subcultura, el cosplay po-
see un lenguaje propio, jergas y diferenciaciones. Por 
eso, como mencionamos anteriormente “es pertinente 
estudiar a una comunidad desde los significados y va-
lores concretos que la conforman, que dan sentido a sus 
prácticas y establecen o ponen en juego ciertas tenden-
cias o fenómenos que constituyen las disputas por un 
capital simbólico” (Bourdieu, 1987). Cuando comenza-
mos a ahondar entre la complejidad de consumos den-
tro del fandom cosplayer, nos encontramos con las pri-
meras aristas que, a manera de mandamientos, resaltan 
particularmente en lo discursivo:

• Nadie se disfraza, interpreta. Es el error involuntario 
(o no) más común, ya que la palabra cosplay fue estable-
cida en el país hace apenas 15 años; y la cultura a la que 
pertenecemos siempre utilizó el mismo término. De ma-
nera sociológica y psicológica, el disfraz está involucrado 
en un proceso temporal de la niñez – ya que en la bús-
queda de una identidad propia, el infante desarrolla su 
madurez del Yo a través de la imitación de otros que, en 
el tiempo, se vuelve burla. A la vez, solamente se percibe 
de manera más “seria” en el ámbito actoral del teatro. 
Estas dos combinaciones histórico-culturales ocasionan 
problemas en búsqueda identitaria de los cosplayers, que 
se consideran más que portadores de ropa.

• Todos los cosplays son diferentes. No es lo mismo in-
terpretar a una chica de secundaria que a una bruja alie-
nígena. Dentro del cosplay hay géneros, entre los que se 
encuentran el kemonomimi (la persona solo posee orejas 
y colas de gato), el crossplay o gender bender (interpretar 
a un personaje del sexo opuesto del cosplayer); el furry 
(representar animales con pelaje completo); el mechaplay 
(interpretación de androides o seres robóticos); el Kigu-
rumi Kigurumi (disfraces de personajes animales); Ani-
megao (el cosplayer interpreta por completo el personaje, 
usando cabezas de plástico con la misma cara animada); 
el monsterplay (cualquier clase de criatura no-humana, 
desde aliens hasta hadas); finalmente, existen los sub-
géneros loli , relacionados a personajes pertenecientes a 
ámbitos más eróticos, tanto femeninos como masculinos.

• No todos los cosplayers son cosmakers, y vicever-
sa. Una de las dicotomías internas más complejas es la 
distinción entre quién hace todo el traje y accesorios, e 
interpreta al personaje (los hacedores de cosplay o cos-
makers); y quiénes mandan a hacer su traje o accesorios 
y solo interpretan al personaje (cosplayers a secas). Si 
bien la discusión radica en qué es más genuino a la hora 
de ser reconocido por la comunidad cosplay, la socie-
dad y los medios, lo que nos interesa en este trabajo es 
señalar que existe esta diferencia, y que no todos los que 
interpretan sus personajes son autores integrales del re-
sultado. Por supuesto, los más valorados y admirados 
(en ocasiones convertidos en referencias) son los que 
realizan un trabajo completo por sí solos, desde el ma-

quillaje hasta la edición del video y escenografía para la 
actuación en el escenario.

• No todos los otakus son cosplayers. Otaku es la de-
nominación occidental que se le designa al consumidor 
regular de anime y manga japonés –aunque etimológica-
mente es un peyorativo social para alguien que no con-
vive con otros (en Japón ser otaku es un insulto). Si bien 
la gran mayoría de estos deviene en prosumidores por 
la dinámica de su matriz económica, como nos indica 
Toffler en La Tercera Ola (1977), el resultado no siempre 
es terminar como cosplayer. Este error destaca por la 
similitud de la actividad y los círculos de movimiento 
y consumo, pero no es un derivado directo ni perma-
nente. En ocasiones, es el otaku quien más rechaza al 
cosplayer por su naturaleza de “exhibición” frente a lo 
demás. Casi todos los trabajos académicos relacionados 
a esta temática los enlazan indefectiblemente, pero no 
son enteramente dependientes uno del otro.

• No todo el que se viste de un personaje es cosplayer. 
El representar personajes históricos y épocas es tan anti-
guo como el origen del teatro. En la posmodernidad, el 
cosplay fue introducido como consecuencia de la hiper-
mercantilización de las Industrias Culturales; un consu-
mo que se hace carne en el propio usuario. Sin embargo, 
no todos buscan el mismo objetivo. Por ello existen los 
ataviados y a los recreacionistas. Los primeros buscan di-
ferenciarse por la naturaleza de su interpretación: perso-
najes principalmente de la literatura o series y películas 
basados en libros clásicos o modernos, que nada tienen 
que ver con el manga y el animé. Por otro lado, el recrea-
cionismo contiene elementos históricos reales, y busca 
emular un estilo de vida en el sentido amplio de la pa-
labra: desde las comidas hasta el lenguaje. Estas diferen-
ciaciones se desdibujan de manera constante, ya que en 
los lugares de presentación de los cosplayers, los eventos 
(Argentina Comic Con, Anime Friends, Anicomix, Yukai, 
Argentum Mugen Yukai, FanCon, Comicópolis,
Faery Fantasy, entre otros…), la línea entre Occidente y 
Oriente se borra y todos los personajes son vistos por igual 
en todo sentido. Esta desfiguración afecta claramente a la 
perspectiva externa y sobre todo, a nivel mediático.

Amateur o profesional: el eterno dilema del cosplayer.
Nos acercamos finalmente a la división más significati-
va de estos grupos de representación: los amateurs y los 
“profesionales”. Si bien todos los cosplayers tienen su 
grado de preparación que confiere en meses de armado 
de ropa y confección de accesorios necesarios, no todos 
tienen el mismo fin. Algunos comparten el hobbie con 
amigos; otros, para probarse a sí mismos qué tan lejos 
pueden perfeccionarse en las artes adquiridas a medida 
que avanzan los desafíos; y una tercera tendencia más 
“profesional” busca la competitividad, la visibilidad y 
la difusión que conlleve a la consecuente fama. Aquí los 
tipos de cosplayers empiezan a complejizarse. Los cos-
players más similares a los personajes son los más fo-
tografiados y suelen hacerse de fans quienes los siguen 
a cada evento al que asisten, ingresando a un sistema 
de prestigio simbólico en el que se les denomina Idols. 
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Por su visibilidad, las propias compañías creadoras y 
dueñas de los derechos de los personajes representados 
buscan a los Idols para contratarlos y hacerlos apare-
ceren los lanzamientos oficiales de productos relacio-
nados. Sin embargo, estos casos son escasos y ocurren 
solamente en Japón y Estados Unidos en convenciones 
como la E3 y la ComiCon San Diego. Estos cosplayers 
abandonan la veta amateur y se “profesionalizan” con 
sponsors que les facilitan todo lo necesario para lucirse 
frente a las cámaras internacionales.
Elegidos por la mejor realización visual, el mejor traje, 
accesorio o performance completa con diálogos y can-
ciones relacionadas, participan en concursos (general-
mente presentes en todos los eventos), preparando sus 
mejores talentos para las competencias internacionales. 
Muchos eventos, de hecho, son instancias intermedias 
de rondas de finalistas que finalmente viajan para repre-
sentar al país, al mejor estilo Miss Universo. Empresas 
que se han dedicado al universo cosplay en la prepara-
ción profesional de esta actividad son World Cosplay 
Summit y Otaku World en Japón, Eurocosplay en Ingla-
terra, Yamato Cosplay Cup en Brasil, que tuvo su terna 
en Argentina durante casi 10 años; Eiyuu en Latinoamé-
rica, y Royal Cosplay , suspendida hace dos años por un 
gran caso de estafa. Comercializados o no, es claro que 
el cosplayer proviene de un proceso, desde el descubri-
miento del personaje, el trabajo sobre las telas, sus acce-
sorios y características en la personalidad interiorizada 
como performance. Pero hay elementos fundamentales 
que requieren de una inversión monetaria, lo que mu-
chas veces implica que los trajes se deban proyectar con 
mucha anticipación.

Lo que el ojo gusta el ojo compra
No es novedad que un hobby o una actividad de ocio 
pueda generar dinero.
Es parte de la bases de la industrialización de la cul-
tura de la que formamos parte. Sin embargo, es curio-
so observar como objetos que promueven y producen 
visiblemente la “fama visual” de un personaje pueden 
llegar a convertirse en un flujo mercantil sólido con una 
amplia competencia, cadenas de promoción y distribu-
ción, productos star reconocidos por su calidad y siste-
mas de circulación interna que favorecen la reducción 
o aumento de costos; inclusive, generar mediante las re-
des sociales reputación, denunciar estafas y perseguir a 
los competidores “desleales” de manera efectiva y per-
sonalista. Todo lo que puede suceder en los mercados 
masivos sucede, efectivamente, en los mercados nicho. 
De entre todas las aristas, elegimos una para representar 
el otro brazo de este trabajo, que va más allá del cos-
player y su representación: el comercio de productos 
importados para cosplayers, que lo hacen consumidor 
exclusivo y muchas veces, iniciático a su vez de nuevos 
mercados similares.

El producto
¿Qué se vende? Principalmente pelucas de fantasía de 
origen asiático; la gran mayoría está hecha con una fibra 
sintética conocida como kanekalon, que la hace supe-
rior a las conocidas pelucas de cotillón. Hay diferentes 
tipos y calidades, siendo las mejores las de soft kaneka-

lon (se puede peinar y planchar como pelo real) y las 
de alpaca (que son apliques utilizados a nivel teatral). 
Otra gran aristas son los lentes de contacto fantasía, de 
origen chino o europeo. Son exclusivos para cosplayers 
y actores de ficción, que ya que poseen colores y formas 
atípicas. Tras estos están los lentes de contacto en dife-
rentes categorías (de efectos especiales, de muñeca, sin 
color, con color, naturales, luminiscentes, completos o 
sclera, que cubre la totalidad del ojo).
En efecto, los cosplayers tienen sus marcas predilectas: 
EDIT, EOS, FAIRY y DOLLY para lentes de contacto; 
o LUCAILLE, COSER y COSPLAYWIG para pelucas; 
puesto que muchas veces el interpretar un personaje 
deriva del saber buscar y combinar productos que den 
un resultado efectivo al impacto visual.
En los últimos años, Estados Unidos ha creado marcas 
exclusivas para cosplayers de maquillaje (líneas de BEN 
NYE, MAC, Make Up Forever, y OBSSESIVE COMPUL-
SIVE COSMETICS). En Japón existe COSCOS, maquilla-
je solamente para cosplayers y en Akihabara, la ciudad 
tecnológica nipona, hay edificios dedicados a la venta 
de trajes enteros y accesorios. A nivel mundial, estos 
bienes parecen ser “carteleras en vivo que aportan un 
respaldo implícito, manteniendo el reconocimiento y 
la credibilidad de una marca” incentivando, a su vez, 
la recomendación para nuevas adquisiciones. A nivel 
nacional, si bien la gran mayoría se logra con más tra-
bajo artesanal, hay casi 120 tiendas virtuales que se han 
especializado en este nicho.
En síntesis, el cosplay es un mercado integral con su 
propia dinámica y demanda. Por esto, y toda su natu-
ral visibilización como comunidad, ocupó un lugar de 
atención especial en el Star System; y en consecuencia, 
a los medios masivos de comunicación.

La mirada en el tiempo: el cosplay y (¿vs.?) los medios 
de comunicación.
Una vez explicitadas algunas de las nociones básicas 
para comprender el cosplay y sus dinámicas - ya sea 
identitarias interna y externamente; artesanales y comer-
ciales-, podemos enfocarnos en los tipos de miradas que 
fueron recibidas sobre esta actividad. Cabe aclarar que 
esta dicotomía entre los que es y se dice que es no es ex-
clusivamente de Argentina: en países como en México y 
España, donde la visibilización del cosplay fue muy ante-
rior, puede denotarse la permanente lucha por la correcta 
(mal)interpretación social que se le da a la actividad. En 
nuestro país, si bien aún es considerada una subcultu-
ra marginal de menor importancia, lo cierto es que en 
el tiempo ha ganado su espacio declarado como interés 
cultural, como ha ocurrido en eventos auspiciados por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Sailor Moon 
Densetsu ) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
Nación (la ya inexistente Comicópolis ). Éxitos como la 
AnimeFriends de Brasil han decidido hacer ediciones en 
Buenos Aires, igual de grandes que en el país de origen; 
a su vez, se han generado inversiones de parte de Warner 
Bros., HBO, Sony, Showcase Cinemas y Tamashi Nations 
en la Argentina ComiCon. Estos eventos, si bien comer-
ciales, tienen en claro algo clave y elemental: el 50% del 
espectáculo son los cosplayers. Y, como parte del show, 
van a buscar luces más fuertes donde brillar mejor. ¿Por 
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qué ha ocurrido esto? Por la propia visibilidad mediática 
que, bien o mal, logró señalar que hay una cultura ges-
tándose desde lo digital a lo material; que a pesar de ser 
importada tienen su propio lenguaje, su propia dinámica 
y su propio mercado en el territorio nacional… elemen-
tos que llaman la atención de las Industrias Culturales 
que, a su vez, busca asimilar. En medio de estas batallas, 
se encuentra la discursiva.

Se dice de mí…
Ya hemos presentado el discurso que el fandom cospla-
yer tiene de sí mismo.
A partir de este apartado, señalaremos la mirada de los 
medios masivos de comunicación acerca del cosplay. 
Cabe destacar que se ha elegido el análisis de los medios 
gráficos solamente, ya que desde el campo audiovisual 
los discursos varían de modo más inestable, dependien-
do de la idiomática y el formato del programa que, a su 
vez, está subsumido al rating. Si bien es un fenómeno 
analizable en sí mismo y es igual de importante, lo he-
mos descartado por cuestiones de espacio.
De este modo, analizaremos cinco notas a modo de 
ejemplo en diarios y revistas del período 2009 -cuando 
inició la visibilización-; hasta la actualidad.
Tomaremos como referencia de cambio una nota al Su-
plememento VIVA del diario Clarín al principio y al fi-
nal de esta brevísima línea de tiempo.
Dice entonces la nota en la sección Tendencia, el 15 
de marzo de 2009, Nacen nuevas tribus urbanas Los 
otakus, las lolitas y los fox van al frente “(…) No son 
emos ni floggers: se llaman otakus y lolitas, y son las 
nuevas tribus urbanas que agrupan a cientos de jóvenes 
de 13 a 30 años. (…) los otakus nacieron del fanatismo 
casi obsesivo por los animé (dibujos animados), el man-
ga (historietas), los videojuegos y la J-Music (música 
japonesa). Es una tendencia que se viene dando desde 
que los animé Dragon Ball Z y Sailor Moon pisaron la 
Argentina en los ‘90 y lograron que los chicos -y los no 
tan chicos- empezaran a indagar en la cultura oriental. 
La nota comienza con una narración desestructurada, 
anecdótica para parecer “canchera” frente a los sujetos 
que describe. Se los cataloga como un fenómeno pura y 
exclusivamente consecuencia de fines del siglo XX en 
el país. Pero la descripción sigue y ahí es donde ingresa 
el cosplay, no como algo distintivo, sino al mismo ni-
vel que tener objetos en las mochilas. Luego aparece el 
contraste académico que otorga la visión con la que está 
marcada toda la nota en su discursividad final.
(…) Para Marcelo Urresti, sociólogo del Instituto Gino 
Germani, la cultura japonesa creó una sociedad domi-
nada por gustos infantiles: “Los otakus y las lolitas son 
el efecto de un infantilismo de una nación traumatizada, 
nacido de la guerra y sustentado por una cultura consu-
midora”, asegura a Clarín. (…)
Los sociólogos aseguran que las tribus tienden a reci-
clarse y que las lolitas y los otakus, por el fanatismo de 
los videojuegos y los animé, seguirán creciendo.
Esta nota es significativa porque fue la primera que ex-
ploró el fenómeno como algo mediáticamente interesan-
te, más allá del tono, el desconocimiento o simplemente 
la firma final de su ideología: Que es una moda pasajera 
que no tiene incidencias ni complejidad cultural como 
para ser tomada “enserio”.

Este fue también el error inicial que definió el eje de 
los años subsiguientes (también a nivel internacional): 
entender estos consumos y producciones como parte 
de algo pasajero, sin consecuencias culturales. La falta 
más significativa se aplicó en el mal uso de “tribu urba-
na”, originalmente del sociólogo francés Michel Maffe-
soli, en su libro Tiempo de Tribus (1985) quien ofrece 
el concepto para explicar “la transición de un mundo 
moderno burgués en decadencia (junto a sus conceptos 
el poder, el individualismo, la política y el orden social) 
hacia un nuevo mundo en el que las fuerzas no se han 
definido completamente”.
Las tribus urbanas mediáticamente interpretadas fueron 
señaladas como necesidad etaria de pertenencia de la 
juventud en cierta edad, que se basaba en la imitación 
para la integración: escuchar un mismo grupo de músi-
ca, vestirse igual, hablar igual, ir a los mismos lugares, 
defender los mismos ideales; producto de una carencia 
socio-afectiva que, en el momento la madurez, era supe-
rada con facilidad.
En trabajos como Las nuevas tribus urbanas: Más de 25 
tribus urbanas revolucionando la ciudad (2014) de San-
tamaría, en el sitio Tribus Urbanas, Culturas Urbanas y 
Comunidades Virtuales y en la nota Cosplay, Hipsters, 
Muppies …¿Cómo Distinguir Las Nuevas Tribus Urba-
nas? del medio digital Córdoba Times, se destacan esta 
mala interpretación del concepto y la falta de investiga-
ción. Nada está más alejado de una tribu urbana que la 
producción cosplayer; lo único que comparten en co-
mún inicialmente es el objeto de consumo, lugares en 
donde frecuentarse y cierta jerga. La edad, los períodos, 
el estilo, las amistades y las pertenencias virtuales y fí-
sicas varían, se desarman, fusionan y se reinterpretan 
de manera tan veloz que no poseen un común deno-
minador definitivo ni mucho menos permanente. No 
hay edad para el cosplay, ni hay edad para consumir. 
En otras palabras, como afirma Mafessoli “De esto deri-
va que, en los nuevos tiempos, esta nueva forma de so-
ciedad está manifestando y creando nuevos lenguajes. 
Como resultados de este fenómeno, las relaciones entre 
pares son más efectivas, el individualismo desaparece y 
la búsqueda de nuevas identidades está en boga”.

Metamorfosis: el llamado al combate.
No todo permaneció en este estado dentro de los discur-
sos mediáticos. En los siguientes tres años, la presión 
de la comunidad cosplayer en presencia social como 
hobby adquirido dentro de un consumo, parte de una 
producción y generación de contenido, comenzó a des-
bordar esta imagen que se había pretendido cristalizar 
para la “gente común”. La guerra había sido declarada.
Con la proliferación imparable de las redes sociales, sus 
grupos de encuentros y la promoción digital de eventos, 
las personas comenzaron ver más “disfrazados” en la 
calle, en los medios de transporte; en los patios de comi-
das esperando a otros; probándose pelucas, ajustándose 
los trajes. Los curiosos comenzaron a preguntar, y los 
cosplayers respondían e ignoraban la burla de las malas 
miradas. ¿Por qué tantos chicos y chicas hacían lo mis-
mo? La sociedad comenzó (muy lentamente) a ver al ser 
humano detrás del traje: no eran adolescentes sin iden-
tidad, sino jóvenes que disfrutaban el oficio de un arte, 
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más allá del personaje o el consumo original. Esto llevó 
a una parte no menor de los lectores a cuestionarse si lo 
que decían los medios sobre “los raros que se disfrazan 
de dibujos chinos” estaban acertados con su informa-
ción. Porque ya no eran tan raros, ni tan chicos, ni tan 
ociosos. Algunos eran profesionales que aprovechaban 
sus ratos libres; otros tenían familia; y todos ellos tenían 
una vida común. Los medios tuvieron entonces afrontar 
nuevos cuestionamientos de sus propios lectores acer-
ca del sentido y los discursos que comenzaron a negar 
y sobrepasar los propios. En palabras de Eliseo Verón 
“solo en el nivel de la discursividad el sentido manifies-
ta sus determinaciones sociales, y los fenómenos socia-
les develan su dimensión significante. Si el sentido está 
entrelazado de manera inextricable con los comporta-
mientos sociales (…) es porque esta última es el ver-
dadero fundamento de lo que corrientemente se llama 
´las representaciones sociales´”. Fue que al comprender 
esto, hubo un cambio de tono en la gran mayoría de las 
notas referidas al cosplay: se comenzó a tomar un aspec-
to de “historias de vida”, algo que no logró reemplazar 
la cristalización del significante anterior, pero es el es-
tilo más visto en el presente de notas relacionadas a la 
actividad. Es decir, se cuenta que detrás del artista hay 
una persona que justifica su hobby pese a su situación, 
profesión y economía. Puede entenderse este inicio del 
cambio siguiendo la lectura de Verón, “Las condiciones 
productivas de los discursos sociales tienen que ver ya 
sea con las determinaciones que dan cuenta de las res-
tricciones de generación de un discurso, ya sea con las 
determinaciones definen la restricciones de recepción. 
Llamamos a las primeras condiciones de producción y 
a las segundas condiciones de reconocimiento. Genera-
dos bajo condiciones determinadas, que producen sus 
efectos bajo condiciones también determinadas, es en 
entre estos dos conjuntos de condiciones que circulan 
los discursos sociales”. Ese estilo comenzó a quitar el 
tono burlesco, sarcástico e indiferente que marcaban 
años anteriores, basándose en su falta de criterio, sub-
estimación e investigación. Presentamos dos ejemplos 
relacionados:

- Cosplayer y profesora de Biología
Natalia Telias es docente y artista de Cosplay en sus ratos 
libres. Con 23 años y varios premios internacionales dice 
que en Argentina el fenómeno de representar personajes 
de videojuegos y películas es visto como una “pérdida 
de tiempo”. (…) En Argentina, este tipo de prácticas se 
juzgan en concursos, con importantes premios en dinero 
a los más similares al personaje de ficción, y la posibi-
lidad de participar en un concurso internacional donde 
compiten por contratos para representar al personaje a 
nivel mundial con licencias oficiales. (…)Al momento 
de relacionar su trabajo como profesora de Biología, que 
ejerce en dos colegios secundarios, y el mundo del cos-
play, Natalia comenta: “En el 2010 un grupo de alumnos 
descubrió de casualidad mi pasatiempo. Su reacción fue 
de curiosidad. Ni mi relación con ellos, ni de ellos con-
migo cambió en algo. Pero según colegas, los chicos co-
menzaron a verme más humana, o cercana, al compartir 
gustos similares a los de ellos”.

En otra nota similar de Página 12: Cosplay es disfrazarte 
sin disfraz: arte Cáscaras máscaras Por Stephanie Zu-
carelli (…) “¿Esos no son los que se creen que son di-
bujitos chinos?”, le preguntaron más de una vez a Aida 
de Dios. Ella reniega de la bizarra imagen que muchos 
medios de comunicación ilustraron acerca del hobby 
que la apasiona, y aclara que la comunidad cosplayer es 
un espacio de encuentro artístico: “Aprendí muchísimo 
gracias a esto. Tuve que saber cómo coser, maquillar y 
peinar, e implementar infinidad de técnicas plásticas”. 
(…) Es difícil que la comunidad freak quiera comuni-
carse después de una serie de desastrosas entrevistas en 
2011, cuando el “fandom” decidió cerrarse a cualquier 
acercamiento de la prensa. “La gente que no conoce solo 
ve gente grande disfrazada y le parece raro, porque des-
de chiquito te enseñan que los disfraces son para niños. 
Pero la mayoría de los cosplayers son personas muy 
talentosas que estudian y trabajan e invierten su tiem-
po libre como quieren. A la sociedad le cuesta enten-
der eso”, comenta la hobbista. Humanizar la actividad 
conllevó a una comprensión social: no se trata de una 
actitud de moda, pasajera o infantil, sino que requiere 
de tiempo, dedicación y dinero. También establecida la 
historia de vida, se genera un nuevo frente de comba-
te de respuestas para los cosplayers: la nota es tomada 
como espacio propicio para señalar las falencias de los 
discursos mediáticos más establecidos, demostrando 
una conciencia de lo que visualiza “desde afuera”.
Esta tendencia se mantiene por muchos años hasta que 
ocurren dos fenómenos en paralelo: por un lado, las 
grandes empresas multinacionales del entretenimiento 
ven potencial en el público argentino, y en 2014 orga-
nizan un conglomerado para consumidores de ficción 
oriental y occidental, a la manera de Estados Unidos: 
Argentina Comic Con; y por otro, el excesivo pedido de 
alquiler de predios municipales para eventos del mis-
mo tipo, que llama la atención del Estado entre desde 
2013. Se comienza a ver que, efectivamente, no es un 
fenómeno de consumo pasajero. Como consecuencia, 
diferentes organizaciones comienzan a buscar la insti-
tucionalización que permita un aval más “serio”, como 
actividad per se. Cuando ingresa como interés por la 
gran convocatoria y presencia que tiene en los ámbitos 
de la cultura, el Estado quiere reorganizar esa corriente 
para hacerla parte de sí mismo; y así nace Comicópolis: 
Festival Internacional de la Historieta, realizado en el 
predio nacional Tecnópolis desde 2014 hasta 2016 (en 
2017 se traslada a La Rural). En síntesis, el cosplay ya 
no es solamente parte del consumo nicho de la cultura 
nipona, sino que tiene su propia dinámica en el país; y 
se la reconoce como actividad artística. 
En páginas oficiales del Gobierno Nacional, hallamos: 
El Ministerio de Cultura de la Nación presenta espec-
táculos, concursos y talleres, con entrada libre y gra-
tuita, en el Pabellón Cultura Argentina, como parte de 
las actividades programadas en Comicópolis, festival 
internacional de la historieta (actualmente obsoleto) La 
programación incluye talleres de efectos especiales, rea-
lización de armaduras, confección de cosplay, pelucas y 
calzado para cosplay, ilustración y cómo hacer maniquí 
del propio cuerpo. También habrá concursos de cosplay, 
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individual y grupales, para principiantes e intermedios 
(…) La actividad, que ha crecido mundialmente, se ha 
introducido en el mundo laboral.
Finalmente, un cambio radical ocurrió en la mirada 
social para que en 2017, una nota de CLARIN, 8 años 
después de su primer acercamiento, transformara su 
perspectiva de esta actividad. Ahora la nota es más am-
plia en su investigación, tomando como foco una pareja 
ganadora de una terna internacional de cosplay en Es-
tados Unidos, con nota de tapa color y central en casi 6 
hojas centrales de la revista. Citando un breve párrafo: 
Alejandro en Salta y Ana en Buenos Aires, emprendie-
ron un camino que se unió en 2013, en el evento Pop 
Corn. Por entonces, ella era apenas una espectadora 
de las creaciones de cosplayers: (…) pero sus amigos 
la convencieron de que fuera ataviada como Izzy, un 
personaje de Shadowhunters. Ya en el encuentro, notó 
a Alex DeLarge, el protagonista de La naranja mecáni-
ca, en el cuerpo de Alejandro. Un amigo en común los 
presentó. Él, en un perfecto inglés británico, la saludó: 
“Hello, madame”. Ella, mirada gatuna, respondió: “Oh, 
you are so lovely”. En pocas semanas, Ana y Alejandro 
se pusieron de novios. Y en unos años estarían entre los 
mejores cosplayers de esta parte del planeta.
Cosplay (…) Se trata de un proceso largo que implica 
estudiar las emociones de una figura y la representación 
de cada dibujante en distintas épocas, investigar los tra-
jes y confeccionarlos a escala, respetando las versiones 
originales. Lo mismo sucede con el maquillaje, los efec-
tos especiales, el cabello y los accesorios. Ahora el cos-
play es una actividad “seria”, un arte combinado que 
requiere de tiempo, dinero y dedicación; que por detrás 
tiene a personas ambiciosas, que van por sus objetivos 
y se dedican a ello de manera casi permanente. La nota 
muestra que buscan perfeccionarse, que son los mejores 
intérpretes de sus personajes en el país; son referentes, 
aclamados, famosos y llenos de fans. Estos cosplayers, 
sin embargo, y como señala la nota, tienen el mismo 
origen otaku, fueron a la mismas convenciones que el 
resto y empezaron la actividad previa de un consumo 
en común, el mismo que los chicos de la nota de 2009. 
¿Qué cambió entonces?
El cosplay ahora es un producto que tiene lógica de 
mercado en sí mismo; las empresas ven en los cospla-
yers un producto, marcas y propagandas de sus propias 
producciones. Por eso les dan lugar, los dejan ser. Son 
el atractivo, el espectáculo. Los señalan con respeto; ex-
plican ellos mismos de que se trata, para los lectores in-
cautos. Pero ya la gente conoce el cosplay, se corrige en-
seguida cuando intenta preguntar. Y si dice “disfraz”, se 
disculpa por el error. La burla persiste, pero es sofocada 
con rapidez, en medios y en los propios discursos, entre 
el propio público. (…) Podría decirse que se trata de un 
fenómeno millenial (…). Sin embargo, los investigadores 
de esta cultura afirman que se gestó en el siglo pasado. 
Lauren Orsini –periodista estadounidense, estudiosa 
de la cultura fan– dice que empezó en 1939 cuando dos 
veinteañeros fanáticos del cine aparecieron disfrazados 
en la Primera Convención Mundial de Ciencia Ficción, 
en Nueva York. (…) Solo un año más tarde, en 1940, una 
docena de fans se presentaron con trajes hechos por ellos 
mismos”, escribió Orsini en su libro Cosplay.

Hasta aquí podemos afirmar que, así como existen empre-
sas con el ojo puesto en el cosplay como interés económi-
co, también existe una academia que estudia no solo el 
cosplay, sino las culturas de fans, parte de un fenómeno 
social y económico que puede verse en Argentina; hay 
expertos, tendencias, hay temáticas. Ya no hay una in-
terpretación infantilizante, sino que se halla un universo 
inexplorado que poco tiene que ver con la edad, sino con 
los consumos y más aún, con las producciones cultura-
les que generan estas comunidades. Este cambio radical 
de su categorización en lo social amplió el abanico de 
visión. El cosplay no es solo multidisciplinar, no es solo 
posconsumo, ni es solo visual. Podía seguir convirtién-
dose infinitamente, y llegó a algo más. La pregunta fue 
entonces: ¿puede tener otro fin? La respuesta: sí.

Divulgación científica y/o popularización de las cien-
cias en el cosplay.
La divulgación de la ciencia nació en 1632 cuando Ga-
lileo Galilei decidió escribir su ensayo debate sobre el 
movimiento del universo en torno al sol en italiano, en 
lugar de latín (el lenguaje de la ciencia del momento) 
con el fin de que cualquiera pudiera entenderlo. Dialo-
go sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e 
copernicano (Diálogo sobre los dos máximos sistemas 
del mundo ptolemaico y copernicano). El diálogo se de-
sarrolla en Venecia durante cuatro jornadas entre tres 
interlocutores sobre las visiones del Universo: Salviati, 
defensor del sistema copernicano (quien representa la 
visión de Galileo). Simplicio, quien aboga por el sistema 
de Ptolomeo y Aristóteles. Y Sagredo, que representa la 
visión neutral de quien busca la verdad sin aferrarse a 
dogma alguno. Quizá el propósito de Galileo se conser-
va hoy en el espíritu de la divulgación científica, puesto 
que se busca instruir a un lector/oyente, a quien se le 
acercan determinados conocimientos científicos de un 
modo lo más ameno y claro posible, con el fin también 
de hacer la ciencia atractiva e interesante. Desde que la 
tarea de poner un conocimiento a disposición de otros 
de manera informal, empezó a definirse la Divulgación 
Científica; en otras palabras, generar un camino que co-
necte y relacione a la ciencia, sus producciones y sus 
actores, con la cultura de una determinada comunidad.
Ahora bien, como la divulgación esconde tras su sig-
nificado etimológico, una relación de poder (poner a 
disposición del vulgo), supone que informar o trans-
mitir, es una relación verticalista de quien posee ese 
conocimiento hacia quién no lo posee. A esta relación 
asimétrica de flujo unidireccional, se la conoce como 
modelo del déficit, la cual concibe un mundo escindi-
do entre “la suficiencia científica” y “la deficiencia del 
público” (Pepper, 1948, en Gross, 1994). En la base de 
este modelo se instauró la idea de que no era necesario 
tratar de persuadir a los públicos de la importancia de 
la actividad científica, ya que dado el valor intrínseco 
de la ciencia, estos están ya persuadidos, per se. (Gross, 
1994). Sin embargo, en los últimos años, y tras los avan-
ces metodológicos de la lingüística textual y los mode-
los cognitivos, la divulgación científica no se concibe 
ya como una mera transmisión de conocimientos a un 
público lego, sino como una “interacción comunicativa 
entre los participantes del proceso, el contexto socioe-



64 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47. (2021). pp. 11 - 67. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47

conómico y el propio texto.” (Galán Rodríguez, 2004: 
181). Así, aparece un significado de la divulgación, de 
índole reflexiva, en donde comunicar es mantener un 
diálogo entre emisor y receptor.
Surge un segundo modelo “de toma de decisiones” 
(Vara, 2007), “democrático” (Lozano, 2008), “o, desde 
un punto de vista más metodológico, “enfoque etno-
gráfico-contextual” (Cortassa, 2010). De este modo, se 
busca relativizar la distinción entre las dos “formas de 
saber” (el científico y el popular); recurre a los debates 
y/o diálogos, de manera de generar una relación dis-
cursiva entre científico y “público” como un modo de 
rechazar o bien minimizar la brecha entre expertos y 
no expertos. Es por ello que se propone hablar de Po-
pularización y no de Divulgación, no solamente por un 
cambio terminológico, sino por la necesidad de generar 
un intercambio y relación entre Ciencia, tecnología y 
cultura. Aunque si bien surge como contraste al ante-
rior, no termina de desprenderse del todo del mismo. 
Teniendo en cuenta esto último, la pregunta que sur-
ge sobre cómo conectar el cosplay con la divulgación 
científica/popularización de las ciencias, está un poco 
mejor posicionada para su respuesta.

Construyendo el puente de relación e intercambio
El universo amplio de la cultura popular y los universos 
ficcionales que la nutren, posee numerosas herramien-
tas o disparadores para el animador/divulgador: 
A fines del 2005, el profesor James Kakalios de la Uni-
versidad de Minnesota, publicó un libro denominado 
The Physics of Superheroes (la física de los Superhe-
roes), este hito lo llevaría 3 años después a convertirse 
en asesor científico de la producción de la película de 
Warner Watchmen (2009). En ese intervalo de tiempo, 
ocurrió el estreno de la sitcom The Big Bang Theory, la 
cual mantuvo de principio a fin un alto contenido de 
humor científico, esto si bien podría haber desestima-
do al espectador, generó el efecto contrario, ya que los 
seguidores del programa, investigaban sobre aquellos 
temas que no comprendían. Por otro lado, un elemento 
que era muy común entre los personajes de dicha serie, 
eran las innumerables referencias hacia cómics, series 
o películas. Como un modo de destacar la retroalimen-
tación que se genera entre los diversos productos de la 
cultura popular. Este detalle no deja de ser observado 
por algunos miembros de la comunidad científica, en 
España, por ejemplo, en 2013 nace Big Van “un grupo 
de personas dedicadas a la ciencia y la investigación 
con el claro objetivo de transformar la comunicación 
científica en un producto atractivo para todo tipo de 
públicos”.
En 2015, en el programa de divulgación científica Pi x 
Radio, emitido por Radio Provincia (FM 97.1), comenzó 
a incluir en algunos programas, conceptos utilizados en 
episodios de anime, películas o series de TV. Ese mismo 
año, el Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación 
Productiva, a través del Programa de Popularización de 
la Ciencia y la Innovación, Tecnópolis y TECtv convocó 
a estudiantes y egresados de carreras científicas a par-
ticipar del primer Curso de Stand Up Científico, para 
crear monólogos con contenido científico. A raíz de ese 
encuentro, surgen: POPer, y paralelamente Ciencia Ani-

me. Mientras el primero era un esquema similar al de 
Big Van, el segundo, tomaba personajes o situaciones de 
diversos universos ficcionales para luego explicarlos a 
un público joven e inmerso en el contexto en el que el 
consumo de estas series, era habitual. Puesto que “La di-
vulgación es una tarea compleja que construye nuevos 
discursos a partir de discursos elaborados en contextos 
especializado (Jeanneret, 1994, en Alcíbar Cuello, 2004)

El cosplay como Vector cognitivo
Es el momento de hacer una diferenciación oportuna 
dentro del cosplay de lo que se llama, recreación y crea-
ción propiamente dicha. Mientras la primera toma un 
personaje previamente existente, la segunda dispone al 
cosplayer de la libertad para generarlo, teniendo como 
límite, su propia imaginación.
Ambos han sido utilizados por la divulgación científica 
de diversos modos.

Caso Museo de Ciencias Naturales de La Plata:
El Área educativa del museo es aquella que se encar-
ga año tras año de realizar las actividades referentes a 
Vacaciones con los dinosaurios. Durante 2017, uno de 
sus objetivos era darle una mayor relevancia a algunas 
de las colecciones exhibidas en vitrina de determina-
das salas. Se contactó con una cosplayer y divulgadora 
científica, quien diseñó una actividad lúdico háptica. 
En la misma, se utilizaría el nexo del personaje Carmen 
Sandiego4, circularía por las salas para que los niños 
la busquen y les dé una serie de acertijos referidos a 
los objetos puestos en exhibición, cuando ellos lograban 
descifrarlos, Carmen les daba la devolución para que se 
llevaran el concepto de lo aprehendido.
La actividad fue promocionada y difundida previamen-
te tanto por periódicos locales como por las redes del 
museo, cuyo resultado fue muy positivo, dada la con-
currencia y el interés manifestado por los niños para 
participar de la misma, despertando la curiosidad y par-
ticipación de los adultos que acompañaban a los más 
chicos, como a los que asistían como visitante en gene-
ral. En este caso, el personaje existía previamente, era 
reconocible por quien había tenido contacto con el vi-
deojuego (por lo general eran los adultos), pero se esco-
gió dado a su carácter y diseño; llamativo y enigmático 
generando un impacto visual a los visitantes más jóve-
nes, e invitando a la búsqueda y generación de acertijos.

Caso Geekypedia
Personaje y antagonista de una serie de Videojuegos ho-
mónimos; se trata de una mujer hispana, muy astuta que 
lidera una organización criminal, mientras el jugador es 
un detective que colabora con Interpol para atraparla a 
ella y sus secuaces siguiendo diversas pistas que per-
miten descubrir y asociar diversos datos geográficos e 
históricos. A lo largo de los años, se han sumado nume-
rosas aventuras y asignaturas escolares y en los últimos 
años, una nueva serie animada, fue lanzada por la plata-
forma Netflix siguiendo la premisa de los juegos e inten-
tando esclarecer los orígenes del personaje misterioso 
que destacaba por un sobretodo y sombrero de ala ancha 
de color rojo. En este caso, y a diferencia del anterior, 
ya no se enfocó en buscar un personaje ya existente con 
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determinadas características para un evento determina-
do. Aquí surge la creación de un personaje inédito. Para 
su diseño, la animadora/ divulgadora tomó elementos 
característicos de su propia disciplina científica, como 
así también de la cultura pop, como personajes de refe-
rencia, para generar una estética y código visual, la tarea 
del diseño se realizó en conjunto con un artista digital 
generando diversas identidades preliminares hasta lo-
grar la definitiva. Mientras el mismo se iba elaboran-
do, para su estreno se escogió el evento Geekfest de la 
ciudad de La Plata, a quien se le llevó la propuesta de 
una charla de humor estilo Stand Up científico, combi-
nada con cosplay. La misma, no solo fue aceptada, sino 
también realizada con bastante aceptación y repetida en 
eventos del fandom. Ahora bien, se destacan grandes 
diferencias que vale la pena mencionar. 
En el primer caso, la tarea de divulgación, estaba en-
focada en dar puesta en valor a ciertos objetos que for-
maban parte de una exhibición, como modo de generar 
un ida y vuelta con los visitantes más jóvenes, quienes 
suelen pasar mucho tiempo inmersos en redes sociales 
mientras pasean con sus familiares y dado el atractivo 
de las tecnologías para los más pequeños, unido a su 
fácil acceso puede provocar que se vean absorbidos por 
ellas (Fernández Eslava, 2017). Con la actividad previa-
mente descrita, la interacción era dinámica y personal 
con cada participante de la misma.
En el segundo, la tarea era en el marco de un evento con 
una índole específica: El consumo del Geek/Fan. Y la 
plataforma de divulgación sería una charla que estaría 
orientada hacia el público que consume series, cómics, 
películas, etc. El desafío era que destinen algunos mi-
nutos de su paseo central, a sentarse y escuchar algo 
que quizá, no era lo que habían venido a hacer, por eso 
el cosplay funciona como un “gancho” y a su vez como 
vector, de manera alusiva y simbólica, conecta dos uni-
versos, aparentemente disímiles pero más parecidos de 
lo que aparentan.

Conclusión
El cosplay es un fenómeno cultural que, proveniente de 
corrientes teatrales, creativas, y artísticas de la antigüe-
dad e interpretaciones de fans ya datadas a finales del 
siglo XIX, que fueron aglomeradas e insertadas en las 
Industrias
Culturales desde principios del siglo XX en Oriente y 
Occidente, con un post- consumo que implicaba una 
nivel integral de consumo y un involucramiento total 
al receptor, haciéndolo parte intérprete, parte producto 
en sí mismo. Esta focalización tomó un nivel más allá 
de lo mercantil y destacó por talentos y la creatividad, 
generando comunidades artísticas que, a través de la 
globalización, esparcieron estilos, lenguajes y discursos 
propios en todo el mundo.
A finales de los ’90 poco se sabía de ellos en Latinoa-
mérica, como algo alejado de las sociedades de consu-
mo que conocíamos en ese entonces. A principios del 
siglo XXI, y ante el desconocimiento del fenómeno, en 
Argentina fueron catalogados como una moda pasajera 
que venía de la mano del consumo del manga y el ani-
mé. Pero en el momento en que el fandom cosplayer 
pudo tener su propia voz en sus comunidades virtuales 

y redes sociales, una guerra de reflejos inició sobre la 
definición de la actividad, de cara a la sociedad.
¿Hay victorias en las luchas discursivas? No es fácil 
distinguir un ganador en un combate en permanente 
cambio y tan fluctuante como puede ser el origen de un 
fenómeno cultural. Lo cierto es que el propio mercado, 
los medios y la sociedad ya no ven al cosplayer como 
algo extraño, sino como algo relacionado al arte-en-uno-
mismo, que aún tiene mucho que (de)mostrar.
Las miradas persisten, los comentarios abundan. Son 
las figuras culturales de la historia enfrentando a los 
fenómenos culturales en formación, con una fuerza y 
forma cada vez más definida. Aun así, y por la naturale-
za de la actividad en sí misma, se co-construye y repro-
duce de manera tal que toma otras formas, convirtién-
dose muy lentamente en un producto cultural distinto, 
corriéndose de la lupa sobre la que es observado para 
recrearse como “vector cognitivo”, volviéndose en una 
herramienta más a disposición del divulgador/ anima-
dor científico y generando ese camino discursivo que 
conecta tanto al público, como al comunicador.
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Abstract: The young people of the 21st century share various 
activities crossed as a whole by the Digital Age; where tools, 
tastes and opinions are exchanged. On this tangent stands the 
Cosplay Universe; where art, creativity and post-consumerism 
mix in a conjunction that manages to solve an enormous in-
ternational community. These interactions attracted attention, 
and the mass media also focused on this phenomenon, causing 
various impacts. In the present work we will look for key cases 
to analyze mutable perspectives that also showed an unexpect-
ed direction: the arrival to education as a tool; punctually, to 
scientific dissemination.
 
Keywords: Communication - culture - digital societies - con-
sumption - cultural industry - mass media - science

Resumo: Os jovens do século XXI compartilham várias ativida-
des que são atravessadas pela Era Digital como um todo; onde 
são trocadas ferramentas, gostos e opiniões. Nesta tangente 
fica o Universo Cosplay; onde arte, criatividade e pós-consu-
midor se misturam em uma conjunção que consegue resolver 
uma enorme comunidade internacional. Essas interações a traí-
ram a atenção e os meios de comunicação de massa também 
se concentraram nesse fenômeno, causando vários impactos. 
No presente trabalho, procuraremos casos-chave para analisar 
perspectivas mutáveis   que também mostraram uma direção 
inesperada: a chegada à educação como ferramenta; pontual-
mente, para divulgação científica.
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Un taller para estar en Democracia. 
Construyendo la participación

Ezequiel Santiago Rodríguez (*) 

Resumen: El artículo narra la experiencia de un Proyecto de Taller de Democracia, enmarcado en talleres extracurriculares del 
Ciclo Básico de la Escuela Secundaria, en donde se llevaron adelante distintas instancias de debates y actividades entre cursos que 
finalizaron en una jornada de reflexión. El objetivo: aprender a partir del debate y el intercambio con los compañeros.  
 
Palabras clave: Democracia – proyecto – participación – protagonismo – taller
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La propuesta de vivir la democracia
El taller tiene su inicio en 2016, se crea con el objetivo 
de inculcar ciertos valores democráticos (respeto por el 
otro, la inclusión, el debate, la construcción del mundo 
en común, etc).  Lo que diferencia al taller de otros es-
pacios (Construcción de la Ciudadanía, Política y Ciu-
dadanía, Sociología, etc) es el lugar de protagonismo 
que viven los alumnos, siendo ellos los creadores y los 
responsables del espacio. La estructura del taller toma 
el formato de proyecto donde los alumnos construyen 
el saber a partir de situaciones problemáticas o paradig-
máticas, como dice Paulo Freire (2010) “enseñar no es 
transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de 
su producción o de su construcción”. 
En el espacio se intenta emular un gobierno republica-
no (adaptando y simplificando algunos mecanismos) de 
modo que los chicos sean protagonistas de su propia 
experiencia de gobierno.

¿Qué es la democracia?
En el primer encuentro se propone discutir sobre la 
naturaleza de la democracia y las características de su 
variante republicana en Argentina. Se establecen los 
distintos poderes, su alcance y función. En resumen se 
reconstruyen aquellos conocimientos tal vez fragmenta-
dos que traen los chicos de años anteriores.

Un momento clave: las elecciones
Los chicos deberán elegir sus propias autoridades que 
serán las que lleven adelante su propuesta de gobierno. 
Para lograr esto se agrupan por afinidad y se ponen ma-
nos a la obra a pensar propuestas para cambiar su rea-
lidad cotidiana. En ese momento surgen innumerables 
propuestas que van desde la economía, pasando por la 
salud pública, la seguridad y obviamente la educación. 
El próximo paso será darle forma a la agrupación políti-
ca, con sus símbolos, frases, canciones, colores, boletas, 
nombres, etc. Cuando tienen todo esto deben preparar 
al candidato para debatir con el resto. 
Esta instancia es muy interesante ya que deben armar 
un discurso que contenga los temas postulados pro-
puestos. Además tienen que estar preparados para el 
debate ya que luego de cada discurso de 2 minutos hay 
una pregunta por sorteo. 

Terminada esta etapa se instituye el cuarto oscuro donde 
los alumnos tienen las boletas de diversos candidatos y 
bajo el principio democrático deben votar por aquel que 
le resulte más convincente. Una vez finalizado el acto 
electoral los fiscales se disponen a contar los votos y se 
proclama la formula ganadora.
Los ganadores se constituyen como el poder ejecutivo 
mientras que aquellos que no fueron seleccionados se 
reparten entre el legislativo y el judicial a partir de me-
canismos consensuados en el aula.
En este momento es interesante ver reacciones tales 
como: “¿quién votó a este?” o “¿por qué ganó este si 
sus propuestas no eran las mejores?”. Aprender a ser 
responsables con el voto es algo que se va madurando a 
lo largo del taller (y la vida).

Cada clase un debate
A partir de la elección queda conformado el equipo que 
va a dirigir el taller por un trimestre (es la duración del 
mandato). 
El poder ejecutivo es aquel que tiene la responsabilidad 
política del taller, así que suele proponer los temas a 
debatir, que luego serán pensados y trabajados por el 
poder legislativo quién elaborará propuestas para trans-
formarlas en ley. A su vez el poder ejecutivo elabora una 
propuesta, que en caso de ser urgente y que el legisla-
tivo no llegue a un acuerdo, será decretado por medio 
de un Decreto de Necesidad y Urgencia. El poder judi-
cial analiza el tema propuesto y a partir de los derechos 
enumerados en la constitución nacional va a elaborar 
su postura y determinar si la ley o decreto elaborado se 
ajustan al espíritu constitucional. 

El camino de la ley
Cuando una propuesta es votada por la mayoría de los 
legisladores debe ser promulgada o vetada por el poder 
ejecutivo que junto con el judicial deben estar atentos 
de no dar a conocer una ley que resulte inconstitucio-
nal, lo que redundaría en una grave falla como gobierno. 
Si la misma es vetada por el ejecutivo los legisladores 
pueden insistir con dos tercios de los presentes de for-
ma que la norma no necesite de la venia del ejecutivo. 
En caso de aprobar una ley inconstitucional al final de 
la clase se debatirá el por qué de la norma viendo las 
razones por las cuales debería haber sido desechada.
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Debates sin tabú
El único límite para los debates es respetar la opinión y 
la integridad de otra persona, la tarea del docente es sub-
sidiaria en este sentido corrigiendo cualquier desviación. 
En el taller se ha debatido desde la despenalización del 
aborto, la legalización de la marihuana, la protección 
del medio ambiente, la portación de armas, la legaliza-
ción de la poligamia, etc.
Dentro de cada debate lo más importante es el intercam-
bio entre ellos utilizando los conocimientos disponibles y 
produciendo nuevas formas de pensar las problemáticas. 

Casos abiertos
En el taller no solo tiene preeminencia el poder legisla-
tivo y el ejecutivo. Una vez por trimestre el poder judi-
cial gana relevancia en el acontecer de juicios. 
En estos el docente presenta un caso (violencia de géne-
ro, discriminación, corrupción, etc), otorgando informa-
ción y una guía sobre qué derechos se ven vulnerados. 
Por medio de sorteo se asignan las diversas partes y se 
comienza a elaborar la defensa y la acusación de los 
distintos implicados. A partir de acá la clase se vuel-
ve un torbellino de creatividad: desde la generación de 
argumentos, la selección de vestuario, elaboración de 
pruebas, discursos, argumentos, etc. En el próximo en-
cuentro se conjugan todas estas cosas y se da lugar al 
juicio donde cada parte intenta ganarse el fallo del po-
der judicial. Al finalizar son los mismos chicos que de-
ciden quienes son los que tienen la razón (si es que hay 
alguno) y dan su veredicto fundamentando su decisión.  

Sábado de democracia
Durante la cursada una de las alumnas sugirió hacer un 
encuentro-taller entre todos los terceros años. Para lo 
cual debíamos seleccionar un tema a debatir. Con este 
fin cada curso propuso tres o cuatro temas y se votaron 
entre todos, hasta llegar al tema escogido: la despenali-
zación del aborto. Luego fijamos la fecha en un sábado 
de modo que nadie tuviera dificultad con la escuela o 
con alguna actividad. 
Llegado el día, unos 50 alumnos de distintas divisiones 
se acercaron al colegio para debatir. Lo primero que hici-
mos fue compartir un almuerzo entre los docentes, alum-
nos y directivos. A continuación se eligieron al presiden-
te y al vice de los terceros años y se procedió al debate.
Como en el taller áulico aquellos que no fueron escogi-
dos como fórmula presidencial pasaron a ser parte del 
poder legislativo. Se dio el debate y por pocos votos se 
sancionó la despenalización del aborto, que luego el eje-
cutivo promulgó.

¿Cómo se evaluó el taller?
Al finalizar cada trimestre, se realiza un formulario 
anónimo donde pueden calificar del 1 al 10 distintos 
aspectos de la clase como: interés que genera la clase, 
claridad en la explicación, atención a las inquietudes, 
trato en clase. En otro sector del formulario se permi-
te expresar libremente, allí los chicos pueden retratar 
aquellas experiencias que realizaron en el taller.
Además, en la última clase del trimestre se hace una re-
flexión grupal donde cada uno puede contar su visión de 
lo ocurrido, qué se puede mejorar y qué fue interesante. 

¿Qué apreciación hicieron los estudiantes?
Los estudiantes evaluaron muy positivamente el taller 
ya que manifestaron que carecían de espacios donde 
hablar temas de grandes. Los resultados (detallados por 
ítems) fueron los siguientes:
Interés que genera la clase: Un 52% calificó con 10, 
aproximadamente un 40% entre 8 y 9, el resto con pun-
tajes de entre 6 y 1.
Claridad en la explicación: Un 58% consignó un 10 
como calificación mientras que entre 8 y 9 fueron las 
notas elegidas por un 38% del curso, el resto fueron ca-
lificaciones de 7 a 3.
Atención a las inquietudes: El 71% de los alumnos califi-
caron con un 10 mientras que el resto se ubicó entre 7 y 9.
Trato en clase: La calificación 10 fue escogida por el 
82% de los alumnos mientras que el resto se repartió 
entre 7 y 9.
Por otra parte algunos de los testimonios fueron:
“Es una clase genial, me encanta en todos los sentidos, 
bueno, casi todos. Me molesta no poder corregir a una 
persona cuando está hablando y diciendo algo mal. No es 
que quiera tener siempre la razón, pero la ley si la tiene”
“El taller me parece genial, creo que es un taller muy 
positivo en el que se aprenden muchas cosas que uno 
cree que sabe y al final no sabíamos, es un lugar donde 
el alumno se puede expresar libremente y eso me parece 
muy bueno. Ojalá el taller fuera eterno...”
“Me re copa la materia, literalmente que los viernes es 
los días que menos quiero faltar. Tengo un re interés y 
cada vez las clases están más buenas”

Aspectos positivos y negativos del taller
Podemos decir, en general, que los resultados del taller 
fueron muy buenos. Es evidente que el tener un espacio 
donde ellos son los protagonistas y pueden expresarse 
libremente los motiva a participar. 
La apropiación de la materia que se da en los chicos 
permite que el foco esté en aquellos tópicos que los 
afectan en su cotidianeidad. En palabras de Anijovich y 
Mora (2009) “Pensamos que muchos intereses, como los 
gustos y las preferencias, se van moldeando al calor de 
éxitos y fracasos anteriores dentro de la escuela y fuera 
de ella. Por eso, la razón de ser de algunas actividades 
puede ser generar nuevos intereses”, como dice uno de 
los alumnos pudieron aprender cosas ya sabidas, es de-
cir que lo que parecía conocido recobró su carácter de 
interesante y pudo ser vuelto a conocer. Sin un interés 
por las cosas difícilmente estas se aprendan, se vuelvan 
dignas de conocer o reconocer.
Como aspectos negativos, en algunos momentos es di-
fícil mantener el equilibrio entre un espacio libre y el 
orden. La figura del docente es central para encausar 
aquellos debates que se acaloran o que no motivan lo 
suficiente. 
Es una tarea que se debe seguir profundizando, para que 
año a año, se puedan conjugar la libertad con estruc-
turas que colaboren aún más con el protagonismo y el 
aprendizaje de los alumnos.

Protagonistas siempre
La experiencia del taller indica la importancia de darles 
un rol protagónico a los chicos, darles la oportunidad de 
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entender que la política no es un asunto complicado de 
grandes sino el espacio donde pueden poner en juego 
aquellas cosas que suceden en la realidad y los hieren.
El desafío que queda es continuar empoderando a los 
estudiantes no solo en los espacios de taller sino en las 
materias curriculares ya que sin protagonismo es difícil 
que se obtenga un aprendizaje significativo. 
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Abstract: The article narrates the experience of a Democracy 
Workshop Project, framed in extracurricular workshops of the 
Secondary School Basic Cycle, where different instances of 
debates and activities were carried out between courses that 

ended in a day of reflection. The objective: to learn from the 
debate and the exchange with the partners.

Keywords: Democracy - project - participation - prominence – 
workshop

Resumo: O artigo narra a experiência de um Projeto de Workshop 
da Democracia, emoldurado em workshop extracurriculares do 
Ciclo Básico do Ensino Médio, onde foram realizados diferentes 
instâncias de debates e atividades entre cursos que terminaram 
em um dia de reflexão. O objetivo: aprender com o debate e a 
troca com os pares.
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Lenguaje y comunicación: los 
proyectos institucionales en la 
formación de ciudadanos globales

Bibiana Patricia Arias Villada, (*) y Héctor Augusto Rotavista Hernández  (**)

Resumen: El presente artículo se centra en describir los alcances de las posibilidades de trabajar de forma interinstitucional entre 
en un colegio privado de Argentina y un colegio público de Colombia, implementando el uso de Internet como herramienta co-
municativa para desarrollar un proyecto que abarque no solo saberes sino que, permita generar empatía mediante el desarrollo de 
competencias comunicativas en un contexto globalizado en el que, la educación debe entender a los jóvenes del siglo veintiuno 
como miembros de una comunidad global para la que, las fronteras, los territorios o la distancia no existe dentro de un contexto 
comunicativo mediado por la virtualidad.
Este trabajo plantea que existe un interés de los jóvenes por conocer al otro empleando las redes sociales y blogs de Internet como 
medio de comunicación y expresión. Estos espacios virtuales constituyen otra manera de construir, desde la literatura y la infor-
mática, una forma de narrar en la que la oralidad, la escritura y lo visual convergen a partir de los intereses de los estudiantes del 
nuevo milenio.
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Introducción
En los albores del siglo 21, Internet se ha configurado no 
solo en una herramienta que posibilita acceder a incon-
tables fuentes de información, sino también han forjado 
la aparición de los llamados espacios virtuales. En estos 
la forma de interactuar y comunicarse entre usuarios se 
da de diversas maneras. Puede ser en tiempo real como 
acontece en los chats o videollamadas, pero también 
posibilita un proceso de socialización más pausado y 
lento, como acontece con las publicaciones online que 
permiten a los usuarios escribir comentarios. Frente a 

estos últimos, el tiempo de respuesta de los usuarios 
puede ser instantánea, o tardar desde minutos hasta se-
manas como acontece en los blogs o redes sociales como 
Twitter; Instagram o Facebook.
En tales espacios virtuales existe una intención de cada 
usuario de ser no solo consumidor de contenidos digi-
tales sino también de ser productor de estos y de llegar 
no solo a su entorno social más cercano sino a personas 
que están en otras ciudades, regiones, países e inclu-
so a personas que no necesariamente hablan el mismo 
idioma. Con Internet se reafirma una de las frases de la 
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canción Wind of Change del grupo de rock Scorpions 
al expresar: “[…] Se achica el mundo más/ quien iba a 
creer/ que fuéramos tú y yo hermanos”. 
En este sentido, dentro de lo que denominamos los mi-
llennials y centennials han surgido formas de entablar 
contacto entre personas de distintos países, distintas 
culturas, distintas clases sociales, distintas posturas po-
líticas que ya no están limitadas por la presencia física, 
los husos horarios o el idioma. Este fenómeno comuni-
cativo es algo nuevo para el ámbito educativo y repre-
senta todo un desafío (Virilio, 1996): “Debido a la suce-
sión de las generaciones técnicas, el hombre del escrito 
(libro, prensa) no reconocería a su hijo de la generación 
de la pantalla (cine, televisión), lo mismo que este últi-
mo no reconoce al suyo”. (p. 84)
Esto nos lleva a plantear que la escuela se ha converti-
do en la metáfora de un objeto espacial que se mueve a 
través del universo Internet a una velocidad de tortuga 
mientras, las transformaciones en ese universo empiezan 
a incidir en la forma en cómo las personas se comunican 
y, con ello, los conceptos de educación, formación y en-
señanza parecen estar distantes de dicha realidad.
Por otro lado, existe una brecha entre educación priva-
da y pública de la misma manera que existe entre las 
distintas generaciones tecnológicas. 
Dentro de este planteamiento queremos señalar dos rea-
lidades existentes: educación privada y educación pú-
blica. En la primera predomina el discurso vanguardista 
del proceso de digitalización docente e implementación 
de TICs como herramientas de apoyo a los proyectos 
institucionales.  En la segunda existe una intención de 
innovar, pero careciendo de grandes recursos económi-
cos para apoyar a sus docentes y escuelas. 
Sin embargo, somos defensores de que hay una alterna-
tiva que puede reducir esa grieta de dos universos que 
a veces parecen distantes y, en dónde la creatividad y 
la empatía se convierten en elementos fundamentales. 
En esa alternativa las redes sociales aparecen como un 
espacio de comunicación cultural que puede dar res-
puesta a los siguientes interrogantes:
¿Qué incidencia pueden tener las redes sociales de 
Internet como herramienta didáctica en comunidades 
educativas con poblaciones que tienen diferentes carac-
terísticas?
¿Cómo puede la escuela incorporar los canales de video, 
los blogs y las redes sociales en la elaboración de activi-
dades curriculares que conlleven a generar procesos de 
aprendizaje significativo en los estudiantes?
¿Pueden asumir los estudiantes un compromiso diferente 
frente al proceso educativo cuando se involucran las 
redes sociales y las herramientas digitales en la escuela 
y, usar dichos recursos en proyectos generados por los 
propios estudiantes?
A partir de estos interrogantes surgió la idea, a finales 
del año 2018, de plantear un proyecto interinstitucional 
en el que: se usen los distintos espacios de socializa-
ción virtual para generar procesos no solo comunica-
tivos sino de aprendizajes, entre los estudiantes de 4° 
año de Secundaria, materia de Literatura, del Colegio 
Norbridge, ubicado en Del Viso, Provincia de Buenos 
Aires y los estudiantes de 9° Grado de Secundaria, ma-

teria de Informática, de la Institución Educativa Carlota 
Sánchez (9° noveno) ubicada en la ciudad de Pereira, 
Colombia mediado por las redes sociales de Internet. El 
primero se trata de una institución de carácter privado 
y la segunda de carácter público. 
A la fecha, el proyecto se encuentra en su fase de es-
tructuración de actividades a ser ejecutadas por los es-
tudiantes de ambos colegios a partir de tres objetivos 
específicos:

• Generar un blog para compartir las costumbres gas-
tronómicas, rutinas cotidianas, gustos, hobbies y activi-
dades que los estudiantes realizan dentro y fuera de los 
espacios educativos.
• Incentivar a los estudiantes a investigar y conocer las 
características de una cultura diferente a la suya.
• Hacer que los estudiantes se apropien de algunas he-
rramientas digitales para generar contenidos en los que 
la escritura sea uno de los ejes principales.

Metodológicamente la propuesta apunta a desarrollar 
un trabajo participativo y de elaboración colectiva entre 
los colegios Norbridge y Del Viso, la misma fue produc-
to de los intereses de los chicos de ambas instituciones 
educativas.
En este sentido surgieron dos propuestas:

• Propuesta preliminar Norbridge
Se seleccionó un grupo de cinco estudiantes a los cuales 
se les planteó la posibilidad de trabajar en un proyec-
to en conjunto con el Colegio Carlota Sánchez (Pereira, 
Colombia). 
A partir del trabajo en clase los estudiantes elaboraron 
una propuesta de las cosas que les gustaría trabajar en 
conjunto con los chicos de Colombia y elaboraron un 
video para invitarlos a participar.

• Propuesta preliminar Institución Educativa Carlota 
Sánchez
Inicialmente se seleccionó un grupo de cinco estudian-
tes a los cuales se les planteó la posibilidad de traba-
jar en un proyecto en conjunto con el Colegio Carlota 
Sánchez (Pereira, Colombia), pero finalmente, dado que 
todos querían trabajar, se decidió trabajar en grupos y fi-
nalmente, se agruparon por temas las cuatro propuestas 
para formar una sola propuesta.

• Propuesta final
A partir de las dos propuestas de ambos colegios la 
propuesta final enfocada en una serie de temáticas en 
común: cultura, cosas en común, cotidianidad en la es-
cuela, ciudades, música, comunicación y cotidianidad 
fuera de la escuela.
En la propuesta de los estudiantes del Colegio Norbrid-
ge se planteó crear una cuenta en Gmail entre ambos 
colegios y con ella crear un blog en común con el fin de 
hablar de las costumbres, comidas, rutinas, entre otros. 
Además, los estudiantes deberán escribir sobre sus vi-
das diarias y mostrar con fotos y videos sus comidas 
típicas y las costumbres de ambos países.



72 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47. (2021). pp. 68 - 127. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47

Asimismo, se planteó la idea de un cuestionario en la 
página Web “Survey Monkey” con el fin de hacer dife-
rentes preguntas sobre la cantidad de horas que van al 
colegio los estudiantes del Carlota Sánchez, lo que rea-
lizan durante el fin de semana, sus deportes favoritos, 
entre otros y con ello, ver en que aspectos se parecen y 
en cuáles se diferencian.
Los estudiantes del Colegio Norbridge también han plan-
teado grabar videos mostrando fragmentos de las clases 
y tomar fotos 360° de los espacios que más les gustan de 
cada uno de ambos colegios y, a partir de la pregunta: 
¿Qué materias compartimos y qué contenidos están vien-
do en cada una de ellas? se desea seguir alimentando el 
blog con las intervenciones de cada estudiante.
Respecto a la parte de ciudades, los estudiantes del Co-
legio Norbridge plantearon la idea de realizar una salida 
educativa al obelisco y a recorrer la ciudad de Buenos 
Aires y realizar carteles con el nombre de los lugares a 
visitar y, una vez allí, tomar fotos y grabar videos junto 
a los carteles para luego mostrarles a los estudiantes del 
Carlota Sánchez.
En cuanto a música se planteó realizar una lista de can-
ciones mediante la aplicación de Spotify y, compartir 
dicha música a los alumnos del colegio de Colombia, 
para que ellos puedan escuchar las mismas, y que luego 
ellos agreguen la música que les gusta escuchar.
Finalmente, los estudiantes del Colegio Norbridge plan-
tearon grabar videos cortos sobre lo que les gusta hacer 
fuera del colegio y enviarlos a los estudiantes del otro 
colegio quienes, a su vez, tendrán que grabar videos simi-
lares y, en el blog se formularán preguntas sobre las cosas 
que, como adolescentes realizan fuera de la escuela.
Por su parte, la propuesta de los estudiantes de la Institu-
ción Educativa Carlota Sánchez dio importancia al tema 
de mostrar las comidas típicas, sobre el cómo se prepa-
ran. Plantearon la idea de pedir a los estudiantes del Co-
legio Norbridge que preparen platos colombianos y que 
tomen fotos de los mismos y los compartan en Pinterest.
Por otra parte, le dieron gran importancia a mostrar la 
ciudad de Pereira a través de fotos sobre cada uno de los 
sitios importantes de la urbe y en los que se comparte 
una tarde en familia o en plan de amigos. También des-
tacaron la importancia de hablar de la plaza principal 
de la ciudad y del monumento que identifica a Pereira: 
El Bolívar desnudo. Para ello plantearon hacer videos 
para mostrar como los lugares importantes, pero hacien-
do preguntas a las personas de la ciudad sobre qué cosas 
bonitas, agradables e importantes le recomiendan a los 
argentinos para visitar en la ciudad. 
En torno al tema urbano los estudiantes de la Institu-
ción Educativa Carlota Sánchez plantearon crear un ca-
nal de Youtube para subir y compartir dichos videos y, 
redactar un diario con las salidas urbanas.
Respecto a los gustos musicales propusieron que cada 
estudiante grabe y suba a Youtube un video sobre reco-
mendaciones de canciones y por qué les gusta.
Respecto a los deportes, sugirieron hacer competencias 
de juegos interactivos mostrando en qué se destaca cada 
uno y grabar videos haciendo alguna actividad deportiva.
En torno a la evaluación del proyecto los parámetros a 
tener en cuenta serán:

1. Cumplimiento de las consignas y condiciones de en-
trega.
2. Desempeño de los estudiantes con la herramienta.
3. Desempeño del trabajo en equipo (¿Cómo se 
dividieron las tareas en clase? ¿Cada uno uso sus for-
talezas y ayudó a su compañero con aquellas tareas del 
trabajo que se le dificultaba?)
En este orden de ideas, se busca el desarrollo de habili-
dades sociales como el aceptar responsabilidades, coo-
perar y tomar decisiones en equipo.
4. Creatividad a partir. Es decir, el aporte personal o va-
lor agregado que los estudiantes le sumaron al trabajo 
práctico. El fin de este último es el desarrollo de las si-
guientes competencias digitales: 

a) Comunicación y colaboración. Consiste en comuni-
car y colaborar con otros en entornos digitales a través 
de herramientas en línea.
b) Creación de contenido digital. Crear y editar conteni-
dos nuevos a partir de integrar y reelaborar conocimien-
tos y contenidos previos.

Algunas reflexiones 
En base a lo desglosado hasta aquí podemos afirmar que 
en tiempos de Internet hay temas que son comunes a los 
jóvenes del nuevo milenio. Todos comparten el gusto 
por la música, quieren aprender de otras culturas, saber 
qué hacen jóvenes como ellos en su tiempo libre y, tam-
bién quieren dar a conocer, es decir, lo local cobra valor 
en la medida en que los individuos lo pueden compartir 
con un receptor que, a su vez, está dispuesto a compartir 
de su propia localidad. Se trata de compartir a través de 
la cultura una historia que tiene que ver con el presente, 
con el momento, una historia que es escrita por jóvenes 
y en el que se evidencia parte de cómo se relacionan 
con otros y con su entorno más cercano, incluyendo la 
importancia que la cultura y la ciudad tienen para ellos. 
En esa historia la educación aparece como un eslabón 
importante que, a través de la apropiación y uso de Inter-
net y de medios de comunicación como el blog convierte 
a los chicos en cronistas de su propia cotidianidad.
La historia de nuestras ciudades, todavía incompleta, 
conformada a partir de la producción de viajeros y cro-
nistas, las investigaciones puntuales de antropólogos 
e historiadores y las orientaciones teóricas que se vie-
nen trabajando sobre microhistoria en diversos ámbitos 
académicos, aún está inexplorada en el terreno de las 
historias locales, las historias de vida, las historias ins-
titucionales. Es necesario, además de trabajar la historia 
como totalidad, examinarla a partir de sus múltiples 
fragmentos y cortes espacio temporales. 
Los procesos de globalización y la consiguiente afirma-
ción de las regiones y localidades, y las nuevas metodo-
logías que abordan la historia de la cultura, las menta-
lidades, las tradiciones, las condiciones sociales y eco-
nómicas y su relación con la construcción de sentidos 
de pertenencia fuertes y con los planes de desarrollo, 
obligan a replantear la investigación histórica y a otor-
garle un mayor valor a las historias de las comunidades 
locales. (Benjumea Yepes, 2008, pág. 1)
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La construcción de sentido en los estudiantes del nuevo 
milenio está mediada por lo que significa para ellos ser 
joven. Y en esa noción, en la medida en que su opinión 
genera un proceso de interacción comunicativa media-
da por Internet y en qué gustos como la música, los de-
portes, el ser reconocido por otros pares iguales a él que 
se encuentran en otra ciudad, región o país constituye 
un aspecto importante.
Al respecto, Fernando Savater (Savater, 1997) consi-
dera que la educación debe desempeñar otra tarea fun-
damental y complementaria a las mencionadas. Para 
el pensador español, la universalización en educación 
debe construirse sobre la base de que las diferencias 
culturales no son más que rasgos distintivos de una 
misma cultura humana, que se construye sobre la diver-
sidad de los pueblos que habitan sobre la Tierra a partir 
de dos principios básicos: la tolerancia y respecto a las 
diferencias.

[…] La diversidad cultural es el modo propio de ex-
presarse la común raíz humana, su riqueza y su gene-
rosidad. Cultivemos la floresta, disfrutemos de sus fra-
gancias y de sus múltiples sabores, pero no olvidemos 
la semejanza esencial que une por la raíz el sentido 
común de tanta pluralidad de formas y matices. Habrá 
que recordarla en los momentos más cruciales, cuan-
do la convivencia entre grupos culturalmente distin-
tos se haga imposible y la hostilidad no pueda ser 
resuelta acudiendo a las reglas internas de las <<ra-
mas>> en conflicto. Solo volviendo a la raíz común 
podremos los hombres ser huéspedes los unos para 
los otros, cómplices de necesidades que conocemos 
bien y no extraños encerrados en la fortaleza inasequi-
ble de nuestra peculiaridad. (pp. 160-161)

Si bien tomamos como base la premisa de Savater en tor-
no a la necesidad de formular un currículo académico 
mediante el cual, los maestros busquen motivar a sus 
estudiantes y no desmotivarlos; también tomamos la no-
ción de (Grosso, 2008), para quién debe existir una ges-
tión social del conocimiento, a partir de la cual se plan-
ten soluciones reales a las problemáticas y desafíos del 
nuevo milenio, teniendo en cuenta un contexto en donde 
lo local necesariamente ha de interactuar con lo global:

Este mapa local del conocimiento debe ser cuestio-
nado desde la interculturalidad que somos y desde la 
construcción popular de lo público […] La intercul-
turalidad no está solo ni principalmente en las iden-
tidades, los contenidos, los objetos, las instituciones, 
sino primaria y efectivamente en las relaciones en 
que vivimos unos y otros. (pp. 54-55)

Conclusión
La aparición de Internet no solo como medio de infor-
mación sino también de comunicación, se convierte en 
una posibilidad que permite desarrollar estrategias y 
metodologías que, desde lo pedagógico brindan opcio-
nes para entablar vínculos empáticos entre estudiantes 
de distintas comunidades para que, estos realicen un 
acercamiento no solo a su cultura sino a otras manifes-
taciones y expresiones de jóvenes que se encuentran en 
otras ciudades, regiones y países. 

En este sentido, la escuela debe tener una mirada que 
abarque la historia de los jóvenes y potencialice sus ha-
bilidades digitales teniendo en cuenta que, con la apari-
ción de las redes sociales los ciudadanos se convierten 
en actores activos que, desde su experiencia cotidiana, 
inciden en su entorno y realidad, por lo tanto, la virtuali-
dad debe ser repensada ya no solo como una herramien-
ta al servicio del docente y del estudiante sino como un 
campo mediante el cual es posible pensar los proyectos 
educativos interinstitucionales como espacios de desa-
rrollo de competencias sociales y ciudadanas.
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Abstract: This article focuses on describing the scope of 
the possibilities of working interinstitutionally between a 
private school in Argentina and a public school in Colombia, 
implementing the use of the Internet as a communication tool 
to develop a project that includes not only knowledge but 
also , allow to generate empathy through the development 
of communicative competences in a globalized context 
in which, education must understand the youth of the 
twenty-first century as members of a global community 
for which, borders, territories or distance does not exist 
within the a communicative context mediated by virtuality. 
This work suggests that there is an interest of young people 
to know each other using social networks and Internet 
blogs as a means of communication and expression. 
These virtual spaces constitute another way to build, 
from literature and computer science, a way of narrating 
in which the orality, the writing and the visual converge 
from the interests of the students of the new millennium. 

Keywords: Education - communication - Internet - literature - 
computer science - social networks – culture

Resumo: Este artigo tem como foco descrever o alcance das 
possibilidades de trabalhar interagências entre uma escola 
privada na Argentina e uma escola pública na Colômbia, 
implementando o uso da internet como ferramenta de 
comunicação para desenvolver um projeto que abrange não 
só o conhecimento, mas, permite gerar empatia através do 
desenvolvimento de competências comunicativas em um 
contexto globalizado no qual , a educação deve compreender os 
jovens do século XXI como membros de uma comunidade global 
para a qual fronteiras, territórios ou distância não existem dentro 
de um contexto comunicativo mediado pela virtualidade.
Este trabalho levanta que há interesse dos jovens em conhecer 
o outro usando redes sociais e blogs na Internet como meio 
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de comunicação e expressão. Esses espaços virtuais são 
outra forma de construir, a partir da literatura e da ciência da 
computação, uma forma de narrar em que a oralidade, a escrita 
e visuais convergem sobre a partir dos interesses dos alunos do 
novo milênio.

Palavras chave: Educação - comunicação - Internet - literatura 
- informática - redes sociais - cultura
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Escape Room en el Aula

Alejandra Rotman  (*) 

Resumen: ¿Qué es un Juego de Escape? Es una dinámica muy popular en entornos de ocio que proviene de los videojuegos on line 
y se transformó en experiencias en vivo. Esto mismo es trasladado al aula: Se introduce a un grupo de personas en una sala de la 
que deben escapar empleando todas sus capacidades intelectuales, creativas y de razonamiento deductivo. Para ello, es necesario 
que trabajen en equipo y resuelvan las pistas y problemas que se les plantean en un tiempo determinado. El juego tiene una histo-
ria o narrativa, cada pista a resolver está relacionada con temas aprendidos durante las clases.

Palabras clave: Juego – educación – gamificación - trabajo en equipo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 76]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2020

Fecha de aceptación: octubre 2020

Versión final: diciembre 2020

La propuesta detallada a continuación se diseñó para 
las clases de inglés. Sin embargo, una vez realizada la 
base de la misma, esta podrá ser utilizada para cual-
quier otra asignatura.

¿Qué es un Juego de Escape?
Se trata de una dinámica muy popular en entornos de 
ocio que proviene de los videojuegos on line, se trans-
formó en experiencias en vivo. Esto mismo puede ser 
trasladado al aula gracias a un planeamiento sencillo: se 
introduce a un grupo de personas en un aula de la que 
deben escapar empleando todas sus capacidades inte-
lectuales, creativas y de razonamiento deductivo. Para 
ello, es necesario que trabajen en equipo y resuelvan 
las pistas y problemas que se les plantean en un tiempo 
determinado.
El aula estará dividida en cuatro sectores delimitados 
por los bancos o sillas. En cada sector habrá un grupo 
de entre seis y/u ocho alumnos. Dentro de cada sector 
se encontrarán las diferentes pistas que los alumnos de-
berán resolver.

¿Cómo relacionamos estos juegos con los contenidos 
curriculares?
La mayoría de pruebas que hay que superar están rela-
cionadas con los contenidos curriculares que se han tra-
bajado o se van a trabajar en el aula.  Se puede diseñar 
la base del juego, en este caso para la clase de inglés, 
para luego poder ser reutilizado con modificaciones de 
contenidos en otras asignaturas.

Las habilidades que serán trabajadas en esta ocasión 
tendrán que ver con el uso de vocabulario, la compren-
sión lectora, comprensión auditiva, razonamiento de-
ductivo y trabajo colaborativo.

¿Por qué jugar?
El juego entra en nuestras vidas en un momento crucial 
para nuestro desarrollo personal: la infancia. Nos ayu-
da al desarrollo cognitivo, afectivo-emocional, motriz y 
social. El desarrollo de cada uno de estos aspectos es 
parte, entre otras cosas, del proceso evolutivo personal, 
del tránsito de la infancia a la adolescencia, de la ado-
lescencia a la juventud, etc.

¿Nos ayuda el juego a desarrollar habilidades?
Las dinámicas de juego habitualmente buscan la inmer-
sión, lo que a su vez produce en los alumnos un ma-
yor compromiso y, en definitiva, que puedan aprender 
jugando. Cooperación, empatía, capacidad resolutiva, 
perseverancia, escucha activa, capacidad analítica, ca-
pacidades comunicativas, proactividad, desarrollo del 
pensamiento abstracto.

¿Cuáles son los puntos a considerar en un juego de 
escape? 
1. La motivación del juego
Es en la base del juego donde encontramos el reto -o los 
retos- que nos llama o incita a jugar, porque los retos son 
lo que motiva el juego y motivan al usuario. En la base 
del juego residen, además, sus normas.
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2. Definir una mecánica apropiada al contexto
El juego tiene niveles o algún elemento distintivo para 
recompensar a los alumnos que van superando los retos 
del juego. De este modo, lo que se hace es fomentar las 
ganas de superación y búsqueda del objetivo final. 

3. La idea-objetivo 
En la idea debe estar claro el objetivo del juego. Par-
tiendo de esta base, los jugadores deben ir recibiendo 
información para que en el transcurso del juego reali-
cen actividades de la vida cotidiana (ponerse de acuer-
do, por ejemplo) y que gracias a esto el jugador pueda 
adquirir ciertas competencias o habilidades de las que 
anteriormente carecía.

4. Cuidar la motivación de los jugadores
Es importante que el juego no sea aburrido, sino que 
tenga desafíos suficientes para hacer que sea inmersivo, 
y hay que procurar igualmente que no tenga demasia-
dos, haciendo el juego difícil, frustrante y aburrido. El 
juego no puede ser tan complejo como para forzar el 
abandono, ni tan sencillo como para que los usuarios 
pierdan el interés.

5. Temática
Partimos de la idea de los Juegos de Escape tradicio-
nales. Los alumnos entran al aula con el docente y se 
cierra la puerta de la misma. En este juego en particular, 
Stuck in Ghostland (Varados en la tierra de los Fantas-
mas) la temática tiene que ver con un ex-profesor que 
trabajaba en la institución y se transformó en fantasma. 
Se comienza el juego proyectando un video en donde 
este profesor/fantasma cuenta porque encierra a este 
grupo de alumnos. El profesor relata que se encuentra 
aburrido ya que no puede dictar más clases y envidia 
a su colega que trabajó con un grupo tan numeroso de 
alumnos, en su época el profesor solo tenía entre seis u 
ocho alumnos por clase. Por eso decide encerrarlos en 
el aula y que trabajen en pequeños números para así, 
recordar su época de docente. 
Una vez visto el video, los alumnos reciben las normas 
del juego. Se les explica que las pistas están en lugares 
visibles. Su trabajo será deducirlas a través de diferen-
tes actividades.
Cuentan con cierta ayuda del docente en caso que sin-
tieran que no pueden seguir avanzando.
Explicado todo lo anteriormente mencionado, van apa-
reciendo las siguientes pistas que están relacionadas 
con números o palabras que abrirán candados o cryptex. 

6. Elementos a utilizar
El aula tendrá diferentes sobres con mensajes escritos 
en claves, libros marcados en ciertas páginas con lectu-
ras de comprensión que llevarán a los alumnos a deco-
dificar la palabra que abrirá el cryptex. Una vez abierto 
el mismo se encontrarán con un código QR que deberán 
escanear con sus celulares. Esto los llevará a la activi-
dad de comprensión auditiva que, una vez resuelta les 
dará un número para abrir una caja que está cerrada por 
un candado. Finalmente, dentro de la misma se encon-
trará un último desafío que permitirá a los alumnos en-
contrar la llave para escapar del fantasma.

7. Propaganda
Unas semanas antes que el juego se ponga en práctica, 
circulará por el campus de la institución un video que 
promocionará el juego, pero que no hablará del mismo 
expresamente. En dicho video se verán alumnos en cla-
se con una música de fondo que repentinamente cam-
biará y los alumnos podrán ver una especie de fantasma 
o imagen borrosa. Este será una especie de trailer del 
juego que vendrá.

Resumiendo...
Se trata de crear un sala de escape real (aula) en la que 
un grupo de estudiantes deben estar durante un tiempo 
determinado hasta resolver un enigma o problema a tra-
vés de un conjunto de pistas. El juego tiene una historia 
o narrativa, que tiene que ver en cómo se contextualiza 
la sala de escape.
El objetivo es salir del aula y para ello los jugadores de-
berán usar todas sus capacidades intelectuales, creati-
vas y de razonamiento deductivo. Se pueden incorporar 
herramientas virtuales también.

1. Diseño en función de los alumnos.
Un profesor conoce a sus alumnos, se debe crear una 
actividad que se ajuste a sus características de edad y 
desarrollo evolutivo, cognitivo y emocional.

2. Tener claros los objetivos antes de empezar.
Los objetivos de aprendizaje deben ser lo más concre-
tos posible para poder evaluarlos a posteriori. Uno de 
los objetivos siempre será fomentar las habilidades de 
comunicación, para ello, los jugadores deben cooperar 
e informarse unos a otros. 

3. Se debe desarrollar el tema
Debe haber un hilo conductor de la actividad. Esto hace 
que sea más fácil que los alumnos se integren en la ac-
tividad. Por ejemplo, un profesor que trabajó hace años 
en la institución y se fue sin poder desarrollar su mayor 
potencial, por lo cual ahora como venganza encierra a 
los alumnos en un aula y ellos deberán resolver los di-
ferentes enigmas.

4. Se diseñan y desarrollan los elementos de juego y 
mecánicas
Es el momento de crear los rompecabezas, los acertijos, 
las instrucciones y los manuales del juego, las reglas de-
ben estar claras y todos deben comprenderlas. 
¿Qué le aporta al profesor? 
Una vez confeccionado, se puede reutilizar en diversas 
disciplinas o asignaturas, en distintos grupos y modificar 
los retos en función de la materia que se está enseñando.
¿Cómo ver si realmente funciona?
La idea es presentarlo de manera sorpresiva en una ca-
pacitación a un grupo de docentes y que ellos mismos 
sean los protagonistas de este juego. Una vez que los do-
centes, para los cuáles el juego también es una sorpresa, 
haya jugado se empieza a realizar las diferentes aulas de 
la institución y se va variando el nivel de dificultad de 
las lecturas y audios, de acuerdo al nivel de lengua de 
cada grupo.
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Abstract: What is an Escape Game? It is a very popular dynamic 
in leisure settings that comes from online video games and was 
transformed into live experiences. The same is transferred to 
the classroom: A group of people is introduced into a room from 
which they must escape using all their intellectual, creative 
and deductive reasoning abilities. For this, it is necessary that 
they work as a team and solve the clues and problems that arise 
in a given time. The game has a story or narrative, each clue to 
be solved is related to topics learned during classes.

Keywords: Game - education - gamification – teamwork

Resumo: O que é um Jogo de Fuga? É uma dinâmica muito 
popular em ambientes de lazer que vem de videogames 
online e foi transformada em experiências ao vivo. O mesmo 
é transferido para a sala de aula: um grupo de pessoas é 
apresentado a uma sala da qual eles devem escapar usando 
todas as suas capacidades de raciocínio intelectual, criativo 
e dedutivo. Para isso, eles precisam trabalhar em equipe e 
resolver as pistas e problemas que surgem em um determinado 
momento. O jogo tem uma história ou narrativa, cada pista a 
ser resolvida está relacionada a tópicos aprendidos durante as 
aulas.

Palavras chave: Jogo - educação - gamificação - trabalho em 
equipe
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Desafios para implementação de uma 
interface para criação de um 
repositório digital para podcast

Leila Maria Araújo Santos (*), Nathalie Assunção Minuzi (**)

Tiago Saidelles (***)  y Cláudia Smaniotto Barin (****)

Resumen: Los repositorios digitales se presentan como una parte clave del proceso de comunicación de difusión del conocimien-
to, ofreciendo nuevas oportunidades para compartir información, ya que proporcionan visibilidad, almacenamiento y recupera-
ción de esta información de manera rápida y organizada. Este estudio tiene como objetivo comprender los principales desafíos y 
potencialidades de implementar una interfaz de usuario intuitiva que proporcione el uso de repositorios digitales para podcast 
como una herramienta facilitadora en el proceso de construcción del conocimiento. Así, la investigación es una revisión biblio-
gráfica realizada en el Catálogo de Tesis y Disertaciones de Capes y un análisis de las interfaces de los principales repositorios 
brasileños, con carácter exploratorio, cuyo resultado servirá de base para el desarrollo del diseño de la interfaz que se incorporará 
al repositorio. Los resultados obtenidos se clasificarán en desafíos, potencialidades para el desarrollo de plataformas de almace-
namiento sistemático digital (repositorios). Considerando las contribuciones que una interfaz fácil de usar puede proporcionar al 
usuario, para una mejor apropiación y comprensión sobre las funcionalidades de los repositorios, buscamos qué desafíos surgen 
para el diseño de la arquitectura y el desarrollo de estas interfaces. Este estudio es de gran importancia ya que para la inserción 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo, es necesario promover la visibilidad y disponi-
bilidad de los resultados relacionados con la creación y reproducción de materiales didácticos, en este caso podcasts. Se cree que 
la implementación de una interfaz amigable, con sistemas de búsqueda y, por lo tanto, trazabilidad, permitirá aumentar la pro-
ducción científica organizada de podcasts educativos, promoviendo un mayor uso de estos recursos en las prácticas pedagógicas.

Palabras clave: Repositorio - diseño - podcast

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 81]
________________________________________________________________________________________________________
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Fecha de aceptación: octubre 2020
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1. Introdução:
Com o crescente avanço tecnológico a educação e a 
maneira de ensinar e aprender vem sendo impactada, 
desta forma, as práticas pedagógicas também precisam 
ser revisitadas, levando em consideração as inúmeras 
possibilidades que o universo das tecnologias nos pro-

porciona. Estamos interligados uns aos outros e cada 
vez mais online, os meios de comunicação digitais estão 
introduzidos em nossos cotidianos e, podem contribuir 
para o acesso e o compartilhamento de saberes no con-
texto educacional. De acordo com Gadotti:
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As novas tecnologias criaram novos espaços do conhe-
cimento. Agora, além da escola, também a empresa, o 
espaço domiciliar e o espaço social tornaram-se educati-
vos. Cada dia mais pessoas estudam em casa, pois podem 
de lá acessar o ciberespaço da formação e da aprendiza-
gem à distância, buscar fora, a informação disponível nas 
redes de computadores interligados serviços que respon-
dem às suas demandas de conhecimento. Por outro lado, 
a sociedade civil está se fortalecendo, não apenas como 
espaço de trabalho, mas como espaço de difusão e de re-
construção de conhecimentos (2005, p. 16).
No entanto, para que os professores possam modificar 
sua práxis e fazer uso das ferramentas das tecnologias 
como elemento de mediação pedagógica, ele precisa 
desenvolver as habilidades e competências para sele-
cionar, criar e distribuir recursos educacionais que esti-
mulem o aprendizado e possibilite a aprendizagem para 
além da sala de aula. 
Nesta perspectiva o uso do podcast como ferramenta de 
mediação pedagógica surge como uma excelente alter-
nativa para ensinar e aprender. Sua versatilidade permi-
te que tanto professores como alunos possam ser auto-
res e coautores de áudios, permitindo assim que o aluno 
participe desse processo. Ademais, o podcast rompe 
com as barreiras da sala de aula, visto que pode ser aces-
sado durante deslocamentos em diferentes dispositivos 
eletrônicos, assim como as tecnologias mobile. 
Bottentuit Junior e Coutinho (2007) corroboram ao afir-
marem que o uso do podcast possibilita ao professor 
colocar à disposição dos alunos materiais didáticos va-
riados, com o intuito de os alunos utilizarem em um 
segundo momento ouvindo-os quando desejar e em 
qualquer lugar que estiver. 
Assim como os demais objetos de aprendizagem digital, 
os podcasts, particularmente os destinados ao ensino, 
também requerem um ambiente a serem armazenados 
e/ou disponibilizados. Porém, apenas armazenar pod-
casts educacionais em blogues ou sites sem uma certa 
categorização, pode acabar por deixá-los imperceptíveis 
na Internet. Além disso, pode ainda gerar incerteza para 
o usuário quanto a credibilidade e veracidade dos recur-
sos disponíveis na rede. 
Nesse sentido, 

Os repositórios digitais podem ser considerados 
uma inovação no gerenciamento da informação di-
gital. As editoras, bibliotecas, arquivos e centros de 
informação em vários países estão criando grandes 
repositórios de informação digital, contendo diferen-
tes tipos de conteúdo e formatos de arquivos digitais. 
(DSPACE, 2013).

Dentro desta perspectiva desenvolveu-se uma propos-
ta de repositório com o objetivo de delinear uma ferra-
menta que realmente facilite a busca e a hospedagem 
de podcasts educativos, e que potencialize o seu uso na 
educação.

2. Metodologia 
Considerando a natureza da proposta - desenvolvimen-
to de um repositório digital- as atividades serão descri-
tas em grupos, como pode-se verificar a seguir.

2.1- Revisão bibliográfica
Para fins de compreender a realidade do que tem sido 
desenvolvido nessa área, foi necessário realizar um es-
tudo mais detalhado, a fim de adquirir maior conheci-
mento através dos levantamentos e análises dos quatro 
maiores repositórios mantidos pelo MEC. Foram rea-
lizadas buscas por teses e dissertações no Catálogo de 
Teses e Dissertações CAPES tendo como descritores 
“Interface” e “repositório” a fim de identificar as pro-
duções relacionadas ao tema da pesquisa. 

2.2- Inspeção sistemática da qualidade ergonômica das 
interfaces dos repositórios analisados.
Por se tratar de um repositório para o ambiente educa-
cional, foram imprescindíveis as pesquisas em relação 
a estrutura de interface dos repositórios do MEC ana-
lisados. Para isso, foram selecionados quatro reposi-
tórios para análise sendo eles Banco Internacional de 
Objetos Educacionais (BIOE), Rede Internacional Vir-
tual de Educação (RIVED), Portal do Professor, Portal 
Domínio Público. tendo como resultado esperado uma 
tabela classificatória referente aos Metadados, Políticas, 
Institucionalização, Visibilidade e Usuários. Com esta 
análise criteriosa tem-se a possibilidade de contribuir 
ativamente com o levantamento de dados para o desen-
volvimento funcional da interface do repositório.

2.3- Desenvolvimento do Sistema
Todo o desenvolvimento do sistema foi baseado em um 
framework, de forma a agilizar os procedimentos de 
codificação. Esta estrutura básica visava disponibilizar 
funções pré-estabelecidas que dão maior velocidade 
na criação das páginas e formulários. Também esteve 
presente nesta estrutura básica todo o controle de segu-
rança e de permissões de acesso do sistema. 
Quando nos referimos a implementação e desenvolvi-
mento de um repositório devemos levar em conside-
ração a interação com os seus usuários, para isso neces-
sitamos de uma interface gráfica amigável, com a fina-
lidade de realizar a troca de dados entre computador / 
usuário / computador. Por se tratar de um projeto volta-
do para ambientes educacionais, este item pode e deve 
ser trabalhado com uma visão mais detalhista, agregan-
do valor ao mesmo com uma carga visual atraente, mas, 
acima de tudo, clara e funcional.
A elaboração do protótipo e testes iniciais foi realizado 
no sistema a fim de encontrar erros e possíveis proble-
mas de codificação das páginas dinâmicas. Na simu-
lação foi analisando o funcionamento em um ambiente 
real de trabalho, utilizando todas as ferramentas dispo-
níveis no software.
É importante deixar explícito que as etapas acima citadas 
não precisam ser executadas necessariamente na ordem, 
salvo a estruturação do sistema que deve ser executado 
antes da implementação. Portanto podemos afirmar que, 
no decorrer do trabalho o desenvolvedor terá necessidade 
de percorrer entre algumas destas etapas.

2.4 - Escopo de desenvolvimento do trabalho 
O repositório desenvolvido neste trabalho trata-se de 
um repositório que está sendo implementado utilizan-
do as linguagens de programação Php (Personal Home 



78 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47. (2021). pp. 68 - 127. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47

Page), Javascript, Framework Bootstrap 4. Para a imple-
mentação do banco de dados optou-se pela utilização 
do sistema de gerenciamento de banco de dados MyS-
QL, que utiliza uma linguagem SQL com a interface. 
No entanto, a proposta é construir uma ferramenta que 
tenha por objetivo principal facilitar a disseminação do 
conhecimento entre os diferentes segmentos da edu-
cação, como professores, alunos, usuários de diferentes 
áreas. O repositório atenderá a política de inclusão e 
internacionalização, disponibilizando em sua interface 
versões em inglês e espanhol, bem como recursos para 
pessoas com necessidades especiais.

3 - Revisão bibliográfica 
Na primeira etapa, realizou-se uma revisão bibliográfica 
baseada na produção científica acerca do tema “reposi-
tório” “interface”, tendo como resultado 5 dissertações 
que foram categorizadas em ano, área, objetivo, poste-
rior a esta etapa foi efetuado uma análise nos principais 
Repositórios Digitais mantidos pelo  MEC, sendo eles 
Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), 
Portal do Professor, (RIVED) Rede Internacional Virtual 
de Educação,  Portal Domínio Público.

3.1 - Primeira etapa da análise das dissertações referente 
ao tema
Ao fazermos as buscas no repositório, identificamos que 
o maior número de trabalhos diz respeito ao uso dos 
recursos contido nos repositórios, no entanto apenas 
vinte por cento destes fazem uma conexão com impor-
tância de termos um repositório para armazenamento 
desses conteúdo. Apenas um dos trabalhos aborda a 
criação de um repositório digital. Abaixo estão descri-
tos os objetivos das dissertações que se enquadraram na 
primeira etapa da análise.

Dissertação-1: 
Título: Repositórios institucionais de acesso livre no 
brasil: estudo delfos. 
Ano: 2010. 
Objetivo: Identificar, com base na opinião de especia-
listas na área, projeções futuras e desdobramentos das 
implementações de repositórios institucionais no Brasil 
a partir da análise do quadro de situação.

Dissertação-2:
Título: Proposta de repositório digital para armazena-
mento de podcasts educativos 
Ano: 2019.
Objetivo: apresentar uma proposta de repositório digital 
para armazenamento de podcasts para a Educação. 

Dissertação-3:
Título: Repositório parque: proposta de apropriação da 
tecnologia de repositório pela biblioteca parque da ro-
cinha.
Ano: 2017.
Objetivo: O objetivo geral desta pesquisa é propor ações 
para o planejamento de um repositório, através de polí-
ticas, que permitam a apropriação desta tecnologia pela 
Biblioteca Parque da Rocinha (BPR).

Dissertação-4: 
Título: Repositórios e preservação digital: proposta de 
requisitos para a integração do RI UFRN com a Rede 
Cariniana.
Ano: 2015
Objetivo: Desenvolver um conjunto de requisitos mí-
nimos, direcionado para a UFRN e seu repositório, no 
âmbito da cooperação com a Rede Cariniana.

Dissertação-5: 
Título: Repositório digital como ambiente de inclusão 
digital e social para usuários idosos.
Ano: 2010.
Objetivo: Identificar recursos, serviços e elementos de 
interface para a construção participativa de um reposi-
tório digital para idosos.

3.2 - Resultado da etapa da análise dos repositórios ava-
liados
Os critérios adotados para a avaliação dos quatro reposi-
tórios, objetos desta pesquisa, orientaram-se, embasadas 
em cinco dimensões: Metadados, Políticas, Institucio-
nalização, Visibilidade e Usuário. Esta análise emba-
sada nos critérios atribuído por Botton (2019) em sua 
pesquisa intitulada Proposta de Repositório Digital para 
Armazenamento de Podcasts Educativos. No entanto, 
de acordo com algumas lacunas encontradas na inves-
tigação dos repositórios, foram elaboradas questões ex-
tras pertinentes a estas necessidades. Os resultados das 
análises são apontados logo abaixo.

METADADOS
Existem informações sobre os metadados adotados pelo 
Repositório?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Não, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.

POLÍTICAS
As políticas utilizadas no repositório estão disponíveis?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Não, RIVED = Sim, 
Domínio Público = Sim.
O repositório deixa explícito a missão e os objetivos?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Sim, 
Domínio Público = Sim.
Identifica-se o uso de licenças no RI?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Não, RIVED = Sim, 
Domínio Público = Sim.

INSTITUCIONALIZAÇÃO
Existe algum esclarecimento sobre direito autoral?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Não, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.
Há uma política de indexação de conteúdo?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Não, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.
Há iniciativas de incentivo ao depósito?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.
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VISIBILIDADE
O nome ou logotipo da instituição está sempre visível 
no Repositório?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Sim, 
Domínio Público =Sim.
O RI participa de diretórios internacionais como ROAR 
e OpenDOAR?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Não, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.

USUÁRIOS
Existe uma seção para orientações de acesso ao Repo-
sitório?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Não, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.
Existe uma seção para orientações de acesso aos mate-
riais do repositório?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Não, RIVED = Sim, 
Domínio Público = Não.
O Repositório permite interfaces em outras línguas?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.
O Repositório permite que o usuário faça login?
BIOE = Não, Portal do Professor = Sim, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.
São disponibilizados meios de contato com os adminis-
tradores do Repositório?
BIOE = Fale conosco, Portal do Professor = Aba conta-
to, RIVED = Entre em contato, Domínio Público = Fale 
conosco.
O Repositório possibilita o uso de feeds RSS?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.
Há acessibilidade para usuários com deficiência?
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.
Há esclarecimento sobre especificações dos objetos de-
positados? Como objetivos, tipos de material, formato 
(Elaboração própria).
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Sim, 
Domínio Público = Não.
Existe a possibilidade de utilizar diferentes tipos de fil-
tros para as buscas? (Elaboração própria)
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Não, 
Domínio Público = Sim.
Existem muitos elementos/informação na interface do 
repositório? (Elaboração própria)
BIOE = Sim, Portal do Professor = Sim, RIVED = Não, 
Domínio Público = Não.

Com base na análise dos quatros repositórios, com ên-
fase nas cinco dimensões selecionadas, podemos con-
siderar:
Em relação aos “metadados”, primeiro critério indicado 
na análise citada acima, podemos observar que ainda 
são necessárias informações específicas destes itens nos 
repositórios. Segundo (Sayão, 2007) “metadado é a in-
formação estruturada que descreve, explica, localiza, ou 
ainda possibilita que um recurso informacional seja fá-
cil de recuperar, usar ou gerenciar. O termo metadados 
frequentemente designa dados sobre dados”.

Quanto à segundo critério analisado “Políticas”, obser-
vamos uma grande conformidade aos questionamen-
tos, ressaltando que apesar de se observar os tipos de 
licenças para os objetos educacionais, isto não foi atre-
lado para todos os objetos contidos nos repositórios. 
Em relação ao terceiro critério, “Institucionalização”, 
notamos a falta de fornecimento e esclarecimento so-
bre informações relacionadas direitos autorais, normas 
e critérios para submissão de arquivos de áudios nos 
repositórios estudados. 
No tocante à quarto critério “Visibilidade”, observamos 
que apenas um dos repositórios faz parte de diretórios in-
ternacionais, o que poderia gerar maior visibilidade para 
o ambiente. Contudo, o único repositório que apresentou 
a ligação com redes sociais e o uso de feeds RSS oi o 
Portal do Professor, o feed RSS tem a finalidade distri-
buir informações em tempo real pela Internet facilitando 
assim o acesso a novos conteúdos armazenados no repo-
sitório. Em relação a quinta fase, “Usuários”, percebemos 
a necessidade de informações sobre o acesso aos ambien-
tes pesquisados. Esta informação, no entanto, estava dis-
ponibilizada em apenas um dos repositórios analisados 
através de seu manual, podendo assim facilitar os usuá-
rios que nunca tiveram acesso ao ambiente.
Os resultados para a questão da acessibilidade mostra-
ram que está havendo a inclusão de itens de acessibili-
dade nos repositórios mantidos pelo MEC, porém, ain-
da, é necessária a ampliação deste critério, o que se faz 
muito importante para operabilidade do repositório por 
parte das pessoas com alguma deficiência.

4 - Elaboração do layout interface do repositório
A proposta da interface do repositório foi orientada 
seguindo critérios de avaliação dos repositórios ins-
titucional antevistos na revisão bibliográfica, com o 
objetivo de projetar uma interface de repositório que 
realmente facilite a Downloads e Upload dos arquivos 
de podcasts educativos, e que potencialize o seu uso 
na educação. Neste desenvolvimento apresentamos a 
Interface e as funcionalidades escolhidas para uma na-
vegação amigável.
No topo da página do repositório  estão localizados: 
logo do repositório com o nome do repositório; Logo da 
instituição CTISM; Logo UFSM da instituição mantene-
dora do repositório; opções de alto contraste; opções de 
línguas adicionais (Inglês e espanhol); letras indicativa 
de contraste A, A+ e A-, propiciando além da forma de 
leitura convencional de tamanho das letras, a sua am-
pliação ou redução; Caixa de opção de Busca Simples.
No Menu horizontal:
Início  destina-se à apresentação do repositório; Sobre 
aborda o histórico do repositório; Tutoriais  a opção Tu-
toriais disponibiliza links contendo explicações sobre, 
por exemplo, o que é um podcast, como realizar buscas 
no repositório, preenchimento dos cadastros, submissão 
de podcasts, como fazer a elaboração de um podcast;  
Fórum e Comentários refere-se a um espaço de colabo-
ração e cooperação de pessoas que gostariam de trocar 
informações e apresentar sugestões, elogios, dúvidas e 
outros questionamentos, entre outras contribuições a 
respeito dos recursos postados. Política disponibiliza 
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as políticas para a submissão de trabalhos, utilização 
dos recursos do repositório e de envio de comentários 
aos autores. Também são fornecidas informações sobre 
o tipo de licença autoral pelo qual o recurso será dis-
ponibilizado e para a preservação digital dos recursos. 
Contato destinada a fornecer os contatos de endereço e 
e-mail da Instituição a qual ficará responsável pela ma-
nutenção do repositório. Feed elemento utilizado para 
fornecimento de atualizações do repositório.
Frame Esquerdo (menu vertical):
Login: Possibilita ao usuário do repositório além de fa-
zer o download dos recursos e realizar alguns comentá-
rios assim como realizar upload de novos podcast pos-
sibilitando que seja feito a recuperação de senhas, caso 
o mesmo esqueça-a.
Cadastro de usuário: Designado a fazer os registros dos 
usuários que desejam submeter os seus episódios de po-
dcasts bem como realizar alguns comentários ou reali-
zar downloads.
Upload de áudio: tem como designação solicitar os da-
dos de Contato e Profissão do(s) autor(es) e informação 
relacionado ao podcast a ser submetido.
Frame Central
Fornece a visualização do conteúdo referente às buscas 
e navegação realizadas no repositório, em cada aba que 
o usuário clicar ela irá abrir neste frame.
Frame Direito 
Constituída por um calendário, nesta coluna também 
são alocados os links de apoiadores e agências de fo-
mentos que colaboram para o desenvolvimento do re-
positório. 

5 - Indexação e upload de áudio
Cada arquivo de áudio postado é acompanhado de títu-
lo desse episódio, sua autoria como dados para contato, 
duração, área de conhecimento, resumo de seu conteú-
do, o arquivo para escuta será disponibilizado em for-
mato mp3 com possibilidade de escuta / download.
Os usuários que desejarem submeter os seus podcasts, 
no formato designado para o repositório, deverão pre-
encher o cadastro de upload contendo os seguintes 
critérios, Autor, Categoria, Título, Duração, Formação, 
Idioma, Palavra- chave, Complemento, Endereço, E-
mail, Telefone,  e enviá-lo juntamente com o arquivo de 
áudio, que será avaliado por um comitê editorial caberá 
ao comitê verificar se os dados informados no registro 
de autoria conferem com o conteúdo do podcast, e se o 
conteúdo é adequado e não viola nenhuma lei de dire-
itos autorais, bem como se não há conteúdo que possa 
afrontar a liberdade de expressão e os direitos humanos. 
Depois de aceito pelo comitê, o episódio de podcast será 
postado e armazenada de forma definitiva no banco de 
dados do repositório. 

5.1 - Downloads dos arquivos de áudio 
Buscar e usar a informação constituem competências 
cruciais para se ter êxito na usabilidade dos recursos, 
desta forma o repositório digital de podcast terá método 
simples e avançados para pesquisas de informações re-
ferente ao conteúdo contido na sua base de dados.

Geralmente os repositórios suportam sistemas de 
consultas simples e avançadas. Uma pesquisa sim-
ples possibilita, por exemplo, que se escolha um 
tema ou disciplina e o sistema retorna todos os obje-
tos de aprendizagens relacionados, permitindo-se as-
sim que se navegue nos materiais disponíveis. Uma 
pesquisa avançada permite que usuários possam 
especificar palavras-chave ou pedaços do conteúdo, 
bem como realizar combinações lógicas entre vários 
critérios de pesquisa. (SILVA, 2009, p. 59).

Para realizar a busca simples o usuário deverá digitar a 
palavra relacionada a tema que o é de interesse, o sis-
tema também é composto de buscas avançadas onde os 
usuários poderão optar por realizar a mesma em vários 
aspectos diferentes como; buscar por qualquer palavra, 
com a Sting exata ou que não contenha uma determina-
da palavra, palavras-chaves, após ser concluída a busca, 
será listado os podcast referente ao tema pesquisado, 
desta forma o usuário terá possibilidade de escolher  
ente opção de escutar, e realizar o download do áudio. 
Como opção de escutar o áudio o usuário terá possibili-
dade de realizar os downloads apenas dos podcasts que 
realmente for de interesse para o mesmo, tendo em vista 
que o uso desses recursos apresenta diferentes vanta-
gens no seu uso, como por exemplo favorecer os alunos 
com dificuldades visuais e disléxicos.
Além disso, quando encontrados, de forma organizada 
poderão ser compartilhados, disseminados entre profes-
sores, alunos possibilitando mudanças significativas no 
ensino e práticas pedagógicas.

6 - Conclusão 
Tendo em vista que são diversos os benefícios ofereci-
dos pelos repositórios digitais, eles podem ser consi-
derados um importante instrumento para disseminar o 
conhecimento e também na operacionalidade e geren-
ciamento de conteúdos digitais. Cabe destacar que no 
decorrer desse processo de pesquisa algumas questões 
importantes foram observadas de modo que pudessem 
agregar subsídios para implementar futuros repositó-
rios, como a possibilidade de premiação para autor em 
relação a aceitação do usuário final referente ao material 
produzido, possibilitando desta forma um maior engaja-
mento na produção de materiais midiáticos. 
A indexação mais ampla por meio de metadados pro-
porcionando aos documentos inseridos nos repositórios 
uma maior facilidade na recuperação da informação. A 
possibilidade de compartilhamento dos recursos atra-
vés redes sociais desta forma fomentando os pontos 
favoráveis dos usos dos recursos incorporados ao repo-
sitório. A importância do trabalho colaborativo, e desta 
forma propiciando um maior reaproveitamento, dis-
seminação e adaptação dele nos diferentes segmentos 
educacionais. A possibilidade de buscar os recursos por 
categorias bem definidas gerando assim maior agilidade 
no processo de busca e o refino da informação contidas 
na base de dados do repositório.
Outro aspecto importante diz respeito à necessidade de 
ter um espaço para opinião sobre o recurso como co-
mentários e feedbacks relacionado aquele determinado 
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arquivo ou até mesmo em relação a estrutura geral do 
repositório, o que ajudaria na escolha do item, além de 
estatísticas de acessos e download dos materiais mais 
utilizados.Em relação a interface dos repositórios ava-
liados de uma forma geral podemos identificar aspecto 
negativo no tocante da interface gráfica dos repositórios, 
observamos que muitas informações no mesmo ambien-
te podem confundir os usuários. É necessário pensar em 
novas formas de comunicação, mais intuitivas propor-
cionando às pessoas o entendimento e navegabilidade 
de maneira mais rápida, confiável e organizada.
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Abstract: Digital repositories are presented as a key part of the 
communication process of knowledge dissemination, offering 
new opportunities to share information, as they provide visibility, 
storage and retrieval of this information in a fast and organized 
way. This study aims to understand the main challenges and 
potentialities of implementing an intuitive user interface that 
provides the use of digital repositories for podcasts as a facilitating 
tool in the knowledge construction process. Thus, the research 
is a bibliographic review carried out in the Catalog Thesis and 
Capes Dissertation and an analysis of the interfaces of the main 
Brazilian repositories, on an exploratory basis, the result of which 
will serve as the basis for the development of the interface design 
to be incorporated to the repository. The results obtained will be 
classified into challenges, potentialities for the development of 
digital systematic storage platforms (repositories). Considering 
the contributions that an easy-to-use interface can provide to 
the user, for a better appropriation and understanding of the 
functionalities of the repositories, we look for what challenges 
arise for the design of the architecture and the development of 
these interfaces. This study is of great importance since for the 
insertion of information and communication technologies in the 
educational context, it is necessary to promote the visibility and 
availability of the results related to the creation and reproduction 
of teaching materials, in this case podcasts. It is believed that 
the implementation of a friendly interface, with search systems 
and, therefore, traceability, will allow increasing the organized 
scientific production of educational podcasts, promoting a 
greater use of these resources in pedagogical practices.

Keywords: Repository - design - podcast

Resumo: Os repositórios digitais apresentam-se como peça-chave 
para o processo de comunicação disseminação do conhecimento, 
oferecendo novas oportunidades para os compartilhamentos 
das informações, uma vez que proporcionam visibilidade, 
armazenamento e a recuperação dessas informações de maneira 
rápida e organizada. Este estudo objetiva compreender quais 
os principais desafios e potencialidades da implementação 
de uma interface intuitiva para o usuário proporcionando a 
utilização dos repositórios digitais para podcast como ferramenta 
facilitadora no processo de construção do conhecimento. Desse 
modo, a pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica realizada 
no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e uma análise das 
interfaces dos principais repositórios brasileiro, com caráter 
exploratório, cujo resultado servirá como embasamento para o 
desenvolvimento do layout da interface que será incorporada ao 
repositório. Os resultados obtidos serão categorizados em desafios, 
potencialidades do desenvolvimento de plataformas digitais 
de armazenamento sistemático (repositórios). Considerando as 
contribuições em que uma interface amigável pode proporcionar 
ao usuário, para melhor apropriação e compreensão acerca das 
funcionalidades dos repositórios buscamos quais os desafios que 
se apresentam para à concepção da arquitetura e desenvolvimento 
dessas interfaces. Este estudo é de grande importância visto que 
para a inserção das tecnologias de informação e comunicação 
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no contexto educacional, deve-se promover a visibilidade e 
disponibilidade dos resultados referente a criação e reprodução 
de materiais didáticos, nesse caso os podcasts. Acredita-se que à 
implementação de uma interface amigável, com sistemas de busca 
e, portanto, rastreabilidade, possibilitará o aumento da produção 
científica organizada de podcasts educacionais, promovendo 
uma maior utilização destes recursos nas práticas pedagógicas.

Palavras chave: Repositório - design – podcast
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Proposta de implementação de repositório 
digital de podcasts educativos como ferramenta 
inovadora no acesso ao conhecimento

Leila Maria Araújo Santos (*), Nathalie Assunção Minuzi (**)
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Resumen: El avance de Internet ha expandido los espacios limitados del aula, ya que las herramientas tecnológicas permiten la 
creación de nuevos artefactos digitales, como entornos virtuales y objetos de aprendizaje como podcasts, que pueden ser una 
excelente alternativa para la mediación, en áreas formales o informales de la educación. Estos artefactos educativos digitales con-
tribuyen a la flexibilidad del aprendizaje, ya que se puede acceder a ellos a través de dispositivos móviles y usarse en diferentes 
momentos en la vida diaria de los ciudadanos, mejorando y democratizando el acceso al conocimiento. Los repositorios se han 
presentado como un poderoso recurso de almacenamiento para la preservación y difusión de estos contenidos digitales a fin de 
proporcionar mayor visibilidad, seguridad y credibilidad, además de permitir un motor de búsqueda confiable y fidedigno, en el 
que los usuarios pueden encontrar estos recursos de manera organizada. . En este sentido, el trabajo apunta a evaluar propuestas 
para la implementación de repositorios digitales para almacenar podcasts. Metodológicamente, se utilizó una revisión sistemática 
de la literatura en la base de datos CAPES de Disertaciones y Tesis, así como el estudio de algunos repositorios nacionales e inter-
nacionales, para enumerar sus puntos favorables y desfavorables. De las 44 disertaciones y tesis encontradas usando el término 
podcast como descriptor, el 19% se refiere al uso de podcast. Con respecto al descriptor “repositorio”, el 20% aborda el uso de 
repositorios y solo el 5% realmente aborda el estudio de la arquitectura del repositorio, el lenguaje y el tipo de base de datos uti-
lizada. Es importante tener en cuenta que ninguno de los trabajos que regresan del descriptor de repositorio están vinculados a 
repositorios de podcast, lo que corrobora la importancia de este estudio.

Palabras clave: Podcast - repositorio - recursos digitales
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1. Introdução
Nos meios de difusão da informação, cada vez mais, 
faz-se necessário o desenvolvimento de recursos que 
permitam que tal processo transcorra de forma rápida e 
segura, ao mesmo tempo, que preserve a integridade do-
cumental e forneça a possibilidade do acesso e recupe-
ração dos dados de maneira eficiente. Em relação à in-
formação produzida no meio acadêmico é fundamental 
divulgar e comunicar, para o maior número possível de 
pessoas. De acordo com Teles (2008) a comunicação hu-
mana pelo computador teve um aumento considerável 
para fins educativos e isso ocasionou uma proliferação 

de tecnologias, com o propósito de oferecer ambientes 
educacionais online. Assim, com o exponencial avanço 
tecnológico novas possibilidades se consolidaram no 
âmbito da educação. 
Um cenário repleto de vídeos, jogos digitais, interfa-
ces gráficas e inteligentes, se abriu, permitindo novas 
oportunidades educacionais. Realizou-se esse estudo 
com objetivo de elaborar a proposta de implementação 
de repositório digital de podcasts, com o propósito de 
promover o compartilhamento e reutilização dos mate-
riais elaborado pelos professores conteudistas e alunos. 
Tendo como, o objetivo maior deste trabalho apresentar 
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uma proposta de criação de um Repositório que reúna 
um acervo de Podcast educativos. A pesquisa ainda se 
encontra em andamento, sendo que este trabalho apre-
senta resultados parciais desenvolvido até o presente 
momento.
Como qualquer objeto digital, os podcasts, particular-
mente os destinados ao ensino, também requerem um 
ambiente para catalogação, armazenamento e distri-
buição. Porém, apenas armazenar podcasts educacio-
nais. Em blogs ou servidores Web, sem uma certa pa-
dronização e rigor de categorização, podem acabar por 
deixá-los espalhados na Internet aleatoriamente, em 
propiciar que usuários os encontrem. Além disso, acaba 
ocasionando incertezas a seus usuários caso algum des-
tes aspectos não seja levado em consideração: tais como 
credibilidade; confiabilidade.

Neste sentido, surge a necessidade de um local de 
armazenamento onde possa armazenar este conteú-
do, sendo que o mesmo possa ser avaliado por uma 
equipe pedagógica e ao mesmo tempo disponibilizá-
las de forma categorizada e com uma licença crea-
tive commons com o menor número de restrições 
possíveis, facilitando seu compartilhamento, disse-
minação e até sua alteração. Os Repositórios digi-
tais estão divididos em temáticos e institucionais. 
Os repositórios temáticos são os que atingem a uma 
determinada área do conhecimento, enquanto os Re-
positórios Institucionais, correspondem aos sistemas 
de informação que armazenam, preservam, divulgam 
e dão acesso à produção intelectual de instituições e 
comunidades científicas, em formato digital e podem 
ser acessados por diversos provedores de serviços 
nacionais e internacionais. (VIANA e MÁRDERO 
ARELLANO, 2006, p.02).

Atualmente, é possível constatar que os Repositórios 
Digitais estão assumindo uma crescente realidade 
quanto ao armazenamento, preservação e a dissemi-
nação do conhecimento digital os repositórios digi-
tais podem ser considerados uma inovação no geren-
ciamento da informação digital. As editoras, bibliote-
cas, arquivos e centros de informação em vários paí-
ses estão criando grandes repositórios de informação 
digital, contendo diferentes tipos de conteúdo e for-
matos de arquivos digitais. (DSPACE, 2013).

2. Metodologia 
A pesquisa ancora-se numa abordagem qualitativa ex-
ploratória por meio de pesquisa bibliográfica no Portal 
de Teses e Dissertações da CAPES, de 2010 a 2018, tendo 
como descritores os termos “Repositório” e “Podcast e”. 
A partir destes descritores, retornaram quarenta e qua-
tro dissertações. Adotou-se como critérios de inclusão:

1- Os artigos que apresentassem os descritores no título;
2- Ser escritos em português
3- Referentes ao uso de podcast, e estudo da arquitetura 
dos repositórios

Com base nos critérios acima, foram selecionados para 
o estudo,  5 artigos, os quais foram analisados, na segun-
da fase da pesquisa está relacionada coleta de dados, 

sendo fundamentada na investigação de quatro princi-
pais repositórios educacionais públicos administrados 
pelo MEC, que são eles: Portal Domínio Público, a Rede 
Interativa Virtual da Educação, o Portal do Professor, o 
Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE). 
Apresentamos, a seguir, os seus históricos, aspectos 
principais. É importante ressaltar que nenhum dos tra-
balhos retornantes do descritor repositório é vinculado 
a repositórios de podcasts, o que corrobora a importân-
cia desse estudo.

3. Desenvolvimento
A complexidade e a fragilidade incorporada nos do-
cumentos digitais levam ao entendimento de que a 
preservação digital está explicitamente ligada a im-
plementação dos Repositórios digitais (INNARELLI, 
2011). A implementação de políticas de preservação 
digital torna-se fundamental para garantir o armazena-
mento e o acesso contínuo em longo prazo (MÁRDERO 
ARELLANO, 2008). Durante a elaboração do plano de 
preservação deve-se ter em mente as propriedades sig-
nificativas dos documentos que se queiram preservar, 
da mesma forma, deve-se atentar para os conceitos de 
forma fixa e conteúdo estável.
Nesse sentido é fundamental entender como os repo-
sitórios estão sendo utilizados no processo de preser-
vação, e disseminação do conhecimento e para isto, faz-
se necessário avaliar a produção da ciência voltada para 
este tema. 

3.1 Etapa 1 da análise dos dados
Neste contexto, este artigo relata os dados retornantes 
do levantamento bibliográfico sobre o que está sendo 
produzido com relação ao Repositórios no processo de 
preservação e categorização destes materiais, as disser-
tações avaliadas, onde podemos descrever as produções 
científicas encontrada no Catálogo de Teses e Disser-
tações Capes relacionado aos descritores “podcast” e 
“repositório”.
Identificamos que o maior número de trabalhos dizem 
respeito a contextualização do que é podcast e suas van-
tagem e usabilidade no cenário educacional, sendo que 
apenas vinte por cento destes fazem uma conexão com 
importância de termos um repositório para armazena-
mento desses conteúdos digitais, mas um deles abor-
dam a criação de um repositório digital específico para 
armazenamento de podcast o que revela a importância 
desta pesquisa. Em outro aspecto da análise identifica-
mos que cinco por cento da produção científica em que 
foi analisado, trata da estrutura e implementação destes 
repositórios digitais, por serem trabalhos correlatos a 
esta pesquisa isso podem ser vislumbrados abaixo;

Trabalho 1
Autor / ano - Ernani Rufino dos Santos Junior- 2010
Título - Repositórios institucionais de acesso livre no 
brasil: estudo delfos.
Objetivo - Identificar, com base na opinião de especia-
listas na área, projeções futuras e desdobramentos das 
implementações de repositórios institucionais no Brasil 
a partir da análise do quadro de situação.
Principais resultados - O uso do repositório propiciou 
maior visibilidade para os pesquisadores e para as pró-
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prias universidades; 2) maior impacto nos resultados de 
pesquisa; 3) maior utilização dos resultados de pesqui-
sa; 3) maior competitividade ou seja maior agregação de 
vantagens competitivas às universidades que implanta-
rem os seus repositórios; 4) maior governança por parte 
do governo e da direção das universidades quanto ao 
investimento em ciência;

Trabalho 2
Autor / Ano - Aline vieira do nascimento / 2014
Título - Repositórios Digitais: identificando fatores de 
sucesso para as Bibliotecas Digitais e Repositórios Ins-
titucionais
Objetivo - Investigar na literatura especializada fatores 
críticos de sucesso visando a obter subsídios para o 
planejamento, a implantação e a gestão de repositórios 
digitais.
Principais resultados - Os resultados da presente pes-
quisa indicam claramente que existem desafios a serem 
vencidos, e que podem favorecer ao sucesso dos repo-
sitórios digitais.

Trabalho 3
Autor / Ano - Tiago Leite Pinto / 2017.
Título - Repositório parque: proposta de apropriação 
da tecnologia de repositório pela biblioteca parque da 
rocinha.
Objetivo - O objetivo geral desta pesquisa é propor ações 
para o planejamento de um repositório, através de polí-
ticas, que permitam a apropriação desta tecnologia pela 
Biblioteca Parque da Rocinha (BPR).
Principais resultados - É notável a percepção que nesta 
pesquisa o foco foi o uso diferenciado da tecnologia de 
repositório através de planejamento, contudo a inclusão 
das bibliotecas públicas em pesquisas sobre o uso de 
novas tecnologias deve continuar, pois o contexto cien-
tífico, cultural e social deve ser aliado para a formação 
de uma sociedade modelo. 

Trabalho 4
Autor / Ano - Elisângela Alves de Moura 2015
Título - REPOSITÓRIOS E PRESERVAÇÃO DIGITAL: 
proposta de requisitos para a integração do RI UFRN 
com a Rede Cariniana.
Objetivo - Objetivo desenvolver um conjunto de requi-
sitos mínimos, direcionado para a UFRN e seu reposi-
tório, no âmbito da cooperação com a Rede Cariniana.
Principais resultados - Apesar de reconhecer que o obje-
tivo proposto neste estudo foi alcançado, cabe ressaltar 
que a realização de novos testes de integração.

Trabalho 5
Autor / Ano - Fernando luiz vechiato / 2010
Título - Repositório digital como ambiente de inclusão 
digital e social para usuários idosos
Objetivo - Identificar recursos, serviços e elementos de 
interface para a construção participativa de um reposi-
tório digital para idosos
Principais resultados - Os resultados dessa aplicação 
contribuem para o entendimento do perfil desse grupo 
quanto às atividades informativas e auxiliam tanto na 
ação de inclusão digital por meio dos cursos de infor-
mática quanto para a reflexão de possíveis elementos, 

recursos e serviços que podem ser aplicados na inter-
face do repositório digital da UNATI, tanto com relação 
aos seus elementos formais quanto ao seu conteúdo in-
formacional.

Ao explorarmos as informações acima identificamos a 
importância dos repositórios digitais, possibilitando as-
sim termos um espaço para os pesquisadores, professo-
res e alunos produzirem, compartilharem e preservarem 
seus trabalhos. Nessa perspectiva, podemos elencar outra 
característica importante dos repositórios que é o acesso 
livre a estes recursos disseminando o conhecimento e di-
versificando o processo de ensino e aprendizado.

3.2 Etapa 2 da análise dos dados 
Para esta etapa da coleta de dados, foi realizada inves-
tigação de quatro principais repositórios educacionais 
públicos administrados pelo MEC: o Portal Domínio Pú-
blico, a Rede Interativa Virtual da Educação, o Portal do 
Professor, o Banco Internacional de Objetos Educacionais 
(BIOE). Apresentamos, a seguir, aspectos principais em 
relação a suas estruturas, interfaces e usabilidade.

3.2.1 Banco Internacional de Objetos Educacionais 
(BIOE)
O Banco Internacional de Objetos Educacionais, BIOE, “é 
um repositório criado em 2008 pelo Ministério da Edu-
cação, em parceria com o Ministério da Ciência e Tec-
nologia, Rede Latino-americana de Portais Educacionais. 
Dispõe de recursos de diferentes países e línguas, dispo-
nibilizados em diferentes mídias. abaixo está apresenta-
do a estrutura de funcionalidade do repositório.
Quanto ao nível de Ensino, está dividido em: Educação 
Infantil; Ensino Fundamental fragmentado em séries 
iniciais e finais; Ensino Médio; Educação Profissional; 
Educação Superior e Modalidades de Ensino subdividi-
da em Educação de Jovens e Adultos, EJA, e Educação 
Escolar Indígena.
Quanto às opções de busca o repositório é composto por 
uma busca simples, uma busca avançada e uma busca 
com filtro. Na busca simples, a pesquisa é realizada pela 
inserção de palavra-chave. Busca Avançada, pode ser 
realizada através das seguintes opções:

Menu Principal 
Todo o BIOE, Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Educação Profissional, Educação Supe-
rior, Modalidades de Ensino.

3.2.1 Busca por objeto ou coleção:
A buscas podem ser feitas utilizando operadores boo-
leanos and, or, not assim como realizar busca por nível 
de ensino, autor, título, componente curricular, fonte do 
recurso palavra-chave tipo de recurso, palavra-chave, 
quanto a classificação pode ser por relevância, autores, 
data de envio, data e tipo com a opção de ordenar por 
ascendente ou descendente.
A opção de busca por filtro pode ser realizada pelas 
através das opções como busca por objeto ou busca por 
coleção com palavras pré-determinadas, restringe-se a: 
País, Idioma pré-definidos em: Alemão, Árabe, Catalão, 
Espanhol, Francês, Galego, Inglês, Italiano, Japonês, 
Português, Francês; Tipo de Recurso Animação / simu-
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lação, Áudio, Experimento Prático, Hipertexto, Imagem, 
Mapa, Software Educacional e Vídeo e palavra-chave.

3.2.2 Portal do Professor
Segundo Bielschowsky e Prata (2010, p. 2), o do Portal 
do Professor, surgiu “visando fomentar a participação 
de nossos professores em comunidades educacionais, 
com a oferta de conteúdos digitais, espaços de comu-
nicação e outros elementos” o layout do repositório é 
formado pelas abas principais:
Espaço da aula: produção, orientações e compartilha-
mento de sugestões de aulas. Este espaço é destinado 
ao compartilhamento de aulas, produzidas pelos pro-
fessores e avaliadas, antes de sua submissão ao Portal, 
por uma equipe do MEC. Jornal: informações diversas 
sobre a prática educacional. Multimídia: acesso através 
de download de coleções de recurso multimídia como 
vídeos, animações, simulações, áudios, hipertextos, 
imagens e experimentos práticos. Esta aba comporta os 
recursos educacionais, coleções de Recursos, sites temá-
ticos, os cadernos didáticos e a Tv escola ao vivo. Cursos 
e Materiais: informações sobre cursos, acesso a materiais 
de estudo e acesso e-Proinfo. Colaboração: interação e co-
laboração via fórum e acesso ao portal do youtube. Links: 
coleção de links divididos em diferentes tópicos.Visite 
também: acesso a outros ambientes ligados ao MEC. O 
sistema de busca do repositório está estruturado em bus-
ca simples, busca no portal e busca com filtro. 
Na guia mais opções de busca obtêm-se as alternativas 
como nível de ensino e modalidade sendo subdividida, 
tipo de pesquisa, componente curricular, tema ordem 
de classificação, relevância, ordem de publicação, mais 
comentadas, mais bem classificadas, ordem alfabéti-
ca, mais acessadas. Na guia nível de ensino as opções 
por tipo de pesquisa são: educação infantil, educação 
profissional, ensino fundamental inicial, ensino funda-
mental final e ensino médio. No entanto, na escolha por 
modalidade as opções por tipo de pesquisa são: edu-
cação de jovens e adultos, escolar indígena.

3.2.3 RIVED - Rede Internacional Virtual de Educação
Para pesquisarmos no RIVED a presença do objeto de 
estudo, clicamos na opção logo abaixo do menu: “Pes-
quisar Objetos de Aprendizagem”. Então, obtivemos 
três caixas de pesquisa com alternativas de nível de en-
sino, área do conhecimento e Palavra-chave. Abaixo na 
Figura - 3 está disposto suas funcionalidades através de 
um mapa conceitual.  
Os objetos de aprendizagem produzidos pelo RIVED são 
atividades em textos, áudios, vídeos, animações, jogos, 
softwares e simulações. Esses objetos ficam armazena-
dos e, quando acessados, via mecanismo de busca, vêm 
acompanhados por tipo de objeto, título, série, catego-
ria. À grande maioria dos objetos possui também um 
guia do professor e opções para Download, Visualizar, 
Detalhar e Comentar.

3.2.4 Portal Domínio Público
O Portal Domínio Público. Segundo o que propõem as 
missões do ambiente, destina-se à coleta, à integração, 
à preservação e o compartilhamento de conhecimentos, 
tendo como objetivo obter o acesso às obras literárias, 
artísticas e científicas em textos, sons, imagens e vídeos. 

Quanto aos tipos de buscas, é possível encontrar pesqui-
sa por conteúdo, pesquisa básica, pesquisa teses e disser-
tações e pesquisa por nome do autor, pesquisa por con-
teúdo quanto às opções de busca o repositório apresenta 
os seguintes critérios na pesquisa básica tipo de mídia 
como imagem, texto, som e vídeo. Esta é a única opção 
que contém campo obrigatório. Categoria sendo estabe-
lecida de acordo do tipo de mídia. Autor, título, Idioma.  
Quanto a usabilidade e navegabilidade dos repositórios, 
os mesmos apresentam alguns aspectos que gera dificul-
dade para o usuário, pois ao realizar buscas os resultados 
muitas vezes não são encontrados de maneira rápida e 
eficiente deixando assim  lacuna em relação a implemen-
tação de seu metadados, que representam a informação 
estruturada que descreve, explica e torna possível a lo-
calização e a recuperação dos recursos nos repositórios.
Após realizarmos as buscas em cada um dos ambien-
tes, obtivemos, como resposta da  pesquisa , uma lista 
de recursos que muitas vezes  não estão disponíveis 
no banco de dados do repositório, porém nestes casos 
havia um link de uma página externa, e através desta 
opção  podemos obter o download do arquivo, o que, 
de certo modo, descaracteriza a função do repositório.

4. Conclusão 
Os repositórios digitais possibilitam diversos os be-
nefícios. Eles podem ser considerados um importante 
instrumento nos ambientes educacional na operaciona-
lidade e gerenciamento de acervos digitais e, também, 
um recurso importante para utilização e preservação 
destes recursos. No decorrer desse processo de pesqui-
sa algumas questões importantes foram observadas de 
modo que pudessem somar subsídios para implementar 
futuros repositórios. 
Quanto às limitações dos repositórios podemos ressaltar 
a falta de orientações específicas quanto aos metadados 
e indexação dos objetos, tipos de licenças dos objetos 
dos repositórios e tipos de buscas. Percebemos também 
incentivo à produção de material de materiais, pouco 
conexão com as redes sociais. Quanto aos layouts das 
interfaces dos repositórios, observamos um acúmulo de 
informações, com muitas funções repetidas no mesmo 
ambiente podendo gerar uma confusão aos usuários 
e uma dificuldade de navegabilidade no mesmo. Este 
estudo mostra que o armazenamento como vem sendo 
feito nos repositórios estudados, dificulta a busca, bem 
como em muitos casos remete a links externos o que não 
configura um repositório.
Como a análise realizada nesta pesquisa confirmam à 
necessidade da criação de um repositório institucional 
para podcast, facilitando aos usuários, tanto na locali-
zação na busca de maneira buscam de maneira acessível 
e confiável. A pesquisa atingiu o objetivo geral em que 
se propôs, ao apresentar uma análise das publicações 
científicas e dos principais repositórios digitais, para 
que, além de encontrar, aspectos positivos e negativos 
das estruturas deles. Com base nisto, este estudo con-
tribui para o planejamento de um futuro repositório 
institucional de podcasts. Sendo que, na proposta apre-
sentada, previu-se minimizar todas as deficiências en-
contradas nos repositórios.
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Abstract: The advancement of the Internet has been expanding 
the limited spaces of the classroom, since technological tools 
enable the creation of new digital artifacts, such as virtual 
environments and learning objects such as podcasts, which can 
be an excellent alternative for mediation, in formal or informal 
areas of education. These educational digital artifacts contribute 
to the flexibility of learning as they can be accessed via mobile 
devices and used in different moments of the citizen’s daily 
life, enhancing and democratizing access to knowledge. The 
repositories have been presented as a powerful storage resource 
for the preservation and dissemination of these digital contents 
in order to provide more visibility, security and credibility, in 
addition to enabling a reliable and trustworthy search engine, 
in which users can find these resources in an organized 
manner. In this sense, the work aims to evaluate proposals for 
the implementation of digital repositories for storing podcasts. 
Methodologically, a systematic literature review was used in the 
CAPES Dissertations and Theses database, as well as the study 
of some national and international repositories, in order to list 
its favorable and unfavorable points. Of the 44 dissertations and 
theses found using the term podcast as a descriptor, 19% refer 
to the use of podcast. Regarding the descriptor “repository” 
20% address the use of repositories and only 5% really address 
the study of the architecture of the repository, the language and 
the type of database used. It is important to note that none of 
the works returning from the repository descriptor are linked 
to podcast repositories, which corroborates the importance of 
this study.

Keywords: Podcast - repository - digital resources

Resumo: O avanço da Internet vem ampliando os espaços 
limitados da sala de aula, uma vez que as ferramentas 
tecnológicas possibilitam à criação de novos artefatos digitais, 
como os ambientes virtuais e os objetos de aprendizagem como 
os podcasts, que podem ser uma excelente alternativa para 
a mediação pedagógica nos espaços formais ou informais da 
educação. Esses artefatos digitais educacionais contribuem 
para a flexibilização do aprendizado à medida que podem ser 
acessados via dispositivos móveis e utilizados em diferentes 
momentos da vida diária do cidadão, potencializando e 
democratizando o acesso ao conhecimento. Os repositórios têm 
se apresentado como um poderoso recurso de armazenamento 
preservação e disseminação desses conteúdos digitais de 
maneira a dar mais visibilidade, segurança e credibilidade, 
além de possibilitarem um mecanismo de busca confiável e 
fidedigno, em que os usuários possam encontrar estes recursos 
de maneira organizada. Nesse sentido, o trabalho visa avaliar 
propostas de implementação de repositórios digitais para 
armazenamento de podcasts. Metodologicamente utilizou-
se a revisão sistemática da literatura na base de dados de 
Dissertações e Teses da CAPES, bem como o estudo de 
alguns repositórios nacionais e internacionais, com intuito 
de elencar pontos favoráveis e desfavoráveis do mesmo. Das 
44 dissertações e teses encontradas usando como descritor o 
termo podcast, 19% referem-se ao uso de podcast. Com relação 
ao descritor “repositório” 20% abordam o uso de repositórios 
e apenas 5% realmente abordam o estudo da arquitetura do 
repositório, a linguagem e o tipo de base de dados utilizadas. É 
importante ressaltar que nenhum dos trabalhos retornantes do 
descritor repositório é vinculado a repositórios de podcasts, o 
que corrobora a importância desse estudo.
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La formación docente para la 
construcción de buenas escuelas: Un nuevo 
desafío para la formación de educadores

María Luz San Marco (*)

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar transversalmente la formación docente actual y repensar qué elementos son vita-
les para la construcción de nuevas escuelas. Sabemos que la escuela de hoy- y las demandas que la sociedad le imparte- no son las 
mismas que antes. Por lo cual, estamos convocados a pensar en qué elementos debemos transformar para hacer una buena escuela, 
en términos de inclusión y calidad, de experiencias pedagógicas innovadoras que propicien la adquisición de competencias, del 
uso de tecnologías y de nuevas prácticas escolares. Estos elementos, que hoy se le demandan al sistema educativo, deben comenzar 
a generarse de los profesorados, concientizando a los futuros docentes sobre la importancia que cobran cada uno de estos puntos 
en la educación actual y la responsabilidad que tenemos sobre la formación de formadores para la formación de niños, niñas y 
adolescentes.

Palabras clave: Formación docente - nuevas escuelas – innovación - TIC – inclusión – calidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 89]
________________________________________________________________________________________________________
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Desarrollo 
Hablar de una buena formación docente, para la forma-
ción de buenas escuelas, nos remite a pensar qué enten-
demos por el concepto de buena escuela y a lo que esta 
demanda a los profesionales de la educación.
Diremos entonces que una buena escuela es aquella a la 
cual todos los alumnos pueden ingresar sin ser exclui-
dos ni discriminados, en la que aprenden contenidos 
significativos y pueden aplicarlos a situaciones reales 
de existencia, donde se reconoce a cada niño como ser 
único invitándolos individualmente -en el amplio sen-
tido de la palabra- a disfrutar del conocimiento, entre 
tantos otros aspectos que podríamos destacar. Pensar 
en este nuevo paradigma, nos conduce a pensar en un 
docente nuevo, diferente al de la vieja escuela o escue-
la tradicional -característica del inicio de los sistemas 
educativos- y por ende a replantear una nueva propues-
ta en la formación de formadores.
La formación docente responde muchas veces a supo-
ner que la calidad de la misma responde a tres even-
tuales enfoques: el academicista -donde un  docente es 
capaz de manejar fehacientemente la disciplina en la 
cual se ha formado-, el de la  formación técnica -mucho 
más simplista e instrumental, coloca al docente como 

un técnico- y finalmente, la tercera perspectiva, que 
propone la formación de docentes autónomos y reflexi-
vos, idóneos en lo que respecta a su formación sólida, 
con manejo de conocimientos socialmente significati-
vos, capaces de formar a sus alumnos en competencias, 
y con capacidad de implementar diversas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. Se espera que un docente sea 
capaz de analizar las dimensiones de su trabajo y de 
su entorno educativo que afectan el aprendizaje de sus 
alumnos y actuar en consecuencia.
Todo educador está inmerso frente a caudales de situa-
ciones imprevisibles cuando imparte sus clases, cuando 
comparte con sus alumnos. Diker y Terigi 1997) señalan 
que pensar en la tarea docente supone pensar en una 
multiplicidad de tareas que superan con creces la mera 
situación de enseñar y aprender y tener que enfrentarnos 
a planteos inimaginables, frente a los cuales hay que es-
tar alistados. Y quienes vivimos a diario el espacio del 
aula, sabemos que esto es así. Gimeno Sacristán habla 
de la centralidad que debe tener un docente a la hora de 
la “regulación de la acción” y comulga con la idea de las 
autoras antes mencionadas afirmando que existen “siste-
mas de acción para la toma de decisiones en el contexto 
de inmediatez que planeta la situación de enseñanza”.
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Por ello, es tan valioso centrarnos a reconsiderar la forma-
ción de los formadores. Pensar en esta etapa, nos remite a 
suponer que habrá que capacitarlos en todos estos aspec-
tos, poniendo en diálogo lo que los alumnos esperan del 
docente, lo que la sociedad espera, y lo que el  Sistema 
Central, en comunión con las políticas educativas, pre-
tende de los centros educativos y de sus maestros.
Comenzaremos por decir que la idea de que un buen do-
cente -y por ende, una buena formación- debe consistir 
en descentrar como objetivo básico la mera educación 
enciclopedista, para convertir las carreras docentes en  
verdaderos centros de innovación pedagógica, y que su 
accionar se traduzca en una práctica pedagógica transfor-
mada e innovadora, que impacte significativamente en el 
mejoramiento de la calidad de enseñanza, y en los resul-
tados de los aprendizajes de cada uno de los niveles que 
conforma el sistema educativo. En este sentido, debemos 
pensar en que los docentes, están convocados constante-
mente a actualizar y repensar sus prácticas, modernizar 
sus recursos pedagógicos y lograr ayudar a que sus alum-
nos incorporen los aprendizajes que el todo social espera 
que tengan. El desafío es pensar ¿de qué modo? 
Una posible respuesta es comenzar a concientizar a los 
estudiantes de profesorados a la vital importancia que 
tiene la enseñanza basada en competencias, lo que Au-
subel denominó “el aprendizaje significativo”. Y esta 
conciencia, debe sembrarse en el trayecto formativo de 
quienes serán docentes de millares de niños y jóvenes.
Teniendo en cuenta el pasaje de la sociedad industrial 
a la sociedad del conocimiento,  debemos también ali-
nearnos a la idea a la cual nos introduce Burbules, la 
del aprendizaje ubicuo. Y en este sentido, debemos 
triangular este concepto con la inclusión de las TIC´S 
en el aula. En esta modernidad líquida en la cual vivi-
mos -término acuñado por Bauman-aprendemos todo el 
tiempo. La acción de aprender parece poder estar pre-
sente a un mismo tiempo en todas partes y a lo largo de 
toda nuestra vida.
Respecto a la formación docente, las nuevas pedagogías 
refuerzan la necesidad de la formación continua luego 
de la formación profesional, invitando a los educadores 
a actualizarse frente a los incesantes cambios sociales y 
a las demandas educativas. 
La tarea de aprender, y de educar, parece ser necesaria-
mente constante. Y a lo largo de todo nuestro camino 
como profesionales de la educación.
Este tipo de aprendizaje, denominado aprendizaje in-
visible, es aquel que no solo acontece en contextos for-
males, ni proviene de los centros educativos. Es una 
nueva forma de aprender, que sitúa a los educandos 
como potenciales productores y consumidores de este 
saber que se construye todo el tiempo, por medio de las 
nuevas tecnologías. Esta nueva generación – surgida a 
partir de 1980 en Europa, y de 1990 en América Latina- 
crece acostumbrada a acceder a la información a partir 
de fuentes no impresas, da prioridad a las imágenes y 
al movimiento por encima del texto, se siente cómoda 
haciendo varias tareas a la vez. Se trata de alumnos mul-
titareas, capaces de procesar la información de manera 
discontinua, no lineal. Por ello, es vital que se incluyan 
las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC´S) en las aulas de las escuelas y de los profesora-
dos, como potencial móvil democratizador del conoci-
miento y herramienta de justicia social frente al derecho 
de aprender.
Frente a este escenario, la educación de educadores de 
estos nuevos niños y jóvenes, debe obligatoriamente re-
inventarse, potenciando los cambios oportunos que ya 
se hicieron, aunque en el profundo esmero por lograr 
aquellos que aún hoy son una tarea pendiente.
En este sentido, el docente deberá considerar todo el 
nuevo caudal de posibilidades de estos nuevos estu-
diantes para así potenciar la acción pedagógica, y por 
ende el conocimiento. Nuevamente, el reto será la for-
mación de docentes idóneos en el manejo de las nuevas 
tecnologías, capaces de hacer de sus alumnos usuarios 
competentes en el manejo de la información circulante 
por la Web, y no meros consumidores. No podemos des-
atender esta nueva demanda que el todo social le hace 
al sistema educativo: una nueva educación, para una 
nueva sociedad.
Por otro lado, la escuela deberá estar a la altura de esta 
ventana de innovación que se abre con la incorporación 
de las TIC´S en las instituciones. Pensar en esto- como 
ya hemos mencionado- nos promueve a estimular trans-
formaciones en las carreras de formación de profesiona-
les de la educación, en las cuales se les deberá otorgar 
herramientas didácticas que los impulsen a comprender 
que la tecnología es un modo de inclusión social y una 
forma en la que el conocimiento se democratiza y se 
abre para todos. Incluir las TIC´S en las escuelas propi-
ciará la universalización de su uso, siendo este aspecto 
fundamental en el proyecto democrático vigente respec-
to al sentido de la educación como derecho.
Diremos también que en una buena formación profesio-
nal, debe estar presente la idea de que todos los profe-
sores trabajen como una unidad. En lo que respeta a la 
planificación escolar e innovación educativa, María Te-
resa Lugo -Magíster en Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la Educación, por la Universidad de Barcelona- embrio-
niza el concepto de liderazgo distribuido.  Dicho cons-
tructo equivale a la idea de que para cualquier innova-
ción o mejora que se procure realizar, la misma deberá 
pensarse colaborativamente, permitiendo que toda la 
comunidad educativa de un centro pueda identificarse 
con ella. Por ende, pensar en una formación que aluda a 
la habilidad de trabajar de modo interpersonal, será un 
aspecto a tener en cuenta en la planificación de habili-
dades de todas las carreras docentes.
Otro aspecto central de una buena escuela, es el de la 
formación para la equidad. Es importantísimo compren-
der que equidad no es sinónimo de igualdad, más bien 
equidad se relaciona con el concepto de justicia. Esta 
idea nos remite a pensar que equidad, equivale a darle 
a cada quien lo que necesita. En ocasiones, el trato di-
ferente es el trato justo, promotor de la inclusión. Por 
cierto, pensemos: si tenemos un alumno con capacida-
des diferentes, como por podría ser, la ceguera: ¿acaso 
somos justos si le damos un material impreso para que 
lea, que no sea braille, solo porque los demás niños sí 
pueden leerlos?
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Esta idea responde alegóricamente a diferencias que 
existen entre los alumnos, que responden a desigualda-
des de tipo sociocultural. Respecto a esto, el sociólogo 
Pierre Bordieu nos hablaba de la violencia simbólica. 
Este concepto nos remite a un tipo de violencia que no 
es física, ni psicológica, sino a “La violencia amortigua-
da, insensible e invisible para sus víctimas, que se ejer-
cen esencialmente a través de los caminos puramente 
simbólicos de la comunicación y del conocimiento”. 
Esta apuesta conceptual habla de dominadores y domi-
nados, donde los primeros imponen arbitrariamente la 
cultura dominante, bajo el precepto de justicia y equi-
dad, pero que finalmente esta acción -natural e inocua 
en apariencia- acaba por convertirse en un ejercicio de 
reproducción de desigualdades. 
Pensar en equidad es comprender que la violencia sim-
bólica está presente, y es útil a la reproducción de des-
igualdades- vigentes desde los orígenes de los sistemas 
educativos. Podremos reflexionar si acaso esto, aún no 
es un saldo que tenemos como sociedad y como sistema 
educativo.
Por tanto, en la formación de educadores deberá estar 
presente este aspecto, entendiendo que la acción edu-
cativa siempre está mediada por aspectos sociales y 
del contexto de interés de estos grupos. Será entonces 
fundamental que el docente se iconice como una figura 
integradora de sus alumnos, respetando la diversidad, 
sin imponer una cultura sobre la otra. La experiencia 
de aprender debe ser inclusiva en este sentido también.
Finalizaremos diciendo que la buena formación docen-
te, deberá descansar en las siguientes ideas:

• Contextualizar el desarrollo histórico, social y cultu-
ral de la sociedad actual.
• Garantizar que el docente comprenda el devenir de la 
institución escolar, su carácter político y transformador.
• Diversificar las estrategias didácticas que posibilite el 
aprendizaje de todos los alumnos, tomando en cuenta 
la diversificación socio cultural presente en la sociedad 
actual.
• Analizar y reflexionar sobre el efecto que tienen los 
preconceptos del docente en relación a los alumnos y el 
profundo poder que ejerce este sobre los aprendizajes.

Para concluir, diremos que la inclusión y la equidad, 
la innovación, son aspectos que resultan centrales en 
esta nueva etapa de repensar el papel de la formación de 
un docente, con todos los desafíos implicados en esta 
modernidad que nos desafía a nuevos horizontes de en-
señanza, día tras día. Reclamar esto como estudiantes 
de profesorados, como formadores de formadores, como 
equipos directivos, propiciará que vayan transformán-
dose aquellos elementos que hoy son jerarquizadores, 
clasificatorios y obsoletos para mejorar la educación 
que tenemos, hacia una educación más amplia, más li-
beradora. Más educadora.
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Abstract: The objective of this article is to transversally analyze 
current teacher training and rethink which elements are vital 
for the construction of new schools. We know that today’s 
school - and the demands that society gives it - are not the same 
as before. Therefore, we are called to think about what elements 
we must transform to make a good school, in terms of inclusion 
and quality, of innovative pedagogical experiences that 
promote the acquisition of skills, the use of technologies and 
new school practices. These elements, which are demanded 
today from the educational system, must begin to be generated 
from teachers, raising awareness among future teachers about 
the importance of each of these points in current education and 
the responsibility we have for the training of trainers for the 
training of children and adolescents.

Keywords: Teacher training - new schools - innovation - ICT - 
inclusion – quality

Resumo: O objetivo deste artigo é cruzar a formação atual de 
professores e redimensionar quais elementos são vitais para a 
construção de novas escolas. Sabemos que a escola de hoje e as 
exigências que a sociedade dá a ela não são as mesmas de antes. 
Por isso, somos chamados a pensar sobre quais elementos 
devemos transformar para fazer uma boa escola, em termos de 
inclusão e qualidade, de experiências pedagógicas inovadoras 
que promovam a aquisição de habilidades, o uso de tecnologias 
e novas práticas escolares. Esses elementos, que agora estão 
sendo exigidos do sistema educacional, devem começar a ser 
gerados a partir dos professores, conscientizando os futuros 
professores sobre a importância de cada um desses pontos na 
educação atual e a responsabilidade que temos pela formação 
de treinadores para a formação de crianças e adolescentes.

Palavras chave: Formação de professores - novas escolas - 
inovação - TIC - inclusão - qualidade
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Introdução
A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) surgiu, por 
meio da transferência de saberes passados de geração 
para geração. Em 1906, no governo de Nilo Peçanha no 
Estado do Rio de Janeiro, ganha visibilidade através do 
surgimento das primeiras Escolas de Aprendizes e Ar-
tífices que tinham o objetivo de profissionalizar a mão-
de-obra. No Brasil a EPT mudou significativamente nos 
últimos anos e vêm sobrevivendo em um contexto so-
cioeconômico que impõe expectativas de desempenho 
cada vez mais elevadas.
As escolas técnicas (como espaços formais para a edu-
cação profissionalizante) têm a incumbência de atuar 
para promover o desenvolvimento humano, o pensa-
mento reflexivo e crítico, além de mediar a construção 
de saberes e a autonomia dos alunos, porém, os inves-
timentos nesta modalidade de ensino no setor público 
são insuficientes, mal distribuídos e mal geridos, em 
consequência os alunos são prejudicados e a qualidade 
do ensino fica comprometida. 
Através das Metodologias Ativas, que apresentam como 
pressuposto o uso de estratégias pedagógicas que co-
locam o foco do ensino no aprendiz, contrastando com 
as estratégias tradicionais centradas no professor (Valen-
te: 2017), podemos inferir que a tecnologia utilizada nas 
Metodologias Ativas não precisam necessariamente ser 
digital, também podem ocorrer pela construção da lin-
guagem, da criatividade, da orientação e mediação, entre 
outros, (não digitais), pois, propõem ferramentas de en-
sino que buscam envolver os alunos, preparando-os para 
as necessidades contemporâneas do mundo do trabalho.
Portanto, inserir Metodologias Ativas não digitais 
(MAND) como recurso didático poderá amenizar as 
lacunas deixadas pela ausência de investimentos tec-
nológicos nas escolas, assim como, poderá ser um ins-

trumento incentivador para mudanças no processo de 
ensino. Este estudo, desenvolvido na linha de pesqui-
sa Inovação para Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT) apresenta como tema central o uso das Metodo-
logias Ativas não Digitais como ferramentas de ensino, 
“recursos didáticos”, para minimizar a escassez de re-
cursos tecnológicos no curso Técnico em Secretariado 
de uma Escola Estadual de Ensino Médio e Técnico 
Profissional em Santa Maria- RS/ Brasil, apresentando 
como objetivo geral investigar se as MANDs, utilizadas 
como recursos didáticos, podem amenizar a falta de tec-
nologia nesta escola.
A priori será realizada a identificação e análise dos re-
cursos tecnológicos disponíveis na Escola para o Curso 
Técnico em Secretariado. A posteriori a partir das obser-
vações das aulas de Técnicas Secretariais I na turma 311 
do primeiro semestre do Curso, e da disponibilidade do 
professor e dos alunos foram utilizadas as MANDs divi-
das em momentos predeterminados, ou seja, ao término 
de cada conteúdo, onde o professor desempenha o pa-
pel de mediador/facilitador responsável por aplicar os 
recursos e avaliar a eficácia dos mesmos para o desen-
volvimento do ensino e aprendizagem dos alunos.
A priori foi realizada a identificação e análise dos re-
cursos tecnológicos disponíveis na Escola para o Curso 
Técnico em Secretariado. Posteriormente a partir das 
observações das aulas de Técnicas Secretariais I na tur-
ma 311 do primeiro semestre do Curso, e da disponi-
bilidade do professor e dos alunos foram utilizadas as 
MANDs. A utilização desta metodologia foi divida em 
momentos predeterminados em especial, ao término de 
cada conteúdo, onde o professor desempenha o papel 
de mediador/facilitador responsável por aplicar os re-
cursos e avaliar a eficácia dos mesmos para o desenvol-
vimento do ensino e aprendizagem dos alunos.

________________________________________________________________________________________________________

Metodologias ativas não digitais 
como recurso didático na educação 
profissional e tecnológica
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metodologías activas no digitales como recursos didácticos en vista de la escasez tecnológica de una escuela técnica. Se justifica 
mediante la inserción de metodologías activas para mitigar la ausencia tecnológica. Se utilizó el diseño de estudio de caso cua-
litativo Los datos se analizaron utilizando la estrategia general basada en proposiciones teóricas y se espera como resultado que 
las Metodologías Activas no digitales tengan un papel esencial para la enseñanza participante, rompiendo con métodos poco 
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Para possibilitar esses momentos de MAND os planos 
de aula com os recursos didáticos foram previamente 
elaborados pelas pesquisadoras juntamente com o pro-
fessor participante, e posteriormente as pesquisadoras 
acompanharam através da observação não participante 
a aplicação dos recursos. Foram trabalhadas as metodo-
logias de Resolução de Problemas em três momentos: 
no primeiro momento os alunos tinham que identificar 
segundo o código de ética da Profissão de Secretario, 
quais as ações estavam em desacordo na situação pro-
posta (estudo de caso) contextualizada pelo mediador. 
No segundo momento os alunos foram divididos em 
grupos, e no terceiro momento, um grupo defende as 
ações expostas na situação problemas e o outro grupo 
deve argumentar de acordo com o código de ética, apon-
tando novas ações e/ou soluções.
Os jogos não digitais foram utilizados com o objetivo de 
avaliar o desempenho dos alunos, assim como as suas ca-
pacidades interpessoais e técnicas, além de memorização 
e tomada de decisão. Foram propostos: Bingo; Quis; Jogos 
teatrais (encenações do dia-a-dia da profissão) e as Dinâ-
micas de Grupo que estimulam a empatia e o diálogo. 
Metodologias Ativas: digitais e não digitais como recur-
sos didáticos na Educação Profissional e Tecnológica 
Aprendemos desde que nascemos a partir de situações 
concretas, que pouco a pouco conseguimos ampliar e 
generalizar. Aprendemos quando alguém mais expe-
riente nos fala e quando descobrimos a partir de um 
envolvimento mais direto a questionar e experimentar. 
Assim, a vida é um processo de aprendizagem ativa.
Metodologia Ativa (Bacich e Moran: 2018) “é todo proces-
so educativo que envolve o aluno para que ele seja mais 
participante”, o grande salto ocorreu na década de 1960 
na área da saúde quando um currículo baseado em pro-
blemas foi organizado, ou seja, no lugar de estudar dis-
ciplinas separadamente os aprendizes eram convidados 
a resolver problemas com a tutoria do médico professor. 
O uso das Metodologias Ativas na saúde tornou as aulas 
espaços vivos e estruturados organizados pelo professor 
que passa incluir os alunos nas atividades de forma proa-
tiva criando condições para caminharem com suas pró-
prias pernas, saindo do modelo centrado apenas na figura 
do educador. A partir das Metodologias Ativas o desen-
volvimento dos saberes através das experimentações, do 
empreendedorismo das ideias, da reflexão e da criação, 
fundamentais para construção de um ensino significativo 
obteve maior relevância no contexto educacional.
Mitri et al. (2008), explicam que as Metodologias Ativas 
utilizam a problematização como estratégia de ensino, 
com o objetivo de alcançar e motivar o estudante, pois, 
diante de um problema ele se detém, examina, reflete, 
relaciona a sua história e passa a ressignificar as suas 
descobertas. Assim, a Metodologia Ativa é uma conce-
pção educativa que estimula processos construtivos de 
ação-reflexão-ação (Freire: 2006), em que o estudante 
tem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado 
numa situação prática de experiências, por meio de 
problemas que lhes sejam desafiantes e lhes permitam 
pesquisar e descobrir soluções, aplicáveis à realidade.
As Metodologias Ativas como recursos didáticos pro-
põem envolver mais os alunos, impulsionando o trabal-
ho em grupo, através de aulas dialógicas e problematiza-

doras. As aulas passam a ser um laboratório de experi-
mentações, onde os alunos podem trazer suas dúvidas, e 
em conjunto com os colegas e o facilitador/professor as 
curiosidades são acolhidas. Não é de hoje que as teorias 
da aprendizagem trazem a necessidade de maior inte-
ração social. Podemos citar Vygotsky (1896-1934), John 
Dewey (1934), David Ausubel (1918-2008) e Paulo Frei-
re (1921-1997). Todos esses estudiosos colocam o aluno 
como o centro, levando em conta suas experiências de 
vida mediadas pelo professor facilitador para estimular a 
autoaprendizagem e a curiosidade do estudante.
Há vários tipos de Metodologias Ativas, podendo ser 
digitais e não digitais com o objetivo de complemen-
tação ao modelo tradicional imposto e aceito ao longo 
do tempo. Dentre as M.A digitais, as mais propagadas 
pelos pesquisadores como Bacich e Moran (2018) são: 
Ensino Híbrido, A Gamificação e a Rotação por Estações 
(Aprendizagem Personalizada). O Ensino Híbrido é uma 
M.A, onde os alunos têm a oportunidade de estudar por 
meio do ensino online com algum elemento de contro-
le do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho ou 
o ritmo. Os autores ainda discorrem discorrem que a 
“aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistu-
ra e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, 
materiais, técnicas e tecnologias, que compõem esse 
processo ativo” (Bacich e Moran: 2018, p: 4). 
Na Aprendizagem Personalizada que do ponto de vista 
dos alunos é um movimento de construção de trilhas 
que façam sentido para cada aluno e do ponto de vista 
do educador e da escola, Valente (2018) define como o 
movimento de ir ao encontro das necessidades e inte-
resses dos estudantes e de ajudá-los a desenvolver todo 
o seu potencial, as Metodologias Ativas podem ocorrer 
de diversas formas de personalização como: planeja-
mento de atividades diferentes “rotação por estações”; 
plataformas adaptativas (atividades on-line) ou ainda 
modelos mais avançados onde o estudante pode escol-
her parcialmente ou totalmente seu percurso através de 
projetos inovadores.
As M.A através da Gamificação despertam a criativida-
de, os sentidos, a responsabilidade de cumprir as regras, 
a interação, reflexão, raciocínio. Para Moran (2018) os 
jogos estão mais do que no centro da aprendizagem, es-
tão no centro da vida e impulsionados pela tecnologia 
digital impulsionam dimensões inimagináveis. 
Nas Metodologias Ativas não digitais há utilização de 
tecnologias da comunicação sem a presença de instru-
mentos e/ou equipamentos digitais. As mais relevantes e 
norteadoras desta pesquisa são: Resolução de Problema 
e Aprendizagem por jogos não digitais como recursos 
didáticos na Educação Profissional e Tecnológica para 
alcançar o objetivo de investigar se o uso das Metodo-
logias Ativas não digitais pode amenizar a escassez de 
investimentos em tecnologia na escola técnica pública.  
A Resolução de problemas tem como propósito tornar o 
aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, pro-
cedimental e atitudinal através dos problemas propostos 
pelo professor mediador que o expõe a situações moti-
vadoras. A ideia de trabalhar com problemas como meio 
para ensinar e aprender é bem antiga. É conhecida a his-
tória do filósofo Confúcio (500 a.C.), que só ajudava seus 
seguidores na resposta de algum problema depois que 
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eles tivessem feito algum esforço próprio na busca pela 
solução. Essa metodologia também era muito utilizada na 
medicina onde o problema é o agente da aprendizagem. 
As M.A por jogos não digitais propõem o lúdico, a 
brincadeira, a imaginação, a criatividade, o respeito 
às regras, o comprometimento e a competição saudá-
vel através de jogos de Tabuleiro, Bingos, perguntas e 
respostas “Quis”, Jogo dos Sete Erros, Fantoches, etc. 
A Gamificação é um recurso que envolve técnicas de 
psicologia, design e tecnologia. Não há uma receita de 
bolo sobre como aplicar os games em sala de aula, mas 
o professor como facilitador deve propor essa M.A bus-
cando adequá-la às reais necessidades de ensino. O jogo 
deve ser “uma atividade ou ocupação voluntária, exer-
cida dentro de certos e determinados limites de tempo 
e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas 
absolutamente obrigatórias” (Huizinga: 2012 p: 33).

Considerações finais
A Educação Profissional tem sido objeto de discussões 
quase sempre focadas nas organizações curriculares e 
nos percursos formativos, sendo as metodologias de en-
sino pouco lembradas, embora sejam elas as mais rele-
vantes no que diz respeito à construção de competências 
profissionais. Dessa forma esta pesquisa preocupa-se 
nesta perspectiva e acredita que a EPT requer uma apren-
dizagem significativa, contextualizada, orientada para as 
tecnologias digitais e não digitais que favoreçam o uso 
intensivo de recursos da inteligência, e que gere habilida-
des, desperte a criatividade, autocrítica e reflexão.
Concluímos com esta pesquisa que a escassez de recur-
sos tecnológicos destinados a EPT tem contribuído para 
o enfraquecimento da qualidade do ensino e através das 
metodologias ativas que possibilitem um maior engaja-
mento do aluno, tornando as aulas mais agradáveis e os 
estudos mais efetivos no Curso Técnico em Secretariado 
da Escola Pública de Santa Maria- RS o processo de en-
sino seja mais fortalecido.
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Introdução
A tecnologia tem evoluído constantemente e está in-
serida em todos os lugares. Além disso, não se resume 
somente a smartphones e computadores. Na área edu-
cacional, por exemplo, pode estar relacionada a um 
objeto que consiga facilitar e/ou potencializar o ensino 
e aprendizagem. Como valiosa ferramenta de aprendi-
zagem e instrução, pode ser utilizada para o ensino de 
diversos conteúdos e revisão de conceitos. 
O estudante está situado em um ambiente totalmente 
tecnológico e, muito diferente de décadas atrás, pois 
agora são outros interesses, novos recursos e relações 
sociais, educacionais e até mesmo pessoais influencia-
das pela Revolução Tecnológica na área de informação 
e comunicação. 
Mas, a escola não acompanhou essas mudanças, em que 
ainda utiliza antigos métodos para ensinar, estes muitas 
vezes são ineficazes e desinteressantes, altamente teóri-
cos e conteudistas, carecendo de práticas que preparem 
o aluno para o mundo do trabalho. É necessário que a 
escola se modifique e também acompanhe a evolução 
tecnológica, fazendo uso dos recursos disponíveis que a 
tecnologia vem contribuindo no ensino e aprendizagem 
(RIBEIRO et al, 2016).
Os objetos de aprendizagem (OA) são produtos da tec-
nologia no meio educacional e podem ser considerados 
entidades, digitais ou não, utilizados com o objetivo de 
ensinar. A metodologia com a qual o Objeto de apren-
dizagem será utilizado será um dos fatores- chave a de-
terminar se a sua adoção pode ou não levar o discente 
ao desenvolvimento do pensamento crítico. Para isso, 
deve conter um objetivo educacional bem definido e seja 
traçado um planejamento para sua execução. Podem ser 
considerados objetos de aprendizagem: artigos, filmes, 
jogos, imagens, podcasts, mapas, animações, simulações.

Ao utilizar objetos de aprendizagem o educador propor-
ciona que o estudante internalize os assuntos estudados 
em aula de uma maneira mais atrativa, porém é neces-
sário que o professor saiba avaliar e selecionar o objeto 
a ser utilizado, pois os aspectos técnicos e pedagógicos 
devem ser levados em consideração, anteriormente ao 
uso dos objetos de aprendizagem. 
A inserção dos objetos de aprendizagem nas insti-
tuições, por mais que muito discutido sobre seus bene-
fícios, ainda impera dificuldades. Os professores, por 
vezes, não conseguem fazer a inserção em sala de aula. 
Isso pode ocorrer devido ao fato da dificuldade em pen-
sar novas estratégias, ou, pela ideia de modelo tradicio-
nal de ensino ainda muito pautado.
Metodologicamente, este papper apresentará um relato 
de experiência das autoras elencando a bibliografia. O 
relato de experiência é trazido a partir de um objeto de 
aprendizagem confeccionado em uma das disciplinas 
do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica da 
Universidade Federal de Santa Maria.
Objetiva-se com este trabalho, demonstrar um exemplo 
de objeto de aprendizagem que foi elaborado durante 
uma disciplina do mestrado profissional, e também, 
elencar a importância de utilizá-los em sala de aula 
como uma opção de educação inclusiva e criativa que 
possibilita aos alunos serem protagonistas, reflexivos e 
ativos ao seu processo de ensino e aprendizagem.

Referencial teórico
Objetos de Aprendizagem: características e aspectos re-
levantes
Atualmente no cenário educacional, ao utilizar estraté-
gias de ensino que contemplem os objetos de aprendi-
zagem, há contribuição para que o estudante seja mais 
autônomo e criativo, proporcionando que cada discente 
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avance conforme o seu ritmo de aprendizagem. Pois, 
com os OA os educandos tornam-se os protagonistas de 
sua aprendizagem (RIBEIRO et al, 2016)
Braga (2014, p. 20) quando aborda o significado e 
conceito de objetos de aprendizagens relacionadas a 
Ciência da computação, cita que “os objetos de apren-
dizagem são componentes ou unidades, catalogados e 
disponibilizados em repositórios na Internet. Assim, 
podem ser utilizados em diversos contextos de aprendi-
zagem, de acordo com o projeto instrucional”. 
A autora também cita que o Comitê de Padrões para Tec-
nologia, que faz parte do Instituto de Engenheiros Eletrô-
nicos e Eletricistas, definiu os objetos de aprendizagem 
como “qualquer entidade, digital ou não, que pode ser 
usada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado 
apoiado pela tecnologia” (BRAGA, p.21, 2014).
Há diversos tipos de recursos digitais que podem ser 
considerados como objetos de aprendizagem, como: 
imagens, vídeos, animações, softwares, hipertexto, en-
tre outros.
Os objetos de aprendizagem podem auxiliar e contribuir 
para o processo educativo sempre que bem utilizados. 
Pois, o educador deve planejar as aulas com o máximo 
de cuidado ao fazer uso do objeto de aprendizagem, de-
vendo saber primeiramente qual é o objetivo que deseja 
alcançar para posteriormente pesquisar e selecionar as 
estratégias que irá utilizar para fazer uso dos objetos de 
aprendizagem em suas aulas (BRAGA, 2014).

Reflexões sobre a escolha do Objeto de aprendizagem
Freire (1996), menciona que a formação do professor 
é um exercício de reflexão e crítica constante sobre a 
sua prática. Ao elaborar ou utilizar um OA o educador 
tem uma situação desafiadora, que exige que o docen-
te tenha a persistência na busca interminável por uma 
educação continuada e de qualidade. na disposição por 
mudanças, no ânimo para o enfrentamento diário de ad-
versidades, da verificação de erros e acertos que devem 
convergir em uma prática que vá além da “transmissão 
de conhecimentos”.
Segundo Wiley (2002, p. 120) a intencionalidade ao 
assumir uma posição crítica quanto a produção, em 
profusão, de recursos digitais que vêm sendo referidos 
como “objetos de aprendizagem”, mas que servem tão 
somente para a glorificação do ensino on-line, porém 
é indispensável para um ensino “atual” segundo o au-
tor.  Nesse ínterim, os OA são instrumentos importantes 
tanto digitais como não-digitais. Mas, o que proporcio-
na a sua eficiência é que este objeto seja adequado ao 
público e utilizado em toda a sua capacidade, além de 
exigir que o educador conheça ao máximo o Objeto de 
aprendizagem em estudo.
Os objetos de aprendizagem são elaborados em formas 
variadas de apresentação conceitual como textos, ima-
gens, animações, simulações e jogos, entre outros. Corro-
borando com isso, Singh (2001), afirma que um OA deve 
ser estruturado e dividido em três partes bem definidas: 

Objetivos: quais objetivos pedagógicos norteiam o uso 
do objeto, para além disso, quais pré- requisitos ou lis-

ta de conhecimentos prévios necessários para um bom 
aproveitamento do conteúdo que se deseja produzir e/
ou apresentar;
Conteúdo instrucional: é a apresentação do material 
didático necessário para que o aluno possa atingir os 
objetivos propostos;
Prática e feedback: permite ao aluno utilizar e receber 
retorno sobre o atendimento dos objetivos então propos-
tos no OA.
Faz- se necessário citarmos algumas características es-
senciais e seus elementos compositores dos objetos de 
aprendizagem, sua estrutura e funcionalidade, assim 
como a operacionalidade. Acerca destas características 
mencionadas, o autor Mendes (2004), resume em se-
quência estas:
Reusabilidade: OA deverá ser reutilizável diversas ve-
zes em diferentes contextos de aprendizagem;
Adaptabilidade: OA deverá adaptar-se a qualquer am-
biente de ensino, independente da instituição possuir 
ou não recursos digitais e/ou acesso á Internet;
Granularidade: OA de maior ou menor granularidade, 
ou seu tamanho, como um texto ou fragmento de áudio, 
ou ainda, uma página Web inteira, combinados entre si, 
com imagens e vídeos, por exemplo.
Acessibilidade: OA, deverá ser facilmente acessível via 
Internet para ser usado em diversos contextos de apren-
dizagem;
Durabilidade: OA deverá apresentar possibilidades de 
reuso, independente de mudanças tecnológicas.
Interoperalidade: OA poderá operar através de uma 
variedade de hardwares, sistemas operacionais e brow-
sers, com intercâmbio efetivo entre diferentes sistemas. 
Metadados (dados sobre dados): descrevem as proprie-
dades de um objeto, como título, autor, data e assunto, 
facilitando a busca de um objeto em um repositório. 
Saviani (1992), incentiva ao professor em formação, que 
busque uma formação sólida com amparo teórico, pela 
prática e para a reflexão. Ensinar e aprender faz parte 
de um processo onde saberes são mediados por novos 
conhecimentos o tempo todo, numa constância e bus-
ca evolutiva para uma educação resiliente e expansiva. 
Como “materiais” resistentes e duradouros, o professor 
da atualidade precisa “dobrar-se” com a pressão exerci-
da pela sociedade, mas nunca “quebrar-se” diante das 
imposições e desafios. 

Metodologia
Metodologicamente este artigo se caracteriza como rela-
to de experiência e possui o objetivo de explanar sobre a 
criação de um objeto de aprendizagem realizado em sala 
de aula do Mestrado em Educação Profissional e Tecno-
lógica - UFSM, além disso apresenta reflexões teóricas 
sobre os OA.
Durante as aulas da disciplina de Experimentação para 
Educação Profissional e Tecnológica no Programa de 
Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológi-
ca, desenvolvidas no segundo semestre de 2018, todos 
os estudantes do Mestrado acadêmico da turma 4, foram 
desafiados por meio da avaliação da disciplina, con-
feccionar um objeto de aprendizagem, além disso, era 
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proposto descrever em forma de artigo a experiência, as 
dificuldades e o processo de criação do objeto.
Assim sendo, durante o diálogo dos mestrandos e pro-
fessores, acerca da preparação do trabalho envolvendo 
a pesquisa e a elaboração propriamente dita acerca dos 
objetos de aprendizagem que seriam posteriormente 
apresentados, o ponto em comum, era, primeiramente 
que não se perdessem durante a trajetória de elaboração, 
momentos de reflexão sobre nossos objetivos e nosso ol-
har composto, se é que assim podemos chamar, enquan-
to alunos e professores. 
A turma do Mestrado em Educação Profissional e Tec-
nológica foi dividida em grupos de três pessoas, em que 
se poderia criar um objeto de aprendizagem digital ou 
não e deveria ser apresentado para todos os colegas após 
a finalização.
O objeto de aprendizagem escolhido necessitava de com-
prometida pesquisa por parte dos mestrandos envolvidos 
na criação do mesmo, desde a concepção do objeto, da 
fase gestacional de produção, até a forma de apresentação 
aos demais colegas e professores presentes. 
Assim, para criar e desenvolver o OA, primeiramente 
foi necessário adequar-se aos aspectos citados por Singh 
(2001) e Mendes (2004), levando em consideração ações 
que deixassem claro para a assistência e utilização do 
objeto por parte dos estudantes, o que este aspecto deve 
ter  suma importância ao professor quando se propõe a 
trabalhar com um objeto de aprendizagem, para que este 
sirva ao aluno, e não apenas ao que o professor consi-
dera apropriado.
No momento de apresentação houve a conversa sobre os 
aspectos positivos e negativos sobre cada OA desenvol-
vidos pelos discentes, em que analisou-se a elaboração 
e eficiência de cada interface juntamente com todos os 
participantes da disciplina.
Os Objetos de Aprendizagem (OA) elaborados pelos 
mestrandos somaram um total significativo, sendo tra-
zido a este papper um exemplo confeccionado: 
Denominado como “EcoGame” (Jogo de memória digi-
tal), o jogo aborda a relação da química presente nos ma-
teriais eletrônicos de computador, contemplando os ele-
mentos químicos que estão presentes nos equipamentos 
eletrônicos acoplados em computadores, articulando a 
química e a informática, abordando temas relacionados 
ao contexto da educação ambiental, bem como a sen-
sibilização e conscientização sobre o descarte correto 
desses equipamentos.
O jogo “EcoGame” é composto por fases sendo que em 
cada uma delas, contém vinte e quatro cartas, onde o 
jogador para completar a etapa deverá encontrar os doze 
pares de cartas correspondentes, durante o ato de jogar. 
O Jogo teve por sua funcionalidade principal proporcio-
nar ao jogador a visualização das cartas relacionadas aos 
seus respectivos elementos, possibilitando que o mes-
mo possa optar pela posição correspondente, disposta 
no tabuleiro virtual.
O jogo foi criado para se jogar sem necessidade de aces-
so a Internet, necessitando apenas do uso de um nave-
gador. Optou-se pela plataforma Web por ela ser de fácil 
distribuição e acessível, uma vez que não é necessário 
realizar a instalações. Esta característica otimiza sua 

utilização, mesmo em instituições educacionais onde o 
acesso á Internet esteja deficiente, universalizando sua 
operação.
O jogo foi desenvolvido em linguagem HTML, javascript 
e CSS, sendo compatível com as mais recentes versões 
dos navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox 
e Microsoft Internet Explorer. Existem muitas tecnolo-
gias disponíveis no mercado para desenvolvimento de 
jogos, isto inclui a linguagem HTML5, que através das 
melhorias adicionadas a sua última versão, proporciona 
a criação de aplicações para multiplataformas, e também 
incluiu mudanças quanto a usabilidade de plugins e ele-
mentos gráficos, o que facilita muito a criação de games 
mais interativos e visualmente atraentes [W3C, 2016]. 
Por meio, da conversa e discussão foi possível observar 
a importância do professor escolher criteriosamente o 
OA de acordo com o objetivo que deseja alcançar e este 
deve estar contemplando os conceitos científicos da me-
lhor forma possível para a compreensão do educando. 
O assunto abordado em sala de aula por meio de Objetos 
de aprendizagem deve ser muito bem elaborado, com 
ampla pesquisa sobre o conteúdo a ser estudado, o que 
cabe ao educador estudar e analisar a eficácia da inter-
face criada e/ou utilizada.
Ao ouvir as apresentações dos colegas houve um espaço 
de reflexão sobre a importância de criar e utilizar jogos 
educativos, dinâmicas, bem como softwares e outros 
que tenham relação com a vida do estudante, em que 
não seja apenas o “jogar por jogar”, somente o divertido, 
mas sim que que o OA escolhido e utilizado em sala de 
aula seja sempre um instrumento que estimule a apren-
dizagem e a construção do conhecimento de maneira 
prazerosa, divertida e criativa.

Discussão
As contribuições da elaboração, experimentação e apli-
cação do Objeto de Aprendizagem que discutimos, veio 
agregar em nossas práticas pedagógicas enquanto pro-
fessores em formação e mestrandos em educação profis-
sional e tecnológica, pois através dele foi possibilitado o 
contato direto com a práxis docente, baseando nossa pes-
quisa e posterior prática, dentro de um processo de ação-
reflexão-ação, onde o professor deixa de ser um mero 
objeto de investigação tornando-se o próprio sujeito da 
investigação, não sendo limitado apenas a generalizações 
dos conteúdos abordados, mas apropriando-se dos sabe-
res e fazeres de um agente de mudanças, capaz de com 
senso crítico adaptar o método conforme a situação dos 
alunos, e das suas necessidades educacionais. 
Enquanto estudantes, aprendizes e professores, busca-
mos discutir nas “rodas de Interação”, durante a elabo-
ração do nosso trabalho, os problemas que dificultam 
uma práxis docente que possa transpor as barreiras da co-
modidade na qual, a maioria dos professores e também, 
dos cursos de licenciaturas que estão a “formar” novos 
docentes, repetindo ações, que há muito tempo são reali-
zadas em sala de aula, e que vem justamente a contrariar 
um paradigma crítico, cuja finalidade é a utilização de 
métodos plurais e reflexivos, como forma de entender a 
realidade e compreender o mundo do trabalho, pois sa-
bemos que ao terminarem um ciclo de estudos e conquis-
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tarem o tão sonhado diploma de graduação, ou mesmo 
de pós- graduação, o discente, inicia um novo ciclo, em 
busca de uma  colocação digna de sua formação, no mer-
cado concorrido de vagas de trabalho. 
O objeto de Aprendizagem utilizado de forma criativa 
e objetiva, comportou-se como peça fundamental nessa 
discussão, propiciando que se ultrapassassem barreiras, 
mostrando nossa motivação e esforço na busca de um 
diálogo pedagógico com nossos colegas que priorizasse 
a criticidade e a reflexão.
Durante a apresentação do objeto de aprendizagem aos 
presentes, incluindo nosso professor orientador, surgi-
ram questionamentos valiosos, acerca da usabilidade 
e reusabilidade do OA, assim como da experiência em 
elaborar algo que nos apresentasse um resultado positi-
vo para nosso objetivo central que era a demonstração 
prática de que o ensino pode ser uma prática criativa e 
que o professor não necessita dominar todas as ferra-
mentas tecnológicas que surgem como possíveis facili-
tadoras dos processos de ensino e aprendizagem, mas 
conforme o que nos mostrou Saviani (1992), o professor 
precisa utilizar processos em que os saberes são conti-
nuamente revistos, sendo mediados por novos conheci-
mentos o tempo todo. 
Reategui (2010), em seus estudos sobre avaliação dos 
objetos de aprendizagem considerando seus aspectos 
pedagógicos e técnicos, dá-nos diretrizes acerca de 
como podemos avaliar um OA, sob os aspectos peda-
gógicos, mencionando que este é um primeiro passo a 
fim de alinharmos seu modo de utilização em diferentes 
níveis escolares, que vão desde a educação infantil até o 
ensino superior. Ele menciona que: 
 “(...) para os estudantes, qualidades como funcionalida-
de, eficiência e confiabilidade são de extrema importân-
cia. Mas em se tratando de um material educacional, a 
definição e adequação da perspectiva epistemológica e 
a facilidade de utilização dos materiais torna-se fatores 
fundamentais.” (REATEGUI, 2010, p. 2).
Importante salientar no lócus desta discussão acerca de 
um ensino criativo, o que Reategui, em seu mesmo artigo, 
destaca aspectos técnicos, que durante a pesquisa, defi-
nição e elaboração do nosso objeto de aprendizagem, le-
vamos seriamente em consideração, os aspectos técnicos 
do objeto, uma vez que indicam qualidades relativas a 
sua robustez, sua portabilidade e interfaces de utilização. 
 O autor conduz a reflexão sobre os cuidados no mo-
mento de criação e utilização dos Objetos de Aprendi-
zagem e nos ajudou a refinar o OA elaborado, refletin-
do acerca da robustez dessa ferramenta, no sentido de 
compreendermos que assim como ocorre com softwares 
de computação, para ser considerado robusto, este pre-
cisa atender inúmeros critérios, como a ausência de 
erros, assim como a capacidade de contornar problemas 
abruptos e que possam causar episódios de pane, algo 
desconcertante para o professor diante do aluno im-
paciente e/ou curioso, tornando o momento de apren-
dizagem  frustrante. Essa pauta esteve ativa em nossa 
discussão, assim como se fez presente nas problemati-
zações sine qua non para atingir nosso objetivo de ex-
pormos uma educação mais criativa e não sucumbirmos 
como já mencionamos no desenvolvimento deste relato, 
a mera “transmissão de conhecimento”.  

Freire (1996), em sua obra Pedagogia da Autonomia, 
poetisa e incentiva para todos os professores, que a 
docência seja desafiadora encantadora, e isso é o bus-
camos desvelar, elucidando que é possível praticar na 
aprendizagem um ensino criativo e motivador, apesar 
das dificuldades que se apresentam no cenário educa-
cional brasileiro.
A partir dessas considerações, refletimos sobre o quão 
importante a partir de um cenário tecnológico e ino-
vador estar incentivando e confeccionando objetos de 
aprendizagem a ser inseridos no contexto escolar. Este 
por sua vez, não necessariamente tecnológico, pode ser 
manual, se apresentar em forma de atividades extraclas-
se, mas que contemple o objetivo da disciplina de forma 
diferenciada. 
Ainda bastante discutido, nos deparamos com um cená-
rio educacional, seja de escolas ou universidades, onde 
a tecnologia é uma realidade distante, trazendo mais à 
tona essa relação de inserir os objetos de aprendizagem 
de forma criativa na sala de aula, oportunizando com 
que os alunos aprendam de forma mais motivadora e 
que reflitam além do que está posto tradicionalmente, a 
técnica reprodutiva.
Essa inserção do objeto de aprendizagem em sala de 
aula se torna um desafio aos professores, uma vez que, 
eles necessitam de maior preparação para estar à frente 
do aluno e aplicar essa metodologia de ensino. A apli-
cação dos objetos de aprendizagem e criação, requer 
preparação do professor, preparação do ambiente a ser 
elaborado, objetivo claro e pertinente quanto a sua apli-
cabilidade dentro de uma determinada disciplina ou as-
sunto e estudo do professor para as possíveis falhas ou 
reflexões que poderão ser geradas a partir disso. Esses 
aspectos que necessitam de tempo e empenho do pro-
fessor, se torna um empecilho, fazendo com que ainda 
se perpetue, o modelo tradicional de ensino, pautado na 
reprodução daquilo que aprenderam, ou, em métodos 
engessados que não permitem explorar além as habili-
dades dos alunos de pensar e de expandir suas ideias.
Além dessas questões do professor, vê-se questões ins-
titucionais presentes que ainda repercutem na dificul-
dade de implantação e utilização do OA em seus am-
bientes. As escolas e universidades por vezes, não per-
mitem que o professor faça essa modificação e inovação 
em suas metodologias, considerando as atividades com 
uso dos OA como “o professor não está dando aula”, ou 
como se o método tradicional fosse o que obtivesse mais 
acertabilidade.
Todas essas discussões foram realizadas durante a con-
fecção e elaboração dos objetos de aprendizagem, de-
monstrando a importância da disciplina na construção 
de conhecimento dos alunos em formação para docên-
cia sobre os objetos de aprendizagem. 
Observa-se que os objetos de aprendizagem quando uti-
lizados de forma criativa e com objetivos claros, levando 
em conta os aspectos técnicos e pedagógicos, tem muito 
a contribuir em sala de aula. Oportunizando os alunos 
a pensarem e refletirem de forma diferenciada e se tor-
narem ativos no seu processo de ensino-aprendizagem. 
Para que isso aconteça, é necessário o empenho dos pro-
fessores, das instituições, gestores possibilitando espaços 
e oportunizando trocas entre os pares. Dessa maneira, 
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com empenho, disponibilidade e interação, é possível 
transformar as metodologias de ensino de forma com que 
chame atenção dos alunos, tornando-os mais engajados 
em seu processo de ensino aprendizagem.  

Conclusão
O ambiente educacional está diretamente relacionado 
ao bem-estar e desenvolvimento da sociedade, sendo as-
sim, a sala de aula se considera um ambiente de desen-
volvimento pessoal e de ensino e aprendizagem. Todas 
as ações ali realizadas devem ser participativas e autô-
nomas, em que através do comprometimento os alunos 
sejam ativos em suas funções.
Sendo assim, os docentes em exercício da sua função, 
devem propiciar que os processos de desenvolvimen-
to sejam naturais e benéficos para ambos os atores do 
processo. E observou-se que os objetos de aprendizagem 
se constituem em ferramentas de inovação, criatividade 
e interação possibilitando auxílio nas ações didáticas. 
Enfatiza-se que para a ocorrência dessa ação pedagógica 
no ambiente escolar o professor deve pautar um objeti-
vo claro para a atividade.
Neste relato de experiência buscamos mostrar a rele-
vância dos OAS como ferramentas de ensino eficazes 
que podem ser utilizadas beneficiando e estimulando a 
aquisição de habilidades e conteúdos. Além de demons-
trar aspectos pedagógicos e técnicos de avaliação dos 
objetos de aprendizagem. 
Buscar e adequar essa inovação para estar atuando em sala 
de aula, demonstra interesse por parte dos professores ao 
contemplarem vários tipos de aprendizagem, pois permite 
assimilação com os conteúdos ministrados. Essa inserção 
dos objetos de aprendizagem permite que o estudo seja 
prazeroso, transformando todos atores envolvidos em 
agentes passíveis de reflexão, autonomia e criatividade.
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Abstract: It is intended to discuss from the literature and 
an experience report on the new teaching methods for 
Professional and Technological Education. This becomes 
important, since technology advances daily, occupying the 
various spaces, including the classroom. This immersion 
encourages teachers to make use of digital resources and not 
only them, but to creatively introduce activities related to the 
content, drawing the students’ attention to learn. Faced with 
the insertion of new educational technologies, it is up to the 
teacher, not only to make use of the learning objects (LO), but to 
work within a creative perspective, stimulating greater interest 
and interaction of the students. The insertion of LOs in the 
classroom makes students, in addition to learning interactively, 
have more effective teaching and learning, making them more 
participatory, reflective and interactive with the proposed 
objectives.

Keywords: Learning objects - professional and technological 
education - creative education - experience report - new 
technologies

Resumo: Objetiva-se discutir a partir da literatura e de um 
relato de experiência sobre os novos métodos de ensino para 
a Educação Profissional e Tecnológica. Isso se faz importante, 
uma vez que, a tecnologia avança diariamente, ocupando os 
vários espaços, inclusive a sala de aula. Esta imersão impulsiona 
os professores a fazerem uso de recursos digitais e não 
somente deles, mas que de forma criativa, consigam introduzir 
atividades relacionadas aos conteúdos chamando atenção dos 
estudantes a aprender. Diante da inserção de novas tecnologias 
educacionais, cabe ao professor, não apenas fazer uso dos 
objetos de aprendizagem (OA), mas trabalhar dentro de uma 
perspectiva criativa, estimulando maior interesse e interação 
dos educandos. Inserir os OA em sala de aula faz com que os 
discentes, além de aprenderem de modo interativo, tenham um 
ensino e aprendizagem mais eficaz, fazendo com que sejam mais 
participativos, reflexivos e interativos aos objetivos propostos. 

Palavras chave: Objetos de aprendizagem - educação 
profissional e tecnológica - educação criativa - história da 
experiência - novas tecnologías
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Introducción
En el año 2017 la Titular de la Cátedra Dirección Teatral 
III, Profesora Laura Silva, participó del Congreso Interfa-
ces con el trabajo Shakespeare en el aula, publicado en 
Reflexión Académica en Diseño & Comunicación XXXIII.
Los temas abordados se sostuvieron en las experiencias 
recogidas en las comisiones de los años 2016 y 2017 
y la obra en estudio fue Otelo, el moro de Venecia de 
William Shakespeare. El resultado de este trabajo per-
mitió arribar a conclusiones favorables respecto al ren-
dimiento esperado de los alumnos, por ello se decidió 
profundizar variables de metodología e interiorizarse en 
los aspectos más complejos del abordaje del material. 
Con el fin de generar una experiencia pedagógica supe-
radora, en el año 2019 la docente convocó a su colega, 
el Profesor Walter Sotelo -con quien ya ha trabajado en 
forma conjunta desde el año 1994 hasta la fecha- como 
docente adjunto de la Cátedra.
El equipo docente tomó la decisión de realizar cambios 
en el contenido del currículo dando así comienzo al 
presente proceso de reformulación. Para ella eligió otro 
material del mismo autor, la obra Romeo y Julieta. 
Dicha elección, pretendió crear un nexo entre las varia-
bles pedagógicas utilizadas y la indagación en los as-
pectos que fomenten en el alumno una comprometida 
toma de posición sobre el material, siempre atentos a 
desplegar con conciencia una responsabilidad y apro-
piación total de su obra. La Cátedra ha priorizado espe-
cialmente el acompañamiento del alumno en condición 
de aprendizaje. 

Marco Teórico
John Wain y Harold Bloom en sus libros El mundo vivo 
de Shakespeare y Shakespeare: la invención de lo hu-
mano, respectivamente, coinciden en que Romeo y Ju-

lieta es una obra temprana en el canon shakespeariano 
que tiene estructura de comedia y que Shakespeare la 
convirtió en una tragedia casi de manera arbitraria dado 
que, de no haberse producido el sino trágico preexisten-
te al encuentro de los amantes de Verona y expuesto en 
el coro que da inicio a la obra, ellos bien podrían haber 
desarrollado sus vidas en Mantua como vemos en tantas 
de sus comedias. 
Tal es así, que Harold Bloom enmarca a la obra en “las 
tragedias del aprendizaje”, evidenciando a un Shakes-
peare que aún está en una etapa creativo dramatúrgica 
donde no domina por completo el arte de la tragedia 
que lo consagrará luego y que sí vemos en sus produc-
ciones más renombradas.
Según los mismos autores, en contraposición: Otelo –per-
teneciente al Período Negro según el canon tradicional o 
al de las Grandes Tragedias, según Harold Bloom- es una 
obra madura: en la misma Shakespeare plantea una tra-
gedia que comprende al hecho trágico como una acción 
que también tiene que ver con las decisiones de los seres 
humanos. Allí Yago es un instigador capaz de promover 
el asesinato de una mujer por mano de su propio marido.
La Cátedra sostiene que todas las obras de Shakespeare y 
aún en las comedias, plantean -de una forma u otra- una 
denuncia. Shakespeare siempre está en su aquí y ahora.
En Otelo hay una denuncia clara: lo observamos en 
el texto de Emilia en el acto IV, escena 3, cuando dice 
“Que sepan los maridos que sus mujeres gozan de senti-
do, igual que ellos. Ven, y huelen, y tienen paladar tanto 
para lo dulce como para lo ácido, lo mismo que sus ma-
ridos”, texto considerado por Stanley Wells en su libro 
Shakespeare: Sex & Love como el primer manifesto fe-
minista de la dramaturgia moderna. 
Esa denuncia, en nuestro aquí y ahora, es muy vigente, 
dado el contexto global que estamos atravesando como 
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Resumen: Dando continuidad a la ponencia realizada en el año 2017 sobre el choque lingüístico y cultural que implica abordar 
a un autor como William Shakespeare en el aula, el desafío creativo tanto para el docente como para los alumnos, los profesores 
autores de la presente han decidido abordar una tarea conjunta de investigación en la tarea áulica con la obra Romeo & Julieta.
La elección del material implica una mirada adecuada para la población de alumnos de los primeros años de una carrera univer-
sitaria artística, propiciando una práctica escénica renovadora y re significante, considerando las temáticas transversales actuales 
con el fin de derribar los prejuicios con el autor. 
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sociedad –dentro de la llamada cuarta ola feminista- y 
subrayado por el hecho de que en la obra se produce el 
asesinato de dos mujeres en manos de sus propios mari-
dos: Desdémona por Otelo y Emilia por Yago.
De tal manera la investigación precedente tuvo como 
resultado casi unánime por parte de los alumnos, en su 
toma de partido, la identificación del acto del femicidio 
como hecho denunciable. 
Por ello, la Cátedra entiende que Romeo y Julieta al ser 
una obra temprana del autor en estudio exigiría y pro-
pondría a los alumnos un trabajo de análisis y toma de 
partido que permita bucear en aspectos diferentes a la 
historia de amor que aparece como tema dominante. 
Según John Wain, en la obra no se cuestiona el enfren-
tamiento entre Montesco y Capuleto y que esa es una 
de las razones por las cuales el hecho trágico que cul-
mina con el suicidio de los jóvenes amantes, convierte 
a la pieza en un material inmaduro. Para la Cátedra, si 
bien los personajes no se lo cuestionan, ello no implica 
que el espectador no se lo cuestione. El equipo docen-
te entiende que si bien ningún personaje se cuestiona 
el enfrentamiento, Shakespeare como autor expone ese 
cuestionamiento y se lo entrega al público como así 
también al director. 
Ello se condice con la idea planteada por varios autores 
y críticos que denominan al teatro shakespeariano como 
un teatro participativo, donde el espectador debe com-
pletar la dramaturgia.
Por eso también, es que la Cátedra ha tomado la deci-
sión de que los alumnos trabajen el espacio isabelino en 
el aula (esto es, a tres frentes simultáneos), donde todos 
los vectores nos atraviesan a todos: actores y espectado-
res por igual.
El equipo docente ha trabajado sobre el dilema que pro-
pone Roland Barthes en su libro Ensayos críticos donde 
se cuestiona: “¿Hay que representar al teatro antiguo 
como de su época o como la nuestra? ¿Hay que recons-
truir o transponer? ¿Subrayar parecidos o diferencias?”
En ambos extremos, Barthes, ha notado que quienes 
tenían a su cargo esas experiencias parecían no haber-
se formulado si las temáticas de las obras elegidas los 
concernían o no y, de hacerlo, de qué modo o en qué 
aspectos como teatristas de la actualidad.
Esa multiplicidad temporal suele llevar a confusión al 
director de escena actual, entendiendo la Cátedra que, 
en primer lugar, se debe elegir uno de los tres tiempos 
en que se produce una dramaturgia: el tiempo del autor, 
el tiempo en que se desarrolla la obra y el tiempo en 
que será puesta en escena. Ello, sin perjuicio de apelar a 
anacronismos en los elementos semióticos de la puesta 
que puedan remitir al material original pero que deben 
estar debidamente justificados. 
Para la Cátedra, la única relación posible con la obra 
de William Shakespeare es la conciencia que podemos 
tener de su situación histórico-social (su allí y entonces) 
en armonía con el contexto en que el material se pone 
en escena (nuestro aquí y ahora). Ello tornará al material 
más reconocible para el espectador actual.
Centrándonos ya puntualmente en el material elegido: 
la tragedia de Romeo y Julieta, y entendiendo a la tra-
gedia como el “arte de la constatación” según lo expre-
sa Roland Barthes, poner en escena la obra tal como se 

realizaba en época del autor, excluiría al espectador de 
unos de los elementos fundantes del hecho teatral que 
es la relación actor-texto-espectador.
En ese sentido, es muy válido el ejemplo que Barthes 
expone respecto de una representación de La Orestía-
da de Esquilo, donde el libretista que llevó adelante la 
versión, propuso que el coro permaneciese sentado y 
que cada coreuta tuviera frente a sí un atril en el cual 
leer su texto. Sabemos que el coro griego bailaba, pero 
también sabemos que aun bien reconstruido el baile, el 
mismo no produciría en el espectador el mismo efecto 
que en el siglo V, por lo que siempre es necesario buscar 
equivalencias.
En otro orden, pero siempre dentro del desarrollo peda-
gógico, está el trabajo con el actor como uno de los ejes 
de desarrollo del currículo. 
Allí la Cátedra entiende, dada su especialidad en el au-
tor, que si bien todos los personajes de Shakespeare ma-
nifiestan ‘sentimientos’, estos no son de modo alguno 
psicológicos, ya que el arte psicológico es en principio 
un arte del secreto, de lo no dicho a la vez que expuesto, 
donde el personaje se nos presenta como un individuo 
habitado por sus pasiones de modo inconsciente. 
Por el contrario, el arte de la tragedia se funda en la 
absoluta literalidad donde la pasión está por completo 
expuesta y dirigida al espectador. Un personaje del arte 
psicológico no dirá nunca “soy un juguete del destino” 
al público. Romeo lo hace. Esa tarea con los actores en 
el aula por parte de los alumnos de dirección, resulta de 
vital importancia para el equipo docente, sobre todo en 
esta época en la que se ha instalado el concepto de ver-
dad escénica que produce muchas veces insatisfacción 
en el actor cuando ‘no siente’ lo mismo que el personaje. 
Entiende el equipo docente que la verdad escénica está 
en la tarea del actor y no en la escena en sí, toda vez que 
la escena siempre será ficcional. 
La Cátedra se permite agregar al cuestionamiento ex-
presado por Barthes y para que los alumnos se puedan 
vincular con la obra en estudio, se deben responder dos 
interrogantes: ¿Qué significó Romeo y Julieta para sus 
coetáneos? ¿En qué lo afecta como director actual en el 
sentido antiguo de la obra?
La limitación fundamental con que la Cátedra se ha en-
contrado a lo largo de las tres experiencias áulicas ha 
sido la antigüedad del material dramatúrgico como así 
también la barrera idiomática dada la carencia de tra-
ducciones que valoren lo teatral por sobre lo literario.
En esta oportunidad, el proponer trabajar con una obra 
temprana de William Shakespeare, coloca al alumno en 
la tarea de tener que sobreponerse a las dificultades que 
el texto original en sí conlleva.
El material en estudio (Romeo y Julieta) se presenta 
como una tragedia con formato de comedia, donde la 
historia de amor de los protagonistas, tan exquisitamen-
te contada por el autor, no permite –en una primera lec-
tura- visualizar los elementos contextuales de la histo-
ria trágica que provocan el desenlace de la obra con el 
suicidio de los jóvenes.

La experiencia áulica
El primer acercamiento al material en estudio y a la me-
todología de análisis del mismo fue altamente positiva, 
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quedando en evidencia que ello se debió, en gran me-
dida, a la instalación que la obra Romeo y Julieta posee 
en el imaginario colectivo como una hermosa historia 
de amor. 
En el momento en el cual la Cátedra propuso a la co-
misión realizar una toma de partido propia e indivi-
dual, la primera elección fue la de hablar del amor, lo 
que fue descartado de modo inmediato por los propios 
alumnos, quienes, en esa acción de auto confrontación, 
demostraron un elevado nivel de comprensión de los 
objetivos planteados por el equipo docente. 
Así fue que en la tercera clase se mantuvo un encuentro 
muy conmovedor con los alumnos, donde expresaron 
su crisis entre lo que creían de la obra frente a lo que la 
obra expresa realmente.
Como consecuencia de ese encuentro -que la Cátedra 
valora enormemente en tanto que evidencia el elevado 
nivel de compromiso de la comisión con el contenido 
de la cursada, con el material en estudio y la confian-
za depositada en los docentes que la componen- cada 
alumno re formuló su toma de partido, adentrándose 
en discursos más comprometidos con sus realidades 
personales (rango etario, pertenencia socio-económica, 
nacionalidad, vivencias privadas) y su entorno (lugar de 
residencia, mirada de la sociedad, vivencias públicas).
Es de destacar el caso de un alumno de nacionalidad 
peruana de 20 años de edad quien ha optado por trans-
polar la acción al monte peruano en época de enfrena-
mientos entre el grupo subversivo Sendero Luminoso y 
las Fuerzas Estatales. Allí, Romeo pertenece a un grupo 
universitario cooptado por la organización guerrillera 
mientras que Julieta es pariente de un comisario. 
Por otra parte, el equipo docente observó una clara 
diferencia en las tomas de partido realizadas por tres 
alumnos de la misma edad, argentinos los tres, pero per-
tenecientes una a la Provincia de Río Negro, otra a la 
Provincia de Buenos Aires y otro a la Provincia de Jujuy. 
Los tres alumnos pertenecen a un rango socio-econó-
mico similar, pero la diferencia de latitudes ha gene-
rado una vinculación con el material en estudio y, en 
consecuencia, una toma de partido representativa de la 
sociedad a la que pertenecen.
Así, en el primer caso, la alumna rionegrina se sostuvo 
en la mirada del rol de la mujer-adolescente, victimiza-
da por los jóvenes varones que se mueven en manadas 
-una práctica muy habitual en su lugar de residencia 
según ella misma así lo expuso- y la ausencia de mirada 
de los adultos al mundo adolescente.
En el caso de la alumna bonaerense, residente en la 
zona norte del conurbano, la motivó destacar el mun-
do endogámico en el cual Julieta se desarrolla donde el 
matrimonio es una institución muy respetada, mientras 
que Romeo pertenece a un afuera que ella desconoce y 
que su aparición la conecta con deseos hasta entonces 
para ella ignorados. En este caso en particular, la ima-
gen del patriarca Capuleto y su violencia, poseen un rol 
preponderante.
Finalmente, el alumno jujeño usó como punto de par-
tida el texto de Romeo “soy un juguete del destino”, lo 
que inmediatamente lo conectó con el sistema de creen-
cias de su región y sus mitologías, introduciendo en su 
propia dramaturgia al personaje de la Pachamama. 

En otro orden, un alumno de 18 años, sorprendió con 
una visión más cosmogónica del material cuando plan-
teó sostener su puesta en el enfrentamiento de bandos, 
pero yendo más allá al decidir que el patriarca Capuleto 
no conoce límites a su poderío y ello lo lleva a la acción 
de filicidio al asesinar a su propia hija antes de permitir 
que ella lo contradiga. En esta mirada se evidencia la 
cercanía que el alumno generó con el pathos propio del 
arte de la tragedia. 
Por último, un caso en particular puso en evidencia al-
gunos de los cuestionamientos que la Cátedra se formu-
ló al inicio del trabajo pedagógico y de investigación: 
una alumna de la Ciudad de Buenos Aires, de 19 años 
de edad, que nunca había leído la obra ni había visto 
película alguna que la refiriese. Ese absoluto descono-
cimiento de la obra y del autor, expuso frente al equi-
po docente y también a los demás alumnos, el dilema 
que dio comienzo a esta investigación: “¿Hay que re-
presentar el teatro antiguo como de su época o como 
de la nuestra?” y los interrogantes ulteriores propuestos 
por la Cátedra: ¿Qué significó Romeo y Julieta para sus 
coetáneos? ¿En qué lo afecta como director actual en el 
sentido antiguo de la obra?
En otro orden de cosas, el abordaje del espacio a tres 
frentes simultáneos (espacio isabelino) decidido por el 
equipo docente al inicio de la tarea, se plantea como un 
desafío para los alumnos dada su falta de experiencia 
práctica con el mismo. 
En una clase donde cada alumno concurrió con dos 
actores y la titular de la Cátedra expuso con ellos las 
diversas variantes de desarrollo de acción que ese tipo 
de espacio propone - de modo que los alumnos siem-
pre pudiesen observar desde cada uno de los puntos de 
vista del espectador- se ha producido a una aceptación 
altamente satisfactoria en tanto los alumnos se encon-
traron con una espacialidad desconocida en la prácti-
ca pero que los acerca a un estilo de representación de 
corte participativo e inclusivo, mucho más cercano a la 
realidad (aun siendo un espacio ficcional) que a la pre-
tendida realidad del escenario alla italiana. 
Por otra parte, como parte del currículo, la Docente Titu-
lar de la Cátedra ha venido desarrollando una propuesta 
de práctica en aula donde los alumnos deben realizar 
un Concept Board del material en estudio. 
Esta práctica, concerniente en principio al marketing, co-
loca a los alumnos en la necesidad de conceptualizar su 
propia toma de partido desde un formato visual lo sufi-
cientemente sintético que permita decodificar de modo 
inmediato los elementos semióticos de la puesta con los 
que he elegido trabajar –con su correspondiente justifi-
cación- y que incluye vestuario, espacio escénico, ilu-
minación, maquillaje, texto, dispositivos escenográficos, 
música o sonorización. Ese Concept Board se transforma, 
inmediatamente, en una obra de arte por sí misma, lo que 
algunos especialistas entienden como transmedia.

Conclusiones
El equipo docente entiende que una materia de corte 
artístico-creativo implica la dificultad de carencia de 
una metodología de enseñanza cronológica y sumatoria. 
Haciéndose carne de dicha dificultad, se ha propuesto 
un desarrollo de contenidos del currículo que les per-
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mita a los alumnos un abordaje que no los limite pero 
que sí los ayude a organizarse en el caos creativo en un 
ámbito de libertad pero, sobre todo, de auto superación. 
Es fundamental para la Cátedra proponer el auto cues-
tionamiento como uno de los ejes de desarrollo de la 
tarea áulica.
Ese auto interpelación, más la de sus pares, le ha per-
mitido a la comisión arribar a resultados superadores, 
donde -dadas las características de la obra en estudio- 
los alumnos se permitiesen correr de la historia de amor 
instalada en el imaginario colectivo, adentrándose en 
otros aspectos del material mucho menos expuestos por 
el autor pero no por ello, menos importantes. 
Tal como expresara la Profesora Titular de la Cátedra en 
su publicación anterior Shakespeare en el aula, del mis-
mo modo en que sí contamos con métodos de actuación 
identificables, no contamos con métodos de dirección 
de escena, sino con experiencias de distintos directores 
a lo largo del tiempo, algunas de las cuales han sido re-
gistradas en formato visual y anteriormente en formato 
escrito. Por lo tanto, cada director en formación debe 
encontrar su propia identidad como tal.
La Cátedra propone un método de análisis del hipo 
texto sostenido en los doce estadios del “Camino del 
Héroe” que desarrolla Joseph Campbell, para citar un 
ejemplo. Sin embargo, al momento de desarrollar sus 
propias dramaturgias, los alumnos deben apelar a tantas 
otras variables como las del uso de la intertextualidad, 
el desarrollo de textos propios, a la danza o a la coreo-
grafía como modo de reemplazar el texto, para citar 
algunos ejemplos. También propone un desarrollo de 
nueve (9) trabajos prácticos a lo largo de la cursada que 
incluyen el mencionado Análisis de Texto, Desarrollo 
de Escaleta, de Story Board, Escenografía y Vestuario, 
Práctica Escénica, Iluminación, el también ya mencio-
nado Concept Board, entre otros. 
Cada alumno se vincula con esas prácticas de manera 
única e irrepetible y ello merece un seguimiento per-
sonalizado y muy atento por parte del equipo docente 
a cada uno de los procesos creativos. En comparativa 
con la obra abordada por la Profesora Titular de la Cá-
tedra entre los años 2016 y 2018 (Otelo, el Moro de Ve-
necia), hemos arribado nuevamente a la conclusión de 
que Shakespeare siempre propone la posibilidad de una 
mirada actual.
Esta conclusión podría considerarse como un lugar co-
mún de la mayoría de los teatristas que han abordado al 
autor, sin embargo, el equipo docente pretende bucear 
en cuáles son los elementos que permiten esa posibili-
dad de aggiornamento de sus obras.
Sin embargo, centrándonos en la comparativa de la ex-
periencia áulica de Otelo, el Moro de Venecia con la de 
Romeo y Julieta, la tarea ha sido mucho más compleja 
por todo lo expuesto en el cuerpo del presente artículo.
Cada vez que pensamos en Shakespeare, hablamos de 
su universalidad. Perteneciente al humanismo, Shakes-
peare habla del ser humano. Pero tantos otros autores 
lo han hecho y no producen el nivel de identificación 
que la Cátedra recoge en sus diversas experiencias como 
docente y, fundamentalmente, con un alumnado que no 
supera generalmente el rango etario de 23 años. 

Entonces, concluye preliminarmente este equipo do-
cente, en que esa posibilidad de mirada actual no solo 
está dada por las temáticas que Shakespeare aborda. 
También se sostiene en su mirada del hecho teatral don-
de los tres puntos de vista, como ejemplo de uno de 
los tantos que él como teatrista, ha acuñado, propone 
un modo de representación vívido que el alumno actual 
asimila de manera natural aún sin dejar de sorprenderse 
por esa naturalidad. 
Entendemos entonces que para abordar a Shakespeare 
en el aula, no solo debemos los docentes adentrarnos en 
su obra escrita, en su contexto histórico y social, sino 
también en su aquí y ahora (que es nuestro allí y enton-
ces) desde la experimentación práctica y desde la co-
rrección permanente encaminada a la auto superación, 
que era, precisamente, uno de los aspectos que lo ca-
racterizaba como hombre de teatro. “Montamos Shakes-
peare para entender de qué materia estamos hechos los 
seres humanos” (Lluis Pasqual)
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Abstract: Continuing the presentation made in 2017 on the 
linguistic and cultural clash that involves approaching an author 
like William Shakespeare in the classroom, the creative challenge 
for both the teacher and the students, the teachers who have 
authored the present have decided to address a joint research 
task in the classroom task with the work Romeo & Julieta.
The choice of material implies a suitable look for the population 
of students from the first years of an artistic university career, 
fostering a renovating and significant performing practice, 
considering current cross-cutting themes in order to break 
down prejudices with the author.

Keywords: Shakespeare - staging - theatrical direction - 
creativity - pedagogy - research - Romeo & Juliet
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“La única forma de generar confianza es que haya hones-
tidad. Y eso se da cuando se cumplen las promesas”. 

H. Maturana (1928 - …)

Consideramos que la convivencia escolar es una proble-
mática que nos concierne e involucra a todos, no solo 
a los actores educativos y las familias, de quienes de-
pende la formación de ciudadanos para una sociedad 
donde la convivencia y la cooperación garanticen la 
igualdad y promuevan la inclusión para enfrentar los 
conflictos que puedan tener lugar. Visto que el modo de 
enfrentar las circunstancias depende de las diferentes 
disposiciones o emocionalidades individuales y socia-
les, creemos que la confianza es una de las disposicio-
nes fundamentales. 
Para introducir este concepto vemos que “… sorprende 
lo poco que se la conoce... ” Menos todavía con indica-
ciones claras que permitan deducir cómo se la construye, 
cómo se la administra, cómo se la destruye y cómo es po-
sible restaurarla una vez que ella ha sido lesionada… “La 
confianza es el fundamento de toda relación social que 
no esté sustentada en la fuerza” (Echeverría, R., 2000).

De hecho, cuando mantenemos relaciones basadas en la 
confianza nos sentimos más seguros, más protegidos y 
menos vulnerables, porque su falta hace que tengamos 
la sensación de estar expuestos a riesgos y amenazas y, 
como sentimos que nuestra integridad está comprome-
tida, aumenta el miedo y este eventual peligro cercena 
la voluntad de hacer y compartir con otros. 
Además de tratarse de un proceso humano, no podemos 
dejar de lado su mutidimensionalidad: 

Tan cercana es la relación entre emocionalidad y jui-
cios que, en rigor, la confianza puede ser considerada 
como un fenómeno que muestra dos caras, dos dimen-
siones, dos posibilidades de abordaje. Podemos entrar 
en ella tanto desde la emocionalidad como desde los 
juicios, y, por tanto, desde el lenguaje. De una u otra 
forma, las dos dimensiones estarán siempre presentes. 
La vida nos expone a infinitas contingencias, a cosas 
que pueden pasar y que no podemos prever. Nunca 
estamos del todo seguros (Echeverría, R., 2000). 

Resumo: Dando continuidade à apresentação feita em 2017 
sobre o embate linguístico e cultural envolvido na abordagem 
de um autor como William Shakespeare em sala de aula, o 
desafio criativo tanto para o professor quanto para os alunos, 
os professores que são autores do presente decidiram abordar 
uma tarefa de pesquisa conjunta na tarefa de sala de aula com a 
obra Romeu & Julieta.
A escolha do material implica um olhar adequado para a 
população de estudantes dos primeiros anos de uma carreira 
universitária artística, promovendo uma prática teatral 
renovada e significativo, considerando os temas transversais 
atuais, a fim de diminuir preconceitos com o autor. 

Palavras chave: Shakespeare – posta em cena – direção teatral 
– criatividade – pedagogia – pesquisa – Romeu & Julieta
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La confianza no es un cheque en blanco. 
De cómo construir confianza e 
impactar en la convivencia social

Verónica A. Tallarico (*)

Resumen: Tomando el concepto de confianza, desde la pedagogía y la ontología del lenguaje, abordaremos este proceso complejo y 
también automático que se da en cualquier tipo de relación humana. Haremos hincapié en las relaciones que se dan en el aula y sus 
implicancias a la hora de construir vínculos, coordinar acciones y lograr mejores desempeños y resultados, tanto dentro como fue-
ra de la comunidad educativa. El objetivo es evidenciar su importancia en la construcción de sociedades más igualitarias, más in-
clusivas y mejor preparadas para sortear conflictos sociales producto de la vulnerabilidad basada en la carencia de fe en los demás.
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En efecto, la confianza es un juicio de valor individual 
(y también grupal) fundamentado en acciones y expe-
riencias previas y es tan visceral que podemos usarla 
como un gran disolvente del miedo a la incertidumbre 
de lo que creemos que podría pasar. Gracias a la con-
fianza, nos abrimos a los otros, nos ponemos en las ma-
nos del otro y así creemos que nada malo nos pasará, 
aunque en el fondo sabemos que se trata de una apuesta 
ya que nada nos garantiza la total seguridad. 
Entonces, interpretamos que la confianza es un valor 
vital para la persona, ya sea desde el plano individual 
para desarrollar la autoestima y la seguridad personal 
como desde el plano social, ya que, además de propiciar 
un clima amable y un trato cordial de unos con otros, 
evita que los sistemas sociales se desintegren y colap-
sen. Porque la confianza, aún restringida, es condición 
y requisito primario de la convivencia social. Ahora 
bien, considerando al ámbito educativo como un siste-
ma social, la práctica y la reflexión sobre la confianza 
permitirán que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
también un espacio de estabilidad emocional para el 
estudiante ya que colabora para crear un clima que faci-
lita el aprender, el desarrollo de habilidades y mejores 
resultados académicos.
Compartimos que:

La escuela es aquella mirada desgarrada y alegre, el 
camino que recogemos en nuestras manos y lo guar-
damos dulcemente entre sollozos y risas” (…) Es el 
sitio donde las miradas se cortan entre líneas obli-
cuas, entre horizontes que se abren al atardecer o al 
finalizar una prueba. La escuela es un ir por entre 
piedras doradas y ventanales cerrados, donde la os-
curidad cae de las tumbas del saber, para darle paso 
a la certeza de las ignorancias. Es la mirada del otro 
que cae con el tiempo y se vuelve amiga (Zambrano 
Leal, A., 2001). 

De todos modos, hacemos extensiva la escuela a cual-
quier institución educativa, por eso, a partir de aquí, 
nos encargaremos del proceso de confianza que se da en 
el aula porque hace de amalgama en el vínculo docente-
estudiante/s (y viceversa) ya que sin ella el mismo se 
vería comprometido. Es importante destacar que una 
relación basada en la confianza no se trata necesaria-
mente de una relación entre iguales, esta asimetría es 
justamente lo que se da en el aula y, sin embargo, per-
mite que tenga lugar la magia del aprendizaje y el hacer 
juntos desde el punto de vista de la distribución del po-
der entre ambas partes. Aquí vemos que el fundamento 
del poder es diferente porque el mismo se ejerce por 
autoridad concedida y no por la fuerza ejercida.
Desde este lugar, como docentes, se vuelve prioritario 
generar confianza en los estudiantes dentro del aula 
para que puedan proyectarla también fuera de ella. Para 
que eso ocurra se vuelve indispensable determinar nor-
mas de funcionamiento, formales o informales, que de-
ben ser claras y previsibles y a las que llamamos reglas 
de juego. Para eso, invitamos a reflexionar si se elige 
activar un sistema que estimule la cooperación entre los 
estudiantes, reconociendo su impacto en el ambiente 
escolar, ya sea motivando el deseo de estar en el aula, 

las condiciones de aprendizaje y la construcción del 
diálogo interpersonal como generador de redes de con-
fianza y de una auténtica convivencia escolar con senti-
do, basada en el respeto y la solidaridad que consienta 
el anclaje de aprendizajes memorables que impactan en 
la vida del estudiante, o no. Además, las reglas de juego 
definen los comportamientos obligatorios, prohibidos 
y permitidos entre los que se establecen prioridades 
y mecanismos para premiar determinadas conductas 
por sobre otras. De cómo el docente las administre en 
el aula, incitará a los miembros del sistema a empren-
der acciones y a correr riesgos, o no. Si las normas de 
comportamiento no fueran claras ni simples, o fueran 
impugnadas o no respetadas en el interior del sistema y 
existiera, por ejemplo, la competición y un alto nivel de 
arbitrariedad por parte de quien las gestiona, ello afecta-
ría negativamente el nivel de confianza entre las partes 
y, obviamente, los resultados a lograr. 
Vemos que el estudiante confía en que su maestro sabe 
y, por eso, le otorga autoridad. Si sucediera lo contrario, 
sería difícil para el docente seguir adelante porque, si 
bien los estudiantes esperan y exigen que el docente sea 
experto en su materia, lo cual demanda capacitación y 
actualización permanentes, también sopesa la motiva-
ción, la pasión y el disfrute que este muestra al hacer 
su tarea, el modo de transmitir los conocimientos, el 
construir el conocimiento con el grupo, el dar espacio a 
la interacción, a la pregunta, a la duda, al error, a la hu-
mildad, en definitiva,  al aprendizaje compartido, que 
mostramos con este  ejemplo: 

El gesto del profesor valió más que la propia nota de 
diez que le dio a mi redacción. El gesto del profesor 
me daba una confianza aun obviamente desconfia-
da de que era posible trabajar y producir. De que era 
posible confiar en mí, pero que sería tan equivocado 
confiar más allá de los límites como era en ese mo-
mento equivocado no confiar (Freire, P., 1997). 

Porque el estudiante todo lo ve y si no encuentra co-
herencia entre el ser y el hacer del docente retira su 
confianza ya que la misma no es un cheque en blanco 
sino que se construye día a día, según las experiencias 
vividas en el aula. 
Ahora bien, ¿qué pasaría si el miedo y la desconfianza 
primaran en el aula? Se podrían inhibir, paralizar las 
relaciones y las acciones impactando en el desempeño 
del docente y de los estudiantes. No se podría avanzar 
ni compartir y se perdería la motivación. La confianza, 
por el contrario, daría lugar a acciones transformadoras 
para desplegar futuros posibles, habría espacio para la 
innovación, la invención, la creatividad y de eso se trata 
el proceso de aprendizaje que promovemos, el de entrar 
al futuro con menos incertidumbre y con más valores y 
herramientas.
Podemos encontrarnos con dos tipos de docentes y es-
tudiantes: los que conectan y los que no. Lo cierto es 
que es responsabilidad del docente sentar las bases de 
una relación orientada al respeto, la inclusión y la con-
fianza ya que permite el despliegue de competencias 
cognitivas y también afectivas para enseñar de modo vi-
vencial cómo crear espacios de familiaridad y seguridad 
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y sus efectos en los vínculos, ya que, como decía Albert 
Einstein, “dar ejemplo, no es la mejor forma de enseñar, 
es la única”. Así, los estudiantes podrán experimentar 
de primera mano y espejarse en el docente con el fin de 
lograr relaciones más fluidas, profundas y constructi-
vas, dentro y fuera del aula.
Si el adulto inspira confianza, se tiene la impresión de 
que él sabrá cómo “hacerse cargo de mí”, que se preocu-
pará por las cosas que importan y que tomará en cuenta 
las inquietudes del otro. Se necesita flexibilidad, escucha 
abierta y empatía hacia el grupo y cada individuo priori-
zando sus inquietudes para que el protagonismo lo ten-
gan los estudiantes y su aprendizaje, no solo académico, 
sino que también pueda aprender a reconocer, aceptar, 
valorar y respetar al otro y legitimarlo. La confianza no 
es solo el resultado de buenas intenciones, se requieren 
competencias conversacionales que consientan honrar el 
ciclo de las promesas, vale decir, la coherencia entre lo 
que se pide y se ofrece en el interior del aula, cuyo cum-
plimiento requiere sinceridad, habilidad, compromiso y 
responsabilidad para promover la seguridad y bajar los 
niveles de vulnerabilidad relacional. 
Para concluir, acordamos que la confianza es un ele-
mento clave en la construcción de las relaciones tanto 
dentro del aula como fuera de ella porque, gracias a ella, 
el aprendizaje es más efectivo, aumenta la capacidad de 
acción de las personas en cuanto a hacerse cargo, desa-
fiarse y ser protagonistas de los procesos de aprendizaje. 
Al fin y al cabo, la confianza no es nada más ni nada me-
nos que un juicio, una creencia, una interpretación que 
hacemos según lo que cada uno considera que ese valor 
significa y el accionar que ve en el otro. El estudiante 
no solo construye confianza en el aula, sino también en 
la miríada de vínculos y relaciones con los que mantie-
ne contacto. El docente es una más, aunque primordial 
para que su paso por el aula dé sus frutos. Invitamos, 
entonces, a poner el cuerpo, la emoción y el lenguaje 
en acción para crear espacios de aprendizaje duradero, 
acercarse a las personas, romper la distancia espacial y 
confiar en las posibilidades y capacidades que cada es-
tudiante tiene, aun cuando él mismo no las reconozca, 
y darle el voto de confianza que es necesario para que 
pueda sentirse libre de desplegar sus recursos. Sin esto, 
no encontrará terreno fértil para aprender y crecer.
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Abstract: Taking the concept of trust, from the pedagogy and 
ontology of language, we will address this complex and also au-
tomatic process that occurs in any type of human relationship. 
We will emphasize the relationships that occur in the class-
room and their implications when it comes to building links, 
coordinating actions, and achieving better performance and 
results, both within and outside the educational community. 
The objective is to show its importance in the construction of 
more egalitarian, more inclusive and better prepared societies 
to overcome social conflicts caused by vulnerability based on 
lack of faith in others.

Keywords: Commitment - trust - education - transformation – 
inclusion

Resumo: Tomando o conceito de confiança, da pedagogia e on-
tologia da linguagem, abordaremos esse processo complexo e 
também automático que ocorre em qualquer tipo de relação hu-
mana. Enfatizaremos as relações em sala de aula e suas impli-
cações para a construção de vínculos, coordenação de ações e 
obtenção de melhores desempenhos e resultados, dentro e fora 
da comunidade educacional. O objetivo é demonstrar sua im-
portância na construção de sociedades mais igualitárias, mais 
inclusivas e mais bem preparadas para superar conflitos sociais 
como produto de vulnerabilidade baseada na falta de fé nos 
outros.
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Fundamentación
Entendidas como aquellas reacciones psíquicas y físicas 
que posibilitan procesos adaptativos a ciertos estímu-
los externos, las emociones modifican nuestra forma de 
comprender y observar el mundo. Mucho se ha escrito 
acerca de qué son exactamente las emociones, pero en lo 
particular de nuestra propuesta, queremos detenernos 
específicamente en definirlas como aquellos procesos 
psicológicos fundamentales para el aprendizaje, como 
el cognitivo, el fisiológico, la motivación, y los compo-
nentes expresivos que impactan en el rendimiento es-
colar. Los estados de ánimo son transitorios y menos 
intensos que otras emociones, careciendo de un objeto 
específico de referencia. Comprobado está que dentro 
de un estado de ánimo eutímico (entendido como fase 
de tranquilidad y estabilidad emocional), un sujeto po-
see ciertos niveles de rendimiento intelectual y acadé-
mico, pero cabe interrogarse si cuando dicho estado se 
ve afectado su producción varía considerablemente, y si 
lo hace de forma positiva o negativa. En efecto, estudios 
realizados por el científico Mark Brackett en la Univer-
sidad de Yale, llevan a concluir que las emociones pue-
den mejorar u obstaculizar tu capacidad de aprendizaje.
Pero los orígenes de la importancia de educar las emo-
ciones se remontan a finales del siglo XIX, y es nada 
menos que John Dewey quien argumentó en contra del 
desarrollo de las escuelas como entidades puramente 
vocacionales, insistiendo en que el verdadero propósito 
de la escolarización no era simplemente enseñarles a 
los niños un oficio, sino formarlos en hábitos mentales 
más profundos, como la plasticidad (la capacidad de 
asimilar nueva información y ser modificado por ella) y 
la interdependencia (la capacidad de trabajar con otros). 
En la actualidad y gracias a diversos estudios realizados 
por la Dra. Jennifer Kahn de la Universidad de Berkeley 
California, podemos afirmar que la capacidad de un su-
jeto para afrontar situaciones es adaptativa y entrenable, 
por lo que la formación específica en habilidades socio-
emocionales puede lograr que los estudiantes sean me-
nos vulnerables a la ansiedad facilitando la recupera-
ción ante experiencias adversas tanto personales como 
dentro de su ciclo de estudios. Atento a estas necesida-
des James Wade de la Universidad de Oakland, afirma 

que la formación en habilidades socioemocionales pue-
de hacer que los estudiantes sean más inteligentes y con 
mayores habilidades académicas, gracias a presentar un 
mayor control de sus impulsos, del razonamiento abs-
tracto, de la planificación a largo plazo y de la memoria 
de trabajo.
En igual sentido, Brackett, sostiene que las institucio-
nes educativas suelen ser un caldero emocional: un 
flujo constante de desafíos académicos y sociales que 
pueden generar sentimientos que van desde la soledad 
hasta la euforia. En general tanto los educadores como 
los padres han asumido durante mucho tiempo que la 
capacidad de un niño para hacer frente a tales tensiones 
es innata -una cuestión de temperamento- o adquirida 
en el camino, en la rudeza de la interacción ordinaria. 
Pero en la práctica, dice Brackett, muchos niños nunca 
desarrollan esas habilidades cruciales. Un número cre-
ciente de educadores y especialista consideran que la 
respuesta a esa pregunta la debemos hallar en la escue-
la, y es conforme a ello, en muchos currículums esco-
lares se incluye al aprendizaje social y emocional como 
parte de los planes de estudio, entendidos como progra-
mas de alfabetización emocional.
Las llamadas habilidades no cognitivas (atributos como 
autocontrol, persistencia y autoconciencia) podrían en 
realidad ser mejores predictores de la trayectoria es-
colar de una persona, que las medidas académicas es-
tándar. Así, el nivel de bienestar mental de un niño se 
correlacionaría fuertemente con el éxito futuro, y los 
sujetos que desarrollan estas habilidades no solo tienen 
más probabilidades de tener un buen desempeño en el 
trabajo sino también de tener vínculos personales más 
largos y duraderos, disminuyendo los estados de depre-
sión y ansiedad, ganado en vida física más saludable. 
Para que un niño domine sus capacidades emociona-
les, primero necesita comprender sus propias emocio-
nes, es decir desarrollar un sentido de cómo se siente la 
tristeza, la ira o la desilusión: su intensidad y duración 
además de sus causas. Esa conciencia es lo que sienta 
las bases para el siguiente paso: que es la capacidad de 
intuir cómo otra persona podría estar sintiendo una si-
tuación en función de cómo te sentirías en una circuns-
tancia similar.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Factores emocionales de alumnos 
de nivel universitario, que inciden 
en su desempeño académico

Walter Temporelli (*)

Resumen: A través de un estudio exploratorio de tipo cualitativo, por medio de encuestas, entrevistas y observación de clases, 
nuestra propuesta busca analizar y clasificar los factores emocionales de alumnos de nivel universitario, que inciden en su des-
empeño académico.
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En resumen, los estudiantes necesitan aprender a mane-
jar sus emociones para alcanzar su potencial formativo, 
de forma tal que se pueda lograr que una generación 
de niños que han crecido sumergidos en un ambiente 
de total conciencia emocional, reciban nuevos conoci-
mientos en los momentos apropiados para el desarrollo 
y de manera deliberadamente constructiva. 
Planteado este escenario, varias son las preguntas que 
guían nuestra propuesta: 

• ¿Cuáles son los factores emocionales de alumnos de 
nivel universitario que inciden en su desempeño aca-
démico?
• ¿Cuál es el grado de influencia de las emociones en el 
desempeño académico?
• ¿Son las emociones determinantes para el rendimien-
to académico?
• ¿Cómo se clasifican?
• ¿Existe un protocolo adecuado para intervenir sobre 
los factores emocionales en las instituciones educati-
vas?
• ¿Debe incluirse la educación de las emociones como 
parte del currículum escolar formal?

Objetivo general
Analizar y clasificar los factores emocionales de alum-
nos de nivel universitario, que inciden en su desempe-
ño académico

Objetivos específicos
Observar cuáles son los factores emocionales más signi-
ficativos que inciden en el desempeño académico
Analizar el grado de influencia que presentan las emo-
ciones de los alumnos de nivel universitario en su des-
empeño académico
Clasificar los tipos de emoción que impactan en el ren-
dimiento académico de los alumnos universitarios. 
Sugerir formas de intervención áulica e institucional 
para mitigar los efectos emocionales que pudieran obs-
taculizar el rendimiento académico. 

Metodología
Dadas las características de nuestra propuesta de traba-
jo, consideramos apropiado abordarlo a partir de que in-
ciden en el desempeño académico de alumnos de nivel 
universitario. En efecto, utilizamos triangulación meto-
dológica, para recurrir a varios métodos de acceso a la 
información de un mismo objeto de estudio (Cowman, 
1993; Marradi, Archenti y Piovani, 2007).
Así, entendemos que lo más apropiado responde a un 
enfoque de tipo exploratorio (Hernández Sampieri, Fer-
nández Collado, y Baptista Lucio 2010), a través de en-
cuestas con respuestas abiertas, cerradas y con escala 
Likert. Atendiendo al objeto de estudio, el enfoque uti-
lizado es de tipo cuantitativo y especialmente cualitati-
vo, justificando esta última elección al considerar que, 
a partir de emplear una estrategia idiográfica, favorece-
remos la tarea de interpretación y análisis más profundo 
y de pluralidad de elementos. Además – como aseguran 
van de Vijver y Chasiotis (2010) - estas problemáticas 
de estudio se ven favorecidas mediante la integración 

de los abordajes cuantitativo y cualitativo. El estudio 
de los factores emocionales se desarrolla en un campo 
en donde el rigor metodológico de la investigación de 
laboratorio es difícil de obtener, por dicho motivo se re-
comiendan la utilización de herramientas más flexibles. 
Por otro lado, el abordaje cualitativo favorece que la rea-
lidad sea estudiada con una mentalidad más abierta, a 
la vez que el método cualitativo beneficia la validez de 
estudios sobre resiliencia en contextos culturales espe-
cíficos (Ungar y Liebenberg, 2011).

Muestra
Conforme al trabajo abordado, nuestra muestra es selec-
tiva, y estará integrada por estudiantes de nivel univer-
sitario, tanto de centros de administración pública como 
privada de CABA y GBA, que se encuentren cursando 
al menos una materia en el momento de aplicarse las 
pruebas. Una vez recogida la información se analizará a 
la luz de ciertas características como: edad, género, resi-
dencia, lugar de cursada, nivel de estudios, carrera, etc.
También se observarán algunas clases donde dichos 
alumnos se desempeñan.
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Abstract: Through a qualitative exploratory study, through 
surveys, interviews and class observation, our proposal seeks 
to analyze and classify the emotional factors of university-
level students, which affect their academic performance. 
 
Keywords: Emotions - performance - empathy - abilities - 
university

Resumo: Por meio de um estudo exploratório qualitativo, por 
meio de pesquisas, entrevistas e observação de aulas, nossa 
proposta busca analisar e classificar os fatores emocionais 
de estudantes universitários que afetam seu desempenho 
acadêmico.
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Formación de recursos humanos basada 
en un modelo blended learning  
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Resumen: El avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha generado cambios sociales y culturales en 
cuanto a las posibilidades de acceso a la educación y formas de construcción del conocimiento. El trabajo colaborativo en red 
basado en la Web 2.0 propicia el desarrollo de comunidades de práctica profesional y de aprendizaje continuo mediante la inte-
racción de los participantes desde una perspectiva territorial y dispersión geográfica global. Los modelos pedagógicos basados en 
b-learning, permiten desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces.
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Introducción
La incorporación de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) (Gallego Arrufat 2007), permite 
nuevas posibilidades de comunicación, y plantea como 
reto flexibilizar los procesos de enseñanza, gestionar 
nuevos ambientes de aprendizaje que combinen la in-
dividualización de la enseñanza con la participación 
y colaboración en grupo, proponer experiencias de 
aprendizaje de calidad desde comunidades virtuales de 
aprendizaje (Pérez I Garcias, 2004; Salinas, 2004). Tanto 
en una modalidad como en otra, en los nuevos entor-
nos de formación las estrategias didácticas se dividen 
en aquellas que tienden a la individualización de la en-
señanza, el trabajo en gran grupo y el trabajo en grupos. 
Los espacios de aprendizaje están formados por una red 
en la que se combinan espacios físicos y los espacios vir-
tuales fortaleciendo la idea del aprendizaje en cualquier 
momento y en cualquier lugar. El trabajo colaborativo 
en red basado en la Web 2.0 propicia el desarrollo de 
comunidades de práctica profesional y de aprendizaje 

mediante la interacción de los participantes desde una 
perspectiva territorial. Para ello es necesario implemen-
tar estrategias en la formación de recursos humanos, ge-
nerando capacidades para analizar y evaluar alternativas 
en situaciones problemáticas de la actividad laboral, y 
en ese marco los diversos componentes que la integran, 
claridad para la toma de decisiones y competencias para 
intervenciones efectivas. 
El uso de las potencialidades de formatos basados en el 
blended learning, permiten desarrollar procesos de en-
señanza y aprendizaje eficaces combinando herramien-
tas formativas presenciales y a distancia. Los avances 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
propician un contexto de cambios en la llamada socie-
dad de la información y el conocimiento. En el ámbito 
de las organizaciones, podemos identificar el uso de no-
ciones como: aprendizaje organizacional o colaboración 
organizacional, que suele asociarse a la capacidad de 
una organización para ser flexible y ágil en la gestión 
de solución de problemas o, incluso, a la capacidad de 
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innovación y creación que la misma organización pue-
de alcanzar, bajo la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Formación de RR.HH, Caso de vinculación Universi-
dad Empresa
En el Instituto de Educación y ciudadanía (IEC) se creó 
desde 2012 el grupo de investigaciones GIEAVA con 
distintos proyectos de investigación abordando temá-
ticas relacionadas a modelos pedagógicos emergentes 
en entornos virtuales de aprendizajes para la formación 
de recursos humanos. En particular en el PI29b218 ini-
ciado en 2018 como continuidad del  Pi29b207 titula-
do “Innovación en procesos de enseñanza aprendizaje 
en ambientes mediados por tic”, se investigan temas 
relacionados al desarrollo de competencias digitales, 
modelos pedagógicos basados en blended learning y m-
learning entre otros
A través de un convenio de vinculación tecnológica la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral Unidades 
Académicas Caleta Olivia, Unidad Académica Río Ga-
llegos y una empresa productora de petróleo ubicada 
a 800kms de la sede del proyecto de investigación, se 
diseñó e implementó un programa de formación de re-
cursos humanos basado en modelo blended learning. 
El alcance se determinó para 100 empleados de la em-
presa y pymes subcontratistas que se desempeñaban en 
distintas locaciones geográficas distantes entre cien y 
doscientos kilómetros entre sí. En el proyecto participó 
un experto del área Ergonomía de la Universidad Fede-
ral de Río de Janeiro (Brasil). Se diseñó e implementó 
un aula virtual en el entorno virtual institucional Unpa-
Bimodal con el propósito de generar una comunidad de 
práctica y así determinar factores de riesgo ergonómicos 
en las tareas de producción de petróleo de la empresa y 
de las pymes al servicio de esta.
En ese contexto se realizó un plan de formación a tra-
vés del ambiente virtual de aprendizaje bajo un modelo 
blended learning a todo el personal directivo, de inge-
niería de diseño y de supervisión para generar las herra-
mientas que les permitan identificar los factores de ries-
go problema para luego generar las medidas correctivas, 
preventivas y de modificación, según el caso.

Gestión del conocimiento en las organizaciones
La importancia del conocimiento como un factor clave 
para determinar seguridad, prosperidad y calidad de 
vida, la naturaleza global de nuestra sociedad, la facili-
dad con la que la tecnología, computadoras, dispositivos 
móviles, telecomunicaciones y multimedia, posibilitan 
el rápido intercambio de información. Otro aspecto a 
considerar es el grado con el que la colaboración infor-
mal (sobre todo a través de redes) entre individuos e ins-
tituciones está reemplazando a estructuras sociales más 
formales en corporaciones, universidades y gobiernos.
El uso de las potencialidades de formatos basados en el 
blended learning, permiten desarrollar procesos de en-
señanza y aprendizaje eficaces combinando herramien-
tas formativas presenciales y a distancia.
El Blended Learning o b-learning consiste fundamen-
talmente en la combinación de herramientas y métodos 

propios de la teleformación con la enseñanza presencial, 
intentando con ello recoger las ventajas de ambos para-
digmas (cercanía entre profesor y alumno por un lado y 
flexibilidad en el acceso al conocimiento por otro). 
La combinación de los medios tecnológicos con la ense-
ñanza en el aula y la asesoría del docente o tutor como 
complemento para la consolidación de aprendizajes es 
lo que se conoce como modalidad de aprendizaje hí-
brida, aprendizaje combinado, aprendizaje mixto o b-
learning, puesto que se mezcla la formación presencial 
con la formación en línea. Esta modalidad busca perso-
nalizar el aprendizaje del estudiante tanto en el salón de 
clase como con el uso de las nuevas tecnologías, puesto 
que se puede utilizar una gran variedad de herramien-
tas y recursos de información de diversas fuentes (Han-
nafin, Land y Oliver, 2000; Jonassen, 2000), como son 
la implementación de foros, documentos compartidos, 
transmisión de conferencias y clases en tiempo real o 
en interacción con contenido digital, lo que resulta mo-
tivante para el alumnado. 
La realización de estas actividades permite compartir 
experiencias entre pares con los mismos intereses aca-
démicos, lo que coadyuva a la formación de comunida-
des de aprendizaje (Wenger, 2001) en un mundo cada 
vez más dominado por los entornos digitales.
Para este caso de estudio, inicialmente la organización 
requería de capacitación presencial como la ya imple-
mentada en sus cronogramas periódicos, al realizar el 
relevamiento inicial en la organización respecto de las 
competencias informacionales, se tomó la determinación 
de realizar la formación mediante un modelo blended-
learning, iniciando con formación presencial y luego a 
través del ambiente virtual de aprendizaje UnaBimodal.
Los participantes fueron construyendo conocimiento 
de forma colaborativa y productiva a los fines de que 
el proceso de enseñanza aprendizaje pudo reflejarse en 
el corto plazo en el reconocimiento de factores de ries-
gos de origen ergonómico generando en la organización 
probabilidades menores de pérdidas tanto económicas 
como de producción.
Respecto de la competencia informacional, se conside-
ran estas como: 

El entramado de relaciones tejidas entre las creen-
cias, motivaciones y habilidades del sujeto epistémi-
co, construidas a lo largo de su historia en contextos 
situados de aprendizaje, formales y no formales. Tal 
entramado de relaciones actúa como matriz de refe-
rencia de las formas de acceder, evaluar, y hacer uso 
de la información, y expresa los contextos culturales 
en los cuales fue construida (Marciales, (2008).

Se pretende en este estudio generar un nuevo paradig-
ma formativo en las organizaciones laborales que reside 
en entender la rotura de las barreras espacio tiempo, 
situando al participante de la formación en el centro 
del proceso de aprendizaje, convirtiéndolo en un actor 
principal en las construcción del conocimiento compar-
tido (Duart, 2002), en este aspecto el aporte en este tipo 
de formación genera el aprender de los demás, de sus 
experiencias, de sus prácticas, sin depender del lugar 
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físico en donde se encuentra, ni del tiempo en el que se 
genera la comunicación, pasando del blended-learning 
al aprendizaje en red.

Comunidades virtuales de aprendizaje y de práctica 
profesional
En el ámbito de las organizaciones, podemos identifi-
car el uso de nociones como: aprendizaje organizacio-
nal o colaboración organizacional, que suele asociarse 
a la capacidad de una organización para ser flexible y 
ágil en la gestión de solución de problemas o, incluso, 
a la capacidad de innovación y creación que la misma 
organización puede alcanzar, bajo la utilización de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.
Teniendo en cuenta el concepto de competencia infor-
macional como práctica con dimensión social y cultural, 
es importante visualizar la relación entre la formación 
de un sujeto social capaz de asumir con conciencia tanto 
crítica como ética la diversidad y complejidad de facto-
res culturales que median en el acceso a la información.
Al referirse a las comunidades de aprendizaje Wenger 
(2001) lo hace siempre en el marco de lo que permite ge-
nerar aprendizaje en una comunidad de práctica. Plan-
tea que las comunidades de práctica son un lugar pri-
vilegiado para la adquisición de conocimiento cuando 
pueden ofrecer a los principiantes acceso a la competen-
cia y dicha competencia se incorpora a la identidad de 
participación. La afiliación con éxito a una comunidad 
de práctica supone aprendizaje, pero también se conci-
ben como contextos para transformar nuevas visiones 
en conocimiento: participando de la propia práctica y 
en ese ejercicio de los saberes, generando nuevas ideas. 
Desde la perspectiva de comunidades de práctica se ha-
bla de dos niveles o contextos de aprendizaje: el nivel 
de incorporación a la comunidad y el nivel de lo que 
la comunidad construye en las prácticas que desarro-
lla, ambos bajo el siguiente postulado: el aprendizaje en 
una comunidad de práctica aparece como producto de 
la tensión necesaria entre competencia y experiencia.
En la comunidad de práctica se pueden reunir diversas 
perspectivas y en el proceso de buscar un poco de coor-
dinación entre ellas se podrá aprender algo único que 
no pasaría sin ese proceso: 

…al negociar la alineación entre discontinuidades nos 
podemos ver obligados a percibir nuestras propias 
posiciones de nuevas maneras, a plantearnos nuevas 
preguntas, a ver cosas que no habíamos visto antes y a 
deducir nuevos criterios de competencia que reflejan 
la alineación de las prácticas (Wenger, 2001).

Modelo Pedagógico en Ambientes Virtuales de Apren-
dizaje
Las modalidades de formación apoyadas en las TIC im-
plican concepciones del proceso de enseñanza aprendi-
zaje que acentúan la participación activa del estudiante 
en el proceso de construcción de conocimiento, la aten-
ción a las destrezas emocionales e intelectuales a distin-
tos niveles, la preparación de los jóvenes para asumir 
responsabilidades en un mundo en constante cambio, 
la flexibilidad para desempeñarse en un mundo laboral 
que demandará formación a lo largo de toda la vida y las 

competencias necesarias para el aprendizaje continuo 
(Salinas, J., Negre F., Gallardo A., Escandell C., Torran-
dell I. 2007). 
Desde la perspectiva pedagógica, los planteamientos re-
lacionados con la educación flexible pueden suponer 
una nueva concepción, que independientemente de si 
el modelo pedagógico es presencial, semipresencial o a 
distancia, proporciona, en este caso al receptor del pro-
ceso formativo, una variedad de medios y posibilidades 
para la toma de decisiones durante el proceso de cons-
trucción de conocimiento (Salinas, 2012). 
La aplicación de las TIC a acciones de formación bajo 
la concepción de enseñanza flexible, implica cambios e 
innovaciones tales como: 

• Cambios en las concepciones (cómo funciona el aula, 
definición de los procesos didácticos, identidad del do-
cente, etc). 
• Cambios en los recursos básicos: Contenidos (mate-
riales, infraestructuras, acceso a redes, uso abierto de 
recursos). 
• Cambios en las prácticas de los profesores y de los 
alumnos. 

Un aspecto que debe considerarse ante estos cambios 
es la importancia del enfoque con el cual se pretendan 
llevar a cabo las acciones de formación. Al respecto Pi-
mienta (2008) identifica tres enfoques posibles dentro 
de los cuales convergen la mayoría de las acciones que 
comienzan a generarse: 

a. Enfoque hacia la tecnología: cuyo énfasis es en los 
medios más que en los fines, lo que supone una limita-
da visión de la formación. 
b. Enfoque hacia contenidos y aplicaciones: desde el 
cual se garantizan productos, pero no los cambios socia-
les que se requieren desde una perspectiva complejiza-
dora de las competencias que los procesos de formación 
deben favorecer. 
c. Enfoque hacia el cambio de paradigma: a través del 
cual se tiene como propósito un cambio desde una mi-
rada compleja sobre los factores asociados al desarrollo 
de competencias, relevantes en la sociedad de la infor-
mación (Pimienta, D., 2008). 

Los retos que supone la organización del proceso de en-
señanza aprendizaje, dependen en gran medida de las 
intencionalidades que guíen las propuestas y del esce-
nario de aprendizaje (el hogar, el puesto de trabajo o el 
centro de recursos de aprendizaje), es decir, del marco 
espacio-temporal en el que el usuario desarrolla activi-
dades de aprendizaje y del enfoque que sustenta toda 
acción emprendida. 
Tres opciones son posibles cuando se plantea la impor-
tancia de invertir en desarrollos tecnológicos aplicables 
en contextos educativos para promover procesos de 
aprendizaje; estos son: 

• Inversión en infraestructura: recursos destinados a la 
adquisición de dispositivos para la transmisión de datos, a 
la compra de sistemas de computación y a la consecución 
de dispositivos para el acceso individual o compartido. 
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• Inversión en infocultura: se entiende como el conjunto 
de acciones orientadas a favorecer la apropiación de con-
tenidos, métodos y prácticas de uso para el manejo de 
las tecnologías. Aquí resulta relevante la alfabetización 
digital así como la informacional, y todas aquellas prácti-
cas relevantes de uso que hacen parte del entorno de los 
usuarios de la información. Concepto clave aquí es el de 
apropiación que supone la toma de control por parte de 
las personas sobre las tecnologías en coherencia con los 
entornos a los que pertenecen. (Varas, J. 2018)

Estos procesos se vieron garantizados por la implemen-
tación del Modelo Pedagógico UnpaBimodal que asegu-
ró el correcto proceso de enseñanza aprendizaje diseña-
do para la formación en cuestión.
El modelo pedagógico propuesto se basó en componen-
tes que fueron planteados por Salinas (2004): (a) Comu-
nicación mediada por ordenador (componente tecnoló-
gico); (b) Medios didácticos; (c) Flexibilidad (elementos 
del aprendizaje abierto); (d) entorno organizativo (com-
ponente institucional); (e) Aprendizaje y tutoría (com-
ponente didáctico). (Vilanova, Varas (2014)). 
Se pretende como objetivos de la e-tutoría los siguientes 
ítems: 

• Facilitar al participante la adquisición de destrezas 
básicas para el estudio, y más especialmente para el es-
tudio independiente. 
• Formar en habilidades básicas para la toma de deci-
siones académicas y vocacionales. 
• Informar respecto de los factores de riesgo ergonómi-
cos en sus puestos de trabajo. E-learning inicial. Ma-
teriales on line. Simuladores. Salas de clases virtuales 
Multimodal y aprendizaje integrado Aprendizaje cola-
borativo (learning on demand) 

Gisbert, M. (2007) sintetiza los principales objetivos de 
la acción tutorial en entornos tecnológicos de Enseñan-
za-Aprendizaje de la siguiente manera: 

• Potenciar la personalización y la individualización 
de los procesos de E-A adaptándose a las necesidades, 
intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos. 
• Potenciar la adquisición de aprendizajes funcionales 
y significativos. 
• Potenciar el desarrollo de actitudes inter e intraper-
sonales positivas independientemente del medio de 
comunicación utilizado. 
• Prever la aparición de posibles dificultades de apren-
dizaje y, en caso de producirse, diseñar, implementar y 
evaluar las acciones educativas adecuadas. 
• Potenciar el desarrollo y el uso de sistemas de comu-
nicación fluidos entre los diferentes agentes que inter-
vienen en el proceso educativo formativo potenciando 
la implicación y la participación activa de todos ellos. 

Para el aseguramiento del proceso la fase de e-tutoría 
tuvo un diseño basado en seis ejes: Análisis de necesi-
dades, metas y objetivos, contenidos, recursos, modelo 
organizativo, evaluación.

✓ Análisis de Necesidades: Para este apartado se consi-
deró a los participantes respecto a las fortalezas y debi-
lidades sobre las competencias y habilidades sociales, 
académicas y profesionales, a la institución u organi-
zación donde se implementa el proceso determinándo-
se el nivel de satisfacción de los recursos académicos, 
asimismo se valoraron las fortalezas y debilidades sobre 
la dimensión organizativa (horarios, espacios, tiempos, 
recursos, gestión, etc). A raíz de un requerimiento de 
cumplimiento legal que debe satisfacer la PYME, el per-
sonal de todos los niveles debe ser capacitado para una 
futura certificación de sistemas de gestión integrados 
ante un organismo certificador internacional. 
✓ Metas y Objetivos: Fueron determinados mediante 
los análisis de necesidades previos y sobre todo con las 
necesidades del personal afectado a la capacitación (in-
formación, formación, orientación). 
✓ Contenidos: Los contenidos debieron adecuarse a las 
necesidades de cada organización y grupo de partici-
pantes. 
✓ Recursos: Fueron propuestos por la asesoría a cargo 
de la implementación del programa y con el acuerdo 
de la organización, a saber: Recursos humanos, econó-
micos, Número de tutores, Partida presupuestaria para 
llevar a cabo el PAT (Plan de Acción Tutorial). 
✓ Modelo Organizativo: El modelo de tutoría estuvo 
expresado por: Tutorías presenciales, semipresenciales, 
Tutoría a través de programas (intervención grupal), 
Tutoría a través de la consulta (intervención indirecta), 
Tutoría personalizada (intervención individual) 
✓ Evaluación: La evaluación consistió en el proceso de 
mejora continua implementada mediante foros asincró-
nicos en el ambiente virtual y encuentros sincrónicos 
por videoconferencia de escritorio por adobe connect.

Conclusiones
En el contexto descripto se realizó un plan de formación 
a través del ambiente virtual de aprendizaje Unpabimo-
dal a todo el personal directivo, de ingeniería de diseño, 
de supervisión y operativo para generar las herramien-
tas que les permitan identificar los factores de riesgos 
ergonómicos problema, para luego generar las medidas 
correctivas, preventivas y de modificación, según el 
caso, propiciando una gran interacción de los partici-
pantes fortaleciendo el concepto de comunidades de 
práctica en una organización laboral. 
El estudio estuvo centrado principalmente en las Pymes 
regionales que son las que carecen de este tipo de for-
mación, solamente un 20% de este rubro de empresas 
tiene la formación a través de e-learning, esta situación 
se contrapone al hecho de que estas empresas están re-
lacionadas con organizaciones laborales transnacionales 
que en sus países de origen ya están implementando sis-
temas de formación con el uso de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, pero no las aplican en la región Patagónica. 
Para el caso presentado el involucrar a las Pymes que 
realizan los servicios auxiliares a la operadora pro-
ductora de petróleo permitió que la interrelación que 
ya tenían mejoró en el aspecto de que no solo el per-
sonal directivo y de supervisión interactuara sino que 
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los operarios pudieran a través del Ambiente Virtual de 
Aprendizaje generar información que no constaba en las 
revisiones iniciales de los procesos. Esto se evidenció 
con el aumento de factores de riesgo ergonómicos reco-
nocidos en las tareas comúnmente realizadas, asimismo 
a nivel de ingeniería se participó colaborativamente de 
los nuevos diseños a realizar para modificar puestos de 
trabajo desde una perspectiva ergonómica.
Por otra parte, se manifestó de sobremanera el involu-
cramiento de los participantes a través del trabajo cola-
borativo entre áreas de trabajo compartiendo a través de 
los foros, información multimedial como fotos y videos 
de las tareas operativas involucradas en el proceso.
En definitiva, el receptor de los contenidos curriculares, 
fue formado para: 

• Conocer cuando hay una necesidad de información. 
• Identificar la necesidad de información. 
• Trabajar con diversidad de fuentes y códigos de in-
formación. 
• Saber dominar la sobrecarga de información. 
• Evaluar la información y discriminar la calidad de la 
fuente de información. 
• Organizar la información. 
• Generar la habilidad de exposición de los pensamien-
tos, procesamiento de la información, gestión de la in-
formación, comprensión de la información, y síntesis. 
• Usar la información eficientemente para dirigir el 
problema o la investigación. 
• Saber comunicar la información encontrada a otros. 

El poder implementar nuevos modelo pedagógicos aso-
ciados a las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, entendemos, generan cambios en los modelos 
de negocios locales apoyadas por la implementación de 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje observándose me-
joras en la empleabilidad, mejoras en la permanencia en 
el tiempo de las empresas locales compitiendo en igual-
dad de condiciones, en cuanto a una mejor formación 
de sus recursos humanos en competencia con organiza-
ciones foráneas instaladas en la región.
Además, se propuso en el proyecto la generación de 
mecanismos de formación en las organizaciones tanto 
públicas como privadas respecto al desarrollo organiza-
cional, como factor de mejora productiva. Para ello nos 
encontramos en la etapa de relevamiento de los distin-
tos sistemas de gestión de conocimiento presentes en 
las organizaciones laborales para generar un mapa de 
como las organizaciones aprenden y cómo ese apren-
dizaje genera valor como activo dentro de las mismas.
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Abstract: The advancement of information and communication 
technologies (ICT) has generated social and cultural changes 
in terms of the possibilities of access to education and forms 
of knowledge construction. Collaborative networking based on 
Web 2.0 fosters the development of communities of professional 
practice and continuous learning through the interaction of 
participants from a territorial perspective and global geographic 
dispersion. The pedagogical models based on b-learning, allow 
developing effective teaching and learning processes.

Keywords: Virtual environments - learning - informational 
competences - continuous training - pedagogical models

Resumo: O avanço das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) tem gerado mudanças sociais e culturais quanto às 
possibilidades de acesso à educação e às formas de construção do 
conhecimento. A rede colaborativa baseada na Web 2.0 promove 
o desenvolvimento de comunidades de prática profissional e 
aprendizagem contínua por meio da interação dos participantes a 
partir de uma perspectiva territorial e dispersão geográfica global. 
Os modelos pedagógicos baseados no b-learning, permitem 
desenvolver processos de ensino e aprendizagem eficazes.

Palavras chave: Ambientes virtuais - aprendizagem - competências 
informacionais - formação contínua - modelos pedagógicos
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Introducción
La innovación en procesos de enseñanza aprendizaje 
mediante TIC permite trabajar en nuevos escenarios de 
aprendizaje, y para ello es necesaria la transformación 
del rol del profesor y del estudiante. La influencia de 
los nuevos entornos tienen una serie de repercusiones 
para el docente, investigador, modificando y ampliando 
algunos de los roles que tradicionalmente había desem-
peñado pasando a ser consultor de información, facili-
tador de información, moderador y tutor virtual, evalua-
dor contínuo, asesor y orientador. 

Las posibilidades que las TIC pueden aportar a la forma-
ción y a la educación han sido tratadas en diferentes tra-
bajos (Cabero, 2001 y 2007; Martínez y Prendes, 2004; 
Martínez, 2008), se pueden señalar como ventajas las 
más significativas: Ampliación de la oferta informativa, 
creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, 
eliminación de las barreras espacio-temporales entre el 
profesor y los estudiantes, incremento de las modali-
dades comunicativas, potenciación de los escenarios y 
entornos interactivos. 
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El favorecer tanto el aprendizaje independiente y el au-
toaprendizaje como el colaborativo y en grupo, romper 
los clásicos escenarios formativos, limitados a las insti-
tuciones, ofrecer nuevas posibilidades para la orienta-
ción y la tutorización de los estudiantes y facilitar una 
formación permanente. 
Ante el impacto de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en los ámbitos principales de la 
actividad universitaria: docencia, investigación, vincu-
lación, transferencia y extensión se hace necesario que 
las instituciones se adapten constantemente, y que los 
integrantes de la comunidad universitaria, deban im-
plementar de manera efectiva nuevas modalidades. Las 
herramientas de trabajo colaborativo que brinda la Web 
2.0 pueden ayudar a obtener excelentes resultados en 
proyectos de investigación cuyos integrantes no se loca-
lizan geográficamente en la misma localidad.
La UNPA es una Universidad pública y gratuita empla-
zada en la Patagonia Argentina. Ofrece una oferta de 
grado y postgrado en forma contínua, la cual es sosteni-
da principalmente con recursos humanos propios, que 
desde las líneas de investigación que desarrollan los 
grupos, confieren a la oferta particularidades y especifi-
cidades regionales únicas.  
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, se ubica 
al sur de la Patagonia Argentina, en la provincia de Santa 
Cruz tiene la sede de su rectorado y de sus cuatro uni-
dades académicas en la provincia de Santa Cruz, en las 
ciudades de Río Gallegos, Río Turbio, Puerto San Julián y 
Caleta Olivia, y es en esa región austral, donde realiza sus 
actividades en cumplimiento de su función social. 
La UNPA se crea en 1996 es una Universidad Nacional 
pública, ubicada en la región patagónica, caracteriza-
da por una gran dispersión geográfica y una economía 
mayormente dinamizada por explotación de petróleo, 
gas natural y minería, con un importante peso del sec-
tor terciario, destacándose la participación estatal, así 
como un bajo nivel de desarrollo del sector secundario, 
aunque con interesantes perspectivas de transformación 
de su matriz productiva. En este contexto, se visualizan 
áreas de desarrollo socioeconómico potenciales en las 
que la UNPA puede profundizar su rol en el desarrollo 
regional, formando los profesionales necesarios y reali-
zando los aportes en términos de conocimientos y sabe-
res producidos en las actividades de I+D.

Formación de investigación en ambiente virtual Unpa-
bimodal
Desde el año 2003 la UNPA creó el Programa de Educa-
ción a Distancia y diseñó el ambiente virtual de apren-
dizaje (AVA) Unpabimodal basado en Moodle. No se 
trata de un sistema de Educación a Distancia en paralelo 
con las actuales actividades, sino de una oferta de espa-
cios curriculares en modalidades con las oportunidades 
que las herramientas tecnológicas ofrecen tanto para la 
gestión curricular como para la gestión administrati-
va, de gestión de proyectos investigación, extensión y 
transferencia de manera tal que se amplíen los espacios 
disponibles para la formación de los alumnos de grado, 
posgrado y se potencien las relaciones con los docentes, 
al mismo tiempo que se pueda reflexionar sobre las pro-

pias prácticas y proponer diferentes proyectos pedagó-
gicos innovadores. 
La UNPA en el año 2014 ha modificado su estatuto y 
como política de I+D decidió la creación de diferentes 
institutos por área disciplinar.  Los Institutos se definie-
ron en torno a problemas, áreas temáticas u objetos de 
estudio de abordaje interdisciplinario, cuando su grado 
de complejidad en el desarrollo así lo requiera y en ellos 
se radicarán programas y proyectos de Investigación, 
Extensión y Vinculación. Las Escuelas, en tanto, son 
“organizaciones académicas integradas por un conjunto 
de Programas de Formación de Grado afines” y coordi-
narán la formación en las áreas profesionales o discipli-
nares que les sean propias, asegurando la cooperación 
entre las distintas sedes para el logro de niveles de cali-
dad equivalentes y en continuo proceso de mejora.   
Los institutos creados son:

• Instituto de Cs. Del Ambiente, Sustentabilidad y Re-
cursos Naturales (ICASUR)
• Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC)
• Instituto de Educación y Ciudadanía (IEC)
• Instituto de Salud e Interacción Socio Comunitaria 
(ISIS)
• Instituto de Tecnología Aplicada (ITA)
• Instituto de Trabajo, Economía y Territorio (ITET)

En el Instituto de Educación y ciudadanía (IEC) se creó 
desde 2012 el grupo de investigaciones GIEAVA con dis-
tintos proyectos de investigación abordando temáticas 
relacionadas a modelos pedagógicos emergentes en entor-
nos virtuales de aprendizajes para la formación de recur-
sos humanos. En particular en el PI29b218 iniciado en 
2018 como continuidad del Pi29b207 titulado “Innova-
ción en procesos de enseñanza aprendizaje en ambientes 
mediados por tic”, se investigan temas relacionados al de-
sarrollo de competencias digitales, modelos pedagógicos 
basados en blended learning y m-learning entre otros.

Gestión de una comunidad de práctica en un ambiente 
virtual de aprendizaje (AVA) 
Gestionar un entorno, no significa que todas las estrate-
gias y decisiones se encuentran en el mismo nivel. No 
es lo mismo la definición de una estrategia de introduc-
ción de TIC en una institución o de un proyecto de e-
learning corporativo, que el diseño de un proceso con-
creto de enseñanza aprendizaje en un entorno virtual. 
Salinas (2004) propone diferenciar tres niveles distintos 
de decisiones en cuanto al diseño y desarrollo de las 
posibilidades de los entornos virtuales de formación y 
estos tres niveles van a dar lugar a tres niveles o tipos 
de gestión de estos: 

1. Gestión de los procesos de política institucional, de 
análisis del contexto, de implementación, dirigidos a 
la definición y puesta en marcha de un proyecto de e-
learning o de utilización de TIC. 
2. Estrategias de implementación y diseminación en la 
institución. En este nivel situamos la gestión del entor-
no virtual que hace referencia al proceso de convertir el 
e-learning en parte de la cultural de la institución. 
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3. De práctica y experiencia diaria dirigida a escoger la 
más adecuada combinación de métodos, medios y téc-
nicas que ayude al alumno a alcanzar la meta deseada 
del modo más sencillo y eficaz. En otras palabras, dise-
ñar y ejecutar estrategias didácticas. 

La gestión de estos tres niveles hace referencia, (Robert, 
Room y Jones (2000)), con mayor o menor implicación, 
a decisiones que combinan las tres funciones señaladas. 

Nivel 1: Estrategias de introducción y/o implementa-
ción de Tecnología en procesos e-learning a nivel ins-
titucional. 
Nivel 2: Expansión e implementación de estrategias ba-
sadas en Tic en la institución. 
Nivel 3: Práctica diaria y experiencia en cada asignatu-
ra. El docente de cada espacio curricular toma decisio-
nes en cuanto al diseño de acciones formativas. 

La organización y gestión de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en los ambientes virtuales, requiere de un 
proceso de toma de decisiones respecto a los componen-
tes del mismo, por ejemplo: las actividades, materiales, 
los modos de evaluación, la selección de herramientas 
vinculadas según el modelo pedagógico planteado y en 
lo organizativo, todo lo que tenga que ver con cronogra-
ma y con los participantes de dicho entorno. 
El rol del profesor cambia de la transmisión del cono-
cimiento a los alumnos a ser facilitador en la construc-
ción del propio conocimiento por parte de estos. El 
alumno es el centro o foco de atención en el que el pro-
fesor juega, paradójicamente, un papel decisivo. Adop-
tar un enfoque de enseñanza centrada en el alumno 
significa atender requerimientos, necesidades propias 
de procesos de enseñanza aprendizaje en ambientes 
mediados. El profesor promueve la construcción cola-
borativa de conocimiento entre los alumnos y enfatiza 
la facilitación del aprendizaje antes que la transmisión 
de información. Duart opina que existen tres elementos 
determinantes que condicionan positivamente la moti-
vación en los procesos de mejora: la evaluación de los 
aprendizajes, los trabajos en grupo, la aplicación de los 
aprendizajes en el ámbito profesional al que se pertene-
ce o se espera pertenecer. 
Los grupos de estrategias conforman técnicas que se 
pueden aplicar a lo largo del cursado, tales como: 
Técnicas centradas en la individualización de la ense-
ñanza: que permiten a los docentes una relación directa 
con el estudiante al asignarle actividades como recupe-
rar información; trabajo individual con distintos recur-
sos: tutoriales, ejercicios; prácticas mediante el trabajo 
de campo; técnicas centradas en el pensamiento crítico: 
ensayos sobre ventajas y desventajas de distintas herra-
mientas, reflexiones, esquemas. En el aula de Unpabi-
modal se cuenta con recursos tales como foros, links a 
sitios Web, glosarios entre otros. 
Técnicas de trabajo en grupo y trabajo colaborativo: a 
través de ellas los alumnos logran que los resultados de 
sus investigaciones sean compartidos por el grupo, par-
ticipando activamente de forma cooperativa y abierta. 
Al referirse a las comunidades de aprendizaje (Wenger, 
2001) lo hace en el marco de lo que permite generar 

aprendizaje en una comunidad de práctica, tal como es 
una comunidad de investigadores. Plantea que las co-
munidades de práctica son un lugar privilegiado para la 
adquisición de conocimiento cuando pueden ofrecer a 
los principiantes acceso a la competencia y dicha com-
petencia se incorpora a la identidad de participación. 
La afiliación con éxito a una comunidad de práctica su-
pone aprendizaje, pero también se conciben como con-
textos para transformar nuevas visiones en conocimien-
to: participando de la propia práctica y en ese ejercicio 
de los saberes, generando nuevas ideas.  
Una de las características predominantes en la forma-
ción de investigadores en ambientes mediados es la 
interacción, siendo esta principalmente multidireccio-
nal (a través del correo electrónico, videoconferencias, 
grupos de discusión, foros, espacios colaborativos tales 
como wiki, entre otros, en donde la información fluye 
en dos o más sentidos, a manera de diálogo), o unidi-
reccional (principalmente a través de la decodificación 
o lectura de los materiales informáticos, en donde la 
información solo fluye en un sentido emisor-receptor).
Considerando los fundamentos de una comunidad vir-
tual de práctica el grupo GIEVA desarrolla sus activi-
dades de formación, investigación, docencia y transfe-
rencia en aulas virtuales del ambiente virtual institu-
cional UNPAbimodal. Cabe aclarar que dadas las dis-
tancias y locaciones geográficas tanto nacionales como 
internacionales de sus integrantes no son posibles los 
encuentros presenciales. Se realizan reuniones de tra-
bajo a modo de ateneo entre los integrantes y becarios 
mediante foros y encuentros sincrónicos por sistema de 
videoconferencia Adobe Connect, integrado al entorno 
virtual Unpabimodal. 
La formación de investigadores conforma una relación 
pedagógica en la que se identifican tres momentos co-
munes: 

a) La interacción con el entorno social (sujetos y objetos 
que participan en el proceso formativo). 
b) La apropiación individual o internalización por parte 
del sujeto de los saberes generados en su comunidad de 
investigación.
c) Su transformación con el diseño de un proyecto me-
diante el cual se resuelve un problema en un área del 
conocimiento.

Entre los métodos a utilizar durante el proceso de for-
mación de investigadores se pueden citar:

Modelado: Proporciona oportunidades para que los in-
vestigadores en formación observen las prácticas inves-
tigativas de un investigador formado. La situación de 
aprendizaje debe incluir ejemplos sobre cómo el inves-
tigador formado realiza las tareas.
Entrenamiento: Ofrece a los investigadores en forma-
ción ayuda durante el desarrollo de las tareas de investi-
gación a través de: orientaciones, consejos, comentarios 
sobre los avances y recomendaciones en el estableci-
miento de metas.
Apoyo: Consiste en proveer soporte temporal a los in-
vestigadores en formación en etapas tempranas de ca-
pacitación en las que suelen tener dificultades para rea-
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lizar las tareas investigativas. El apoyo puede tomar la 
forma de sugerencia o ayuda directa.  El investigador 
formado, gradualmente, irá eliminando ese apoyo hasta 
que los investigadores en formación puedan llevar las 
tareas investigativas de manera autónoma.

El rol del Investigador Formado consiste en constituirse 
en un orientador o facilitador dentro del proceso inves-
tigativo a los niveles inferiores en el contexto de apren-
dizaje colaborativo y participativo. Una misma línea es 
tratada en diferentes niveles y en colaboración natural 
permiten lograr un proceso integrado. Los investigado-
res en formación, alumnos de maestría, especialización 
y doctorado colaboran entre sí.  La supervisión se gene-
ra naturalmente entre los investigadores en formación 
de nivel superior y los investigadores en formación de 
niveles inferiores inmediatos. En comparación con el 
Investigador Formado, son pares, sin embargo logran 
guiar y contener a sus dirigidos.
En el marco del paradigma cooperativo y colaborativo, 
el workshop o seminario de investigadores en forma-
ción coordinado por el investigador formado, es la ac-
tividad en la que se da naturalmente la revisión de las 
propuestas investigativas y se coopera en la búsqueda 
de soluciones a los problemas emergentes en la fase que 
se encuentra cada proyecto de investigación. En estos 
encuentros, cada participante somete al grupo: ideas, 
problemas y posibles soluciones. Recibe sugerencias, 
críticas y aportes del resto de los integrantes, bajo la su-
pervisión y guía del Investigador Formado. Estas activi-
dades permiten notificar los avances de cada proyecto y 
recibir el correspondiente feedback.
Procesos de Tutoría en proyectos de investigación a tra-
vés de ambientes virtuales de aprendizaje.
Todo profesor universitario debe tener tres competen-
cias (Garcia Nieto, 2005): 

Instructiva: referida a la transmisión de conocimientos 
y desarrollo de destrezas sobre una determinada mate-
ria. 
Investigadora: referida a la búsqueda de nuevos conoci-
mientos y saberes. 
Tutorial: referida a la estimulación de actitudes positi-
vas ante la ciencia y la profesión. 

Bonfill (2009) especifica las competencias que debe te-
ner un e-tutor, clasificándolas en tres grandes grupos: 
competencias profesionales, personales y tecnológicas. 
Marca cuatro grandes competencias para el primer gru-
po: dominio y actualización de la materia, demuestra 
estar formado en el área pedagógica para ejercer la do-
cencia, capacidad para planificar las acciones tutoria-
les, conoce las características de los alumnos, teniendo 
en cuenta la no presencialidad. 
Son cinco las competencias personales: demuestra ser 
responsable con la tarea, demuestra cordialidad en el 
trato con los estudiantes, trabaja en equipo, tiene una 
actitud positiva ante la comunicación con el alumnado 
y es capaz de encontrar soluciones ante situaciones in-
esperadas. 

Y, finalmente, en cuanto a las competencias tecnológi-
cas encontramos cuatro: tiene destrezas y habilidades 
con los medios tecnológicos, es capaz de expresarse 
tanto de forma escrita como oral en los diferentes me-
dios tecnológicos, es capaz de desarrollar materiales di-
dácticos y tiene las destrezas y habilidades suficientes 
como para manejarse con éxito con las plataformas de 
teleformación. 
En su estudio sobre competencias profesionales para 
el e-learning (Marcelo, 2008), define las competencias 
que debe tener el teleformador en cuatro dimensiones: 
tecnológicas, de diseño, tutoriales y de gestión. Estas 
competencias pueden encontrarse en uno o varios pro-
fesionales dentro de un curso de teleformación. Para 
Rodríguez (2005) el profesor-tutor universitario necesita 
dos tipos de competencias: 

Competencias cognitivas: saber y saber hacer 
Competencias sociales y de relación: saber estar y saber 
ser 
Encontramos en Fernández (2011, pp.43) las tres áreas 
de competencia que todo tutor online debe tener, citan-
do para ello a Marcelo (2002, pp. 54-56): 

• Competencia tecnológica. Es necesario que el tutor 
tenga las habilidades y destrezas necesarias para el uso 
óptimo y para tener un nivel de autonomía con todas 
aquellas herramientas que va a necesitar para llevar a 
cabo su labor formadora. 
• Competencia didáctica. Los contenidos y materiales 
para llevar a cabo dicha labor deben trasladarse con co-
herencia pedagógica a la formación online, no limitarse 
a pasar los textos al formato necesario para colgarlos 
en la red. 
• Competencia tutorial. La interacción con el alumno 
es de gran importancia para poder llevar a cabo una for-
mación de calidad.

En la educación a distancia y la tutoría online destaca 
la importancia de la interacción. Esta puede producirse 
entre tutor-profesor y alumno, entre alumnos y alum-
nos, entre alumnado y los materiales y recursos para el 
aprendizaje, y entre el alumno y la plataforma o entorno 
virtual. Animar a los alumnos, fomentar su motivación, 
aumentar el feedback entre profesor-tutor y alumnado, 
etc. son aspectos a destacar para llevar a cabo esta inte-
racción.
Para Gallego & Alonso (2007) la interacción supone diá-
logo y comunicación, y este tiene, por lo menos, tres 
significados: 

Es sinónimo de conversación o comunicación, describe 
formas escritas de una conversación, describe el proce-
so en el que representantes de grupos de interés inter-
cambian ideas. 
Tal y como destaca Fernández (2011, pp. 47) refiriéndose 
al proceso de comunicación entre tutor y alumnado, “en 
el e-learning, la comunicación y la educación se articu-
lan de una manera inseparable debido a las característi-
cas que definen esta modalidad formativa”. El tiempo y 
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la distancia hacen que la comunicación deba llevarse a 
cabo de forma particular, es decir, mediado a través de 
medios telemáticos y herramientas de comunicación. 
Según Benito (2002) la comunicación en los nuevos es-
cenarios de aprendizaje que ofrecen las TIC es impor-
tante. Estos cambios, provocan que el alumno estudie 
online, que pueda trabajar en grupo de igual forma, etc., 
es decir, que el aula ya no se enmarca en cuatro paredes, 
sino que se extiende más allá. 
El trabajo realizado por Salmon (2000), y que presentan 
González & Salmon (2002) y Salmon (2004) proponien-
do un modelo de enseñanza-aprendizaje online resulta 
adecuado para la tutoría, ya que, el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje online y tutoría están íntimamen-
te ligados en la educación a distancia. Este modelo se 
basa en cinco momentos de socialización e interacción 
que se describen a continuación, y que deben tenerse en 
cuenta, ya que como hemos descrito anteriormente, en-
tre una de las funciones fundamentales de la tutoría se 
encuentra la de promover la socialización e interacción 
entre los estudiantes:

• Facilitar el acceso individual al sistema 
• Cada participante debe establecer su identidad online 
y encuentre otros con quien quiera interactuar.
• Los participantes intercambian información entre 
ellos. 
• Tienen lugar las discusiones enfocadas en el curso y 
la interacción es más colaborativa. 
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Conclusiones
El trabajo colaborativo implica comunicación, recipro-
cidad y responsabilidad. La comunicación y el inter-
cambio de información a través de la red pueden darse 
en forma sincrónica o asincrónica y debe estar dispo-
nible y accesible para todos. Debe existir reciprocidad 
entre los miembros, esto exige que cada aporte sea ar-
gumentado debidamente y que estos aportes sean ana-
lizados y evaluados de forma crítica y constructiva. El 
grupo y sus individuos deben asumir la responsabilidad 
por la obtención de los resultados, también se conoce 
como interdependencia positiva, ya que ninguno de los 
miembros individualmente podrá alcanzar el éxito si 
todos los demás no lo alcanzan.
Los participantes procuran extraer beneficios adicio-
nales del sistema que les ayude a alcanzar sus metas 
personales, explorando como integrar el e-learning con 
otras formas de aprendizaje, y reflexionando sobre los 
procesos de aprendizaje que han experimentado.
En nuestro caso particular se propició en el entorno vir-
tual de aprendizaje Unpabimodal de la UNPA, el trabajo 
multidisciplinar de investigadores formados y beca-
rios alumnos iniciados en el proceso de investigación. 
Mediante el uso de herramientas síncronas y asíncro-
nas disponibles en el entorno se lograron resultados y 

avances en el trabajo colaborativo en red de los inte-
grantes de proyectos. Se registraron avances en tesis de 
Maestría y en la producción conjunta de publicaciones 
y participación en eventos nacionales e internacionales, 
presenciales y virtuales, ello permitió la resolución de 
problemas y poder generar los aportes necesarios en las 
localidades de la Patagonia Austral, zona de influencia 
de nuestra universidad.
Cabe aclarar que los integrantes y becarios se encuen-
tran en distintas zonas geográficas de Argentina, como 
de otros países como España y Colombia y en el corto 
plazo Sudáfrica.
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Abstract: Facing the new challenges posed by the information 
and knowledge society requires that the researcher, in addition 
to being an expert in a particular area, must possess multiple 
skills and competencies. Among those skills are teamwork, 
communication in mediated environments and the construction 
of collaborative knowledge in a network. The experience of 
the GIEAVA group (Group for teaching innovation in virtual 
learning environments) in the virtual institutional environment 
Unpabimodal of the National University of Southern Patagonia 
(UNPA) is presented.

Keywords: Virtual environments - higher education - Blended 
Learning - virtual learning community

Resumo: O enfrentamento dos novos desafios da sociedade 
da informação e do conhecimento exige que o pesquisador, 
além de ser um especialista em uma determinada área, possua 
múltiplas habilidades e competências. Entre essas habilidades 
estão o trabalho em equipe, a comunicação em ambientes 
mediados e a construção de conhecimento colaborativo em 
rede. É apresentada a experiência do grupo GIEAVA (Grupo de 
inovação de ensino em ambientes virtuais de aprendizagem) no 
ambiente institucional virtual Unpabimodal da Universidade 
Nacional da Patagônia Sul (UNPA).
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Resumen: La transversalidad e interdisciplinariedad de contenidos y asignaturas es la herramienta actual para mejorar las estra-
tegias de enseñanza y aprendizaje. Romper con el esquema fragmentado, aislado y enciclopedista, propio de un modelo de ense-
ñanza tradicional, por una educación integral y con sentido. La meta es crear puentes para garantizar continuidades y no rupturas, 
desde la práctica escolar diaria junto a los actores principales del hacer educativo: docentes y estudiantes. 
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Desarrollo
Para comprender el desarrollo del proyecto que da sen-
tido a este artículo, es necesario situarnos en los inicios 
que fundamentaron la escuela como una institución 
formadora que se fundó bajo los pilares tradicionales 
de regulación de los tiempos y espacios, estrategias di-
dácticas aisladas y mesurables, divisiones estancas de 

áreas y contenidos, docentes especialistas y estudiantes 
pasivos receptores de conocimientos, en su mayoría aje-
nos a su realidad circundante. 
Estos supuestos educativos actualmente cuestionados 
están siendo modificados, gran cantidad de teóricos de 
la educación nos permiten observar en nuestras practi-
cas diarias como los estudiantes aprenden cuanto más 
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el conocimiento se asemeja a su realidad circundante; 
los tiempos áulicos se establecen de acuerdo al ritmo 
del aprendizaje del grupo al cual enseñamos; la diversi-
dad del aula actual nos impide planificaciones estancas 
y contenidos estratificados, y sobre todo nos invita a la 
implementación de una evaluación formativa entendida 
como un proceso a lo largo de un tiempo determinado y 
no como memorización de conceptos y su repetición al 
momento de rendir un examen.
Todo esto nos permite cuestionar las prácticas diarias 
escolares y estrategias que utilizamos como docentes. 
Es aquí donde radica la necesidad de pensar en los si-
guientes interrogantes: ¿cuáles son los cambios reales e 
innovadores que establecemos en el aula al momento 
de enseñar y que nos aleja del modelo tradicional? ¿Nos 
animamos a transformar nuestras estrategias y vincula-
mos con las demás áreas? ¿Establecemos puentes entre 
asignaturas o seguimos generando contenidos aislados 
y sin sentido?
Cuando pensamos en un puente tenemos la visión de 
una gran estructura que nos permite unir aquello aisla-
do, llegar al otro lado, conectarnos. Pero debemos tran-
sitarlo, animarnos a cruzarlo. Esta experiencia, tanto la 
creación del puente como su real tránsito, fue el origen 
del proyecto educativo que le da origen a este artículo, 
propio de una escuela de nivel secundario.
La realidad institucional y académica exigía un cambio 
radical en las estrategias de enseñanza, docentes des-
motivados carentes de innovación y estudiantes que no 
lograban conectar las doce o hasta dieciséis asignaturas 
semanales, contenidos que se repetían al pasar las ho-
ras de una misma jornada pero que los educandos no 
lograban comprender, por ejemplo, Historia y Geografía 
dos asignaturas de una misma área, que al momento de 
cambiar la hora de clases parecieran ajenas, sin cone-
xión, sin sentido: para los estudiantes ¡Una materia más 
de todas las que tuvimos hoy! 
Es así como nace la necesidad de un cambio real. ¿Cómo 
vinculamos las asignaturas y le damos sentido a aquello 
que para el estudiante está aislado?
La tarea inicial fue acordar, entre docentes de diferen-
tes áreas de un mismo año escolar, los conocimientos 
en común. Aquí se realizó un análisis específico de 
los contenidos curriculares y planificaciones anuales. 
Cada docente debía buscar aquello que compartía con 
otra área y establecer el tiempo en común durante el 
ciclo lectivo en el cual ambos se dedicarían a abordarlo 
en sus clases, explicitando la intención de que el es-
tudiante logre vincularlos. Al momento de evaluar el 
conocimiento los docentes debían hacerlo juntos, con 
criterios de evaluación en común y con una calificación 
que compartirían. 
Es aquí mismo que logramos la interdisciplinariedad, 
entendida de acuerdo a los autores Sotolongo y Delga-
do (2006) como una estrategia pedagógica que implica 
la interacción de diferentes asignaturas que persiguen 
el objetivo de alcanzar “cuotas del saber” acerca de un 
objeto de estudio. En este caso el centro del aprendizaje 
está dado por la interrelación que se logre entre las di-
versas disciplinas para alcanzar un fin en común. 
Para los docentes, el trabajo en equipo ha sido funda-
mental, aunque muchas veces resulta imposible desa-

rrollarlo si pensamos en el nivel secundario. Todo cam-
bio siempre es acompañado por algunos cuestionamien-
tos en su aplicación, en el desarrollo del proyecto fue 
necesario considerar algunas dificultades que se han 
presentado. Estas suelen surgir cuando no se logra el 
real trabajo en equipo. De acuerdo a los aportes de los 
autores Sverdlick, Austral, Bloch y Sánchez (2017) la 
conformación y desarrollo de los equipos de trabajo es 
incuestionable en el ámbito escolar, este resulta ser un 
mandato y un desafío constante de las escuelas cuyas 
condiciones laborales tienden a obstaculizar lo que se 
pregona. Una de las características propias del nivel es 
la diversidad de docentes y el escaso tiempo de encuen-
tro en la institución, siendo objetivos a superar pero que 
dan cuenta de la complejidad de la propia tarea docente 
en cuanto se le exige salir de lo habitual. El objetivo o 
cambio fue romper con la planificación de libro e inno-
var con nuevas estrategias –trabajo interdisciplinario-. 
Los cambios son necesarios, siempre que sean para ge-
nerar oportunidades a nuestros estudiantes e institu-
ción en general, pero están naturalmente acompañados 
de temores y críticas que ponen en discusión diferentes 
situaciones que tienden a rechazar las nuevas propues-
tas. Frente a este contexto el equipo directivo debe ser 
orientador en la propuesta y muy preciso al momento 
de plantear los objetivos. Es así como surge la idea de 
establecer un eje por año/curso y de esta forma generar 
un facilitador de encuentro en común propuesto inicial-
mente por la dirección sin necesidad de exigir acuerdos 
que parecían imposibles. En este caso, el eje resultaba 
de características propias de la edad de los estudiantes 
y de contenidos troncales propios del curriculum esco-
lar. Por ejemplo, primer año El Agua, segundo año La 
Identidad, tercer año La Responsabilidad y La Libertad, 
cuarto año La Diversidad, quinto año Comunicación y 
sexto año Responsabilidad Social. 
Cada año escolar tiene un eje, y por ende todas las asig-
naturas debían trabajarlo en conjunto con otra duran-
te un tiempo determinado, aquí el contenido a fin del 
eje, las estrategias y formas de evaluación debían ser 
acordados entre docentes. Cada eje era transversal al 
año en curso, por eso mismo todos los docentes se ven 
obligados a trabajarlos. Entonces hacemos mención al 
concepto de transdisciplina entendido por los autores 
Sotolongo y Delgado (2006) como el saber que intenta 
establecer analogías sobre diferentes objetos de estudio 
disciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios 
articulándolo y generando un saber superior que tras-
ciende cualquier disciplina. 
Por último, otro elemento clave en este proyecto es la 
búsqueda de sentido que se le otorga a aquello que se 
está enseñando. El sentido o también denominado apren-
dizaje significativo por las corrientes constructivistas, es 
otro de los objetivos del proyecto. Este queda plasmando 
en cuanto se tiende a vincular el saber previo del estu-
diante con el conocimiento de las diferentes áreas. En 
nuestro caso sumamos a este saber y conocimiento el 
vínculo que podemos generar con la comunidad, es decir 
que aquello que abordamos en el aula debe estar carga-
do de sentido para el estudiante y así lograr observar la 
realidad con una serie de disparadores conceptuales que 
se aprenden en el aula. En ese caso, se presentan dife-
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rentes situaciones problemáticas o proyectos escolares 
que los estudiantes deben desarrollar y/o resolver a lo 
largo de los trimestres. Los ejes inicialmente acordados 
son disparadores para indagar a la comunidad, propio de 
la realidad circundante del estudiante. Por ejemplo: en 
primer año el eje es “el agua”, este mismo se puede abor-
dar como recurso natural que debe ser cuidado desde el 
hogar, plantear problemas de este recurso en el barrio 
que se habita, la zona industrial y de allí desprender el 
concepto de contaminación y muchos más (Const. De la 
Ciudadanía, Cs. Sociales). También se puede analizar el 
agua y su uso, por las diferentes civilizaciones - griegos, 
incas, etc- (Cs. Sociales) y Sistema de riesgo (Cs. Natura-
les). Desde la Literatura leer diferentes géneros que den 
cuenta de este recurso, etc. 
Las diversas estrategias que se deprenden de los ejes 
transversales y su abordaje interdisciplinar son una in-
vitación para que no solo el estudiante encuentre el 
sentido, sino también el docente. Como se menciona al 
principio de este artículo, la intención es romper con las 
planificaciones mecanicistas, aisladas, generar espacios 
de encuentro e innovar de la mano de los docentes, ya 
que estos son según Sánchez y Zorzoli (2017) los prota-
gonistas fundamentales en el proceso de dar continuidad 
y coherencia a las prácticas educativas que permiten y 
favorecen el éxito de las trayectorias reales los estudian-
tes. En resumen, generar puentes desde la práctica dia-
ria, juntos docentes y estudiantes, siendo la base de una 
enseñanza-aprendizaje integral y con sentido.
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Abstract: The transversality and interdisciplinarity of contents 
and subjects is the current tool to improve teaching and 
learning strategies, breaking with the fragmented, isolated and 
encyclopedic scheme, typical of a traditional teaching model, 
for a comprehensive and meaningful education. The goal is 
to create bridges to guarantee continuities and not ruptures, 
from the daily school practice together with the main actors of 
educational activities: teachers and students.

Keywords: Teamwork - interdiscipline - transdiscipline - 
content – teacher

Resumo: A transversalidade e interdisciplinaridade de conteú-
dos e disciplinas é a ferramenta atual para aprimorar as estraté-
gias de ensino e aprendizagem. Romper com o esquema fragmen-
tado, isolado e enciclopédico, típico de um modelo de ensino 
tradicional, para uma formação integral e significativa. O objeti-
vo é criar pontes que garantam continuidades e não rupturas, a 
partir da prática cotidiana da escola junto aos principais atores 
da atividade educacional: professores e alunos.
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Resumen: La educación es uno de los principales pilares sobre los que se cimienta el crecimiento social. En muchas situaciones 
los distintos contextos sociales y geográficos limitan a los miembros de una comunidad de recibir una educación de calidad. La 
elaboración de estrategias que permitan romper barreras de cualquier índole, que dificulten la educación, son una actividad de 
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Introducción 
Hoy en día el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TICs) en las instituciones edu-
cativas es una realidad insoslayable. Muchas campañas 
gubernamentales están orientadas a proporcionar, a los 
distintos miembros de la comunidad educativa, compu-
tadoras y tablets con el propósito de fomentar el uso 
de las TICs en educación y de incrementar las posibi-
lidades educativas de la sociedad. Concomitantemente 
con este esfuerzo, el acceso a la tecnología por parte de 
los ciudadanos es más factible (en la mayoría de los ho-
gares se puede encontrar al menos una computadora, 
smartphone, tablet, etc.). Esta característica hace que las 
estrategias educativas puedan salir del ámbito escolar o 
institucional y trasladarse a cualquier parte del planeta.
Lo mencionado en el párrafo precedente es una venta-
ja que los avances tecnológicos proveen. Los mismos, 
en la mayoría de los casos, no son explotados como se 
debe. Es común asistir a las instituciones escolares y ob-
servar la existencia de computadoras, netbooks, tablets, 
conexiones a Internet, etc. las cuales, en el mejor de los 
casos, se utilizan para buscar información para resolver 
prácticos de las materias que cursan. Sin lugar a dudas, 
lo previamente mencionado es una ventaja respecto 
de épocas pasadas donde tal tipo de actividades eran 
impensadas. Sin embargo, muchas de las posibilidades 
que proporcionan las TICs no son utilizadas. A modo 
de ejemplo, se puede mencionar la poca vinculación 
que existe entre las escuelas y las instituciones de nivel 
superior e incluso con aquellas del mismo nivel. Esto 
se debe a que es necesario construir aplicaciones que 
posibiliten dicha interacción. Para alcanzar el objetivo 
antes mencionado, se debe contar con docentes o pro-
fesionales capacitados en el desarrollo de software. Si 
bien las instituciones educativas cuentan con profesio-
nales con ese perfil, los mismos están dedicados a tareas 
docentes y generalmente no disponen del tiempo y re-
cursos suficientes para poder llevar adelante un proyec-
to de software que provea una solución al problema de 
integración educativa.
Es importante mencionar que lo descrito en los párrafos 
anteriores no es un mero enunciado teórico sino más 
bien una realidad concreta observada y vivida por los 
docentes en su quehacer educativo. En este artículo se 
describe una posible solución al problema mencionado 
en los párrafos precedentes a través de la construcción 
de un sistema que permita compartir trabajos, experien-
cias, investigaciones entre las diferentes instituciones. 
El sistema antes mencionado proporciona facilidades 
que hacen posible que las instituciones educativas que 

no tengan representación en la Web la puedan obtener 
de una forma fácil, expeditiva y gratuita. 
El artículo está organizado de la siguiente manera. En 
la sección 2 se dan a conocer los trabajos relacionados 
con la temática que se aborda en este artículo donde la 
principal atracción son sitios Web educativos, la gran 
brecha que existe entre las instituciones y el bajo apro-
vechamiento de las TICs. La sección 3 describe los prin-
cipales componentes de Vinculación 3.0, detallando las 
funcionalidades de los mismos junto con la especifica-
ción de los módulos pertenecientes a EDUTEC. En la 
sección 4 se describen los pasos a seguir para adquirir 
un sitio Web para un colegio secundario, y los resulta-
dos que se obtuvieron a partir de la aplicación exitosa 
del sistema. Finalmente, en la sección 5 se exponen las 
conclusiones del artículo y el trabajo que se pretende 
realizar a futuro.

2. Trabajos relacionados
Las TICs se definen como “un conjunto diverso de herra-
mientas y recursos tecnológicos usados para comunicar, 
crear, diseminar, almacenar y administrar información” 
(Tinio, V. L., 2003). Cuando se usan apropiadamente, 
ayudan a expandir el acceso a la educación, a elevar 
la calidad educativa, a fortalecer su importancia en el 
lugar de trabajo, etc., posibilitando que tanto la ense-
ñanza como el aprendizaje se conviertan en un proceso 
activo conectado a la vida real. Sin embargo, la integra-
ción de las TICs es un proceso complejo, ya que no solo 
requiere de las tecnologías, sino también de pedagogía, 
preparación institucional, competencia docente, entre 
otras cosas.
En la actualidad, existen numerosas investigaciones 
acerca de la mejor forma para aplicar las TICs en con-
textos educativos. A través de una encuesta realizada a 
docentes de ingeniería eléctrica en la Universidad de Be-
char, Algeria, se obtuvo que los docentes que hacen uso 
de las TICs en su proceso de enseñanza notaron que estas 
apoyan la participación del alumno, crean un marco de 
justificación, facilitan el trabajo colaborativo y aumentan 
los factores de autonomía y creatividad en el alumno (Be-
lagra, M., Benachaiba, C., & Guemid, B., 2012  April).
Otros estudios afirman que el avance de las TICs ha per-
mitido a muchos países del mundo avanzar y crear una 
ventaja competitiva, y consideran que su implementa-
ción en la educación se considera el papel más crítico 
en la creación de una sociedad competitiva (Hermawan, 
H. D., Deswila, N., & Yunita, D. N., July 2018).
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se puede pen-
sar que el problema principal en cuanto al uso de las 

Una de las formas de paliar los inconvenientes mencionados consiste en el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para brindar contenidos a distancia. Actualmente, Internet y la posibilidad de adquirir aparatos tecnológicos que 
se conectan permiten disminuir abruptamente las barreras existentes entre las diferentes sociedades. Esta peculiaridad es muy 
importante para diseñar soluciones que propendan a una inclusión educativa de calidad.
En este artículo se presenta Vinculación 3.0 un sistema que pretende vincular las instituciones educativas.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 126]
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TICs en la educación es la falta de un software que faci-
lite la interacción hombre-máquina, y que ayude tanto 
a los profesores como a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje/enseñanza.
La evolución de las TICs, trajo consigo lo que se conoce 
como Sistema de Administración de Contenidos (CMS 
por sus siglas en inglés). Hoy en día, los CMS se utilizan 
en abundancia ya que son una plataforma de software 
que soporta aplicaciones basadas en Web, de una mane-
ra fácil de usar. En contextos educativos, la explotación 
de estas plataformas ofrece soluciones integradas en la 
distribución del material del curso, gestión de los estu-
diantes e interacción entre las partes interesadas.
Los enfoques que utilizan CMSs en el campo educativo 
han sido enormemente estudiados. Autores como Segeč 
y Kubina, establecen que, teniendo cuidado en el análi-
sis y la planificación de las características, y respetando 
las necesidades específicas de la comunidad educativa, 
se pueden crear sitios Web para instituciones con mu-
cha facilidad (Segeč, P., & Kubina, M., 2008).
Por otro lado, Krouska (Krouska, A., Troussas, C., & Vir-
vou, M., August 2017), presentaron una evaluación de 
los CMSs en la educación, a través de la cual se conclu-
yó que ofrecen una variedad de opciones de persona-
lización, tienen una gran cantidad de módulos dispo-
nibles que se pueden instalar para ampliar las capaci-
dades del sistema, y se pueden desarrollar sitios Web 
profesionales con mucha facilidad.
Muchos sitios, a menudo, son incapaces de recuperar 
rápidamente el ritmo cambiante de la gran cantidad de 
información. Cuando se amplía el sitio Web, la integra-
ción de toda la información se vuelve más compleja; a 
veces hasta lleva a una reconstrucción del sitio. En tal 
circunstancia, Dang proponen la utilización de un CMS 
para gestionar y facilitar el sistema de contenido digital. 
Así, construir un sitio Web se logra separando la admi-
nistración de contenidos (base de datos o documentos 
independientes) del diseño (plantillas) (Dang, X., Ma, 
W., & Li, Y., December 2008).
Cuando se habla de contenido, en esta línea de investi-
gación, se hace referencia a lo que se considera reposi-
torio institucional.
Los repositorios institucionales han alcanzado un nivel 
significativo de diversificación y desarrollo, y ahora 
se han convertido en un importante componente en la 
educación superior debido a los procesos de creación, 
publicación y distribución de contenido, aumentando 
su potencial e impacto. Al proporcionar a los alumnos 
de los recursos educativos pertinentes, se mejoran las 
condiciones de enseñanza y aprendizaje (Rodés-Paraga-
rino, V., Gewerc-Barujel, A., & Llamas-Nistal, M., 2016).
Las razones por las que se desarrollan tecnologías rela-
cionadas a los repositorios institucionales es que hacen 
que la investigación científica y otra información acadé-
mica producida, puedan ser íntegras y estén centraliza-
dos a largo plazo. Además evita la existencia de infor-
mación académica dispersa y garantiza el uso efectivo 
del conocimiento.
Al mismo tiempo, esto puede mejorar el status y el valor 
académico de la universidad, ya que permite un acceso 
abierto global mejorando los canales de distribución así 

como también, el medio ambiente (Naiwen, L., & Xin, 
Z., November 2012).
Otra razón para la creación de un repositorio es la po-
sible reutilización de los recursos educativos. Esto se 
ha descrito como Economía de Objetos de Aprendizaje 
(Duncan, C., & House, R., 2004), donde el material se 
comparte, luego se reutiliza y finalmente se mejora.
A pesar de la fuerza de esta base teórica, los profeso-
res aún no han adoptado estas prácticas de reutiliza-
ción. Petrides (Petrides, L., Nguyen, L., Kargliani, A., 
& Jimes, C., September 2008) realizó un análisis en el 
que estudia el alcance y la naturaleza de las prácticas 
de reutilización, y aquellas prácticas que involucran Re-
cursos Educativos Abiertos (REA). Las siete categorías 
principales de reutilización fueron: 1) cambios visuales 
y técnicos, 2) edición general, 3) cambios relacionados 
con la colaboración, 4) cambios en los metadatos, 5) 
modularización, 6) traducciones de idiomas y 7) otros 
comportamientos de reutilización.
Por otro lado, existen una gran variedad de publicacio-
nes que dan pautas de diseño y estructura de sitios Web 
escolares, que indican los aspectos que debería contener 
un sitio Web escolar ideal, incluso se pueden encontrar 
artículos que presentan un producto desarrollado de si-
tio Web escolar de una institución educativa puntual.
Por ejemplo, Tubin y Klein (Tubin, D., & Klein, S., 
2007), presentan la idea de que las escuelas no le sacan 
el máximo provecho a los sitios Web o que incluso man-
tienen el sitio desactualizado, de cara a esto, dan una 
aproximación al contenido, la estructura y sensibilidad 
que debiera tener el sitio Web ideal para una institución 
educativa. Cogent Computer Solutions (Cogent, 2015), 
afirman que los sitios Web escolares deberían tener 
como su principal función ser, para los padres de los 
alumnos, una puerta abierta a la educación de sus hi-
jos. D. Tavas and S. Bilač (Tavas, D., & Bilač, S., 2011) 
muestran la importancia de los sitios Web escolares ya 
que estos son el nexo entre la escuela y los padres para 
la cooperación con la educación de los alumnos. Gua-
dalupe Cabañas Martínez y su grupo de investigación 
muestran los resultados de una investigación cualitati-
va con enfoque fenomenológico sobre el uso de sitios 
Web educativos para la construcción de aprendizajes 
significativos e introducción del modelo de aprendizaje 
combinado, blended learning, en estudiantes de quinto 
grado de primaria (Martínez, G. C., de la Garza, L. Y. A., 
& Zermeño, M. G. G., 2015).
Doris Teresa Dávila Sanabria y su equipo de trabajo 
exponen en un enfoque muy similar al anterior  en el 
cual presenta los aspectos teóricos y metodológicos en 
la creación de ambientes de aprendizaje a través del 
diseño e implementación de un sitio Web como apoyo 
a los procesos de investigación realizados en el huerto 
escolar (Dávila Sanabria, D. T., Galvis Álvarez, A. C., 
& Vivas Granados, R., 2015). Si bien estos dos últimos 
artículos son aplicaciones y desarrollos puntuales de si-
tios Web escolares, muestran la importancia de que una 
institución educativa posea su propio sitio Web para un 
ambiente educativo mejor, así como también se lo plan-
tea en la presente publicación.
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El último artículo a mencionar en esta sección es quizás 
el más relacionado a lo que esta publicación concierne 
y es el artículo “Diseño de páginas Web en educación” 
de Rodrigo Ferrer (Ferrer, R., 2005), en el cual se plantea 
cómo debe ser el diseño de la página Web y también las 
herramientas necesarias para crear la misma; la diferen-
cia está en que en lugar de crear la herramienta (como 
es el caso de EDUTEC), propone herramientas creadoras 
de WebBlogs, las cuales realmente no producen sitios 
Web orientados al ambiente educativo como los que re-
quiere una institución educativa. Sin embargo, a pesar 
de todo este material existente sobre diseño y estructu-
ra, no se encuentran antecedentes del desarrollo de un 
generador de plantillas de sitios Web exclusivamente 
escolares para su libre uso como lo es EDUTEC, el cual 
será descrito más adelante en este artículo. 
Finalmente, teniendo en cuenta que para una efectiva y 
eficiente experiencia de los usuarios en el uso del soft-
ware, debe existir una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI 
por sus siglas en inglés) que sea amigable.
Uno de los muchos beneficios al utilizar un CMS es que 
estos permiten aportar un valor añadido a los usuarios 
que visitan al sitio, ya que proporcionan información de 
calidad sobre el contenido, ofrecen una mejor atención 
al cliente, etc.
Al mantener el sitio Web actualizado y aportar informa-
ción de calidad periódicamente, aumenta la probabili-
dad de que el visitante vuelva, permitiendo así fidelizar 
a los usuarios existentes y atraer nuevos usuarios. 

3. Instituciones Conectadas
Existe, desde hace años, una necesidad por parte de las 
Universidades de ampliar su espectro de participación 
con la sociedad, adquiriendo compromisos mayores 
con ella. Las Universidades buscan vías que le permitan 
acercarse a las instituciones para alcanzar una moder-
nización en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y 
están enfocadas a solucionar graves problemas sociales, 
económicos y políticos.
La vinculación e inclusión educativa entre las universi-
dades y las instituciones de nivel terciario y medio y la 
sociedad es una temática que requiere especial atención. 
Es por esto que, en el presente artículo, se brinda una so-
lución al problema descrito previamente a través del de-
sarrollo de una aplicación Web llamada Vinculación 3.0, 
la cual provee funcionalidades que facilitan, como su 
nombre lo dice, la vinculación e inclusión de los diferen-
tes miembros de la comunidad educativa de las institu-
ciones de nivel secundario y terciario con la universidad. 
Esto lo hace a través de sus 4 módulos principales: Mesa 
de Ayuda, Repositorio Institucional, Aulas Extendidas y 
Espacio Institucional. Cada uno de estos módulos se des-
cribe en las siguientes subsecciones.

3.1 Mesa de Ayuda
Como módulo inicial de la herramienta, brinda la fa-
cilidad de un acceso directo a las Preguntas Frecuen-
tes (FAQs) que, tanto estudiantes como docentes de las 
instituciones de nivel medio, presentan a la hora de 
sumergirse en información acerca de la Universidad. A 
modo de complemento se observa un apartado de Con-
tacto, donde se listan las diferentes dependencias de la 

universidad con sus respectivas direcciones. Sumado a 
esto, al final de dicho apartado, se encuentra un formu-
lario para aquellas inquietudes que surjan y no estén 
relacionadas con ninguna dependencia en particular o 
no se encuentre la indicada.
Todas las inquietudes relacionadas tanto con las pre-
guntas frecuentes y la lista de dependencias son ges-
tionadas por el administrador de la herramienta. Las 
FAQs se basan en el feedback con el sistema obtenido a 
través de respuestas, por parte de docentes y alumnos, 
a encuestas de satisfacción o consultas de acuerdo con 
algún interrogante que posean del sitio. Los resultados 
de estas son enviados al administrador quien se encarga 
de realizar mejoras.

3.2 Repositorio Institucional
Se logra que, a través de este módulo, los docentes inter-
conectados con la herramienta tengan un espacio donde 
puedan incorporar, eliminar y modificar los materiales 
didácticos de las materias que dicta, así como también 
sus Recursos Educativos Abiertos (REA). La interacción 
entre instituciones es posible también a través de los 
ejercicios que se encuentran en el módulo Aulas Exten-
didas, pero la principal interacción se lleva a cabo en el 
repositorio del sistema, en el cual todas las instituciones 
participantes pueden incorporar documentos (REAs) 
que aborden temáticas que se enseñan en las mismas. 
Acompañado a esto, los alumnos podrán surtirse de este 
material con la intención de descargarlos como así tam-
bién compartirlo con los demás compañeros.
Gracias a estas funcionalidades de la herramienta, las 
instituciones académicas y sus comunidades educati-
vas están más relacionadas entre ellas y con la univer-
sidad, comunicando así sus necesidades y planificando 
actividades en conjunto. 
Mediante este módulo se desea nutrir a la universidad 
de alumnos y diseñar capacitaciones, las cuales tam-
bién se encontrarán disponibles en un repositorio REA, 
orientadas a elevar la calidad educativa de la institución 
y, por consiguiente, a facilitar la transición escuela-uni-
versidad, ajustando su oferta educativa de acuerdo con 
los requerimientos de la sociedad.

3.3 Aulas Extendidas
Este concepto abarca las ideas y experiencias que se 
podrán reunir e intercambiar sobre diversos temas re-
lacionados con la educación, tanto secundaria como 
universitaria.
Es en este espacio donde se encontrarán ejercicios prác-
ticos con respuestas expresadas en múltiple choice, jue-
gos didácticos y diferentes formas de hacer más diver-
tida la vinculación de las escuelas con la universidad.
Aquella persona física encargada de la gestión de la he-
rramienta es quien se encargará de administrar aquellas 
cuentas de usuario que necesiten un acceso particular a 
este módulo.

3.4 Espacio Institucional
La herramienta brinda la posibilidad de un espacio en la 
Web a las instituciones educativas de nivel medio quie-
nes, a través de este módulo, podrán solicitar un usuario 
para poder gestionarlo, el cual se encontrara en un lista-
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do que se visualizará en la interfaz de EDUTEC (compo-
nente explicada en la sección 3.4.1 del presente artículo).
El sitio Web mencionado anteriormente se crea de forma 
automática mediante una plantilla (creada a partir de 
interacciones con diferentes instituciones educativas), 
de esta manera, una vez que a la institución se le asignó 
un nombre de usuario con su respectiva contraseña me-
diante una solicitud llenada por un docente, este tendrá 
acceso a la parte administrativa del sitio institucional y 
se encargará de manejar todo aquello referido a la ins-
titución a cargo. Si el docente, por algún motivo, desea 
dar de baja el sitio, solicita esto al administrador quien 
se encargará de llevar a cabo dicho procedimiento.
El objetivo del módulo es vincular los sitios Web tan-
to de la universidad como de las escuelas, creando un 
ambiente adecuado para fomentar la relación inter-ins-
titucional. Cabe aclarar que no es esto un hosting tra-
dicional, sino que se utiliza una plantilla para facilitar 
la gestión al usuario sin la necesidad de que este tenga 
conocimientos básicos de administración Web. Esto úl-
timo obligaría además al usuario a tener conocimientos 
de programación Web o pagar por su servicio de desa-
rrollo por lo que solo se preocupará por la información 
a brindar. Se expone, como ventaja de esto, el hecho de 
que todas las instituciones utilizarán la misma plantilla 
por lo que seguirán un estándar en su interfaz y facilita-
rá la usabilidad por parte de usuarios finales.

3.4.1 EDUTEC: Generador de Portales Institucionales
EDUTEC es el componente encargado de generar los si-
tios Web institucionales, ubicado dentro de Espacio Ins-
titucional de Vinculación 3.0. Con EDUTEC cada insti-
tución educativa cuenta con la posibilidad de generar su 
propio sitio, en el caso de no poseer uno. Está disponible 
la utilización de una plantilla con diferentes secciones 
en las cuales cada institución podrá exponer su informa-
ción, la cual será almacenada en una base de datos. La 
necesidad de crear este generador de sitios nace de una 
falencia virtual que se hace notable en las instituciones 
de hoy en día. Son muy pocas las instituciones que po-
seen un sitio Web propio que no depende de un gestor 
externo (fuera Facebook, Instagram, Twitter, etc.).
En este contexto, se observa la posibilidad de brindarles 
a todas estas instituciones un sitio Web propio para que 
puedan gestionar desde la propia institución. EDUTEC 
brinda esta posibilidad con una gran ventaja, que no se 
precisan tener conocimientos técnicos previos de pro-
gramación para administrar el sitio Web de forma ami-
gable. Además, cuenta con seis módulos o secciones de 
información para cubrir todos los requisitos básicos de 
una institución. Para administrar la información que se 
muestra en el sitio, EDUTEC proporciona un acceso con 
contraseña para que cada institución pueda gestionar su 
propia plantilla. El sitio fue pensado para contar con 
el acceso de un único administrador por cada instancia 
del mismo (la persona a cargo de la institución) y los 
privilegios de administrador dan la posibilidad de mo-
dificar, agregar o quitar toda la información que se en-
cuentra o encontrará en el sitio. Por otra parte, desde el 
lado del usuario, se accede a una lista donde se encuen-
tran todas las instancias del sitio, para cada institución 

adherido, con enlaces a las mismas y, una vez dentro 
de la instancia de una institución en particular, solo es 
posible visualizar la información que se encuentre dis-
ponible plasmada en la plantilla. Es también posible dar 
de baja una plantilla en caso de que la institución ya no 
necesitase su sitio Web. 
Para solicitar adherirse y crear una instancia del sitio 
tanto como para darla de baja, la persona a cargo de la 
institución, debe comunicarse con los administradores 
del proyecto a través de correo electrónico. A continua-
ción se detallan los módulos que la plantilla posee y la 
información que se puede administrar.

3.4.1.1 Módulo de Noticias
El módulo de noticias es también la sección principal 
del sitio, esto quiere decir que, cuando uno ingresa a 
la plantilla desde un sitio externo, la página con la sec-
ción noticias será la primera en visualizarse. En esta, 
se encuentran disponibles todas las noticias agregadas 
por el administrador. Cada noticia cuenta con un título, 
una imagen y un cuerpo en donde se detalla la misma. 
Desde el lado del administrador, entonces, es posible 
agregar, modificar o quitar cada una de estas noticias; 
mientras que desde el lado del usuario solo es posible 
visualizarlas.

3.4.1.2 Módulo de Información Institucional
El módulo de información institucional cuenta con 
dos partes. En la primera parte es posible colocar des-
cripciones compuestas por título, imagen y cuerpo que 
describirán la información básica de la institución, sus 
objetivos, su visión, misión, etc. En la segunda parte, 
hay una exposición de fichas de las personas que for-
man parte de la institución, separados jerárquicamente. 
Todas estas fichas son gestionables por el administra-
dor, mientras que los usuarios solo pueden visualizar 
las mismas.

3.4.1.3 Módulo de Administración
El módulo de administración cuenta con dos partes; en 
la primera parte se colocan fichas con los horarios ad-
ministrativos. Cada ficha de horario cuenta con un es-
pacio para el horario concretamente y otro en el que se 
detalla a qué sección pertenece este horario. La segunda 
parte posee un espacio para colocar los horarios de cada 
curso. En esta parte se coloca el curso y debajo un enla-
ce a un archivo que contiene la planilla de horarios co-
rrespondiente a dicho curso. Este archivo se almacena 
en el espacio físico dedicado para la institución en el 
componente Espacio Institucional de Vinculación 3.0. 
Todas las fichas de horario son gestionables por el ad-
ministrador; mientras que desde el lado del usuario solo 
es posible ver esta información y acceder a los archivos 
indicados por los enlaces.

3.4.1.4 Módulo de Sectores Académicos
El módulo de sectores académicos cuenta con dos par-
tes; en la primera parte se pueden colocar descripciones 
sobre cada sector académico (nivel inicial, primario, se-
cundario, orientaciones, etc.), y cada descripción cuen-
ta con un título y un cuerpo en el que se coloca toda 
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la información concerniente al sector académico; en la 
segunda parte se adjuntan los programas de cada mate-
ria de cada año. Cada programa se adjunta con un título 
(que describe a qué refiere dicho programa) y un enlace 
a un archivo en donde se encuentra el programa. Nue-
vamente, este archivo se almacena en el espacio físico 
dedicado para el establecimiento educativo en el Espa-
cio Institucional. Tanto las descripciones de los sectores 
académicos como los programas pueden ser modifica-
dos, quitados o agregados desde el lado del adminis-
trador; mientras que desde el lado del usuario solo es 
posible ver esta información y acceder a los programas 
indicados por los enlaces.

3.4.1.5 Módulo de Preguntas Frecuentes
El módulo de preguntas frecuentes cuenta con preguntas 
y respuestas, ubicadas de a pares, donde estas pregun-
tas son los posibles interrogantes más frecuentes que se 
le ocurrirían a una persona interesada en la institución. 
Esto le ahorra tiempo al usuario interesado, porque evita 
tener que contactar a la institución para obtener una res-
puesta. También sucede lo mismo con la institución ya 
que no tiene que responder siempre las mismas pregun-
tas, sino que le llegarán preguntas más específicas.
Cada par de pregunta-respuesta es gestionado por el ad-
ministrador, mientras que el usuario solo puede visuali-
zar esta información.

3.4.1.6 Módulo de Contacto
El módulo de contacto es donde se coloca la información 
necesaria para contactarse con la institución. Cuenta con 
un lugar para colocar la dirección de la misma, hasta 
tres números de teléfonos, las principales redes sociales 
(Facebook, Instagram y Twitter) e incluso un mapa de la 
ciudad para saber cómo llegar hasta la dirección de la 
institución. La disposición de esta información es opcio-
nal y se puede gestionar mediante el administrador, en 
tanto que el usuario solo puede visualizarla.

4. Resultados
Para comprender mejor el sistema presentado en este ar-
tículo se presenta un ejemplo de aplicación del mismo, 
de forma tal que se pueda analizar su utilidad y factibi-
lidad de uso. Por ello, se va a comenzar describiendo 
brevemente el proceso que debe seguir una institución 
educativa para ser usuario de Vinculación 3.0. Luego, 
se va a explicar el impacto que tuvo el uso de la herra-
mienta en distintas instituciones de nivel secundario. 
Cabe destacar que la plantilla ya está siendo utilizada 
por 13 colegios que actualmente usufructúan de los be-
neficios de Vinculación 3.0 y EDUTEC. 
Para que una institución pueda adquirir una plantilla 
para un sitio Web propio, debe solicitar acceso y uso 
de Vinculación 3.0. Para llevar a cabo esta tarea, el co-
legio debe: i) Contactarse con los administradores de 
Vinculación 3.0, vía e-mail, solicitando participar de 
Vinculación 3.0. Este correo debe contener como tema 
uno de los siguientes mensajes: Alta en Vinculación 3.0 
para el caso en que se desee utilizar las funcionalida-
des provistas por el sistema o bien Baja en Vinculación 
3.0 para dejar de ser un usuario del sistema; ii) Ante la 

detección automática del correo entrante, Vinculación 
3.0, le avisará al administrador del sistema la petición 
solicitada por el usuario y al mismo tiempo enviará una 
notificación al emisor del mensaje de que su solicitud 
está en proceso de ser atendida; iii) En el caso de que la 
solicitud sea aceptada el sistema le informará al usuario 
dicha situación e inmediatamente otorgará a la institu-
ción una cantidad preestablecida de espacio de alma-
cenamiento. Este espacio podrá ser administrado por 
docentes de la institución a los cuales se les otorgará 
una cuenta en el servidor donde el sistema se está ejecu-
tando; iv) Una vez llevado a cabo las tareas indicadas en 
el paso previo, los docentes registrados podrán subir y 
bajar apuntes en la sección de repositorio institucional 
en donde también dispondrán de espacio físico de al-
macenamiento; v) Los docentes de las instituciones que 
están incorporadas al sistema se podrán matricular en 
el mismo y quedarán habilitados para hacer uso de las 
aulas extendidas; y vi) Si la institución lo desea puede 
generar de forma automática su propio sitio Web. Para 
llevar adelante esta tarea, la persona encargada de la 
institución deberá: a) Contactarse con el administrador 
del sistema para solicitar una cuenta en el generador de 
sitios Web EDUTEC. En este correo debe detallarse el 
nombre del colegio, la localidad y el nombre del usuario 
con el que se ingresará al portal, b) Una vez solicitada la 
plantilla, se le otorga una contraseña para el usuario so-
licitado y el administrador del colegio ya podrá ingresar 
a su portal como administrador; c) Una vez dentro del 
portal, el administrador ya puede modificar todas las 
secciones de información que se muestran disponibles. 
Cabe destacar que las secciones provistas por EDUTEC 
fueron incorporadas luego del análisis de diferentes 
realidades escolares de la región; de entrevistas con do-
centes y personal jerárquico de diferentes instituciones 
educativas y del análisis de sitios Web de instituciones 
que ya poseían uno.
Uno de los principales colaboradores es el Colegio Nº 13 
Profesor Roberto Moyano (referenciado de ahora en ade-
lante como Colegio 13). Es una institución educativa de 
nivel secundario que se encuentra ubicada en la ciudad 
de Juana Koslay, provincia de San Luis, a unos 15 km 
de la capital de la misma provincia. El Colegio 13 es una 
institución que colabora constantemente con la Univer-
sidad de San Luis en todo lo que se refiere participación 
en actividades de extensión, competiciones educativas, 
dictado de talleres, entre otras tantas actividades. Esta 
institución siempre ha mostrado interés por mantener 
una vinculación estrecha con la Universidad de San 
Luis, que se ve un tanto entorpecida por la distancia 
que separan a dichas instituciones. Si bien existen ac-
tividades en conjunto, las mismas podrían potenciarse 
significativamente si se usan las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación.
Tanto el Colegio 13 como otros 12 colegios, se comuni-
caron con el equipo de trabajo de Vinculación 3.0. Una 
vez recibido dichos intereses, los integrantes del equipo 
de desarrollo les indicaron los pasos que deben reali-
zar para ser usuarios del sistema. En ese momento las 
autoridades de los colegios llevaron a cabo las tareas 
enviando el correo electrónico (paso i descrito anterior-
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mente en el proceso de adquisición de una plantilla) 
con la información necesaria para crear la cuenta en 
el servidor. Luego la información fue procesada por el 
sistema y se informó a los colegios que su petición fue 
aceptada y que se les otorgó espacio para que puedan 
alojar su documentación. Posteriormente, la autoridad 
de cada colegio seleccionó a un docente para que se re-
gistre en el sistema, el cual lleve adelante esa tarea (paso 
v descrito anteriormente en el proceso de adquisición 
de una plantilla). 
Llegados a este punto, los colegios ya tienen disponibles 
las funciones provistas por el sistema. Tanto el Colegio 
13, como muchos otros que se visitaron, no tenían sitio 
Web (algunos solo poseen una cuenta en Facebook donde 
publican sus noticias). Fue deseo y anhelo de las autori-
dades institucionales, la creación del sitio Web institu-
cional. Para llevar a cabo esta tarea, se contactaron con 
el administrador del Vinculación 3.0 (a través de correo 
electrónico) para solicitar una cuenta en el generador de 
sitios Web EDUTEC (paso vi.a descrito  anteriormente en 
el proceso de adquisición de una plantilla). Obviamente, 
las solicitudes fueron aceptadas y se les otorgó acceso a 
EDUTEC con lo cual las instituciones estaban en condi-
ciones de generar su propio sitio Web. Una vez finalizado 
este proceso, el docente de cada institución registrado en 
el sistema (en muchos casos, la persona directiva), pudo 
acceder a las funcionalidades de EDUTEC y generar el 
sitio Web de la institución. Está demás decir que el pro-
ducto construido automáticamente por EDUTEC dista 
mucho de ser una mera presentación de pantallas, gra-
cias a toda la información gestionable que posee, como 
información sobre el personal, materias con sus progra-
mas, fechas de examen, etc. Estas características junto 
con las proporcionadas por Vinculación 3.0 hacen que 
esta propuesta sea innovadora y relevante. Esto se debe 
a que proporciona una solución integral al problema de 
la relación entre las instituciones educativas y brinda a 
la igualdad de posibilidades, lo cual es una característica 
muy importante.

5. Conclusiones
Vinculación 3.0 es una herramienta que tiene como ob-
jetivo facilitar la interacción y transición entre los dife-
rentes niveles educativos a partir del desfase que hay 
entre los mismos y de la escasa vinculación interinsti-
tucional. Para tal fin, la aplicación se ejecuta en un ser-
vidor con la configuración necesaria para dar respuesta 
en un tiempo razonable a los requerimientos institucio-
nales, y proporciona diferentes funcionalidades que son 
muy útiles para las instituciones y sus comunidades 
educativas, como lo son: asignación de espacio en dis-
co, creación de manera automática de sus sitios Web, un 
repositorio compartido de recursos educativos abiertos, 
etc. Es un sistema que responde a diversos retos como la 
escasez de recursos financieros, cambios tecnológicos, 
transformaciones de recursos educativos, etc.
Otra característica a tener en cuenta es que, a través 
del repositorio institucional, esta herramienta puede 
convertirse en un instrumento eficaz de promoción de 
la universidad, al establecer una interacción de cono-
cimiento mutuo entre los niveles educativos medio y 

superior, con el fin de que la percepción de su imagen 
sea acorde con la realidad vivida por los estudiantes y 
por los distintos usuarios de la comunidad educativa 
que usufructúa dicho repositorio.
A la hora de poner en funcionamiento el sistema se rea-
lizaron varias pruebas para ir perfeccionando la forma 
de acceso a la información y el manejo de errores. Este 
proceso fue lento y costó mucho trabajo, no obstante, 
fue finalizado con éxito.
Gracias a Vinculación 3.0, muchas instituciones secun-
darias están ahora mucho más relacionadas con la uni-
versidad, debido al buen uso de las funcionalidades que 
esta herramienta provee. Una de estas funcionalidades 
brinda la posibilidad de que muchos de los recursos 
educativos de nivel universitario, puedan ser usados 
como material para trabajos escolares; además, da la 
posibilidad de que los profesores publiquen ejercicios 
que puedan ser resueltos por alumnos y luego evaluar-
los y/o corregirlos; asimismo, posibilita que toda infor-
mación importante de los colegios pueda ser provista a 
los alumnos de manera sencilla gracias a su propio sitio 
Web; y finalmente, Vinculación 3.0 ofrece a toda perso-
na, información acerca de las diferentes dependencias, 
además de ofrecerles un espacio para realizar consultas 
de cualquier tipo. 
Los autores de este artículo forman parte del proyec-
to de extensión “Aprendizaje Basado en Resolución 
Creativa de Problemas Aplicado a las Organizaciones y 
a las Instituciones Educativas Secundarias y de Nivel 
Superior”, que se inició como una forma de acortar la 
brecha existente entre las escuelas secundarias y la Uni-
versidad Nacional de San Luis. Es en el contexto de este 
proyecto que se han desarrollado las herramientas in-
formáticas descritas en este artículo las cuales han sido 
utilizadas por diferentes colegios secundarios. Debido a 
estas actividades, se pudo observar  que la experiencia 
de utilizar Vinculación 3.0 fue muy satisfactoria dado 
que sus funcionalidades y las de EDUTEC resultaron 
cubrir varios requerimientos de las instituciones edu-
cativas según la opinión de usuarios reales del sistema.
Los desarrollos descritos en este artículo también se han 
realizado en el contexto del Proyecto Bilateral (PO/16/93) 
de “Fortalecimiento de la Seguridad de los Sistemas de 
Software mediante el uso de Métodos, Técnicas y Herra-
mientas de Ingeniería Reversa”. Realizado en conjunto 
con la Universidade do Minho Braga, Portugal. Reciente-
mente aprobado por el Ministerio de Ciencia Tecnología 
e Innovación Productiva (Mincyt), y por el Proyecto de 
Investigación (P-031516): “Ingeniería de Software: Con-
ceptos, Prácticas y Herramientas para el Desarrollo de 
Software de Calidad” de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San 
Luis. Dicho proyecto es la continuación de diferentes 
proyectos de investigación a través de los cuales se ha lo-
grado un importante vínculo con distintas universidades 
a nivel nacional e internacional. Además, se encuentra 
reconocido por el Programa de Incentivos.

5.1 Trabajos Futuros
Una de las ideas principales es incorporar mayor con-
tenido al repositorio, no solamente contar con apuntes 
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escritos o que tengan como autores los mismos docentes 
de la universidad sino también toda aquella persona que 
desea aportar algún documento, tesis y/o apunte escrito 
por el mismo. Esta idea se llevaría a cabo por medio del 
administrador del sitio quien se encargará de autorizar 
o no al usuario externo a publicar en el repositorio.
Por otra parte, en el componente de Mesa de Ayuda, se 
incorporará un chat en tiempo real, para que los usua-
rios puedan consultar con el administrador cualquier 
duda que posean.
Por último, se desea que el proyecto tenga buenas crí-
ticas por parte de los usuarios finales, es por eso que 
se consideraría como trabajos futuros todas aquellas re-
comendaciones importantes y viables que los mismos 
puedan aportar.
El componente EDUTEC también se puede mejorar ya 
que actualmente no cuenta con opciones de gestión vi-
sual de plantilla, es decir, no es posible re-acomodar los 
lugares de las secciones de cada página ni tampoco así 
agregar o quitar secciones, sino que solo agregar, mo-
dificar o quitar fichas de información dentro de cada 
sección. Se puede decir que un aspecto para mejorar a 
futuro es lograr que EDUTEC sea auto-gestionable en to-
dos los aspectos anteriormente mencionados.
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Abstract: Education is one of the main pillars on which social 
growth is founded. In many situations, different social and 
geographic contexts limit community members from receiving 
a quality education. Developing strategies that allow breaking 
down barriers of any kind, that make education difficult, are an 
activity of value for the whole of society.
One of the ways to alleviate the aforementioned inconveniences 
consists of the use of Information and Communication 
Technologies to provide remote content. Currently, the Internet 
and the possibility of acquiring technological devices that are 
connected make it possible to abruptly reduce the existing 
barriers between different societies. This peculiarity is very 
important to design solutions that promote quality educational 
inclusion.
In this article, Linking 3.0 is presented, a system that aims to 
link educational institutions.

Keywords: Educational linkage - institutional repository - ICT 
– classrooms

Resumo: A educação é um dos principais pilares do crescimento 
social. Em muitas situações, diferentes contextos sociais e 
geográficos limitam os membros da comunidade de receber 
uma educação de qualidade. O desenvolvimento de estratégias 
que permitam quebrar barreiras de qualquer natureza, que 
dificultam a educação, são uma atividade de valor para toda 
a sociedade.
Uma das formas de amenizar os inconvenientes mencionados é 
a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação para 
disponibilização de conteúdos remotos. Atualmente, a Internet 
e a possibilidade de aquisição de dispositivos tecnológicos 
que os conectem permitem reduzir abruptamente as barreiras 
existentes entre as diferentes sociedades. Essa peculiaridade 
é muito importante para projetar soluções que promovam a 
inclusão educacional de qualidade.
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Neste artigo é apresentado o Linking 3.0, um sistema que visa 
vincular instituições de ensino.

Palavras chave: Vínculo educacional - repositório institucional 
- TIC - Salas de aula
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La primera parte de los papers enviados al IV 
Foro (Virtual) de Cátedras Innovadoras 2020 se 
encuentran en la publicación XLV de Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación 2021.

__________________________________________________

El aula virtual
Mariana Minsky
 
Con una extraña ironía, la pandemia nos ha hecho re-
troceder hasta la era medieval y, al mismo tiempo, avan-
zar hacia un futuro que ya había sido anticipado por la 
ciencia ficción. La cuarentena es un mecanismo que ha 
servido para atemperar o mitigar el impacto del virus. Y 
fue también el antídoto por excelencia que se empleó en 
la antigüedad ante la irrupción de la peste. El término 
quarantena, en italiano, estaba referido a los cuarenta 
días de espera que se les imponía a los barcos y sus pa-
sajeros como medida de prevención. Varios siglos más 
tarde, la medicina sigue siendo la misma. 
Aislados en nuestros propios barcos, el dilema es cómo 
vivir de una manera más o menos normal, sin poder pi-
sar aún el puerto. Es entonces en donde la ciencia nos 
ha permitido dar un paso hacia el mañana, desarrollar 
aquellas tecnologías que nos permitieran implementar 
una suerte de comunicación virtual, como en aquellas 
novelas o películas en donde aparecen hologramas, 
conversaciones entre personas como si estuvieran en 
una misma habitación, aunque en verdad las separaba 
una distancia considerable.
De esta manera, mientras nos sometemos al antiquísimo 
remedio del aislamiento preventivo, las herramientas 
tecnológicas brindadas por la UP hicieron posible hacer 
realidad aquello que solo existía en las páginas de libros 
futuristas: la comunicación a distancia.
No voy a negar que la enseñanza presencial tiene venta-
jas comparativas, aun en tiempos en donde los alcances 
tecnológicos parecen ilimitados. Acaso por un tema ge-
neracional, por la costumbre que impregnan en nuestra 
rutina tantos años de movilización hacia los estableci-
mientos educativos, primero como alumna y luego como 

profesora, los encuentros a través de una computadora, 
pueden resultarme algo fríos o deshumanizados, pero 
cada vez más imprescindibles en los tiempos que corren. 
Ya no hace falta trasladarse, solo se necesita presionar 
una tecla para estar en el lugar elegido. Con solo un click, 
el mundo viene hacia nosotros. Entonces, el aula aparece 
en mi pantalla y en la pantalla de cada uno de mis estu-
diantes, los cuales, por haber nacido en una generación 
en donde el lenguaje tecnológico fue aprendido desde la 
cuna, no requirieron de ningún tipo de adaptación para 
afrontar esta nueva modalidad de enseñanza.
Mi experiencia en la educación virtual es satisfactoria. 
No solo por el constante apoyo técnico y acompañamien-
to humano de tantos compañeros y autoridades de la 
UP, sino también por la paciencia y colaboración de los 
mismos alumnos, siempre dispuestos a entregar lo mejor, 
como cuando sentados en sus pupitres de siempre.
Sin los inconvenientes del tránsito ni las demoras ha-
bituales con las que suele sorprendernos una ciudad 
como Buenos Aires, he podido comprobar que la pun-
tualidad es más efectiva con esta nueva modalidad. Asi-
mismo, la conectividad es rápida y pocas veces pueden 
producirse situaciones en donde el delay entorpece la 
fluidez de un diálogo. Les he preguntado a mis alumnos 
si se sentían a gusto con este sistema y, aunque coinci-
dieron que extrañan los habituales encuentros presen-
ciales, también manifestaron su satisfacción ante estas 
nuevas formas de aprendizaje.
Sentada ante mi computadora, de cara a mis alumnos, 
tres horas cada lunes, desde las 14:00 hasta las 17:00, 
con los intervalos mínimos que imponen las diversas 
necesidades humanas, no ha habido atraso en los temas 
establecidos ni en la dinámica y la interconexión entre 
docente y alumno. 
Si bien en un aula convencional el docente puede mo-
verse, caminar o desplegar diversas estrategias para 
mantener viva la atención, en esta nueva modalidad de 
clases, indefectiblemente más estáticas, la atención no 
se deteriora, debido a las múltiples posibilidades que 
ofrece la tecnología.
Resulta paradójico que haya tenido que aprender y 
perfeccionar la comunicación a distancia cuando, jus-
tamente, las materias que brindo están estrechamente 
orientadas a la comunicación. Tantas veces en el pasado 
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IV Foro (Virtual) de Cátedras Innovadoras
Ser docente más allá del aula - (2da parte)
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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.
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les he dicho a mis alumnos sobre la necesidad de adap-
tarse a los tiempos que vienen, en donde las plataformas 
multimedias cumplen un rol esencial a la hora de infor-
mar y entretener, que ahora nos vimos todos sumidos 
en una especie de clase práctica de todo aquello que fue 
formulado desde la teoría.
Soy docente de Producción de TV y de Canales y Se-
ñales, en donde estamos aprendiendo sobre esta nueva 
realidad, acerca de que la televisión, tal como la pensá-
bamos no hace tanto tiempo atrás, ya es un concepto ob-
soleto. Ahora, las pantallas se han multiplicado. Aquel 
artefacto grande que ocupaba espacio en el comedor de 
cada hogar, ahora convive con nuevos aparatos, que al-
gunos de los cuales caben en un bolsillo o cartera, y que 
sirven como vehículos de la comunicación de hoy.
La televisión no dejará de existir, pero ahora también 
puede ser observada desde otros dispositivos, con nue-
vas modalidades según las necesidades o gustos de un 
público en constante transformación. Estoy segura de 
que la televisión corre detrás del público, cuya adapta-
ción a los cambios que ofrecen las nuevas tecnologías es 
asombrosa, al menos para mí. La tele hace lo que puede, 
intentando comprender a los consumidores para no que-
dar anticuada o tan a la retaguardia y brindarles lo que 
ellos desean ver. Las redes sociales son, ni más ni menos, 
que un ejemplo cabal de las nuevas formas de comuni-
cación, en donde la gente ya dejó de tener una posición 
pasiva ante una noticia, para ahora generarla o comen-
tarla. El público se ha transformado en protagonista. Este 
cambio de paradigma está modificando la manera en que 
los medios de comunicación exhiben sus contenidos.
De todo esto solemos hablar en clase con los alumnos, 
quienes, en sintonía con estos tiempos, ya no son per-
sonas pasivas que escuchan sin intervenir a la docente. 
También participan, debaten, discuten, preguntan y, de 
alguna manera, también enseñan. 
Las leyes de teletrabajo y de educación a distancia no 
hacen más que reflejar los profundos cambios produci-
dos en la sociedad, y que la pandemia, por necesidad, 
ha adelantado.
De modo que, aquí estamos, enseñando y aprendiendo 
a enseñar en el siglo XXI, en medio de una cuarentena 
que nos remonta a la Edad Media.
__________________________________________________

Algunas reflexiones sobre mi práctica docente 
Lucía Pícollo

Debo decir que logré adaptarme a la plataforma desde 
el día de inicio de las clases virtuales. La migración a 
la clase virtual fue excelente por lo menos en lo que 
respecta a Técnicas de Producción III. Como recomen-
dación a otros docentes podría ser que ante cualquier 
consulta o duda acerca del correcto uso de la plataforma 
realicen los cursos que ofrece la universidad, y a su vez 
que estén en comunicación con los asistentes virtuales 
que son de gran ayuda al momento de resolver cual-
quier problemática que pueda surgir. 

Los contenidos de la materia no fueron modificados con 
respecto a lo que se daba de manera presencial, así como 
tampoco los métodos de corrección. Lo único negativo 
fue que se pretendía invitar a un tallerista o mismo ir a 
un taller industrial con los alumnos y así mostrarles de 
qué se trata la confección en serie de la que tanto se les 
hace mención a lo largo del cuatrimestre. 
En cuanto a los soportes, no fue necesario utilizar mu-
chos ya que Blackboard cuenta con la función de com-
partir pantalla y de esa forma los alumnos lograron 
visualizar videos de confección, talleres industriales, 
talleres familiares, talleres de corte, talleres de tendido 
y a su vez, fichas técnicas de marcas. 
En cuanto a la evaluación de los contenidos gracias a 
la plataforma las correcciones dejaron de ser individua-
les ya que ahora los estudiantes pueden escuchar las 
correcciones del resto, eso llevó a que todos participen 
de cada corrección que se hizo. Por otro lado, para las 
correcciones del 100% plus lo único que cambió fue el 
espacio en donde se toma el final. 
Las clases virtuales se organizaron de la misma forma 
que las clases presenciales. La materia cuenta con dos 
segmentos, una teórica en donde se les muestra una fi-
cha, se les explica cómo se completa, con qué se comple-
ta, para qué sirve y a su vez se muestran videos en el caso 
de que sean necesarios, e imágenes a modo de ejemplo. 
La segunda parte de la materia consta de la corrección de 
la/s ficha/as que se hayan pedido la clase anterior. 
Como estrategia para despertar y sostener el interés 
y la motivación en las clases y en la asignatura se les 
mencionó a las alumnas acerca de las ganas de poder 
realizar la materia en equipo, paso a paso para que nin-
guno quede en el camino y deje la materia por miedo 
a no lograr los objetivos de la materia y además se les 
propuso realizar un catálogo de proveedores mayoristas 
nacionales e internacionales con el afán de despertar el 
interés de que cada una logre desarrollar un proyecto 
profesional a futuro.
Cabe destacar que la cátedra logró los objetivos gracias 
a que las alumnas del primer cuatrimestre pusieron lo 
mejor de sí para cumplir con cada paso del Proyecto 
Integrador. Las futuras diseñadoras interactuaron de 
acuerdo con lo esperado, se presentaron todos los mar-
tes en horario, cumplieron con las tareas y plantearon 
sus dudas cada vez que fue necesario. 
Como se mencionó anteriormente tuvieron que realizar 
un catálogo de proveedores. Este catálogo debía com-
pletarse en equipo, es decir, todas las alumnas debían 
presentar y compartir proveedores y así lograr uno para 
todas. Esto lo lograron a partir de un grupo de Whats-
App. Entre todas debatían acerca de cada proveedor, el 
nombre fantasía, la locación del local y que insumos 
vendían o de ser un taller a que rubro se dedicaban. 
El proyecto integrador consta del diseño en denim de 
una mini colección, una vez diseñadas las prendas las 
alumnas tenían que realizar las fichas técnicas básicas 
de diseño, tales como, ficha de producto, ficha de des-
piece de molderia, ficha de progresiones, ficha de orden 
de producción, ficha de textiles, ficha de avíos, ficha 
de detalles constructivos, ficha de microtizada, ficha de 
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diagrama de operaciones y ficha de secuencia de pro-
cesos. Cada una de estas fichas forman parte del pro-
ceso creativo, compuestas por geometrales y moldería 
en escala 1.10, cuentan con la información que el taller 
necesita para la confección de cada tipología. Algunas 
cuentan con la medida exacta de cada parte de la pren-
da, otras con la moldería y la progresión de talles que 
la marca quiera vender, así como también otras con el 
detalle del encimado y corte del textil, otras con los de-
talles constructivos, es decir, en donde se señalan las 
máquinas con las que se deberían confeccionar las pren-
das, otra de estas cuentan con el paso a paso de la con-
fección y por último con el seguimiento de la prenda 
hasta que la misma llegue al local, showroom o depósito 
en donde esté posicionada la marca. 
Lo único negativo que se puede mencionar de esta ex-
periencia fue que al estar en el medio de una pande-
mia las alumnas no pudieron realizar las muestras de 
las prendas seleccionadas, por cuestiones de ubicación 
o porque los locales se encontraban cerrados en abril. 
Este cuatrimestre al contar con los locales abiertos esto 
podrá cumplirse sin problemas. 
El primer día de clases se les pregunta a los alumnos si 
trabajan en alguna marca, si pretenden hacerlo, si tie-
nen algún proyecto o si pretenden armar uno a futuro, 
en esta materia se pretende estimular a los estudiantes a 
que puedan lograr un proyecto profesional y que cuan-
do así lo hagan cuenten con las herramientas técnicas 
para llevar a cabo las prendas que pretendan vender en 
sus locales o redes sociales. Que al finalizar la materia 
cuenten con un catálogo profesional de proveedores de 
distintos ámbitos, talleres de producto terminado, talle-
res de denim, de punto, de sastrería, de trajes de baño, 
de hilados, de cuero, proveedores de textiles de todos 
los géneros, proveedores de cuero, proveedores de hila-
dos, proveedores de hilos, avíos, todo lo necesario para 
volver su proyecto una realidad. 
Cabe destacar la época en la que vivimos que nos permi-
te tener acceso a una plataforma como Blackboard tanto 
a los docentes como así también los alumnos. Teniendo 
en cuenta la grata experiencia en el primer cuatrimestre 
considero que podría ser un material virtual.
__________________________________________________

Experimentación con biomateriales como estrategia di-
dáctica en la enseñanza del Diseño Industrial
Rocío Romero Goldar 

La siguiente experiencia pedagógica se lleva a cabo en 
la materia de Materiales y procesos V, asignatura de ter-
cer año de la carrera Diseño Industrial. Cuenta cómo la 
experimentación con biomateriales genera un mejor en-
tendimiento de los temas de sustentabilidad en el cam-
po proyectual y a su vez, es una herramienta para gene-
rar soluciones innovadoras a problemas existentes. 
De esta forma, el diseño de materiales abordado desde 
una perspectiva de sustentabilidad y utilizando meto-
dologías proyectuales relacionadas con la biofabrica-
ción, propone dinámicas de aprendizaje socio-cogniti-

vas y colaborativas y un entendimiento profundo de los 
nuevos escenarios del diseño. 
Dentro de los nuevos escenarios del diseño, el concep-
to de sustentabilidad vinculado al campo de desarro-
llo de nuevos materiales, son la base de procesos de 
innovación que proponen un cambio en las formas de 
producción de los bienes de consumo. La experimenta-
ción con materiales biodegradables invita a pensar esce-
narios futuros en el cual el diseñador, como un agente 
de cambio y actor fundamental en procesos creativos 
puede generar a través de nuevos desarrollos, produc-
tos con un impacto social y ambiental positivo. En ese 
sentido, “la exploración de materiales específicamente 
biodegradables atiende a problemáticas de mayor pro-
fundidad, pues no solo responde por parámetros del 
ejercicio creativo, sino que contribuye al desarrollo 
de la sociedad a través de propuestas innovadoras con 
responsabilidad ambiental”. (García H., Barajas D.F., & 
Alarcón, M.L., 2014).
Entendiendo que el Diseñador industrial tiene en el ha-
ber de su ejercicio profesional la responsabilidad de in-
corporar nuevos productos en el mercado que accionan 
sobre el comportamiento y normas o rituales de la socie-
dad, es que se toma a la figura de este profesional como 
generador de cultura material. Frente a la problemática 
del impacto ambiental que ha generado la utilización de 
recursos no renovables para la fabricación de productos 
industriales, se impulsa cada vez más el diseño de ma-
teriales y productos que estén concebidos desde un en-
foque circular. Es decir, que se reduzca la utilización de 
materia prima virgen para su elaboración, que priorice el 
uso eficiente de recursos energéticos y priorizar insumos 
que estén disponibles en la región donde se van a pro-
ducir y comercializar en pos de disminuir los traslados 
en la distribución. Por lo tanto, que se generen menor 
cantidad de desechos y se reduzca la huella de carbono.
La propuesta pedagógica del trabajo que se relata, es 
analizar el entorno e identificar descartes de productos 
orgánicos que puedan funcionar como insumo para el 
desarrollo de biopolímeros y/o biomateriales. A su vez, 
propone sacar el foco del resultado final –producto- en 
el proceso de diseño, con el fin de entregarse a la ex-
periencia de creación de un material sin preconceptos 
sobre las características técnicas y sensoriales que este 
debería tener. Es decir, tiene como objetivos definir y di-
señar experiencias significativas con y para un material 
disponible, clasificando al material por sus característi-
cas estético-sensoriales, emocionales y técnicas.
Se utiliza como marco metodológico una propuesta de-
sarrollada en conjunto por el Departamento de Diseño e 
Ingeniería de la Universidad de Delft y el Departamento 
de Diseño del Politécnico de Milán denominada Ma-
terial Driven Design; para luego poder conceptualizar 
sobre las propiedades de las muestras obtenidas y pro-
yectar posibilidades de aplicación.

Propuesta pedagógica y metodológica
Como primera instancia, se realiza una presentación de 
la problemática y se propone a modo de debate, enu-
merar distintos desechos orgánicos que se generan en 
el ambiente hogareño, para luego pensar descartes en 
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ambientes comerciales gastronómicos y se finaliza ana-
lizando los desechos y subproductos agrícolas que se 
generan en escalas industriales. Luego, se presenta el 
marco referencial de la metodología dando como guía 
una seria de pasos a seguir para poder diseñar nuevos 
biomateriales.
En grupos de dos o tres personas se debaten e investiga 
cuáles desechos tienen el potencial de transformarse en 
insumo, teniendo en cuenta el aspecto semántico de es-
tos para fundamentar su elección. Por ejemplo, equipos 
que eligen trabajar con el desecho de yerba mate dado 
el valor simbólico que este tiene en nuestro país y, al 
ser de los productos más consumido en los hogares ar-
gentinos, representa un porcentaje significativo de los 
desechos orgánicos hogareños. Luego de la selección de 
la materia prima, se hace una puesta en común de los 
hallazgos y fundamentaciones de cada uno de los equi-
pos frente a esta selección.
Teniendo como punto de partida una materia prima 
en particular, los siguientes pasos están centrados en 
la experimentación y el intercambio de fórmulas para 
desarrollar materiales auto-producidos con utensilios y 
materiales fáciles de conseguir y económicamente acce-
sibles. Se da acceso a una base de datos de libre acce-
so (open source) con varias “recetas” existentes para la 
creación de materiales, estas bibliotecas de acceso co-
lectivo son gestionadas por grupos de investigadores y 
diseñadores de todo el mundo con el fin de divulgar es-
tas nuevas prácticas. Cada grupo indaga y comparte con 
el resto de sus compañeros y compañeras los resulta-
dos de esa experimentación contando cuáles fueron los 
principales aciertos y dificultades con los que se fueron 
encontrando en el proceso con el fin de iterar esas fór-
mulas hasta llegar a un resultado convincente. De aquí 
en adelante el foco estará puesto en la comprensión del 
material obtenido, ¿a qué se refiere esta comprensión? 
A entender en profundidad sus propiedades técnicas, 
estéticas y semánticas, su rendimiento y en última ins-
tancia, las aplicaciones potenciales para dar lugar a ex-
periencias significativas. 
Luego se realiza una caracterización técnica, esta eta-
pa tiene como objetivo que cada estudiante entienda 
cuáles son las cualidades inherentes de cada material, 
sus contrastes y oportunidades de aplicación. Se debe 
encontrar respuestas a preguntas como: ¿Cuál es su re-
sistencia a la tracción, compresión, corte? ¿Cuál es su 
resistencia al fuego? ¿Cuáles son sus limitaciones? Así 
como también preguntas relacionadas a las posibilida-
des de producción y moldeo del material como, por 
ejemplo, ¿Cuáles son los procesos de fabricación más 
convenientes para moldear el material? ¿Qué sucede 
con otros procesos de fabricación? ¿Cómo se comporta 
el material cuando se lo somete a diferentes procesos 
(fundición, moldeo por láminas, plegado)?
Además, se realiza una caracterización de la experien-
cia del material: cómo este es entendido por los usua-
rios. Este paso tiene que ver principalmente con fac-
tores subjetivos (pero transversal a la mayoría de los 
usuarios) sobre percepciones psicológicas del color y 
texturas. En este paso se debe poder explicar cuáles son 
las cualidades que el material despierta durante la ex-
periencia. Este es un momento de quiebre en el proceso 

de aprendizaje porque en general, los y las estudiantes 
no están acostumbrados a trabajar la materialidad como 
una entidad en sí misma durante el proceso de diseño, 
sino que lo hacen como una aplicación posterior sobre 
objetos y/o espacios ya diseñados. 
Las preguntas que se deben responder en esta instancia 
son, por ejemplo, ¿Cuáles son las cualidades sensoriales 
del material? ¿Cuáles son las más y menos agradables 
según los usuarios? ¿El material está asociado a algún 
otro material debido a su estética? ¿Cómo describen las 
personas este material? ¿Qué tipos de significados evo-
ca? ¿Provoca alguna emoción particular, como sorpresa, 
amor, odio, miedo, relajación? ¿Cómo interactúan y se 
comportan las personas con el material? Obtener estas 
respuestas, requiere que los alumnos realicen pruebas 
con usuarios que no conocen el material, en este senti-
do, durante la clase se invita a realizar sesiones de tes-
teo que consisten en que cada grupo entreviste a sus 
compañeros y respondan a estas preguntas. 

Crear la experiencia material
Como resultado de ambas caracterizaciones (técnica y de 
experiencia), se obtiene un listado con cualidades espe-
cíficas, que se plasma en una ficha de descripción por 
cada equipo de trabajo. Con ella, se espera comprender 
cómo y qué experimentan otras personas con los materia-
les, en lugar de utilizar intuiciones y suposiciones sobre 
las interacciones. Revela experiencias positivas y negati-
vas actuales del material, así como también de qué ma-
nera se percibe en niveles sensoriales, de interpretación, 
afectivos y performáticos, y cómo estas experiencias se 
relacionan con las propiedades físicas del material.
Dado que, diseñar un material implica una compren-
sión profunda del mismo para descubrir sus oportuni-
dades y limitaciones en comparación con otros, en esta 
instancia se apela a que los y las estudiantes analicen 
e interpreten los hallazgos obtenidos, que identifiquen 
patrones que evoquen la experiencia propuesta. Por lo 
tanto, que puedan conceptualizar sobre las cualidades 
detectadas en pos de representar hallazgos que eviden-
cien la transición desde la idea inicial al diseño del ma-
terial/producto final.

Proyectar nuevos productos
Como instancia final de la experiencia pedagógica y en 
función de la información y los conceptos obtenidos de 
cada material, se abre una instancia de ideación: según 
las cualidades del material ¿Qué productos se podrían 
realizar? Recién en esta última etapa aparece el produc-
to, físico, definido. Esto implica romper con el modelo 
mental que un estudiante de tercer año tiene sobre el 
proceso de diseño, dado que, en la mayoría de los ca-
sos, el objetivo de un ejercicio proyectual en la carrera 
es justamente, diseñar un producto. El desafío para el 
docente en las instancias previas es recordar el hecho 
de que, lo que se está diseñando no es un objeto sino 
un material.
Acá es donde se integran todos los descubrimientos 
obtenidos. Se realiza una sesión de ideación en la que 
cada grupo tiene a mano una muestra física del mate-
rial, la ficha con la caracterización técnica y sensorial y 
patrones o conceptos que hubiesen identificado durante 
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la experiencia de uso del material. Luego de la sesión 
cada grupo debía tener al menos cinco propuestas de 
aplicación distintas, elegir una y realizar un prototipo 
del producto. Dicho prototipo más la caracterización 
previa forman parte de los requisitos de la entrega final 
del proyecto. 
Como la estrategia pedagógica del ejercicio es poner al 
estudiante en el centro del proyecto, y, al no haber a 
priori un juicio de valor correcto-incorrecto, bien- mal, 
cada grupo es responsable de su propio proceso de 
aprendizaje. El resultado: proyectos innovadores y de 
calidad, que dejan en evidencia el compromiso de cada 
uno de los estudiantes.
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__________________________________________________

La persona detrás de la planificación
Dalila Serpe

Habitualmente afirmo que los humanos tenemos cierta 
facilidad para adaptarnos a las crisis, que siempre de 
alguna u otra forma vamos a salir adelante, somos sobre-
vivientes. Y a medida que transito por nuevas experien-
cias me convenzo más de eso.
La particular situación del COVID-19 nos puso a prueba a 
todos, como docentes, comunicadores, alumnos, padres, 
hijos y hermanos. Cada uno de nuestros roles en la vida 
diaria tenían que ser resignificados y tuvimos que cues-
tionar y encontrar nuevas formas para llevarlos adelante. 
Como muchas veces ante nuevos desafíos buscamos im-
plementar herramientas para intentar seguir adelante, 
adaptándonos a lo que parecía una pequeña crisis, me-
nor y pasajera. 

La planificación de la materia en este nuevo contexto no 
fue un problema porque ya la misma se estaba dictando 
de forma online, a grandes rasgos implicó adaptar el cro-
nograma y aprender el uso de la plataforma; la cual resul-
tó una excelente herramienta para dictar clases a distan-
cia y la oportunidad de abrirme a nuevas modalidades.
Pero hasta ahora solo hemos hablado de herramientas…
Lo más complicado de esta situación iba a llegar des-
pués: no tener el contacto presencial, para mí que hace 
12 años doy clases en aula, y para mis alumnos que se 
habían anotado con esa modalidad, y ya no era posible.
¿Cómo experimentar analógicamente con ellos cuando 
lo teníamos que hacer a la distancia y de manera digi-
tal? ¿Cómo hablar de texturas a través de una pantalla? 
¿Cómo hacerlos volver al lápiz, el papel, la tijera desde 
la distancia a una generación de nativos digitales?
Al principio pensé que era solo una parte más de mi 
trabajo y pondría a prueba mi experiencia con las he-
rramientas pedagógicas, que si podía estar lo suficien-
temente presente y apegarme a la planificación todo re-
sultaría en mayor o menor medida previsible. Cuestión 
de poner la creatividad al ruedo, con nuevos ejercicios 
y aceptando este proceso de virtualidad.
Pero me di cuenta con el paso de los días y los mensajes 
de los alumnos, que la angustia, la incertidumbre y el 
aislamiento social ponían mucho más en juego. Tuve la 
necesidad de hablar más con mis alumnos para enten-
der sus situaciones particulares, e implementar otros 
mecanismos y rutinas para las clases.
Preguntarles con quién convivían durante la cuarentena, 
si contaban con un espacio físico para las conexiones, 
cómo estaban combinando las obligaciones laborales, 
familiares y universitarias dentro de un mismo espacio, 
que posibilidades de conseguir los materiales para los 
trabajos o pensar juntos en cómo reemplazarlos. 
Situaciones nuevas se fueron presentando a diario, algo 
tan mínimo como no conseguir un material en esta si-
tuación resultaba en una angustia gigante y desmedida, 
y nos fuimos adaptando y entendiendo que también era 
parte de todo esto soportar el enojo y la frustración que 
esta condición tan repentina nos producía a todos en 
mayor o menor medida.
Con la incertidumbre que tienen los alumnos al comen-
zar un primer año o la angustia propia de cursar su úl-
timo año de carrera, teníamos que percibir que ahora 
se sumaba toda la problemática COVID a esto. Incluso 
desde la perspectiva docente también necesitábamos 
adaptarnos a los nuevos tiempos.
Escucharlos y escucharme, hizo que por momentos me 
sienta muy sola y sobrepasada. Hasta que me pude abrir 
al equipo, a los colegas que pasaban por lo mismo y esta-
ban igual de vulnerables, y a mis alumnos que se daban 
cuenta con el tiempo que a todos nos afectaba por igual. 
Entonces los objetivos cambiaron y se adaptaron las ru-
tinas. 
Ahora me resulta más importante dedicarle tiempo a sa-
ludarlos y saber cómo estaban de ánimo que el tiempo 
que le dedicaba exclusivamente a la teoría. Preguntar-
les qué nuevas situaciones habían tenido que afrontar 
durante la última semana y primordialmente cómo se 
encontraban de salud. Nos fuimos adaptando y ahora 
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les pido de verlos, que prendan las cámaras, para po-
der “ver” cómo están, y porque a mí también me hace 
bien ver con quién hablo y sus caras cuando explico 
los temas o hago algún chiste tonto. Que prendan los 
micrófonos y que se sientan con libertad de interrumpir, 
en esta nueva aula virtual, volvemos a barajar y escribir 
prácticamente desde cero las implementaciones de las 
reglas comunes. 
Sosteniendo lo humano, sin resignar el nivel académico.
No tuvimos tiempo de preparación para una pandemia, 
creo que ninguno la tuvo, por lo tanto fue escuchar las 
quejas, entender los miedos, despejar las dudas, utili-
zar el prueba y error, entre todos. Encontrar las mejores 
formas para que nos resulte satisfactorio cada encuen-
tro, cada minuto compartido a través de una pantalla. 
Y así fue como comenzamos a escribir nuestras nuevas 
pautas de convivencia virtual, consensuamos hacer una 
actividad de una manera, seguimos explicándola de 
otra, y si no nos quedaba claro, volvemos a explicar. Y 
cuando en presencial se explicaba 3 veces, en modali-
dad virtual muchas más.
Quizás lo más llamativo y difícil de entender era que 
el público no había cambiado, las personas con las que 
estábamos interactuando eran nuestros alumnos de 
siempre pero lo que cambió radicalmente fue nuestro 
entorno, nuestra capacidad de atención, el estar en casa 
con las personas o mascotas con las que convivimos, o 
simplemente la televisión de fondo. Ese espacio que era 
absolutamente privado y reservado para las horas de es-
tudio individual se abría paso a través de una pantalla. 
Tuvimos que rediseñar nuestro espacio de aula. Y los 
materiales con los que trabajamos.
Básicamente lo que parecía una simple adaptación nos 
terminó por cambiar casi todo: dónde tenemos las cla-
ses y cómo las dictamos fue lo central, creo que lo único 
que no cambió es el cuándo, sigo estando ahí los miér-
coles esperando verlos y compartiendo esta experiencia 
que me llena en todo el sentido de la palabra. Esa es mi 
constante.
Descubrí un equipo muy presente, más que nunca en 
esta modalidad y recibo mucha ayuda de los profesio-
nales que me acompañan en la Facultad.
Sigo haciendo cambios y confío en el planteo pedagógi-
co y humano que nos presenta esta situación.
Y como me dijo una vez el Decano, súper adaptabilidad 
permanente. 
__________________________________________________

Reinventar el aula hacia un modelo de trabajo mixto
Paula Taratuto

Nunca más acertado que la realidad supera la ficción y 
acá nos encontramos hoy, en una realidad inimaginada 
a la que tratamos de entender y adaptarnos días tras día. 
Se nos impone un presente distópico que solo veíamos 
de ejemplo cuando analizábamos en la clase películas 
del género.
El inicio de cada ciclo lectivo trae consigo la promesa 
de nuevos desafíos, experiencias y metas por cumplir, 

más este cuatrimestre que tenía el desafío de trabajar 
con alumnos ingresantes.
Este año no fue la excepción, pero a diferencia de otros, 
el contexto actual exigió cambios mucho más profun-
dos, empezando por cambiar la forma, ya no solo de dar 
clases de modo remoto, sino porque la vida también se 
nos virtualizó en varios ámbitos. 
A esto se sumaba el desafío de comunicarme con estu-
diantes a los que no había visto nunca antes, ya que las 
clases se suspendieron antes de poder tener un contacto 
presencial para conocernos.
En este contexto no pude evitar hacerme muchas pregun-
tas ¿Qué es lo que la universidad debe enseñar en este 
momento? ¿Cómo seguir teniendo presencia con la au-
sencia corporal que genera el aislamiento? ¿Qué significa 
hoy garantizar la educación a todos? ¿Cómo enseño mi 
disciplina si no se si seguirá existiendo de la forma en 
que yo la aprendí y ejercité profesionalmente? Enseñar 
dirección de arte para cine, creación audiovisual, a fil-
mar sin equipos ni decorados? ¿A trabajar en equipo de 
manera virtual? ¿En pandemia y aislados? ¿Cómo?
Luego de la incertidumbre, por suerte, empieza un 
proceso de aceptación y transformación. Ahora el gran 
tema era mudar todos mis contenidos a una plataforma 
virtual que jamás había utilizado , cosa que me produ-
cía cierto pánico .Eso me llevó a ponerme en el rol de 
alumna siguiendo las capacitaciones virtuales que nos 
daba la facultad. 
Durante una semana tomé todas las clases del curso 
para docentes, recién en la cuarta clase creí que ya era 
capaz de responder hasta las dudas de mis compañe-
ros, por primera vez sentí que empezaba a manejar la 
herramienta.

Reconfigurar la forma en que trabajaba
Pensé sobre cada relación que se genera en el espacio 
de aprendizaje presencial para lograr en este nuevo 
modo virtual sostener la relación que se establece en-
tre el estudiante, el material, el docente y el uso de la 
tecnología. Adaptando y generando interacciones espe-
cíficamente diseñadas y gestionadas para este contexto 
virtual que se imponía.
Como en esta mudanza son las plataformas digitales 
las que garantizan la socialización de los contenidos, 
tuve que volver a pedagogizarlos e incorporar nuevas 
herramientas de trabajo, adaptados al nuevo formato y 
a la nueva manera de aprender y enseñar. Aproveché 
la ventaja de trabajar con generaciones nativas digitales 
que tienen un gran dominio de las herramientas, que se 
adaptan más fácilmente al desafío y no tienen miedo a 
la hora de explorar nuevos programas o aplicaciones. 
Tampoco a equivocarse.
También me di cuenta de que la no presencialidad ne-
cesita de la explicitación de los procesos y de las meto-
dologías de aprendizaje de manera anticipada. Para lo 
cual se hizo fundamental que la tarea y material de cada 
clase esté previamente diseñado y sea entendido por el 
estudiante. Se organiza un aprendizaje más guiado y or-
ganizado.
En este plano ayudó mucho la incorporación de una 
asistente académica, que al ser alumna del último año, 
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podía explicar y contener mejor todos los aspectos re-
lacionados a la funcionalidad de la facultad, guiando 
todo el trabajo de preparación de entregas y trabajos 
prácticos, como la adaptación a la plataforma, que ella 
también estaba experimentando por primera vez como 
estudiante. Fue muy enriquecedor compartir su expe-
riencia personal de su tránsito por la facultad como es-
tudiante de mi cátedra.
Otro cambio que impactó en particular en mi asignatu-
ra, fue el formato de los trabajos prácticos parciales y 
del Proyecto integrador.
Ya no podían filmar, ni hacer ningún tipo de registro au-
diovisual, ni trabajar en equipo en un set de filmación o 
en una locación real.
La materia se volvió más proyectual, mantuve los equi-
pos de trabajo, y exitosamente llevaron adelante sus 
proyectos grupales sin reunirse más que de manera vir-
tual. Esto también lo apliqué en las correcciones, que 
las hicimos de manera sincrónica y priorizando la expo-
sición de cada integrante como forma de participación 
efectiva en el aula.

Trabajar la evaluación
Si bien siempre trabajo la forma expositiva como aula 
taller, donde los trabajo se muestran y las devoluciones 
y correcciones se comparten y circulan. Aprovechamos 
estas instancias de presentación de sus trabajos para que 
vayan preparándose para el pitching de la exposición 
final, que fue lo que más miedo generó al llegar la eva-
luación del 50%, que sería de modo virtual sincrónico. 
Este ejercicio permitió fortalecer las presentaciones en 
las evaluaciones del 100%, que las hicieron explicando y 
argumentado de forma individual el material visual crea-
do por cada grupo de trabajo y que debía ser enriquecido 
por la apropiación del lenguaje técnico y disciplinar, este 
momento también fue sincrónico .Así pudieron llegar al 
momento del 100% plus, en el que fundamentaban sus 
propuestas estéticas con una propuesta individual den-
tro del trabajo colectivo. Para esta instancia eligieron ha-
cer un video que complementaba el trabajo del equipo 
y donde pude incentivar la participación de cada estu-
diante, aportando desde las áreas artísticas y destrezas 
técnicas que tenían, haciendo que estos saberes previos 
fueran la estrategia individual del trabajo grupal.
Pero el cambio más profundo fue el que yo me propuse 
como desafío docente: fortalecer el eje afectivo interper-
sonal en una relación que se avizoraba tan fragilizada 
en la virtualidad. Sabiendo que mi fortaleza, mi éxito 
está en mis conocimientos y capacidad profesional, me 
exigí en esta mudanza inaugurar una nueva forma de 
habitar el aula. 

Reinventar el aula
Esta nueva aula virtual no es igual al aula presencial. En-
tonces me propuse darle un continente, habitarla. Empe-
cé desde la primera clase relatando cómo sería en ese es-
pacio la actitud de los cuerpos que ahora están ausentes, 
contándoles cómo estaríamos sentados y las expresiones 
posibles de sus caras frente a mi exposición. Les descri-
bía el aula de Mario Bravo que probablemente les hubie-
ra tocado y cómo sería la dinámica espacial de la clase.

Lo más difícil era dar clases a alumnos invisibles. Algunas 
veces, siempre que la plataforma lo permitió, les pedía 
que se conecten con micrófono y cámara para participar 
con voz e imagen. Poner el cuerpo, al menos en la pantalla. 
Otras veces abrí la puerta para que el contexto entrara, 
pero no solo por la pandemia y la distancia, que nos 
atravesaban. Ingresaron las distintas ciudades con sus 
acentos y comidas, las casas familiares y los que esta-
ban solos. Descontextualizamos algunas tardes, en las 
que les pedía que tengan caramelos o algo dulce para 
comer mientras exponían sus trabajos, compartimos 
meriendas y almuerzos regionales. Aún en la distancia 
mantuvimos ciertos rituales, momentos donde compar-
tíamos otras cosas.
Así fui Incorporando pequeños gestos y acciones com-
partidas, que nos permitía tener una experiencia viven-
cial conjunta aunque situada en distintas geografías que 
permitieron explorar el cambio y revalorizar la impor-
tancia del contacto y la contención personal.
Estos relatos fueron contextos que nos contuvieron du-
rante algunas clases y estos recursos los fui invocando 
acorde a las necesidades colectivas. 
De alguna manera entendimos que el tiempo, esas tres 
horas que compartíamos una vez por semana, eran 
nuestra nueva aula, nuestro lugar de encuentro. De al-
guna manera el tiempo se convirtió en nuestro espacio. 
En la última clase sincrónica les dije: Ahora los voy a 
extrañar… y pudimos decirlo y compartirlo. Los resul-
tados fueron muy buenos, nos comunicamos, aprendie-
ron, compartieron experiencias y saberes previos. 
Como me enseñó Carlos Caram generamos el aconteci-
miento, sin darnos cuenta “nos abrazamos” en el espa-
cio virtual. Esta experiencia me sirvió para abandonar 
prejuicios sobre la enseñanza del en forma virtual en 
general y del arte en particular.
Vuelvo a reflexionar sobre el trabajo docente y sobre 
todo re situar la presentación que hice en el Congreso de 
Tendencias Escénicas y Enseñanza del Diseño 2018, ya 
parece una eternidad, sobre “La capacitación virtual vs. 
la capacitación presencial en las artes visuales” Donde 
hablaba sobre el modelo híbrido de educación virtual 
-presencial para las artes, modelo del que hasta yo des-
confiaba y hoy se impone casi como única posibilidad. 

Pensando en el futuro ¿Es posible enseñar arte de ma-
nera virtual? 
Si, definitivamente, si estamos dispuestos a incorporar 
algunos cambios y entendiendo que nada reemplaza el 
rol del docente que se ocupará de liderar y guiar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. 
Es posible dictar mi disciplina de manera virtual sincró-
nica adaptando y pedagogizando los contenidos que la 
misma y el contexto profesional particular requieren si 
luego se completan las horas de prácticas de trabajo en 
set de manera grupal y en forma presencial. Ciertas dis-
ciplinas audiovisuales, entre las que me incluyo, no pue-
den ser reemplazadas de forma total por el modo online.
La propuesta es incorporar un modelo de enseñanza-
aprendizaje mixto o híbrido en el cual se tengan en 
cuenta ciertos aspectos.
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En primer lugar hacer propuestas pedagógicas especí-
ficas para la enseñanza virtual de ciertas disciplinas 
artísticas, más orientadas al trabajo proyectual y crea-
tivo. Siendo más sencillo de desarrollar en asignaturas 
teóricas.
Luego, generar contenidos que incorporen el uso de tec-
nología en la producción y comunicación de la obra. 
Como el registro en imágenes de la obra en un mundo 
donde prima la imagen.
Otro punto importante es promover el aprendizaje por 
descubrimiento y conocimiento haciendo que el alum-
no participe de manera interactiva mediante los canales 
que ofrece Internet, debates online, foros, entre otros es-
pacios de reflexión. 
También sumar el trabajo en equipo desde las platafor-
mas virtuales incrementando la transversalidad de los 
intercambios y trabajo colaborativo. Utilizando todos 
los canales disponibles en la Web.
Incorporar la tecnología multimedia para un aprendi-
zaje motivador y eficaz en el que los alumnos no solo 
reciben conocimientos, sino que los crean y transmiten 
a los demás. 
Siguiendo, también pautar encuentros presenciales en 
momentos claves del proceso creativo y antes de la eta-
pa de producción. 
Y por último integrar los recursos adecuados de mo-
delos mixtos en disciplinas que requieren prácticas de 
oficio, puestas espaciales, trabajo de áreas integradas y 
multidisciplinarias.
La enseñanza virtual no reemplaza la presencial. Puede 
ser funcional durante una etapa de la formación en la 
educación superior.
La necesidad de la presencia e intercambio de los cuer-
pos presentes en la comunicación, en el aula, refuerzan 
la creación de comunidad y la inclusión, nadie se queda 
afuera por condiciones desiguales de acceso tecnológica.
En este punto creo que hay que repensar las plataformas 
virtuales que se implementan para que no estemos en 
un aula de micrófonos silenciados y cámaras apagadas 
donde solo se ve al emisor, al docente. Tenemos que 
incorporar la imagen, el espacio que habitan los estu-
diantes .El contexto tiene que entrar al aula y atravesar-
la para transformarla. 
Tenemos que evaluar las nuevas líneas de acción en la 
educación, en este proceso histórico y cambiante, que 
nos invita a reinventar el ejercicio de la enseñanza y 
adecuarnos a los nuevos tiempos que corren. Afianzan-
do la importancia de los docentes como conductores 
de cualquier proceso de aprendizaje, bregando por el 
achicamiento de la brecha tecnológica, que en nuestro 
continente solo genera mayor desigualdad y exclusión, 
por más tecnologías y herramientas didácticas que in-
corporemos en nuestras cátedras. Sabiendo que lo ideal 
es enemigo de lo posible, que el tiempo es relativo, pero 
convencidos de que no podemos permitir que las aulas 
se vacíen.
__________________________________________________

Diseño de Vestuario I: Experiencia online 
María Cecilia Turnes

En este contexto desafiante y con un frente de incertidum-
bre como el que estamos atravesando, el espacio educativo 
una vez más toma valor, se resignifica y adapta a nuevos 
contextos. Este espacio y tiempo que abrió el quedarnos 
en casa gestó la posibilidad de generar e incorporar otro 
tipo de recursos para los estudiantes. Reciclar el uso de es-
pacios virtuales como instancias de encuentro, búsqueda 
y acceso de contenido profundizó y renovó el espacio de 
esta materia. Sostener el contacto con lo teatral como abar-
ca Diseño de Vestuario I, fue un desafío que pudo amol-
darse a esta nueva forma de acceder al espacio vivo que es 
el teatro y el diseño de Vestuario. 

Introducción
En la presente reflexión se explicita un breve relato de 
la propuesta que se desarrolla en el marco de la asigna-
tura Diseño de Vestuario I y como la misma se ha vis-
to interpelada ante el cambio dentro de este panorama 
que nos afecta mundialmente. La asignatura abarca todo 
aquello vinculado al diseño de vestuario para teatro, y 
se encuentra dirigida a estudiantes de la carrera de Di-
seño de Moda (Indumentaria y Textil). Esta premisa ya 
advierte un desafío, el de poder involucrar dos disci-
plinas que aun trabajando con una herramienta en co-
mún como lo es el indumento, crean y apuntan hacia 
objetivos muy diferentes entre sí. Desde la cátedra se 
invita al estudiante a acercarse a un contenido que aún 
desconoce pero que está disponible para ampliar y enri-
quecer su mirada, abriendo el campo a un intercambio 
de conocimientos entre ambos universos creativos para 
construir así, nuevos aprendizajes. 

Propuesta
En tiempos de pre-pandemia, el acercamiento a la asig-
natura Diseño de Vestuario I no solo proponía un aná-
lisis en profundidad de esta disciplina, sino también 
experiencias vivenciales, que acercaran al alumno al 
espectáculo teatral. Sobre todo teniendo en cuenta la 
importante oferta existente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, su reconocida trayectoria en este ámbi-
to y sus destacados establecimientos culturales. Desde 
la asignatura se incentiva al estudiante, a modo de ob-
servador consciente, a ver obras de teatro, para tomar 
contacto directo con la propuesta. Ante la circunstancia 
que apremia actualmente fue necesaria una reestructu-
ración y adecuación del contenido y las actividades a 
desarrollar. El desafío se encontraba en que el estudian-
te no perdiera contacto con el objetivo de sumergirse 
en el campo de conocimiento que supone el diseño 
de vestuario como universo creativo. De esta manera 
es que el trabajo a distancia y la nueva configuración 
del tiempo y el espacio que se propuso, abrió la posi-
bilidad no solo de profundizar contenidos que ya esta-
ban siendo compartidos en la estructura presencial de 
la cursada, sino que además se lograron sumar nuevas 
propuestas y ejercicios acorde a esta realidad. El traba-
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jo que normalmente se promueve dentro de este espa-
cio, que consta de la lectura y estudio de una obra de 
teatro seleccionada para desarrollar su posterior dise-
ño de vestuario, se mantuvo y, a su vez, se resignifi-
có teniendo como resultado trabajos que manifestaron 
ampliamente la sensibilidad, dedicación y creatividad 
de los estudiantes. Uno de los puntos principales fue 
brindar material de lectura que amplió la mirada sobre 
la disciplina, gestando así debates que promovieron los 
puntos en común entre moda y vestuario. Esto permitió 
a los estudiantes utilizar herramientas que obtienen en 
su formación dentro del Diseño de Moda, para poder 
volcarlas y adaptarlas al lenguaje y a las necesidades del 
vestuario, de la obra y sus personajes. Lejos de preten-
der que los estudiantes abandonaran el conocimiento 
adquirido antes de atravesar la experiencia de Diseño 
de Vestuario I, se incentiva a que profundicen el univer-
so de diseñador que traen consigo y puedan exponerlo, 
combinarlo, recrearlo, revestirlo de nuevas excusas, in-
quietudes y formas. Fomentar y guiar la interpretación 
de cada estudiante sobre la obra teatral trabajada, es uno 
de los objetivos de la cátedra, que genera un minucioso 
trabajo individual que no deja de lado la construcción y 
el aporte en lo colectivo. En este sentido la plataforma 
virtual siguió operando como un espacio en el que se 
comparten material y trabajos, en el que se exponen di-
ferentes formas de resolver, distintos estilos y criterios 
que nutren tanto la propia mirada como la de los pares. 
Fomentar el hecho de continuar siendo testigos del tra-
bajo del otro como forma de construcción y crecimiento 
fue posible aún en el marco de esta circunstancia. El 
acceso virtual al contenido e incluso al teatro a través 
de diferentes plataformas disponibles, provocó otro tipo 
de experiencia y también otro tipo de uso del espacio 
que representa lo informático. Utilizar este medio para 
explorar la magnitud de la información disponible que 
existe, resignificó una herramienta tan naturalizada 
como esta. Habilitó una nueva posibilidad de contacto, 
que si bien no reemplaza la necesidad de cercanía de la 
disciplina, si propone otro tipo de interacción. Incluso 
en un mundo tan cambiante que exige un sentido de 
reinvención constante, hacer uso de esta circunstancia 
extraordinaria sirvió para proponer durante este tiem-
po otro tipo de ritmo, otro acercamiento a lo rutinario. 
En este marco, pudo ser utilizado para desestructurar, 
cuestionar, reorganizar y replantear la propuesta dentro 
del aula. Como docente ha sido de gran utilidad la pau-
sa para reflexionar y poner en práctica algunas cuestio-
nes que permitieran actualizar el contenido, la forma de 
hacerlo llegar a los estudiantes y, por ende, el contacto 
con los mismos. 

Conclusión
En conclusión, si bien el hecho teatral y su construc-
ción es una disciplina viva, colectiva, profundamente 
humana, que se nutre con lo presencial y se resignifica 
con la mirada atenta del espectador, dentro de este mar-
co que corresponde al contexto educativo, este lapso de 
tiempo fue de gran ayuda para provocar un salto en la 
asignatura que pudo verse reflejado en la producción 
de los estudiantes. No solo han sumado instancias con-
cretas mediante nuevos ejercicios acorde al ciclo de la 

asignatura, sino que han podido profundizar los conte-
nidos, explorar sus universos creativos combinando y 
conjugando ambas disciplinas, moda y vestuario. Han 
adquirido nuevas herramientas mediante las cuales lo-
graron fortalecer y resignificar conocimientos previos. 
Han nutrido de nuevos aspectos, formas de pensar y 
resolver el diseño que, de alguna manera, los acompa-
ñarán durante el resto de su desarrollo no solo como es-
tudiantes, sino también como profesionales. Realmente 
es algo a destacar debido a que la receptividad y devo-
lución por parte de ellos ha sido notable. Esta nueva 
normalidad, durante este ciclo lectivo, ha reforzado el 
carácter constructivo del aprendizaje. Lo forzoso de ob-
servarnos a todos afectados por igual ante lo peculiar 
de esta circunstancia, ha logrado revalorizar el sentido 
horizontal entre docentes y estudiantes, reconstruyen-
do experiencias que nutren y fomentan la empatía y el 
compartir del saber. 
__________________________________________________

El Proyecto Integrador como herramienta de apertura 
al futuro
Luz Rodríguez Collioud

Cuando un estudiante comienza una carrera universita-
ria, es muy probable que no conozca aún en profundi-
dad el área donde estará desarrollándose en un futuro. 
Todo es nuevo, incluyendo los altibajos de su profesión, 
el mercado en el que se desenvolverá, y la potencial 
competencia laboral. Por lo tanto, es de gran importan-
cia que la universidad no solo le enseñe los contenidos 
teóricos base de sus carreras, sino que también ayude a 
prepararlos para el futuro.
Dentro de la asignatura Introducción a la Investigación, 
parte del primer cuatrimestre del primer año de todas 
las carreras de la Universidad de Palermo, se realiza un 
Proyecto Integrador a lo largo de la cursada que no solo 
pone a prueba los contenidos teóricos pertenecientes a 
la planificación general, sino que además pone al estu-
diante en contacto directo con un emprendedor de su 
área de estudio, al que deberá entrevistar e investigar 
sobre el contexto en el que este se desarrolla.
En primera instancia, se le pide a los estudiantes que 
elijan un recorte temático dentro de su disciplina que 
les sea de interés, que quieran conocer en profundidad 
y les guste investigar. Esto permite que salgan de los 
límites, que sean ellos los que tomen las decisiones de 
sus proyectos y no el docente, para que verdaderamen-
te puedan escoger un lado de su área de estudio o una 
problemática que los incite a conocer más sobre aquello 
que están estudiando.
Es mediante esta instancia que los estudiantes han po-
dido desarrollar conceptos poco tratados en sus áreas 
del Diseño, incluso algunas problemáticas que aún no 
tenían teoría al respecto o mismo, en estos últimos tiem-
pos, han orientado sus investigaciones a la realización 
de sus disciplinas dentro de un contexto de pandemia, 
para ahondar en las situaciones poco exploradas que un 
docente nunca hubiese podido asignar desde su lugar.
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Una vez elegido el recorte temático, los estudiantes pro-
ceden a investigar sobre este, ya sea en libros, artículos 
periodísticos, o mismo redes sociales. Con la gran dis-
posición que hay hoy en día de material en línea, ya 
no es necesario limitarse a lo que se encuentra en la 
biblioteca de la institución, con herramientas online así 
como Google Académico que ponen trabajos de otros 
estudiantes al alcance de la mano, creando una cadena 
de verificación y conocimiento de experiencias jóvenes 
de todas partes del mundo.
A su vez, estando los jóvenes tan expuestos a las redes 
sociales y al manejo de estas, a veces un video de You-
Tube o Instagram puede proveerles de más información 
que toda una enciclopedia, y acercarlos en primera per-
sona, por ejemplo, a una problemática social que aún 
no hizo aguas en los medios convencionales. De este 
modo, los estudiantes se vuelven pioneros a través de 
su investigación en campos recién formados, o nuevas 
tendencias dentro de su disciplina.
El último paso fundamental del Proyecto Integrador 
previo a la creación del texto de investigación es la 
elección de un emprendedor del área de estudio rela-
cionado al recorte temático escogido. Limitando el pe-
ríodo de emprendimiento a un poco más de diez años 
a la fecha de la investigación, esto saca al estudiante 
del lugar de confort que puede ser, por ejemplo, elegir 
a un amigo o familiar, o mismo a un famoso, y los sitúa 
en la búsqueda de alguien que pudo haber estado en la 
misma situación hace solo años.
Gracias a las redes sociales, los estudiantes están en 
contacto diario con nuevas propuestas y creadores de 
contenido de sus disciplinas, por lo que la elección de 
un emprendedor está a solo un click o tap de distancia. 
A través de videos, artículos, y blogs, este expone sus 
ideas al mundo e inspira a las generaciones siguientes a 
llevar a cabo sus propias ideas. Pasa seguido en la asig-
natura que los emprendedores elegidos son ex-alumnos 
de la Universidad de Palermo, quienes desarrollaron su 
emprendimiento en base a la investigación del Proyecto 
Integrador.
Mediante el visionado personal del espacio de trabajo 
del emprendedor, y una (o más) entrevistas con este, 
los estudiantes son llevados directamente a la acción, 
a conocer en profundidad aquellas cuestiones sobre su 
disciplina que no aparecen en la teoría y que posible-
mente no pudieran poner en práctica hasta graduarse. 
Con la tutoría del emprendedor, los estudiantes pueden 
aclarar cualquier duda que pueda surgir, más allá de las 
presentes en la actual investigación.
Los estudiantes son alentados a consultar cualquier in-
terrogante que puedan tener con el emprendedor, siem-
pre y cuando este esté disponible y tenga la disposición 
para hacerlo, con resultados que tenderían a beneficiar 
a la investigación de los estudiantes, especialmente por-
que a veces los materiales encontrados en la segunda 
etapa clave del Proyecto Integrador no son suficientes. 
La comunicación entre ambas partes también ha llevado 
a colaboraciones futuras en más de una ocasión.
Una vez que tienen recopilada toda esta base, los es-
tudiantes realizan la investigación propiamente dicha, 
integrando los conceptos vistos en la cursada con los 

resultados de la experiencia con el emprendedor para 
alimentar así sus recortes con todo lo que tienen a su 
alcance. Teniendo esa consigna de base, los estudiantes 
de todas las carreras de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación tienen las mismas oportunidades y el mismo 
objetivo: conocer más sobre sus disciplinas y las figuras 
en ascenso en estas.
Como se mencionó previamente, los resultados del Pro-
yecto Integrador llevan, por ejemplo, a colaboraciones 
entre el emprendedor y el estudiante, o mismo impul-
san al estudiante a convertirse en un emprendedor in-
cluso cuando este recién ha comenzado la carrera. En 
estos últimos casos, los estudiantes se sienten con la 
habilidad de realizar sus propios proyectos a través de 
la investigación y las herramientas obtenidas mediante 
el visionado y la entrevista.
Entrelazando conceptos vistos en la cursada y las bases 
de sus carreras, los estudiantes trabajan en el Proyecto 
Integrador como una antesala a lo que serán sus proyec-
tos profesionales a futuro. A lo largo del cuatrimestre, 
estos expanden sus horizontes, conociendo figuras en 
ascenso dentro de sus rubros, saliendo de la comodidad 
de lo conocido para adentrarse en la búsqueda de nue-
vas tendencias, problemáticas crecientes, y la adquisi-
ción de materiales varios.
Así, desde el comienzo de sus carreras, los estudiantes 
conocen en profundidad el terreno en donde se desem-
peñarán en el futuro, desde el marco de contención de 
la universidad y la guía del docente, motivándolos a 
descubrir tendencias, y a convertirse en los próximos 
profesionales que inspirarán a una nueva generación.
__________________________________________________

De la clase presencial a la virtual
María Paula Gago

Etimológicamente, reflexionar implica la “acción de 
volver hacia atrás”. Teniendo en cuenta esto, la reflexión 
sobre la práctica docente es necesaria para comprender 
y evaluar su sentido, finalidad y para tomar decisiones. 
El traspaso inevitable a la virtualidad requirió, en la ma-
yoría de los casos, la necesidad de “aprender a enseñar” 
a través de la pantalla. Esto implicó, entre otras cuestio-
nes, la adecuación, en mayor o menor medida, del ac-
ceso a los contenidos, de la metodología de enseñanza 
y de las formas de evaluación. Asimismo, uno de los 
principales desafíos fue el de (intentar) promover la me-
tacognición. Sobre estos aspectos versará la exposición.
Antes de comenzar con el relato de mi experiencia, es 
pertinente destacar que me sumé durante el primer cua-
trimestre de 2020 como docente de Seminario de Inte-
gración I, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de 
la Universidad de Palermo. 
Se trata de un espacio dedicado a que las y los estu-
diantes realicen el 25% de su Proyecto de Graduación 
(PG). Esta instancia es el paso inicial, que luego se pro-
fundizará en Seminario de Integración II, en la que se 
propicia un ejercicio de síntesis e integración de los co-
nocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 
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Es una materia que las y los alumnos denominan “teó-
rica”, en oposición a aquellas que cursan durante su ca-
rrera y que les implica diseñar y construir objetos. La 
excepción la constituye Introducción a la investigación, 
asignatura de primer año, dado que es la que reconocen 
como más cercana. 

Mi práctica docente
El texto que sigue es esquemático y descriptivo pero re-
presentativo de mi experiencia. 
En primer lugar, voy a referirme a cómo me adapté a las 
clases virtuales. Al respecto, puedo decir que el proceso 
fue rápido. Años atrás había transitado la experiencia 
de la modalidad online. Las clases que dicté eran asin-
crónicas, y se combinaban con encuentros sincrónicos 
mensuales. Por lo tanto, migrar del aula presencial a la 
virtual no me representó mayores inconvenientes, pero 
como se dio de manera generalizada en todas las insti-
tuciones en las que dicto clases me enfrenté con el de-
safío de tener que manejar varias plataformas distintas, 
algunas de las cuales no conocía, de manera simultánea.
Ahora bien, ¿cómo fue mi migración a las mismas? Días 
antes de declararse el aislamiento social preventivo y 
obligatorio (ASPO) en Argentina en marzo de 2020, des-
de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Univer-
sidad de Palermo ya nos habían informado que tendría-
mos a disposición, ante una eventual imposibilidad de 
concurrir presencialmente al aula, una plataforma que 
nos permitiría continuar de manera remota y sincrónica 
con el dictado de clases.
Como era el primer cuatrimestre que trabajaba en la Fa-
cultad solo demoré, una vez declarado el ASPO, una 
semana en poder utilizar Blackboard porque tuve que 
esperar a contar con un usuario y contraseña. De todos 
modos, en la semana que no tuve acceso a la platafor-
ma mencionada, hicimos un encuentro sincrónico por 
Zoom.
Cuando tuve el ingreso a Blackboard recibí un aula clo-
nada de la modalidad online de Seminario de Integra-
ción I. En la misma había documentos de lectura orga-
nizados por cada encuentro como así también consignas 
y fechas de entregas de avances del 25% del PG. Los 
materiales ofrecidos me resultaron de mucha utilidad 
porque presentaban de manera sistematizada tópicos 
centrales que se deben abordar en la asignatura y los 
tomé de base para luego complementar con autores que 
previamente había seleccionado.
Lo que en un comienzo resultó confuso fue que las fe-
chas de las distintas entregas que estaban cargadas en 
Blackboard no coincidían con el calendario que tenía-
mos previamente pautado. Esto generó malentendido 
dado que las y los estudiantes no sabían si debían subir 
a Blackboard la entrega el día que habíamos establecido 
o debían hacerlo en la fecha que figura en el sistema. Si 
bien se nos recomendó a las y los profesores no modi-
ficar esas fechas y se nos indicó que las y los alumnos 
podían entregar sus trabajos en las fechas que habíamos 
pautado sin que eso implicara un problema, debo acla-
rar que a las y los estudiantes les generó confusión a lo 
largo de todo el cuatrimestre.

En virtud de mi experiencia, lo fundamental para las 
y los docentes es darnos tiempo de probar todas las al-
ternativas que ofrece el cursado remoto, sin pretender 
conocer y/o agotar todas las posibilidades en el primer 
intento ni desgastarse pensado en clases que incluyan 
dinámicas rimbombantes. A veces, menos, es más. Y 
con esto me refiero a que, dada mi experiencia, el man-
tenimiento de una estructura clásica, esto es, exposi-
ción docente con apoyo visual, articulada con pregun-
tas dirigidas a interpelar al interlocutor, con el fin de 
abrir espacios de discusión y de planteo de dudas, son 
buenas herramientas que nutren a la dinámica la clase.
Respecto de los contenidos que dicté en la modalidad 
virtual no se modificaron. Seguimos el programa sin in-
convenientes y, aún más, como mencioné con anteriori-
dad, retomé los materiales que ofrecía la plataforma para 
que las y los estudiantes pudieran acceder a su lectura. 
Y, finalmente, en lo atinente a las estrategias de evalua-
ción, aquellas respetaron la propuesta de la Facultad. 
En este sentido, y tomando en consideración el calenda-
rio académico, las y los estudiantes realizaron entregas 
parciales (avances) que luego formaron parte del escrito 
final del 25% del PG. 
Para la evaluación de medio término descargaron de la 
sección “Rótulos y Portadas”, disponible en la Web de la 
Facultad, la plantilla de Power Point pensada para esta 
instancia, con el objetivo de que pudieran confeccionar 
una presentación visual que acompañara su exposición 
sobre los avances logrados hasta ese momento. Para rea-
lizar esta evaluación, que fue calificada numéricamen-
te, tomamos una de las clases de la segunda quincena de 
mayo, de acuerdo con lo que el calendario académico 
contemplaba para el desarrollo de dicha actividad, y las 
y los estudiantes –de manera virtual y sincrónica– ex-
pusieron frente a sus compañeros y la docente, hacien-
do uso del Power Point antes mencionado.
El espacio resultó fructífero porque permitió que las y 
los alumnos socialicen conocimientos. Asimismo, la 
modalidad de evaluación posibilitó trabajar el género 
exposición oral, en este caso, mediada por la pantalla, 
con las especificidades que eso requiere: entre otras, la 
mirada a cámara. 
La instancia de final, dadas las circunstancias, sufrió 
modificaciones. De acuerdo con lo establecido por la 
Facultad se realizó de manera asincrónica, por lo tan-
to, no pudimos volver a trabajar sobre oratoria. Por este 
motivo, las y los estudiantes presentaron un pitch por 
escrito en el cual pudieron poner de manifiesto una sín-
tesis reflexiva sobre la cursada, junto con una presen-
tación visual, que retomaba y ampliaba la que habían 
presentado en la evaluación de medio término.
Desde el inicio de la materia –en el mismo momento 
en el que se define el tema/problema de investigación, 
como en cada uno de los avances que las y los estudian-
tes fueron entregando hasta lograr el 25% del PG– se en-
fatizó el trabajo sobre las prácticas de lectura y escritura 
académica a partir de una didáctica que retomó la cate-
goría de géneros discursivos, a la vez que se puntualizó 
sobre los criterios para la búsqueda documental en la 
Web, dado el contexto de pandemia, y la importancia de 
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la construcción del sustento teórico de cada uno de los 
trabajos. Se puso énfasis en demostrar que la teoría y la 
práctica no están divorciadas, sino que por el contrario 
la perspectiva teórica está detrás de cada diseño o pro-
ducción de escritos académicos, imágenes y/u objetos.
Finalmente, uno de los aspectos que se alentaron pero 
que merecen mayor profundización en futuras expe-
riencias fue el de la metacognición (Anijovich y Cap-
pelletti, 2017). Se establecieron estrategias didácticas, 
sustentadas en la interrogación (Montenegro, 2002), 
como así también en la generación de momentos de sín-
tesis reflexiva, orientadas a que las y los estudiantes pu-
dieran lograr apropiación conceptual como así también 
la habilidad de formular preguntas y modificar ideas 
previas (Ausubel et al., 1983). Asimismo, se buscó in-
centivar un ejercicio de comprensión de lo que habían 
realizado durante el cuatrimestre, a partir de identificar 
las dificultades y los logros alcanzados desde el inicio 
hacia el final del curso. 

Conclusión
El traspaso del aula a la pantalla se produjo de una ma-
nera compulsiva, el contexto no dio tiempo para prepa-
ración previa. Se hizo camino al andar y, en la mayoría 
de los casos, se aprendió a enseñar en la pantalla sobre 
la marcha. 
El aula ingresó a la casa de las y los docentes y de las 
y los estudiantes y las cuestiones hogareñas de ambas 
partes irrumpieron en el espacio áulico virtual. 
Por otra parte, las condiciones de producción de las y 
los docentes, que delimitan las posibilidades de pro-
ducción de la clase –y con esto me refiero a la disponi-
bilidad de contar con un espacio físico adecuado, una 
buena conectividad, entre otras– no coinciden con las 
condiciones de recepción de sus estudiantes. Aquello 
que puede estar resuelto para algunos, puede no estar-
lo para otros. Esto se evidenció en aquellos casos que 
no pudieron continuar con la cursada aduciendo cau-
sas personales o poniendo de manifiesto que no les era 
posible mantener la atención bajo la modalidad virtual, 
más allá de los esfuerzos y la buena predisposición de 
la institución.
Si bien estos señalamientos no son menores porque pue-
den socavar la continuidad pedagógica, el balance de la 
cursada es positivo. En primer lugar, porque las y los ins-
criptos demostraron interés, compromiso y empeño para 
sostener la cursada y realizar el 25% del PG. En segundo 
lugar, porque la materia requirió adecuaciones menores 
en el acceso a los contenidos y en la metodología de la 
enseñanza. En tercer lugar, porque no hizo falta modi-
ficar los contenidos que se planeaban dictar. En cuarto 
lugar, porque obligó a reforzar e insistir sobre los criterios 
que se deben tener en cuenta para la búsqueda de infor-
mación de calidad en la Web, una de las competencias 
centrales que debe adquirir el futuro graduado. 
Finalmente, se deberá incentivar más –en futuras expe-
riencias– la autonomía de las y los estudiantes a partir 
de otorgar mayor énfasis a actividades tendientes a la 
metacognición.
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Diseño fotográfico en pandemia
Margarita Fractman

Soy docente de la materia Diseño Fotográfico – Fotogra-
fía de Prensa y Documental desde el año 2007. El primer 
cuatrimestre de 2020 fue mi primera experiencia en el 
dictado de clases online. 
La plataforma Blackboard es muy intuitiva y sencilla de 
utilizar. Posee muchas herramientas que colaboran para 
que la clase se desarrolle de manera muy dinámica. Ofre-
ce muchas alternativas que permiten que el intercambio 
sea fluido con el alumnado como por ejemplo la posi-
bilidad de exponer contenidos compartiendo archivos y 
pantallas, realizar encuestas y pedir la palabra. Todo esto 
permitió que la adaptación al formato virtual sincrónico 
se realizara sin inconvenientes excepto por ocasionales 
problemas de conexión y señal de algunos estudiantes. 
Durante la cursada el proceso es constantemente enri-
quecido por la participación de todos los estudiantes. 
El lugar de intercambio es el aula virtual donde deba-
timos, analizamos y se plantean distintas estrategias 
para el desarrollo del proyecto integrador. El diálogo se 
produce de forma diversa: en clase se utilizan el micró-
fono, el chat, la encuesta. Entre semana la mensajería y 
las entregas que luego son expuestas en clase para su 
correspondiente devolución. 
La metodología de la cursada se va alternando entre el 
análisis y la crítica de la producción de los estudiantes, 
el debate de contenidos teóricos y la lectura de material 
bibliográfico que acompaña en todo momento y sirve 
para delinear los temas a desarrollar. 
El cuatrimestre pasado se presentó como un gran desa-
fío. Cabe destacar que la asignatura que dicto es Diseño 
Fotográfico II (Fotografía de prensa y Documental) es 
una materia que se basa en el trabajo de campo, en la 
realización de diferentes coberturas periodísticas y en 
el desarrollo de un Ensayo Documental como Proyecto 
Integrador. El eje de la disciplina es la práctica y el con-
tacto con la gente. 
El obstáculo principal fue el aislamiento social preventi-
vo y obligatorio decretado por el gobierno nacional. Mu-
chos expresaban que tenían ideas previas que resultaban 
imposibles de llevar a cabo debido a las circunstancias. 
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La cuarentena se presentó desde el comienzo como la di-
ficultad central entre el alumnado para la elección temá-
tica del Proyecto Integrador. A esto hay que sumarle que 
la mayor parte de los alumnos estaban muy angustiados, 
alejados de sus familias y afectos como consecuencia del 
aislamiento social preventivo y obligatorio. Manifesta-
ban abiertamente su soledad, frustración y enojo. 
Es por eso que el pasado cuatrimestre tuve que incor-
porar contenidos teóricos y sumar material de referen-
cia para estimularlos en momentos de desconcierto e 
incertidumbre. Motivarlos a experimentar, a indagar en 
nuevas temáticas, en el discurso visual y en las distintas 
herramientas expresivas que ofrece la fotografía. 
Al mismo tiempo me vi obligada a realizar cambios en 
la planificación reemplazando algunos trabajos prácti-
cos que debido a las circunstancias de público cono-
cimiento no se podían llevar a cabo como la cobertura 
periodística de espectáculos y de deportes debido a las 
restricciones. 
Como expuse anteriormente el momento más crítico de 
la cursada fue la elección del tema para desarrollar el 
Ensayo Fotográfico Documental (Proyecto Integrador). 
Los alumnos estaban bloqueados, decían tener muchísi-
mas ideas pero no eran compatibles con la situación de 
encierro. La mayoría requería salir a la calle o el contac-
to con otras personas. 
Frente a ese panorama a partir de la visualización de 
trabajos de distintos autores locales e internacionales 
pudieron comprender la importancia que tiene su punto 
de vista personal y la unicidad de cada uno para rela-
cionarse con el entorno y los acontecimientos. A partir 
de entonces en vez de pensar en todo lo que no se podía 
hacer comenzaron a contemplar nuevas posibilidades 
y acercamientos a la fotografía documental. Esta nueva 
normalidad exigía plantearse nuevas temáticas y formas 
de fotografiar. Pensaban que era imposible lograr diver-
sidad, que todos los trabajos terminarían siendo iguales. 
A medida que fuimos avanzando las propuestas comen-
zaron a enriquecerse, los alumnos a comprometerse con 
sus proyectos y diferenciarse entre ellos. A diferencia de 
años anteriores los trabajos fueron abordados desde una 
perspectiva mucho más personal poniendo de manifiesto 
aún más las individualidades. La mayoría trabajando con 
su entorno inmediato, sus vivencias y las sensaciones 
desatadas por el aislamiento. Como docente estoy muy 
conforme con los resultados alcanzados y considero que 
el registro realizado en estos tiempos será un documento 
importantísimo en el futuro. Todos exprimiendo al máxi-
mo las potencialidades de sus proyectos. 
__________________________________________________

Producción de Modas III en el mundo virtual
Lorena Pérez

Soy docente de Producción de Modas III, una materia 
donde abordamos la comunicación de moda digital y 
las estrategias que desarrollan los actores de la industria 
para presentarse en el mercado. Durante el primer cua-
trimestre dicté la materia en la modalidad virtual dado 
el contexto de pandemia que atravesó al mundo en los 
últimos meses. 

La experiencia fue positiva aunque también abrumado-
ra dado la cantidad de información para procesar en-
viada desde la Universidad y el tiempo extra requerido 
que se sumó, además, al planteamiento de una nueva 
organización para estudiar. En primera instancia adapté 
la planificación al formato online: modifiqué el esque-
ma de clases y complementé el material de acuerdo a 
la plataforma Blackboard. Utilicé el correo electrónico 
como herramienta de comunicación con las alumnas y 
así enviar links y bibliografía que pudiera suplantar el 
trabajo con el módulo de lectura, al no estar disponible 
la biblioteca virtual para los estudiantes. La dinámica 
en clases como entre semanas con los alumnos fue muy 
fluida. Pasada las primeras semanas del cuatrimestre 
percibí que en el formato online las clases se aprove-
chan más en términos de contenidos, requieren mayor 
material visual para evitar distracciones y pérdida de 
atención. Considero que 3 horas mirando una pantalla 
no tiene el mismo efecto que estar en un aula sino que 
cansa la vista, entre otras cuestiones. 
La moda revela y refleja su época, aquí una muestra de 
cómo adaptarse en tiempo y forma para estudiar este fe-
nómeno que expresa la cultura de su tiempo. La didác-
tica online prestó una solución a la coyuntura e invitó 
a los estudiantes a ser autogestivos y a organizar sus es-
tudios, sujetos a la motivación, la autonomía y el senti-
do de la responsabilidad que ofrecen frente a la carrera. 
También está didáctica en red promueve a la actividad 
autorreflexiva. Luego del primer mes de tránsito online 
de la cursada, las alumnas comenzaron a presentar pro-
ducciones acorde a las posibilidades que les ofrecía la 
tecnología: quiero destacar que tal cual sucedió con las 
revistas de moda internacionales, cuando comenzaron 
a realizar producciones remotas, las estudiantes siguie-
ron ese recorrido para implementar los conocimientos 
adquiridos, pues hubo un aprovechamiento de recur-
sos. De esta forma, las estudiantes mantuvieron el nivel 
de producción que hubieran necesitado hacer en el aula 
dado que en la creatividad y la inventiva personal la 
comisión no resignó calidad. 
La proyección del curso estuvo organizada en una estruc-
tura distinta a la espacialidad. En la digitalidad se apli-
can materiales didácticos más flexibles y permeables de 
ser adaptados, más visuales. Considero que los tiempos 
pueden ser adaptados en función al ritmo de la cursada 
y sus participantes, por lo que es interesante redescubrir 
tipos de estrategias distintas a las clases en el aula. 
Una de las problemáticas que surgieron en este contexto 
durante la cursada y que requirió de un acompañamiento 
distinto del docente, fueron las realidades de cada perso-
na. Primero, al tener en claro que ninguna de las partes 
tenía planificado cursar online, algunas alumnas tuvie-
ron dificultades para conectarse a Internet, sea por el tipo 
de conexión o planes de conectividad que podían gestio-
narse. Algunas, incluso, usaron datos del celular. Pero 
sobrellevados esos inconvenientes, las alumnas en su 
mayoría, salvo una, finalizaron el cuatrimestre conven-
cidas de que la modalidad online les permitió un mayor 
rendimiento y aprovechamiento del tiempo y cantidad 
de materias con las que pudieron cumplir y seguir. 
La moda es imagen y proyecta su tiempo. Esta contin-
gencia aceleró un cambio necesario, como lo es aprove-
char los recursos que ofrece la tecnología en cuanto a 
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gestión del tiempo personal, al optimizar la calidad de 
los temas presentados y mixturar lo presencial con lo 
virtual como parte de una nueva realidad. Como docen-
te me permitió situar los contenidos de una manera dis-
tinta al planteo de contenidos presenciales, por lo que 
estos desafíos motorizan también la manera de enseñar. 
__________________________________________________

Mi Práctica Docente, de lo presencial a lo virtual 
Ileana Ratinoff

Soy docente de Historia del Diseño I para la carrera Di-
seño Industrial y para la Licenciatura en Diseño: Histo-
ria y Tendencias del Diseño I. Desde 2012 doy mi mate-
ria de manera presencial en la Universidad de Palermo. 
El 2020 nos trajo muchos desafíos a los docentes uni-
versitarios, reencontrarnos con nuestras casas, nuestra 
tecnología disponible, conectividad y poder generar en 
la virtualidad la misma magia que sucede en las aulas. 
Soy una docente presencial, poder conocer a los alum-
nos con sus inquietudes particulares para explotar sus 
potencialidades. Me considero fundamentalista del 
aula y del trabajo en clase. 
Las correcciones presenciales y grupales son esenciales 
para que entre todos podamos completar el conocimien-
to. Que los alumnos puedan enriquecerse con las pre-
sentaciones de sus compañeros. Las enchinchadas que 
tanto nos gustan a los que venimos del mundo proyec-
tual, somos muy visuales y la exposición de una entrega 
al lado de la otra es nuestra manera de trabajar.
El uso de Internet solo lo usaba como búsqueda de in-
formación y para mejorar las presentaciones con imáge-
nes y videos. 
La migración fue difícil. Tuve que dedicarle muchas ho-
ras más a mi tarea docente. 
Repensar y transformar las presentaciones, adecuadas a 
la nueva modalidad. 
Cambiar los trabajos prácticos, buscar nueva bibliogra-
fía para compartirla por la plataforma con los alumnos, 
buscar nuevo material para motivarlos. Contactar perió-
dicamente con los que se estaban quedando atrás con la 
presentación de trabajos. 
Fue una gran demanda de tiempo y energía pero necesa-
ria, los alumnos demostraron interés en la materia y gran 
necesidad de comunicarse más allá de lo académico. 
La dinámica grupal es más complicada, los alumnos 
presentan limitaciones tecnológicas de conectividad, 
cámara o audio; dificultan el vínculo. Algunos apare-
cen con un perro dando vueltas, o un padre o la pareja 
escuchando la clase. Cada uno tiene su particularidad y 
tratamos de entender y acompañar a todos.
Entre el primer y segundo semestre encuentro una evo-
lución. Capitalicé todo lo aprendido en el primero. Por 
un lado empecé también mis dictados de clases en la 
UBA, en Historia del Diseño Industrial I para la carrera 
Diseño Industrial, y en posgrado, la materia Procesos en 
la carrera de Especialización en Diseño de Interiores en 
la UBA. Y por otro lado cada semana fui adquiriendo 
experiencia.

Este segundo semestre pude arrancar con reglas claras, 
pedidos de fotos en los perfiles, mantener las cámaras en-
cendidas. Optimizar lo que funcionó el primer semestre 
y modificar lo que no. Mejorar los trabajos prácticos y so-
bre todo la manera de exposición y presentación por par-
te de los alumnos. También me animé a plantear trabajos 
en grupo. Eso hace que puedan interactuar más allá de 
la clase y los resultados en los trabajos son muy buenos.
Lograr la participación de los alumnos es el mayor desa-
fío, para algunos es mucha exposición y otros se sienten 
más respaldados con este formato. 
Particularmente en Historia del Diseño tenemos que 
romper con los prejuicios que vienen de “la historia 
que estudiamos en la secundaria es aburrida”. Cuando 
transcurren un par de semanas los alumnos se van in-
volucrando en el mundo de los objetos, los diseñadores, 
sus materiales y tecnologías; y van participando cada 
vez más. 
Las clases virtuales son más dinámicas. La atención 
focalizada en la pantalla nos obliga a modificar los 
tiempos y contenidos. Las presentaciones más cortas 
y concretas (para que algún alumno con problemas de 
conectividad pueda ver la clase fuera del horario) inclu-
yendo disparadores para que los alumnos investiguen 
hacia los temas que más les interesan.
Incorporamos además de la lectura y las imágenes mu-
chos videos, cortos y otros más largos que complemen-
tan el conocimiento.
Los alumnos también tuvieron que mejorar sus habili-
dades de presentación, ajustar las imágenes, tipografías, 
colores para la visualización en la pantalla. Aprender a 
armar videos, descubrir cada herramienta de la platafor-
ma fue un tema aparte. 
Hablando con otros docentes me di cuenta que utilizo 
casi todo, los anuncios, debates, la mensajería Pronto, 
trabajos prácticos con fecha de entrega y nota, clases 
sincrónicas, grabaciones, entre otras aplicaciones. 
Me resultó muy interesante la utilización de fechas y 
horarios de entrega, el sistema apoyando a los docentes. 
Las consignas quedan por escrito y los alumnos pueden 
consultar en la semana.
La bibliografía para los alumnos, material sugerido (tan-
to lectura como videos) y las clases teóricas lo pude 
compartir sin inconvenientes. La plataforma permite 
tener un buen seguimiento de cada alumno.
Una de las cosas que más me gustan de esta modalidad 
es poder mostrarles a los alumnos libros que tengo en 
casa sobre los temas que vamos dando (la mayoría muy 
pesados para llevarlos a las clases presenciales) y algu-
nos objetos que todo amante de la historia del diseño 
tiene en su casa y son imposibles de trasladar. 
Cuando empecé a mostrar los objetos, los alumnos se 
animaron a compartir algún objeto de sus casas o de al-
gún familiar.
El apoyo de mi ayudante incondicional, Fernanda Cic-
colella, con quien analizamos clase a clase los aciertos y 
las fallas. Estamos toda la semana buscando nuevo ma-
terial para compartir con los alumnos. Ella es ex alumna 
de la Licenciatura en Diseño y es un gran complemento 
en la materia.
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Los resultados de los trabajos finales fueron increíbles. 
Superaron mis expectativas.
Las devoluciones de los alumnos fueron muy emocio-
nantes, reconociendo todo nuestro esfuerzo y dedica-
ción; y la satisfacción por el disfrute de la materia, los 
prejuicios traídos sobre la materia desaparecen al final 
de la cursada.
Los contenidos de la materia fueron dados correctamen-
te. Los alumnos realizaron buenos trabajos de investi-
gación. El proyecto integrador logró completarse como 
esperábamos, y de los 24 alumnos que cursaron la ma-
teria, 23 se presentaron al examen final y lo aprobaron.
Empecé el segundo semestre con mucho entusiasmo. 
Tratando de aprovechar lo mejor de esta nueva moda-
lidad. Una de las cosas más interesantes que descubrí 
es la diversidad de lugares desde donde se conectan los 
alumnos. Desde Río Negro a Jujuy, Perú, Colombia y Pa-
raguay.
El desafío es grande, los cambios me resultan complica-
dos pero a la vez atractivos. Si bien me gustaría volver 
a la presencialidad, creo que algunas herramientas de la 
plataforma, intercambio de material, entregas y presen-
taciones vinieron para quedarse.
__________________________________________________

Cómo facilitar el trabajo online en la era digital
Fernando Luis Rolando

Esta ponencia explica cómo facilitar el trabajo online 
con nuestros alumnos. Desarrolla y presenta algunas 
herramientas digitales que sirven para mejorar y poten-
ciar el proceso de aprendizaje del alumno online y su 
interacción, ajustado a los avances actuales en la era de 
la cibercultura y buscando como mejorar la relación que 
tienen con ella. Además se abordan diferentes herra-
mientas indicando cuál es su uso principal de cada una 
de ellas, para favorecer el desenvolvimiento del alum-
no, al que llamamos usualmente nativo digital dentro 
de una clase en el mundo virtual. 
Ser o no ser un nativo digital 
El término nativo digital es a veces algo impreciso, su-
poniéndose que a partir de los años 80, la generación 
nacida aproximadamente entre 1980 y 1994 se los ha 
caracterizado como los nativos digitales debido a su fa-
miliaridad y a la dependencia cada vez mayor de la tec-
nología. Pero este razonamiento excluiría a aquellos que 
desde los años 40 desarrollaron proyectos como ENIAC, 
a Ivan Sutherland que en los años 60 sentó las bases de 
la realidad virtual, a Bill Gates, Steve Jobs, Vinton Cerf 
y tantos otros que aportaron su visión del mundo vir-
tual y cómo usarlo de diferentes modos para sentar las 
bases de lo que luego se usaría, siendo quizás ellos los 
primeros nativos digitales, ampliando este término de 
una calificación que solo indica una fecha o un período 
y que, por supuesto, no es igual de válida en distintas 
regiones del planeta. 
Los investigadores sociales Howe y Strauss calificaron 
también a esta generación como los millenials, atribu-
yéndoles características distintivas que los diferencian 
de las generaciones anteriores dándonos una visión po-

sitiva como hacedores, a veces de éxito y en otros casos 
una evolución de los primeros yuppies, jóvenes profe-
sionales urbanos, algunos de los cuales dieron paso a 
diferentes tribus virtuales como los youtubers, gamers, 
zippies, mods, techies, instagramers, que hoy habitan 
las distintas capas de la red. 
Un dato interesante que se ha discutido en varios con-
gresos en los que he participado, es que la inmersión 
en la red, influye en la adquisición temprana de habili-
dades e intereses de manera significativa, y que si esto 
está bien orientado y usado, sirve para mejorar el apren-
dizaje de la educación convencional, planteándose mu-
chas veces en foros, que los alumnos no son del todo 
comprendidos por los docentes y que a veces tienden a 
compararlos de manera diferente o inadecuada con las 
generaciones pasadas. 
Si los alumnos son enseñados a usar las herramientas 
digitales a su favor, desde pequeños, pueden transfor-
marse a lo largo de sus vidas, en inquisidores, en apren-
dices experimentales activos, capaces de realizar múl-
tiples tareas usando las tecnologías de comunicación 
para acceder a la información e interactuar con otros a 
través de las redes y aprendiendo a usar el tele-estudio 
y el tele-trabajo para resolver tareas, dentro del ciberes-
pacio, considerando que este es un lugar en expansión, 
es simultáneo y permite acceder al conocimiento de for-
ma descentralizada, lo que nos obliga a todos nosotros 
como educadores a plantearnos preguntas fundamenta-
les sobre si la educación está actualmente equipada para 
satisfacer las necesidades de este tipo de estudiantes. 
En ese sentido, mi visión es que el ciberespacio y la con-
junción entre lo real y lo virtual, ya sea mediante el uso 
de cascos inmersivos o sistemas de proyecciones que si-
mulen un espacio sintético permite ampliar los límites 
del espacio áulico convencional y pueden retroalimen-
tarse con este. Es por esto que debemos ajustarnos a las 
necesidades intelectuales, sociales, motivacionales y 
emocionales de la nueva generación y proponer por un 
lado herramientas que le faciliten la tarea, como algunas 
de las que con la mayor simpleza refiere este trabajo y 
que estén al alcance tanto económico como intelectual 
de todos los estudiantes y por otro lado imaginarnos 
cómo ampliamos y enriquecemos la tarea de enseñar 
cada día. Un punto central en esta cuestión es que los 
sistemas educativos actuales son desiguales en muchos 
países y deberían cambiar para dar una mejor respuesta 
a una nueva generación a nivel mundial de jóvenes, que 
a veces son técnicamente expertos en el uso de las redes 
sociales, pero no los son a la hora de tener que optimi-
zar o publicar un documento, lo que a veces los lleva a 
sentirse decepcionados, desconcertados o insatisfechos 
porque necesitan resolver un problema y sienten que 
la educación que recibieron en la etapa de la escuela 
primaria o secundaria, solo les brindó aprendizajes es-
tandarizados, que no los hizo confrontar en forma sis-
temática con la resolución de situaciones para buscar 
alternativas o nuevos caminos. Un punto fundamental 
que quiero retomar aquí, es algo que he conversado re-
cientemente en las reuniones del consejo asesor acadé-
mico con el Decano de la Universidad y está dado por la 
necesidad de ampliar el material existente y optimizar 
el diseño e implementación y la forma de comunicar 
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los documentos pedagógicos que generamos, buscando 
en un futuro, la posibilidad de crear documentos en-
riquecidos, hipermedia y acceder a sistemas narrativos 
expansibles basado en hipertextos e hipervínculos, que 
por ejemplo utilicen la realidad aumentada, convirtien-
do la lectura de un texto es una experiencia vivida que 
amplifique el conocimiento y que además se pueda auto 
actualizar vinculándose en forma directa con el autor, 
pudiendo ser la Facultad como lo ha sido otras veces y 
en otros campos, pionera en esta nueva forma de gene-
rar contenidos que crucen la frontera entre lo real y lo 
virtual, frontera que siempre he sentido que no existe. 
En este sentido me gusta la idea del docente expandido 
que implica del docente convencional un replanteo de 
su rol al frente del aula dado que además de capacitarse 
para poder utilizar de un modo adecuado las tecnolo-
gías inteligentes como tablets y smartphones debería 
acostumbrarse a moverse en el territorio virtual de un 
modo natural. 

Citar o no citar, ese es el dilema 
Uno de los aspectos que les cuesta a los alumnos que re-
cién comienzan un curso online en cualquier materia es 
citar apropiadamente las fuentes investigadas procedan 
estas de material analógico, impreso o de información 
en línea que requiere ser clasificada dentro de un están-
dar académico como las normas APA o cualquier otra 
que use en forma válida un centro de estudios. En este 
sentido, plataformas como www.citationmachine.net o 
www.citethisform.com les permiten a los estudiantes ci-
tar el material investigado generando citas, listas de re-
ferencias y bibliografías de manera automática utilizan-
do los estilos de referencia de la APA, Chicago, MLA, 
Turabian Harvard o ISO 690. Estas herramientas no 
reemplazan a las guías dadas por la Universidad, pero 
permiten obtener información que a veces no es visible 
al navegar en Internet. 

Entornos colaborativos
Algo que es esencial dentro de la comunicación online 
es la posibilidad de generar entornos colaborativos en 
donde se dé la interacción entre estudiantes y profeso-
res. Para esto existen herramientas creadas por la em-
presa Microsoft quien de modo gratuito pone al alcance 
de todos un centro eficaz para el trabajo en equipo que 
reúne chat, videollamadas, archivos y aplicaciones en 
un espacio laboral compartido usando Microsoft Team 
accediendo desde cualquier lugar del mundo, para crear 
tareas compartidas en tiempo real, que se complemen-
tan además con una plataforma ya conocida por nues-
tros alumnos como la Suite Office, que está disponible 
para el trabajo online en office.com y que permite tra-
bajar tanto en textos escritos mediante el Word online, 
planillas de cálculo o presentaciones en línea. 

Editando fotos en línea para mejorar las imágenes
En muchos casos, los estudiantes tienen dificultades a 
la hora de registrar, manejar la luz y el resto de los pará-
metros de una fotografía. Existen herramientas gratuitas 
como Gimp o Fotor, que permiten trabajar con la ima-
gen en línea haciendo los ajustes necesarios para me-
jorarlas, contribuyendo a crear buenas presentaciones.

Cómo crear historias propias
Una de las herramientas que permite que los estudiantes 
creen sus propias historias mediante gráficos, collages, 
infografías, videos es Adobe Spark que pueden descargar 
en forma gratuita a sus celulares para integrar mediante 
su cámara en forma instantánea diferentes imágenes para 
construir y mejorar sus propias narrativas pudiendo rela-
cionar los medios literarios con los medios visuales para 
construir presentaciones y conceptos. 

Optimizar el peso de los archivos y convertirlos en di-
ferentes formatos
Es un problema usual que alumnos que usan diferen-
tes tipos de computadoras tengan problemas a la hora 
de mandar sus archivos en buena calidad pero con un 
tamaño menor. Para esto existen herramientas en línea 
como www.smallpdf.com, que permite optimizar el 
peso de los archivos y pasarlos de un formato a otro, o 
unir portadas con el contenido, algo que, aunque parez-
ca sencillo, no siempre lo es. 
Canales para mostrar las presentaciones audiovisuales
Sumada a lo anterior, y vinculada a la presentación au-
diovisual los alumnos pueden crear su propio canal en 
Youtube o Vimeo para subir sus presentaciones audio-
visuales, argumentaciones o propuestas narrativas inclu-
yendo a través del uso de distintos software de compo-
sición digital como Filmora, la posibilidad de realizar 
el montaje de las distintas tomas, creando secuencias y 
mediante la edición no lineal, introducir la experimenta-
ción generando variantes narrativas de un mismo tema o 
eje argumental e incluyendo elementos de sonido direc-
to, voz en off o bandas de sonido previamente creadas. 

El manejo del sonido en la presentación audiovisual
En el caso del sonido, una herramienta para armar pre-
sentaciones sonoras es Audacity, siendo esta muy po-
tente y gratuita, lo que permite corregir errores de las 
grabaciones realizadas, mejorar un sonido grabado, mo-
dificar sonidos ajustando su duración temporal, gene-
rando pausas, articulando la apertura y el cierre. En el 
campo sonoro otra herramienta fabulosa es Synth que 
permite generar podcasts desde un smartphone pu-
diendo crear esto con grabaciones online o guardarlas 
en una tarjeta. 

Creando entornos inmersivos
Una de las formas más espectaculares que puede tomar 
la educación online es la construcción de entornos in-
mersivos en donde los alumnos y los docentes partici-
pen de un espacio virtual en donde mediante un cas-
co ingresen en esa realidad virtual para discutir ideas 
o aprender sobre un tema en particular. Existe en la 
actualidad una plataforma de uso libre y gratuito con 
fines no comerciales, llamada MasterpieceVR, que per-
mite realizar el modelado de los personajes virtuales y 
el movimiento de los mismos en el ciberespacio, conte-
niendo herramientas de deformación, rotación, trasla-
ción, uso de capas Ilimitadas, armado de grillas, filtros, 
reproducción de escenas virtuales previas con ajustes 
automáticos y manuales, animación de pose a pose, in-
cluyendo la utilización de animaciones prefabricadas y 
por supuesto el guardado en sus diferentes etapas de los 
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modelos realizados y la exportación de los mismos lo 
cual es de especial interés para todas aquellas asignatu-
ras en donde el modelado tridimensional de objetos o 
formas es parte de los proyectos a desarrollar, median-
te una curva de aprendizaje suave que incluye muchos 
ejemplos y tutoriales online gratuitos, creados por los 
desarrolladores, que facilitan el aprendizaje. 

La realidad virtual y la educación online
A modo de cierre, quiero contar que existe dentro del 
campo de la realidad virtual, un sitio Web llamado 
Alt+VR que es una plataforma para crear eventos dentro 
del ciberespacio en donde los personajes o avatares de 
las personas reales puedan establecer diálogos entre sí 
lo que potencia y expande las posibilidades de la comu-
nicación en línea. Dentro de ese lugar virtual se puede 
acceder, mediante el uso de gafas especiales, a distintos 
eventos en horarios predeterminados que incluyen pro-
ducciones realizadas alrededor del mundo, que además 
son visualizables desde diferentes tipos de gafas como 
las de realidad mixta, realidad virtual usando toda la 
variedad disponible de modelos y marcas. Esta es una 
gran herramienta que se suma a las anteriores para po-
tenciar las destrezas de nuestros estudiantes, amplian-
do las posibilidades de acceder al conocimiento desde 
lugares remotos para todos los alumnos, independiente-
mente de su lugar, igualando las posibilidades de edu-
carse para todos. 
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__________________________________________________

La crisis como motor de la capacidad de adaptabilidad
Julia Schang-Vitón 

La adaptación del programa académico planteado para 
dictarse de forma presencial hacia el formato virtual fue 
un gran desafío tratándose Diseño de Indumentaria II de 
una asignatura que es en su mayor parte práctica. Pero 
como todo desafío, al atravesarse con dedicación, tuvo 
sus frutos. 
En el comienzo, un número muy escaso de estudiantes 
demostraron una cierta resistencia a las modificaciones 
en el programa aludiendo a dificultades en relación a la 
disposición de materiales, en gran medida por una re-
ducida capacidad de flexibilidad ante la situación en la 
que nos encontrábamos todos envueltos. Al avanzar en 
la cursada, junto al equipo trabajamos en profundizar 
nuestro estímulo percibiendo la buena predisposición 

y tomando confianza y, a su vez, logrando un vínculo 
estrecho con nuestros alumnos con interacción y evo-
lución de sus trabajos prácticos que superaron nuestras 
expectativas. 
Propusimos moldear todas las actividades que compo-
nían el programa del cuatrimestre y enfocarlas a herra-
mientas y elementos de fácil acceso durante la cuaren-
tena. Aprovechamos las circunstancias para indagar en 
técnicas de intervención textil y de confección que no 
pretendieran la comodidad o búsquedas similares a cur-
sadas de carácter presencial, es decir, el salir a comprar. 
Por lo contrario, alentamos la producción de tintes natu-
rales provenientes de materiales que pudieran encontrar 
en sus cocinas: desde frutas y verduras como remolachas, 
hojas de árboles y especias, por ejemplo cúrcuma, entre 
otras técnicas artesanales. La propuesta despertó gran in-
terés en nuestros alumnos y nos dio la pauta para seguir 
adelante con las alteraciones necesarias del proyecto. 
Parte esencial de la consigna fue la presentación digital 
e interactiva de sus trabajos. Haciendo hincapié en el 
formato abordamos las temáticas sensoriales a las que se 
pueden apelar: visual, sonoro, táctil. Logramos de esta 
manera impulsar la dirección creativa integral en un 
alumno del primer año de la carrera, abarcando su pro-
yecto de forma holística remarcando la identidad de cada 
autor y el hilo conductor intersensorial correspondiente. 
En relación a la construcción e investigación morfo-
lógica 3D y textil que compone la quinta entrega del 
Proyecto Integrador, consideramos un acierto el haber 
propuesto la deconstrucción de prendas de denim para 
uno de los prototipos y, para el segundo, la elección de 
la tipología camisa blanca. De esta forma, afianzamos 
el sentido de colaboración y comunidad, teniendo los 
alumnos que convocar a familiares, amigos y vecinos a 
que donaran prendas que ya no utilizaban, resultando 
en una actividad ética y sustentable y, por sobre todo, 
muy rica conceptual y estéticamente.
La presentación de los mismos se trató de una produc-
ción fotográfica y/o videos en los que debían representar 
sus sensaciones y percepciones agudizadas durante el 
confinamiento, contexto en el que realizaron sus proyec-
tos. En muchos de los casos, ellos mismos fueron sus mo-
delos o vistieron a madres, padres, amigos o hermanos. 
Este ejercicio imprevisible tuvo como resultado estu-
diantes permeables, espontáneos y adaptables, cuali-
dades indispensables como diseñador y valor agregado 
como profesionales. En su totalidad la experiencia re-
sultó favorable tanto para alumnos como para los do-
centes de la cátedra.
__________________________________________________

La materia desde la experiencia de cursada virtual
Julieta Selem

Desde hace muchos años doy la materia Introducción al 
Lenguaje Visual en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo. Es una materia para 
estudiantes ingresantes de las carreras de Diseño, por lo 
que en esta cursada tienen el primer contacto con temas 
que son troncales para el resto de la carrera.
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Esta materia se centra en el estudio del lenguaje de las 
imágenes, conduciendo al estudiante a entender su ló-
gica, sus mensajes y su forma de plasmarlos en formas, 
líneas y colores; para poder aplicarlos a distintos pro-
yectos gráficos. Es una asignatura que permite entender 
la estructura visual y cómo se construyen y analizan los 
mensajes que hay detrás de cada imagen. De esta mane-
ra se incorpora un nuevo vocabulario que enriquece la 
creación y el análisis de obras, diseños e imágenes.
Esta asignatura tiene como trabajo práctico final, lo 
que ahora llamamos Proyecto Integrador, el diseño de 
un afiche cultural tipo homenaje a algún artista que va 
cambiando cuatrimestre a cuatrimestre.
Los estudiantes de mi cátedra desarrollan su Proyecto 
Integrador en etapas. Cada etapa tiene objetivos par-
ticulares que tienen que ver con un módulo temático 
importante de la materia. La idea es que con cada etapa 
los chicos vayan atravesando los nuevos temas, con una 
guía para que experimenten opciones sobre el conte-
nido que estamos viendo y para forzarlos a que no se 
queden con la primera idea que tengan, sino que ma-
nejen alternativas para resolver sus mensajes visuales. 
También fue una decisión en el armado de las consignas 
de dichas etapas pedir, al cierre de cada una, que el es-
tudiante se exprese con una instancia de reflexión en la 
que debe argumentar desde la teoría, y justificar cuál de 
las opciones que trabajó en esa entrega considera que le 
sirve para seguir avanzando en el Proyecto Integrador 
en las etapas siguientes.
La dinámica que generé este cuatrimestre equivale bas-
tante a las clases presenciales en cuanto a la metodolo-
gía. Uso todas las clases los vivos para explicar con apo-
yatura de imágenes que muestro como ejemplos el con-
tenido de la materia, doy siempre espacio a que ellos 
interrumpan y pregunten, los estimulo a que participen. 
Y también uso los vivos para hacer las correcciones: que 
ya no son colgadas en la pared del taller, pero si siguen 
siendo grupales, o sea, todos ven lo de todos y cuando 
un compañero expone su trabajo los demás están ha-
bilitados a darle su opinión y una crítica constructiva 
que aporte. Esto les sirve para que desarrollen la auto-
corrección, la mirada criteriosa de los trabajos y para 
que practiquen opinar siempre argumentando desde el 
punto de vista comunicacional. Les remarco mucho que 
no es un criterio el me gusta / no me gusta, sino que de-
ben focalizarse en si el mensaje visual logra comunicar 
el mensaje buscado o no, y desde ahí deben partir los 
comentarios y argumentaciones.
Algo que aportó la modalidad virtual a los estudiantes 
fue que al usar la plataforma Blackboard ellos expresa-
ron en más de una oportunidad que ven las clases graba-
das nuevamente, ya sea para reforzar una corrección, o 
para repasar más tranquilos un concepto a través de los 
ejemplos dados durante la clase. 
__________________________________________________

Figurines sustentables inspirados en un artista
Daniela Wegbrait

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asigna-
tura Taller de modas I en la carrera de Diseño de In-
dumentaria, correspondiente al primer cuatrimestre de 
primer año. Los alumnos empiezan la materia con esca-
sos o nulos conocimientos de dibujo por lo cual se ini-
cia un proceso de aprendizaje muy interesante puesto 
que cada uno carga con las dudas lógicas relacionadas a 
la habilidad de poder representar gráficamente las ideas 
que tienen en su cabeza. 
El Proyecto Integrador (PI) de la materia, que se trabaja 
desde el inicio de la cursada, trata de plasmar el dibujo 
de un figurín en una serie de cinco figurines de frente y 
espalda inspirada en un artista plástico, diseñador, ar-
quitecto, director de cine o fotógrafo. Debe tener fines 
sustentables; los diseños deben cumplir una función 
relacionada al medio ambiente y su aporte se torna de-
cisivo en relación al cuidado de los recursos naturales. 
Los objetivos principales de la materia son que los 
alumnos se familiaricen con el dibujo del figurín y en-
cuentren un estilo personal de representación, que ad-
quieran conocimientos sobre teoría del color para poder 
aplicarlo en sus trabajos y enriquecerlos con el apren-
dizaje de la representación de diferentes texturas de te-
las. Para lograrlo se realiza una inmersión en diferentes 
técnicas de representación con herramientas variadas: 
se exploran técnicas húmedas como la tinta china, acua-
relas, acrílicos y óleos entre otros y también técnicas 
secas como el pastel tiza, pastel óleo, lápices de color y 
marcadores de distintos tipos.
El PI es el resultado de la aplicación de todos los cono-
cimientos adquiridos durante la cursada. 
Junto con la organización CADENA se trabajan los aspec-
tos de sustentabilidad, reciclado y aprovechamiento de 
recursos. CADENA nace en México luego del gran terre-
moto del año 2005 como respuesta humanitaria hacia los 
afectados. Es una organización internacional dedicada a 
la ayuda humanitaria, con el objetivo principal de redu-
cir el sufrimiento de los más necesitados. Trabaja buscan-
do lograr la resiliencia de las poblaciones vulnerables a 
través de proyectos de prevención e inclusión y brindán-
doles ayuda mano a mano ante situaciones de emergen-
cia. Están focalizados especialmente en los lugares que 
viven en constante riesgo de desastres naturales.
En Argentina la organización tiene 3 años de actividad 
y se dedica a brindar ayuda en asentamientos del Gran 
Buenos Aires y del norte del país focalizándose princi-
palmente en Chaco.
Para el desarrollo del proyecto, se secuencian las eta-
pas de manera de generar un proceso de aprendizaje y 
de experimentación poniendo en práctica el contenido 
teórico que se presenta en clase. 
En la primera etapa se presenta a los estudiantes la 
organización comunitaria CADENA, sus proyectos en 
curso, iniciativas, acciones comunitarias y necesidades. 
La presentación se hace en clase con la presencia de 
representantes de la organización. Cada estudiante elige 
un artista que servirá de inspiración para realizar una 
investigación exhaustiva de su obra para otorgarle los 
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conceptos fundamentales que servirán para el diseño de 
su colección. 
En la segunda etapa, se realiza un panel conceptual en 
el cual se vuelca la información que el alumno conside-
re relevante derivada de la investigación del artista se-
leccionado. Se vuelcan los conceptos teóricos en forma 
de frases, palabras sueltas y también imágenes que se 
trabajarán como inspiración de la colección. 
En la tercera etapa se comienza a bocetar los figurines 
traduciendo los conceptos seleccionados para represen-
tar, en el diseño de la indumentaria. 
La modalidad de Foro Interno de Cátedras, en el Mo-
mento 2 sirve para evaluar el avance del trabajo. Cada 
estudiante presenta su proyecto a la clase y se le da una 
devolución personalizada por parte de los compañeros 
y del profesor. Se trata de diseñar figurines que cum-
plan, por un lado con la estética y conceptos extraídos 
del artista elegido, y por otro lado con la premisa de 
sustentabilidad que se asoció al artista en base a la in-
vestigación realizada y a la información provista por la 
organización CADENA.
En la evaluación de medio término se realiza una co-
rrección con la misma modalidad, donde cada alumno 
presenta sus bocetos avanzados proyectando oralmente 
las cosas que restan realizar del trabajo y escuchando 
los aportes de sus compañeros, docentes, y represen-
tantes de la organización CADENA. Una vez concluida 
la evaluación de medio término los alumnos avanzan 
con las correcciones que sean necesarias a partir de la 
devolución realizada. Se sumarán detalles relacionados 
con lo visto sobre teoría de la Gestalt para potenciar los 
diseños realizados.
Luego se pasa a la cuarta etapa donde se establecen 
las conexiones necesarias para lograr que los diseños 
formen parte de un ecosistema o colección. Para ello 
se aplican las técnicas de representación que se consi-
deren más adecuadas para lograr traducir las texturas 
que se desean trabajar. También es importante la selec-
ción de los colores y combinaciones que se utilizarán 
teniendo en cuenta lo que se desea transmitir. Aquí se 
desarrolla el panel de texturas. Consta de una serie de 
recuadros que exponen la representación de las texturas 
utilizadas en todos los figurines.
En el Momento 3 se presenta el proyecto finalizado que 
consta del panel conceptual, la colección consistente 
de los cinco figurines de frente y espalda y el panel de 
texturas. 
El Momento 4 (100% plus) se realiza en el contexto del 
Foro de Producciones Profesionales del Programa de 
Proyección Profesional y se presenta el proyecto com-
pleto pudiendo agregarse algún adicional que el alum-
no considere relevante para enriquecer el proyecto. En 
esta instancia se presenta ante los demás compañeros, 
docentes de la Facultad y representantes de CADENA 
Argentina.
Los trabajos seleccionados se pueden ver en el blog del 
docente y en el sitio Trabajos Reales para Clientes Reales. 
__________________________________________________

Habilidades socioemocionales en los docentes de re-
dacción
María Laura Weiss

Al colocar a los estudiantes en el centro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, los docentes deben enfrentar 
un escenario educativo en transformación. El viejo mo-
delo que los colocaba como únicos poseedores del sa-
ber hoy resulta obsoleto y el rol docente parece haber 
virado hacia el de un tutor o facilitador. ¿Cuáles son las 
habilidades socioemocionales más importantes en este 
proceso de cambio? ¿Cuáles resultan más necesarias en 
los talleres de redacción?
Lejos de la clase magistral, en la cual los profesores 
transmitían los contenidos de sus materias como si los 
estudiantes fueran meros receptores de un conocimien-
to incuestionable, un nuevo paradigma pedagógico re-
posiciona a educadores y educandos en un escenario 
más plural que mantiene las relaciones asimétricas den-
tro del aula, pero ya sin dueños del saber. 
En este contexto renovado suceden cuatro cambios muy 
importantes: las competencias se vuelven más impor-
tantes que los contenidos, los procesos superan a los 
resultados, los alumnos aparecen en el centro de la 
escena y los docentes se reposicionan como facilitado-
res del aprendizaje o tutores de proyectos. Respecto de 
este cambio de roles, es preciso reflexionar acerca de 
las competencias que los docentes universitarios deben 
tener para conducir talleres de redacción y guiar a sus 
alumnos en proyectos de escritura.
Dirigir a otros para lograr objetivos es uno de los desafíos 
más importantes que asumen los docentes talleristas. Y, 
entre las capacidades de estos educadores, no solo cuen-
tan los conocimientos específicos de sus disciplinas y las 
destrezas técnicas de sus profesiones sino también sus 
habilidades socioemocionales, las cuales se ven poten-
ciadas por los requerimientos del trabajo colaborativo 
que se desarrolla a lo largo de un taller de redacción. 
Si algo define a un taller (bien sea de escritura o de otra 
especialidad) es precisamente el trabajo colaborativo. 
De este modo, los docentes talleristas deben contar con 
habilidades orientadas a la comunicación, a fin de ase-
gurar los intercambios de experiencias en el aula. 
Las competencias socioemocionales, al igual que el co-
nocimiento, también se construyen en la interacción. 
Al respecto, los docentes talleristas deben poder desa-
rrollar la tolerancia y el respeto por la diversidad para 
poder establecer una comunicación abierta e inclusiva. 
Hay una habilidad que sin duda ayuda a la convivencia 
en el aula taller: la escucha atenta y sin prejuicios. Los 
docentes son flexibles a la hora de escuchar cuando es-
tán abiertos a las suposiciones de sus alumnos y no las 
desafían anticipadamente. Esta escucha está en la base 
de una comunicación bidireccional y empática.
Un ida y vuelta que no solo se logra a través de la orali-
dad sino también a través del intercambio de la escritura. 
En los talleres de redacción, los docentes deben trabajar 
con reescrituras que permitan a los alumnos comprender 
las correcciones e internalizarlas. Trabajando desde el 
error como estrategia de aprendizaje, ellos pueden ayu-
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dar a los estudiantes a edificar sus oficios en el aula taller 
sin las presiones propias del mercado laboral. 
Es desde la observación y la escucha atenta que los do-
centes talleristas podrán hacer un buen diagnóstico que 
responda a las necesidades e intereses del curso en par-
ticular. Sin duda, este es un buen punto de partida para 
que la selección de contenidos, la definición de las es-
trategias de enseñanza y las propuestas didácticas estén 
en consonancia con los aprendizajes significativos que 
los alumnos pueden hacer en sus proyectos de escritu-
ra. En otras palabras: los docentes deben comprender 
qué necesita saber el alumno en base a los requerimien-
tos del proyecto y sus saberes previos. Esta competencia 
docente asegura que, por ejemplo, una productora de 
moda pueda ver en su revista femenina algo más que un 
proyecto de escritura cuatrimestral, se verá a sí misma y 
se comprometerá en el aprendizaje, porque este respon-
de a su vida profesional.
En este intercambio áulico es importante que los alum-
nos sepan de antemano cuáles son los objetivos, por 
ejemplo, haciendo explícitos los propósitos de lectura 
de los materiales teóricos que se incluyen en el progra-
ma de un taller. Y, desde la escritura, ayudando a sus 
alumnos a planificar y orientar las tareas y metas que 
implica un proyecto de redacción.
Esto es posible si los docentes tienen un conocimiento 
sobre su disciplina y campo de acción que les permita 
planificar para atrás, es decir, anticipar las dificultades 
que tendrán sus alumnos y poder idear recursos prema-
turamente. Deben saber, teniendo en cuenta el nivel de 
estudios de sus alumnos, qué tareas serán posibles para 
sus alumnos.
El docente tallerista se comporta como un experto que 
trabaja con sus alumnos monitoreando su hacer y guian-
do sus miradas. En suma, se compromete en una tarea 
común con los estudiantes; no para controlar, a la ma-
nera del tradicional modelo educativo, sino para ofrecer 
hojas de ruta que sirvan a los alumnos para resolver los 
desafíos de escritura del taller.
Y no se trata de hacer por ellos el viaje, sino de acompa-
ñar, enseñando a pensar qué caminos seguir para reco-
rrer el proceso de aprendizaje. Para enseñar a pensar (lo 
cual no es independiente de la escritura) es sumamente 
relevante que los docentes trabajen desde la pregunta, 
que es la pedagogía del taller, ofreciendo a sus alumnos 
más interrogantes que respuestas para que puedan cons-
truir conocimiento. Respecto de este punto, los mejores 
docentes universitarios presentan aspectos de la reali-
dad como problemas o preguntas que desestabilizan los 
modelos mentales de sus alumnos. Las preguntas pue-
den ser sumamente incómodas pero abren alternativas 
de pensamiento. No debiera haber nada más gratifican-
te para un profesor que un alumno le diga: “nunca me 
puse a pensar en esto…”
Por último y no menos importante, los docentes no pue-
den exigir lo que no enseñan. Y una manera de enseñar es 
a través de las competencias; siendo los docentes como 
quieren que sus alumnos sean no solo serán más compe-
tentes sino también podrán ser verdaderos modelos que 
ayuden a sus alumnos a construir matrices de aprendiza-
je más significativas para sus futuros profesionales.

Carpeta de presentación de un proyecto audiovisual
Marina Zeising

La materia que dicto es Diseño de Producción Audiovi-
sual I, propone la escritura de un proyecto de largome-
traje de ficción. Desarrollamos diferentes documentos 
que derivan en el inicio de la escritura de un guion. 
Dichos documentos son propuestos con el ímpetu de ir 
creando los elementos principales que intervienen en 
una trama narrativa. 
A partir de una imagen o un texto que se le brinda alea-
toriamente a cada estudiante, comenzamos desarrollan-
do la biografía de un personaje. Desde su nacimiento 
hasta el presente. El tema es libre, la única condición 
es que ningún personaje femenino o disidencia sexual, 
sea violentada o asesinada dado que solía ser un tema 
recurrente en los guiones, con lo cual teniendo en cuen-
ta la alta tasa de femicidios en Argentina, consideré que 
en el marco de una institución de formación educativa 
debemos repensar el rol de los personajes femeninos en 
las historias y no seguir reproduciendo historias donde 
se naturaliza la violencia hacia la mujer. Esto fue con-
versado con las autoridades de la carrera y aceptado. 
Asimismo, que no infrinja la historia ningún derecho 
humano. Partiendo de esa consigna cualquier historia y 
temática es aceptada.
Este ejercicio de la escritura de la biografía de un perso-
naje es esencial como plataforma sobre la cual se cons-
truirá su historia de ficción. Conociendo al personaje 
sabremos cómo se desarrollará frente a un conflicto.
Luego realizamos una sinopsis de una historia en la que 
el personaje pueda estar expuesto. Leemos las teorías 
bibliográficas acerca de todo relato narrativo canónico. 
Nos basamos en la estructura de los tres actos: intro-
ducción, nudo y desenlace. O como también lo planteó 
Hegel en su tríada dialéctica: tesis, antítesis y síntesis,  
las tres etapas de un proceso evolutivo del espíritu hu-
mano en la búsqueda de su verdad. Y desde una lectura 
más contemporánea y focalizada en el relato cinemato-
gráfico, se sugiere la lectura de “El viaje del héroe” de 
Joseph Campbell y los diversos manuales de guion de 
Syd Field y Linda Seger.
Como se plantea en la bibliografía citada, todo relato na-
rrativo, debe contener los elementos de toda estructura 
canónica: un antagonista, un conflicto, en un espacio 
y tiempo determinado. Deben estar claras las circuns-
tancias del personaje, qué le pasa, qué hace con lo que 
le pasa y cómo lo intenta resolver aunque haya fuerzas 
que se le opongan, a través del antagonista. Debe con-
tener tres actos: una introducción donde se presenta el 
personaje en su contexto habitual, un disparador que 
lo impulse a “salir a la aventura” hasta que se topa con 
el conflicto que le impone el antagonista, que deberá 
ver como lo resuelve. Habrá una escena crucial donde 
a menudo está vinculado con la puesta en crisis de los 
valores del personaje. Esa decisión lo llevará a un nue-
vo punto de giro donde el protagonista se enfrentará al 
conflicto principal. La tensión irá in crescendo hasta el 
clímax donde deberá resolverse la historia, es decir, el 
conflicto principal el cual decantará en una resolución 
del mismo.
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Esta metodología de crear los personajes y encuadrarlos 
en una historia con un conflicto, permite que al iniciar 
la escritura del guion los estudiantes/autores tengan 
más herramientas y conocimiento sobre sus personajes 
para desarrollarla. 
Posteriormente, continuamos realizando un tratamiento 
y al finalizar un storyline o premisa, ejercicio que dejo 
para el final dado que no es fácil de antemano plasmar 
conceptualmente la historia hasta tanto no se escriba y 
desarrolle. 
Teniendo la premisa, pasamos a escribir el “guion de un 
teaser”, que será “el guion de la premisa”. Un avance 
de lo que será la película. A diferencia del trailer que es 
una pieza audiovisual que se produce luego de la filma-
ción, el teaser es una pieza audiovisual que se produce 
previo a filmar la película. Es un fragmento audiovisual 
de unos tres minutos de duración, donde se maqueta de 
que trata la película que queremos hacer. En esta mate-
ria escribimos el guion del teaser pero no lo produci-
mos. Debe estar claro como en la premisa, quién es el 
protagonista, quién el antagonista, de qué trata la histo-
ria, cuál es el conflicto pero sin contar el final. Debe te-
ner un “gancho” que como espectadores nos impulse a 
querer leer la historia completa en la sinopsis y/o trata-
miento y/o guion. Los teaser suelen tener una duración 
de no más de tres minutos. El guion del teaser tendrá 
una longitud de tres hojas, ya que en el cine se conside-
ra una hoja equivalente a un minuto. En la primera hoja 
se plantean escenas donde se presenta al protagonista, 
en la segunda su conflicto con el antagonista y en la 
tercera su “gancho”.
Como la materia es cuatrimestral y son unas 16 clases 
aproximadamente, no nos da el tiempo de cursada para 
desarrollar el guion completo pero le queda al estudian-
te una carpeta de desarrollo de un proyecto de ficción 
de largometraje listo para iniciar su escritura habiendo 
atravesado mediante estos documentos, un conocimien-
to profundo y completo sobre el personaje y su historia. 
Tendrá así más herramientas para comenzar con la es-
critura del guion completo. 
Esta instancia del armado de una carpeta de desarro-
llo de un proyecto es una herramienta indispensable 
actualmente para conseguir los fondos para financiar 
una película y /o serie de ficción. Sin carpeta de pre-
sentación del proyecto con un guion se hace imposible 
conseguir los fondos. 
El estudiante culmina la materia con un proyecto cinema-
tográfico para ser desarrollado en el campo profesional.
Por último, se cierra la cursada con un pitching donde 
el estudiante relata su proyecto en tres minutos, presen-
tándose y contando la historia de ficción que creó.
En una asignatura donde predomina la escritura y don-
de desplegar este tipo de proceso creativo, siguió fun-
cionando online y podría adaptarse a una carrera online 
de Guion y narrativa dado que no se requiere filmar y 
gran parte del proceso es de índole intelectual y prácti-
ca: requiere de escritura y diálogo con el docente quien 
actúa de guía en el proceso creativo de escritura.
__________________________________________________

2020: La mudanza del aula presencial al aula virtual y 
el sueño de un aula viva
Paula Landoni

La pandemia del 2020 precipitó los cambios que hace 
tiempo se evidenciaban necesarios e inevitables en el 
régimen de la pedagogía en cuanto a planes de conteni-
do y maneras de aprender y enseñar.
Este escrito está realizado a modo de boceto, como un 
incentivo para empezar a pensar el espacio del aula o, 
mejor dicho, pensar en el devenir de los espacios del 
aula, en las diferentes formas que esta va tomando en 
sus específicos contextos históricos. 
Si bien el aula es un lugar destinado a la educación que 
está en permanente formación, también es un lugar de la 
nostalgia. La imagen del aula casi siempre es una imagen 
evocada, traída de la memoria de nuestros primeros años 
en la escuela. Casi automáticamente, uno asocia la ima-
gen del aula con el espacio del aula escolar. Raramente, 
asociamos el espacio del aula a los diferentes tipos de 
aulas -no siendo experta en el tema consulto rápidamen-
te a Internet- que existen: aulas de informáticas, aulas de 
usuarios, aulas de docencia, aulas móviles, aulas digita-
les, aulas invertidas, aulas hospitalarias, aulas inmersi-
vas, aulas híbridas y, continúa la lista. Lo que intento de-
cir es que nuestra imagen de aula se congela fácilmente 
en la imagen de un espacio físico arquitectónico rectan-
gular y cerrado, ocupado con filas de pupitres dispuestos 
unos tras otros en dirección a un pizarrón colgado en el 
centro de una de las 4 paredes, a su vez, decoradas con 
cartulinas y papeles afiches con collages de imágenes de 
emblemas patrios, escarapelas, retratos de próceres, di-
bujos, manualidades y calendarios escolares. Inundada, 
con una luz natural proveniente de ventanales laterales 
y de un olor muy singular. Con una disposición espacial 
binaria y jerárquica de los cuerpos: el docente ocupando 
un lugar de individuo autosuficiente en el centro y en-
frente de la sala y el cuerpo colectivo de estudiantes en 
silencio, en el resto. 
Esta imagen casi estereotipada del aula escolar, en el 
marco de la pandemia mundial 2020, parece sufrir 
abruptamente un derrumbe o más bien un movimien-
to de desajuste, de torsión de sus cimientos físicos. Y 
otra vez atendemos el aula, la miramos, y esta vez nos 
extrañamos de esa imagen de aula congelada en la me-
moria. Descongelada en su fisicalidad el aula hoy se nos 
presenta en un cuerpo virtual. ¿Cuál o cuáles son hoy 
los espacios del aula? ¿Dónde empieza y dónde termi-
na el espacio del aula virtual? ¿Qué nuevos canales de 
comunicación e interacción con los otros abre este es-
pacio? ¿Estos canales vuelven al aula más porosa, más 
permeable a la entrada de contenidos foráneos, ajenos a 
los establecidos en la planificación académica? ¿En este 
sentido, el aula virtual es más abierta a los accidentes, 
emergentes del contexto exterior que la presencial? ¿Se 
sumarán nuevos objetos de reflexión? ¿Cómo se generan 
los vínculos humanos entre docente y estudiantes, entre 
estudiante y estudiante, en un aula virtual? ¿Con qué 
recursos y herramientas se enriquecen estos vínculos 
en la educación digital? ¿Qué tipo de vínculos sociales 
recrea el espacio del aula virtual a diferencia del aula 
presencial? ¿Qué nuevas imágenes, representaciones 
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tendrá este espacio educativo? ¿Los dispositivos de la 
imagen serán capaces o serán suficientes para registrar 
la experiencia educativa dentro de este cuerpo de exis-
tencia digital? ¿Qué tipo de huella dejará en la memoria 
este tipo de aula desmaterializada, no física, no olorosa, 
no tangible, pero viva y real? ¿Qué tipo de experiencias 
humanas propone su envoltura virtual? ¿Qué sentidos 
corporales (visuales, olfativos, auditivo, táctil) se desa-
rrollan y adquieren mayor protagonismo que otros? ¿Se 
sumarán sentidos corporales desconocidos como nue-
vos sujetos de acción? ¿Cómo habilitar un aula virtual? 

Cambio de aula, cambio de plan. De plan presencial a 
plan online
Casi simultáneamente al anuncio del Estado de aisla-
miento social obligatorio en marzo de 2020, el Progra-
ma de Capacitación de enseñanza online dispuesto por 
la Universidad de Palermo impulsó mi primer viaje de 
exploración a las aulas virtuales programadas en el sitio 
de aprendizaje digital Blackboard Collaborate. 
El aula virtual de la asignatura Taller de Reflexión ar-
tística I que dicto presencial y cuatrimestralmente en 
la Universidad de Palermo venía con una planificación 
académica previa, lista para ser usada, una especie de 
planificación ready made. En un principio, pensé adap-
tar el programa disponible online a mi plan presencial, 
o a la inversa. Pero en un segundo momento, con una 
actitud pragmática, realista y casi como guiada por la 
máxima racionalista de la arquitectura moderna “la for-
ma sigue a la función”, comprendí casi inmediatamente 
que la enseñanza en un aula online requería de un plan 
de contenidos y actividades específicamente diseñados 
para su existencia virtual. Así fue como abandoné, rápi-
damente, la idea de adaptar el plan académico online a 
mi plan presencial y no dudé en hacerlo propio tal cual 
estaba, sin ninguna modificación, con la idea de obser-
var qué tipo de resultados obtenía con este plan en una 
cursada de aula virtual. Durante la cursada online esta 
planificación resultó sumamente eficiente en lo relativo 
a la organización de las actividades. La organización en 
módulos con documentos conceptuales y actividades 
preparadas para cada etapa del proyecto integrador, así 
como las fechas de vencimiento de cada una, dio un 
marco de gran contención al alumnado y un mayor ca-
rácter de taller al aula virtual. En relación al área de los 
contenidos del plan académico online, noté, desde el 
inicio, cierta deficiencia en lo relativo a la profundidad 
de los documentos conceptuales. Con deficiencia me 
refiero al carácter de los textos teóricos, sin posturas au-
torales que inspiraran a la reflexión ni a la formación de 
un pensamiento crítico en cada estudiante. En ese mo-
mento, la urgencia del contexto de mudanza de moda-
lidad educativa y como profesora online principiante, 
fue responder a cuestiones de forma, contención y or-
ganización antes que de contenidos. Y en este sentido, 
me guié mediante el pensamiento de que lo importante 
es la acción, la manipulación, la intervención, o sea, lo 
que podríamos hacer juntos, docente y estudiantes, con 
los contenidos durante el tiempo de la cursada, más que 
los contenidos en sí. 

De clases transmitidas a clases intervenidas 
Con mi primera experiencia de enseñanza en aula on-
line el paradigma educativo de la transmisión terminó 
de quebrarse. El aula online derrumbó viejos canales de 
comunicación educativa así como abrió otros nuevos. 
Otras dimensiones se revelaron en el viaje por el aula 
virtual. Mi rol docente se transformó en el de docente 
guía, tutor mediador, interventor, facilitador, estratega, 
motivador, inspirador. Ensayé estrategias para incluir 
a cada alumno desde sus propios intereses, motivé a 
apropiarse de los contenidos conceptuales y académi-
cos desde el lugar de donde viene cada estudiante, a ar-
ticular lo propio con lo ajeno; ayudé a construir puentes 
entre la vida personal y profesional y la académica, guíe 
a fin de distinguir lo relevante de lo no importante de 
los proyectos integradores, señalé dónde poner la lupa 
y subrayar. Mi rol docente literalmente asumió la tarea 
de, lo que en algún Foro de Cátedras Innovadoras escu-
ché de un profesor, “editor de contenidos”. 

La presencia del otro en la escena de lo oral y de la 
escucha en el aula virtual 
La voz del estudiante, su participación oral, la práctica 
de compartir en voz alta fue, desde mi experiencia, un 
elemento aglutinador, vinculante que dotó de singula-
ridad a cada uno de los alumnos y, al mismo tiempo, 
identidad de grupo. El aula es el encuentro con el otro, 
con la diferencia y, en este sentido, en el aula virtual, la 
presencia física de la voz del otro compensa la ausencia 
de la imagen corporal. Sin la presencia del sonido de las 
voces de los estudiantes el aula virtual quedaría vacía, 
vacía del otro, vacía de sentido. La voz singular de cada 
docente y de cada estudiante con su ritmo, tono y conte-
nido propio es la impronta humana diferencial del aula 
virtual, además de otros factores, por supuesto. Todas 
las devoluciones, consultas y presentaciones tomaron 
en el aula virtual un inevitable carácter público que 
alimentó fuertemente la llamada “zona de desarrollo 
próximo”. Los estudiantes apuntaron haber aprendido 
mucho más de lo que escucharon durante las devolu-
ciones del docente a sus compañeros, que de los docu-
mentos teóricos online. Como en las sesiones de terapia 
entre paciente y analista, en el aula virtual la escucha 
atenta del otro se volvió un canal de saber. La cámara 
se usó en ocasiones específicas para compartir material 
visual, específicamente elaborado para los proyectos y 
las actividades y para mostrar material de la biblioteca 
personal del docente: extendiendo de este modo el es-
pacio del aula virtual e integrándolo con el espacio real.
 
Urano forma parte de la constelación del espacio áu-
lico online
Dentro del amplio abanico de temas posibles para la 
realización del proyecto integrador, una alumna eligió 
un asunto relacionado con la idea de arte como espacio 
de construcción de subjetividad centrándose en lo que 
algunos teóricos llaman “estética de la existencia”, en la 
idea de arte como espacio ético, donde se barajan deci-
siones relativas a la formas de diseño y construcción de 
otras subjetividades y modos de vida. Luego de varias 
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intervenciones e intercambios le comparto el libro que 
había empezado a leer apenas comenzó la cuarentena: 
Un departamento en Urano. Crónicas de un cruce del fi-
lósofo, activista, transgénero Paul B. Preciado. Le indico 
algunos contenidos significativos y capítulos relevantes 
conforme a su tema. Urano, aquel espacio otro, utópico 
y soñado por Preciado entra como objeto de reflexión 
en el espacio pedagógico del aula y del proyecto inte-
grador del curso. “Siento que este proyecto me ayudó a 
ampliar mi mente y a conocer algo tan interesante como 
el libro Un apartamento en Urano”, apunta la alumna en 
las reflexiones finales. Esta experiencia, significó una 
torsión en el plan de contenidos de estudio del taller 
de reflexión artística del segundo cuatrimestre de 2020. 

Aula viva
Paul Preciado, al igual que los surrealistas, invita a con-
siderar los sueños como parte integrante de la vida real. 
Durante su transformación o mudanza de género, Pre-
ciado sueña con Urano, un espacio utópico de víncu-
los amorosos no regido por el régimen epistemológico 
binario que divide el mundo humano y no humano en 
dos. En abril, en plena mudanza de aula presencial a 
virtual, sueño con los espacios de las aulas de la Uni-
versidad. En el sueño, el edificio de la Facultad es un 
rascacielos retro futurista de planta circular, similar a 
un edificio art decó de la película Metrópolis de Fritz 
Lang (1927). Las aulas están ubicadas en la cima del edi-
ficio, en la planta que lo corona, distribuidas alrededor 
de una gran sala circular. Sus puertas están cerradas. 
Mientras abro y cierro una por una las puertas de cada 
aula me pregunto: ¿Dónde están las aulas? ¿Cuál es mi 
aula? La identidad del aula se torna extraña, desborda 
sus límites arquitectónicos extendiéndose en el espacio 
de la realidad exterior. Ya no es solo un espacio parti-
cular, sino muchos y diferentes lugares. En una, alguien 
solo o sola, no recuerdo el sexo, come tallarines en un 
restaurant, en otra, dos mujeres toman las medidas a un 
maniquí expuesto en una vidriera de un local, en otra, 
un homeless completamente envuelto en una manta 
duerme en la vereda de la calle y no recuerdo más imá-
genes pero había más. 
Ahora comprendo uno de las respuestas posibles, hipo-
téticas del sueño: el espacio del aula no existe a priori de 
la experiencia, ya hecho, cerrado, hermético, completa-
mente autónomo; el espacio del aula es un espacio que 
incluye otros espacios, que se construye, que se hace en-
tre todos los humanos que la integran con un interés en 
común en un tiempo determinado. Propongo pensar los 
devenires del aula educativa desde el plano de lo sensi-
ble y de los sentidos evitando que la vista se vuelva el 
sentido corporal dominante en la enseñanza virtual. 
Ya definitivamente abiertas las puertas o los portales 
de las aulas virtuales, la tarea está en construir juntos, 
docentes y estudiantes, el aula que deseamos habitar. 
Abiertos a transitar por nuevos senderos de intercam-
bio y comunicación que nos propone el espacio de la 
virtualidad y, a la vez, interviniéndolo con imágenes, 
palabras, pensamientos, emociones, conflictos, olores, 
sonidos, silencios, ritmos, tiempos de lo propiamente 
humano para ir diseñando los nuevos contornos del es-

pacio del aula que está permanentemente en obra. Un 
aula abierta, flexible, cambiante, siempre distinta y por 
eso siempre viva. 
__________________________________________________

¡No seas un plagio! Investigación y pensamiento en la 
era virtual
Diego Ezequiel Litvinoff

Introducción
Uno de los principales desafíos que atraviesa la forma-
ción en investigación en los tiempos que corren consiste 
en enfrentarse a las dificultades que plantea la posibili-
dad con la que cuentan los estudiantes de tener, al alcan-
ce de un click, una inmensa cantidad de material que se 
genera a partir de la utilización de los buscadores Web. 
El modo en el que, con mucha frecuencia, son utilizadas 
las nuevas tecnologías lleva no solo a la práctica del pla-
gio, cortando y pegando material sin indicar la fuente de 
la que es extraído, sino también a un uso indiferente de 
los distintos tipos de fuentes, sin ninguna rigurosidad y 
ateniéndose, en la mayoría de los casos, a los criterios 
de búsqueda producidos por algoritmos ocultos que, de 
acuerdo a criterios que se alejan de lo académico, gene-
ran una mayor visibilidad a ciertos enunciados por sobre 
otros, sin considerar la cantidad de nociones que quedan 
excluidas por el simple hecho de no haber sido publica-
das en alguna página de Internet.
Se destacan dos tendencias que pueden seguir los for-
madores en investigación para impedir que esas prácti-
cas se propaguen. La primera de ellas consiste en enfati-
zar el aspecto formal de la investigación, lo que exigiría 
una elaboración de la información disponible para que 
se ajuste a los criterios académicamente aceptados. La 
segunda implica enfatizar en la dimensión creativa y 
problemática de toda investigación, lo que hace de ella 
una tarea propia del pensamiento, sobre todo en los mo-
mentos previos a su despliegue en una forma, lo que 
exige adoptar una postura crítica ante lo que se investi-
ga, pretendiendo generar conciencia en los estudiantes 
de la relevancia de lo investigado.
Será tarea de este escrito destacar las ventajas de esta se-
gunda tendencia, señalando la importancia que tienen 
las actividades creativas vinculadas con el pensamiento 
para los desafíos del mundo que viene.

La investigación como pensamiento
Concebir la investigación desde una perspectiva técnica 
implica seguir una serie de recetas. Según este criterio, 
habría una forma de ordenar ciertos saberes, por lo que 
ajustarse a ella significaría investigar. Se puede detectar 
fácilmente a quienes siguen esta perspectiva, porque 
siempre ponen el énfasis en la forma. Llevado al extre-
mo, al investigador técnico no le importa tanto qué se 
conoce, sino cómo se lo presenta. Si se dijera algo que no 
tiene ningún tipo de relevancia, si se realizara una inves-
tigación que no es interesante, poco significativa, sin pro-
fundidad, ello no tendría ninguna importancia, siempre 
y cuando esta siga la forma preestablecida. Puede decirse 
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que, poniendo tanto el acento en la técnica, pueden per-
derse de vista las preguntas realmente importantes que se 
deben hacer a la hora de investigar, que no emergen del 
cómo, sino del qué se investigará y del para qué. 
Una investigación fundada en el pensamiento, por el 
contrario, le otorga una relevancia fundamental a las 
preguntas que la sustentan, detectando lo que es verda-
deramente un problema. Ello no significa que haya que 
dejar de lado la forma, como suelen denunciar los inves-
tigadores técnicos, sino que se deben poner en relación 
los problemas que surgen del pensamiento, de lo que 
se considera que merece la pena ser investigado, con 
los métodos científicos. El problema de investigación 
debe tener un desarrollo metodológico que se ajuste a 
las formas de investigación científica. Pero sin la tarea 
del pensamiento, ni siquiera vale la pena desplegar una 
forma de investigación.
Desde la perspectiva del pensamiento, importa sobre-
manera aquello que se dice y que lo que se investigue 
esté vinculado con un problema. No se puede investigar 
sin partir de un problema. Si el técnico nos da una rece-
ta de cocina, el pensador se pregunta qué quiere comer, 
para qué quiere comer eso, por qué no otra cosa, qué 
comen otros, cómo lo comen, por qué todos comen eso. 
Es decir, existe un momento que es anterior a la técni-
ca de investigación, que define qué investigar. Si no se 
sabe qué investigar, qué problema se investiga, cuáles 
son las preguntas que la investigación quiere responder, 
aun siguiendo la técnica paso a paso, la investigación 
será irrelevante, desde el punto de vista de su interés –
social, político, cultural, subjetivo–. Pero no se trata de 
enfrentarse directamente al tema, porque este no es sino 
la manifestación derivada de algo más profundo, que 
es el problema. El problema inquieta, porque no tiene 
una respuesta inmediata. Frente a un tema, la pregunta 
se responde inmediatamente. Eso no es un problema. 
Frente a un problema, el investigador no se queda quie-
to. Hay una serie de mediaciones que le dan cauce a 
esa pregunta, en algunos casos encontrando finalmente 
una respuesta, en otros, simplemente desarrollándo-
la y abriendo nuevas preguntas, nuevos problemas. Si 
investigar es pensar, eso significa partir de problemas, 
lo que implica estar vinculado con algo que inquieta, 
que lleva a un movimiento, que no necesariamente se 
vincula con una experiencia biográfica, sino que es un 
problema sobre el que se quiere decir algo significativo 
cuando haya otros escuchándolo o leyéndolo. Los pro-
blemas planteados por el pensamiento pueden surgir de 
la experiencia individual, pero también de inquietudes 
grupales. A veces, se trata de grupos de investigación 
que comparten el espacio y el tiempo, que se conocen 
e interactúan entre sí. Otras, se trata de corrientes de 
investigación, cuyos participantes no se conocen per-
sonalmente, pero leen mutuamente sus textos, compar-
tiendo las preguntas, continuando investigaciones. Los 
problemas, así, tienden a conformar líneas en las que se 
coincide con personas del mismo grupo, con personas 
que no se conocen o incluso con pensadores del pasado, 
que dejaron preguntas planteadas como flechas lanza-
das al aire, que se retoman y desarrollan conformando 
una tradición de pensamiento, como algo que fluye a lo 

largo del tiempo. Como dice Heidegger, el pensamiento 
es lo que nos atrae y nos arrastra consigo, escapándose-
nos. Si es posible decir esas palabras sin incomodarse, 
asumir el lugar que ellas fundan, ello significa que el 
estudiante se posicionó en una determinada perspecti-
va, que indica que está en condiciones de iniciar una 
investigación. Sin esa piedra fundamental, sin plantear 
el problema, sin ligar la investigación al pensamiento, 
se pueden escribir 500 páginas y no decir nada relevan-
te, sino aplicar una receta. Por el contrario, una vez de-
finido ese lugar, puede dotarse de textos, de imágenes, 
de un desarrollo en la escritura, desde la que emerja la 
propia voz, que se enuncia y se defiende, adquiriendo 
una determinada forma.

Conclusión
Todo indica que las tendencias hacia una sociedad cada 
vez más atravesada por los dispositivos tecnológicos no 
harán sino profundizarse. Las problemáticas y desafíos 
que la realidad que se viene plantea, tienen una expre-
sión clara en los modos en los que los futuros profesio-
nales se forman como investigadores en cada una de las 
áreas en las que se desempeñarán. 
Este escrito se propuso postular que sí, frente a ello, el 
formador se posiciona en el lugar de control, intentan-
do ajustar a formas preestablecidas el enorme caudal de 
información disponible, su tarea será tan ardua como 
inconducente. No solo derrochará energía en una labor 
cuyos resultados durarán lo que el mecanismo de control 
sobre el procedimiento pueda ejercer su influencia, aban-
donando los estudiantes las recomendaciones una vez 
que no se encuentren bajo su égida, sino que, aún en el 
caso de que lograse inculcar dichas formas, estas no ha-
rán sino contribuir al despliegue de un mecanismo de in-
hibición del pensamiento, que generará investigaciones 
tan intrascendentes que se convertirán, seguramente, en 
material a plagiar para la producción de otras investiga-
ciones técnicas, convirtiéndose ellos mismos en plagios.
Si, en lugar de ello, los formadores dedican sus esfuer-
zos a movilizar a los estudiantes hacia la zona anterior 
al inicio formal de la investigación, acompañándolos, 
aconsejándolos y estimulándolos a pensar, no solo sus 
efectos perdurarán más allá de esa instancia, afectando 
el modo en el que ellos se enfrentarán a distintas pro-
blemáticas que su vida profesional puede plantearles, 
sino que convierten su tarea en una actividad crítica y 
creativa, que permite un uso de los diversos contenidos 
disponibles de un modo tal que contribuyan a resolver 
los problemas fundamentales que los aquejan.
__________________________________________________

Una breve reseña sobre la adaptación de la práctica 
docente presencial hacia la virtualidad
Lucía López

La educación en tiempos de pandemia se desarrolla con 
gran cantidad de dificultades. Sumado a un contexto 
angustiante debido al temor al contagio del Covid-19, la 
imposibilidad de salir a trabajar, a reunirse con afectos, 
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las carencias de toda índole, se observan varios obstá-
culos para llevar adelante la continuidad pedagógica, 
principalmente debido a la falta de contacto presencial 
con los estudiantes y a las dificultades de conectividad 
(señal débil) de los alumnos.
La mutación, si bien se dio en poco tiempo, aún está en 
período de adaptación, ya que, aún no es posible cuan-
tificar ni cualificar la experiencia, hasta tanto no se fi-
nalice el ciclo completo.
En un breve lapso debí migrar mi variado surtido de 
trabajos a la plataforma online, utilizando programas di-
ferentes para cada uno, aprendiendo que no en todos los 
casos era posible aplicar un código común.
En particular y del modo en que yo planteo la materia, 
es fundamental la exposición dialogada del docente, en 
primer lugar y en segundo lugar la interacción con los 
alumnos, el diálogo y las preguntas que surgen luego de 
la presentación de los temas. Resulta sumamente difícil 
replicar, imitar, esa dinámica a través de una pantalla. 
Nada puede reemplazar la clase presencial. Teniendo 
esta cuestión clara, mi desafío fue poder presentar acti-
vidades a los estudiantes que los motiven a seguir, que 
sean claras y diversas.
En cuanto a la metodología, implementé otros recursos 
para comunicar los contenidos de la materia e incentivar 
el debate, tal como la inclusión de charlas TED, con temas 
alusivos a la cursada, finalizada la visualización se hacía 
una puesta en común al respecto, este material además 
servía para reforzar conceptualmente la temática aborda-
da. Por otro lado, se hizo especial hincapié en el traba-
jo de la oratoria de cada alumno, de la preparación del 
discurso y del material de soporte para contar las ideas, 
incentivando la metodología a través de la práctica.
En este período de tiempo ha sido fundamental, no solo 
hablar y transmitir, sino escuchar y contener, generando 
un vínculo empático hacia el alumno.
Uno de los beneficios obtenidos de la virtualidad, ha 
sido el aumento de la asistencia y puntualidad a las cla-
ses, sobre todo de la participación de los estudiantes de 
cada una de ellas, redundando en un aprovechamiento 
total de la cursada. 
La principal desventaja que he observado de la virtuali-
dad, es la pretensión requerida por parte del estudian-
te de disponibilidad del docente 24x7, requiriendo en 
ocasiones una respuesta cuasi inmediata a la demanda 
extraordinaria presentada (envío de correos / mensajes 
fuera del día y horario de cursada).
En conclusión, en una evaluación parcial de los resulta-
dos, creo que la experiencia ha sido positiva tanto para 
alumnos como para docentes, en cuanto es posible lo-
grar mayores niveles de interacción y productividad.
Es importante mantener la continuidad pedagógica pero 
también es fundamental en este contexto de pandemia 
poder contener emocional y psicológicamente a los es-
tudiantes, ya que es una situación muy difícil. Lo prio-
ritario es cuidarse. 
__________________________________________________

Aula: Esa antigua palabra
Pablo Milano

Esta pandemia sin duda nos dejó un aprendizaje, me 
refiero a lo relacionado con el mundo online. Quien no 
lo estaba se tuvo que poner al día, quien no pagaba o 
transfería dinero por home banking comenzó a hacerlo, 
quien se tomaba un avión a Japón por una reunión de 
una hora pasó a videollamada. Hasta ahí todo bastante 
sencillo. Pero luego nos metemos más en nuestra propia 
experiencia, y en este caso, las clases online.
Las clases a distancia tienen sus propias ventajas y des-
ventajas, casi obvias todas ellas, pero sacando las obvie-
dades me interesa la experiencia del alumno. Lo fácil 
que es distraerse y lo difícil que es seguir una clase con 
un hilo conductor. Desde el punto de vista del docente 
lo más dramático es no poder saber a ciencia cierta si el 
alumno o alumna entendió lo que queríamos transmitir, 
no me refiero a si lo escuchó, sino más bien si lo incor-
poró a sus conocimientos.
Mi carrera y mi materia online van de la mano de una 
forma enriquecedora. Para mejorar, aprender y enseñar 
mejor, fui alumno de todas las clases y cursos habidos 
y por haber a través de Zoom o similares. Organicé We-
binars y participé de ellos en todas las formas posibles, 
como expositor, como alumno, como organizador, como 
moderador y como padre.
Lo que me importa destacar es el lugar en donde se to-
can, la profesión (Publicidad) y el aprendizaje y/o ense-
ñanza de esta disciplina, sobre todo este año.
El cambio drástico que experimentó nuestra actividad, 
no lo voy a desglosar en esta presentación porque ya 
todos lo sabemos y ese cambio aplica a la mayoría de 
las industrias. Sin embargo sí me resulta importante en-
tender cómo enseñamos hoy Publicidad. Allí viene un 
poco la experiencia de este cuatrimestre. El hecho de 
haber tenido clases a distancia, sin duda modificó las 
formas y hasta el contenido. Algunas actividades resul-
taron imposibles de hacer y otras se vieron obligatoria-
mente modificadas por la modalidad.
La pregunta que me hago es: ¿qué estamos estudiando 
y enseñando? ¿Nos están entendiendo del otro lado? El 
resultado fue bueno, tal vez porque la generación de 
alumnos está mucho más preparada, e incluso le cueste 
volver a las aulas (parece una palabra vieja ya). Pero a 
distancia o presencial mi idea es que no todo es ni va 
a ser online, incluso hasta creo que nos vamos a cansar 
un poco de esto y en algún momento querremos ver co-
merciales de televisión, que a esta altura son como el 
equivalente a las aulas vacías.
__________________________________________________

La indumentaria genderless y la búsqueda de un estilo 
propio
Noel Molina

Soy docente y egresada de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. Dicto las 
materias de Taller de moda I (ingresantes) y Taller de 
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moda IV (ubicada en el segundo cuatrimestre del segun-
do año) en la carrera de Diseño de Indumentaria. Am-
bas, tienen como objetivo principal el aprendizaje de 
técnicas y herramientas para la ilustración de modas. La 
primera, Taller de moda I, se transita de un modo más 
introductorio y la segunda, Taller de moda IV presenta 
un nivel superior, planteando la búsqueda de un estilo 
propio en la comunicación de un proyecto de diseño. 
Pertenezco al cuerpo docente de la Universidad de Pa-
lermo desde 2004, por lo cual cuento con una experien-
cia extensa y profunda en estas materias. Sin embargo, 
como a la gran mayoría le habrá pasado, este cuatrimes-
tre fue absolutamente diferente. Rompió con todas las 
estructuras y nos obligó a replantearnos nuevas formas 
de conectar con nuestros alumnos. Fue un proceso ve-
loz y muy costoso pero me atrevo, sin dudas, a recono-
cer excelentes resultados. 
Desde el principio del cuatrimestre, y al estallar esta no-
ticia, encontré en general, en mis alumnas/os una muy 
buena predisposición. Abiertas/os al cambio de reglas. 
En el grupo de ingresantes, Taller de moda I, pese a no 
conocernos en persona, enseguida y con mucha natura-
lidad, aceptaron las nuevas formas. Arrancaron con mu-
cha energía. La mayoría son jóvenes en edad, por lo cual, 
conocen de antemano este modo online. Lo viven en su 
cotidiano. Así que, con mucha flexibilidad manejaron la 
plataforma sin inconvenientes, participaron activamente 
en las clases mostrando sus producciones, con preguntas 
y aportes de manera oral. Me demostraron durante toda 
la cursada virtual una exposición natural. 
En Taller de moda IV, donde las alumnas son más ma-
duras, el cambio no fue tan espontáneo. Pero al haber 
tenido las primeras clases de modo presencial, generó 
una cuota de confianza y eso nos sirvió de base para 
reconstruir nuestra cursada. 
Es en este último grupo, donde me detengo y busco 
compartir en este breve relato, su mirada hacia el futuro. 
Como mencioné anteriormente, en esta materia el Pro-
yecto Integrador tiene como objetivo final, lograr un 
estilo propio, único, para su comunicación como Dise-
ñadores/as. Este taller apunta a reforzar la utilidad del 
dibujo de figurines, no solo como motor inspirador para 
los estudiantes, sino también tiene como principal obje-
tivo perfeccionar la expresión de un estilo característico 
y propio: La gráfica como identidad. Tratando de ir al 
encuentro del diseñador/a como creador/a de productos 
para la industria de la moda y como autor/a de un con-
cepto visual. Sumando a esta creatividad artística, esta 
materia pretende además, acercar conocimientos técni-
cos que ofrezcan información práctica que conviertan a 
la imagen en un punto de partida del proceso industrial 
de confección. 
Estos objetivos particulares de la planificación acadé-
mica clásica, se combinaron con el contexto actual en el 
cual estamos sumergidos, este grupo de estudiantes me 
sorprendió, con mucho agrado, con la presentación de 
proyectos comprometidos socialmente. Todos diferen-
tes desde su estética visual, pero parecidos en el mensa-
je. Tomando y comunicando en tres ejes fundamentales 
sus conclusiones: en primer lugar la libertad de elec-
ción de género (Indumentaria sin género). Uno de los 
proyectos menciona, “es un acto de irresponsabilidad el 

seguir hablando de género binario”. Luego la tolerancia 
y reivindicación de la situación femenina y finalmente, 
el cuidado y respeto a nuestro medioambiente.
Me deleité con cada uno de los proyectos, pero me de-
tuve particularmente en el tema del diseño de indumen-
taria no binaria, abinaria o también llamada genderless. 
Obviamente desde mi profesión, sentí la necesidad ur-
gente de conocer un poco más. 
La indumentaria genderless, es un fenómeno que preten-
de derribar barreras, trascender los estereotipos y revolu-
cionar la forma en que nos vestimos. Los nuevos consu-
midores intentan erradicar prejuicios, usando prendas de 
género neutro. Las grandes marcas como Louis Vuitton, 
Saint Laurent, Balenciaga ya las subieron a las pasarelas 
y los influencers las imponen en sus posteos. 
La moda unisex no es nueva, pero sí la actitud de los 
diseñadores y de los compradores que superaron prejui-
cios como “¿pero esto no es de chico?” o “¿no pensarán 
que soy una mujer si me pongo esto?” Y se confirma al 
ver el streetwear (look urbano), el estilismo en las revis-
tas de moda y el aumento de los desfiles mixtos. 
El fenómeno agender, es la respuesta a un cambio de 
pensamiento que está ocurriendo: moda que no es ni 
para ellas, ni para ellos: es neutral. 
Si retrocedemos un poco en la historia mundial, mucho 
antes de que apareciera el término genderless, unisex 
era la forma de referirse a la no diferenciación por gé-
neros en los años 60s y 70s. La moda unisex empezó a 
partir del fin de la Segunda Guerra Mundial como una 
manifestación cultural. La sociedad era muy conserva-
dora y como respuesta a esto varios diseñadores, como 
por ejemplo Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Paco 
Rabanne y André Courrèges, comenzaron a incluir en 
sus colecciones prendas de corte simple que podían ser 
usadas por ambos sexos. A esto se sumaron otras mani-
festaciones como que los hombres usaran el pelo largo y 
que las mujeres se pusieran pantalones. 
Existen diseñadores/as, mucho más radicales y acti-
vistas en este proceso de cambio, que aseguran que la 
indumentaria genderless no es lo mismo que unisex. 
Unisex es cuando una prenda tiene un rol tanto para 
varón como para mujer. En el caso genderless se pre-
sentan elementos que engloban todo, por ejemplo, que 
una falda pueda ser tanto para varón como para mujer. 
Es romper con cualquier estructura que te encasille en 
un género o en otro. 
Más actualizada en el tema, comprendí, la moda del no 
género surge desde la búsqueda de la libertad como co-
mún denominador, que nos lleva a pensar en conceptos 
y formas nuevas a la hora de diseñar. Esto me acercó 
mucho más a mis estudiantes en sus procesos creativos. 
Cada uno, desde su estilo y con una poesía distinta, 
abordaba estos temas. Tan actuales, tan polémicos. Y lo 
sostienen de modo valiente, decisivo, con una mirada 
hacia al otro más comprensiva que en tiempos pasados. 
En conclusión, me encontré como docente y si me per-
miten también como mujer, con propuestas cargadas y 
nutridas de información sanadora, con responsabilidad 
social; donde el medio, como tal ya no es más importan-
te, lo que vale, son estas nuevas voces. 
El futuro llegó, y ellas/os ya lo están contando.
__________________________________________________
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Semejanzas y diferencias entre presencialidad y virtua-
lidad
Sara Peisajovich 

El Proyecto Integrador de Moda y Prensa I (Cátedra 
Peisajovich) tiene como objetivo general la realización 
de un plan de prensa que permita lograr los propósitos 
comunicacionales de una determinada marca de moda. 
A lo largo de la cursada, a cada alumna se le ofrecen 
una serie de herramientas para poder comprender las 
lógicas de la comunicación de moda y, de ese modo, 
establecer los objetivos comunicacionales para delinear 
y producir su propia campaña de prensa. En ese trayec-
to se hace hincapié en la historia de la comunicación 
de moda, en los diferentes canales de comunicación 
(desde los más tradicionales hasta los más novedosos, 
artísticos y tecnológicos) y en las estrategias comuni-
cacionales. Con ese recorrido y a partir de específicas 
entregas e instancias proyectuales, que pueden ser rea-
lizadas tanto presencialmente como en el aula virtual, 
las alumnas construyen cada pieza del engranaje del 
Proyecto Integrador. 
La presencialidad permite, entre otras posibilidades, la 
interacción en vivo con los pares y la docente dentro del 
aula. Habilita el contacto uno a uno y uno con el grupo. 
El intercambio en persona a su vez genera un espacio de 
debate y problematización sobre cada uno de los temas 
planteados por la cátedra. En el aula también se da el 
contacto visual, el desarrollo gestual de cada integran-
te. Es a partir de ahí y del conocido lenguaje corporal 
que uno reconoce gestos y modos de ser y termina por 
completar la personalidad de cada integrante del curso. 
A su vez, y ya de lleno en el desarrollo académico, den-
tro de las cuatro paredes del aula, reconocemos una se-
ria de acciones que podrían pensarse únicamente para 
dentro de ese recinto. Por un lado, la escucha atenta a 
la docente y los pares, el estudio de casos y ejemplos, 
siguiendo el devenir planteado para captar la atención 
de cada uno de los integrantes, generalmente apoyado 
por material visual y audiovisual. 
Por otro lado, la posibilidad de compartir dudas o deba-
tir sobre posibles inquietudes en el momento, obtenien-
do múltiples respuestas tanto de parte de la docente 
como de las compañeras o compañeros. De trabajar en 
el momento la consigna propuesta por la docente y de 
ver los resultados del proceso en el mismo momento en 
que ocurren. 
Asimismo, las defensas orales de cada Instancia Proyec-
tual y entregas del Proyecto Integrador, fundamentales 
para consolidar el proceso de aprendizaje y la capacidad 
de justificar cualquier decisión tomada, son fundamen-
tales en ese momento aurático del aquí y ahora del aula. 
Sin embargo, al repensar estas instancias (aparentemen-
te solo posibles presencialmente), me di cuenta de que 
en la educación remota, virtual y sincrónica también se 
contaba con una serie de herramientas que no solo po-
dían lograr lo mismo que en el aula presencial, sino que 
también abrían el juego a nuevas instancias educativas 
hasta ese momento impensadas. 
Por un lado se reemplazaron las Instancias Proyectuales 
presenciales por virtuales. Se redefinieron los objetivos 

y se priorizó la necesidad de posibilitar alcanzar los ob-
jetivos planteados más allá del tiempo de ejecución. De 
ese modo, para cada clase las alumnas preparaban un tra-
bajo individual donde se evidenciaban los progresos de 
cada proyecto y lo compartían para que cada compañera 
pudiese dar sus puntos de vista y aportar otras visiones. 
Como consecuencia, no solo logró cumplir los objeti-
vos planteados, sino que además se generó un lugar de 
encuentro y de debate que en el aula a veces no suce-
día. Las alumnas se enriquecieron con las correcciones 
planteadas por su docente, pero sobre todo, por las 
ideas y aportes que sus propias compañeras planteaban. 
Por otro lado, se empleó el uso de la tecnología para 
redefinir el aspecto visual de cada Instancia Proyectual. 
Partiendo de la base de que todas las alumnas contaron 
con un dispositivo electrónico y conexión de Internet, 
desarrollaron capacidades lo suficientemente avanza-
das como para preparar sus entregas, mostrarlas y sobre 
todo, defenderlas ante su docente y pares. Las tareas 
que antes se realizaban en clase, sin soporte visual ni 
audiovisual, ahora pasaron a realizarse en sus casas, 
con las infinitas posibilidades de creación a su alcance. 
Así, las Instancias Proyectuales se vieron mejoradas en 
casi un cien por cien.
A modo de cierre, me resulta importante concluir di-
ciendo que si bien el cambio de presencial a remoto me 
encontró llena de dudas sobre si iba a ser posible lo-
grar un adecuado desarrollo de la materia, finalmente 
se pudo no solo cumplir los objetivos planteados sino 
encontrar un nuevo modo de enseñar, haciendo uso de 
nuevas herramientas que tuvieron como resultado no-
vedosos modos de hacer dentro del ámbito educativo. 
__________________________________________________

 

Referentes de la moda del Siglo XX en la actualidad
Anahí Silva

Introducción
Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asigna-
tura Taller de modas 1 en la carrera de Diseño de In-
dumentaria. Se trata de la investigación y análisis de 
un diseñador de moda reconocido y destacado del siglo 
XX. Se incorpora como fuente de inspiración, se anali-
zan las colecciones, los largos modulares de las pren-
das, las líneas de los equipos, los géneros, las texturas y 
las paletas de color. Así comienzan la partida del diseño 
y creación de las prendas, la construcción del propio 
figurín, dentro de una composición contenedora de fi-
gura y fondo con su estilo e impronta. El resultado es 
poder comunicar y visualizar a través de la indumen-
taria, color y diferentes formas la esencia del referente 
seleccionado fusionado con la innovación y creatividad 
del alumno.

Los objetivos de esta experiencia son:
Investigar y analizar los referentes de la moda que mar-
caron tendencia del siglo XX, seleccionar uno como 
fuente de inspiración.
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Entender la construcción de las prendas 
Aprender la comunicación y la connotación de los dife-
rentes colores en la indumentaria.
Destacar y reconocer los cambios significativos de la 
moda en cada época.
Desarrollar el partido, confeccionar un moodboard y 
plasmarlo en el desarrollo del proyecto integrador.
La propuesta pedagógica de esta experiencia es inves-
tigar, analizar y conocer quiénes fueron esos referentes 
vanguardistas indiscutidos del mundo de la moda, que 
marcaron tendencia y cambios significativos en la indu-
mentaria. Sabemos que “la moda tiene todo un pasado 
por delante”.
Cada década desde la belle époque; los locos años 20; 
la silueta estilizada con el corte al bies creada por Ma-
deleine Vionnet en los años 30; la guerra de los 40 que 
también repercutió en la moda rectificando los hombros 
pero manteniendo el estilo anterior; los años 50 con el 
destacado Christian Dior marcando la cintura, definien-
do la silueta femenina; los años 60 la moda se propuso 
la expresión de nuevas emociones como también en la 
música; los 70 con la moda hippie, folk, pelo largo como 
también el estilo punk; los 80 con las marcadas hombre-
ras; hasta los años 90 con Yamamoto, Karl Lagerfeld, Issay 
Miyaki como referentes, marcaron un concepto, un estilo, 
definieron formas, nuevas estructuras, colores y texturas. 
La propuesta pedagógica de esta experiencia es investi-
gar, analizar y entender el nacimiento de los diferentes 
estilos, el contexto social de la época, ya que esto influía 
directamente en la moda. Tomar un referente como pun-
to de partida para la inspiración. Crear e innovar en la 
construcción de tipologías, colores y figurines propios. 

Propuesta pedagógica y metodológica
Esta experiencia pedagógica comienza la primera clase 
y dura todo el cuatrimestre. Pasando por diferentes mo-
mentos y terminando con el proyecto integrador. 
En la primera clase comenzamos a reconocer el cuerpo 
humano, observando y definiendo las líneas, marcando 
diferentes ejes y movimientos. Se realizan croquis rápi-
dos siguiendo fotos de figura humana.
También se comienza con la investigación de los re-
ferentes de moda, se selecciona uno y se analiza. Los 
alumnos construyen un collage o moodboard como par-
tida del proyecto, generando en el mismo un recorrido 
y lectura visual de la inspiración y los puntos más rele-
vantes y menos destacados de la misma.
El trabajo es individual pero se corrige en foro y esto 
ayuda a despejar dudas y a mejorar la construcción y 
creatividad de cada proyecto.
Luego en la siguiente clase, comenzamos a dibujar la to-
talidad de la figura humana, masculina y femenina par-
tiendo del canon griego. Los alumnos eligen diferentes 
imágenes y construyen la figura partiendo de la grilla 
guía de 8 cabezas. 
Comenzamos a analizar y ver volumen, luces y sombras. 
Para esto aprenden la escala de valor, la importancia de 
la luz, las sombras, el claroscuro para generar volumen 
en los dibujos.
Cuando ya saben construir y entender las proporciones 
de la figura humana, abordamos la construcción del 

propio figurín con técnicas de estilización, tanto para la 
figura estática como las de movimiento.
Comienza la propia experimentación con varios croquis 
y partiendo siempre de la figura humana. Esto dura dos 
clases, ya que tienen que ir incorporando las tipologías 
inspiradas en el diseñador seleccionado. 
Cada alumno marca un estilo diferente siempre respe-
tando las proporciones.
También analizamos los diferentes tipos de rostros, cua-
drados, redondos, ovalados y peinados. Cada uno elige 
dos de alguna foto seleccionada y los dibuja con la grilla 
aprendida, incorporando también las luces y sombras. 
Los rostros se utilizan en los figurines en forma de sínte-
sis o en la totalidad. Luego estudiamos la teoría del color. 
Círculo cromático, colores análogos, opuestos comple-
mentarios y adyacentes. Incorporan el color a su pro-
yecto, experimentando con distintas saturaciones, to-
nos y brillo. Todo lo deben explicar con fundamentos 
de la teoría, como también si se utiliza alguna paleta de 
color de la fuente de inspiración y si fue intervenida.
Abordamos y aprendemos las diferentes técnicas para 
pintar. Utilización de acrílicos, lápices, acuarelas, pas-
teles, diferentes grafitos, crayones, entre otros.
Cada alumno reconoce el género en que están construi-
das las prendas de los figurines, ya que investigan y se-
leccionan diferentes texturas y las dibujan en muestras 
de 5 x 5 cm. (voile, organza, lana, denim, jersey, entre 
otros materiales)
En las láminas del proyecto los figurines deben ir acom-
pañados de un fondo con color y figuras geométricas. 
Eligiendo una o varias técnicas para pintar. Realizan 
una composición generando la contención del mismo 
y completando visualmente el trabajo. Siempre respe-
tando y haciendo hincapié en el punto de partida del 
referente seleccionado.
Todo lo deben argumentar, proporcionar la información 
adecuada y analizada para entender la realización del 
proyecto integrador. Incorporando un marco teórico que 
sustente la explicación. 

Proyecto propuesto a los estudiantes
El proyecto integrador consiste de la investigación, aná-
lisis y selección de un diseñador destacado y reconoci-
do del Siglo XX. Se realiza de forma individual y pasa 
por 4 momentos. Momento 1: presentación del mismo. 
Momento 2: 50% evaluación de medio término. Mo-
mento 3: 100% del proyecto. Momento 4: la finaliza-
ción del mismo con el pitching del alumno (final de la 
materia). La materialización es de 5 láminas tamaño A3. 
Constan de la construcción del propio figurín estilizado 
con síntesis de rostro y peinado, con tipologías diferen-
tes y un fondo contenedor de figuras geométricas. Todo 
en color con una paleta determinada por el alumno. 
Deben explicar las diferentes texturas de las prendas, 
generar visualmente las distintas caídas de las mismas 
y los dos niveles de figura y fondo. 

Modos de evaluación
Se evalúa la integración de los diferentes aprendizajes, 
la evolución del proyecto, la creatividad e innovación, 
como también el nivel de investigación realizado.
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Los criterios de evaluación son: responsabilidad en la 
construcción del proyecto, la innovación, la evolución 
del alumno, el compromiso personal con la materia, la 
incorporación de los conceptos estudiados, capacidad 
para relacionar los conceptos, la creatividad, argumenta-
ción y discurso para presentar la propuesta, capacidad de 
autoevaluación y del reconocimiento de los puntos fuer-
tes. La presentación es individual por medio de un escri-
to con la síntesis y la explicación del desarrollo del tra-
bajo. Cada alumno completa la guía de autoevaluación. 

Recursos pedagógicos en la educación virtual 
Fue un desafío comenzar con las clases virtuales, pero 
a medida que fueron pasando las semanas, pudimos 
adaptarnos y articular todo de forma correcta. 
Armamos un grupo de WhatsApp, en el cual estamos 
conectados permanentemente ante el surgimiento de 
consultas o dudas. Esto permite que sea más fácil la in-
teracción y el feedback con los estudiantes. 
Utilizo acciones que colaboran el aprendizaje, subiendo 
videos al grupo de cómo comenzar a dibujar, pintar y 
realizar sombreados en los mismos. 
Les comunico y valoro el esfuerzo que hacen cada día 
por aprender y premiar con palabras el esmero que po-
nen en las correcciones para mejorar sus trabajos.

Bibliografía
Itten, Johannes (1992). El arte del color. México: Norie-

ga Limusa. (701.8 ITT)
Desnudo Artístico Femenino (Cuaderno de estudio) 5º 

Edición. Ediciones Strikman
El Escorzo de la figura humana (Cuaderno de estudio) 3º 

Edición. Ediciones Strikman. Industria Argentina.
Desnudos y la estructura del Cuerpo Humano. Colec-

ción Leonardo. Vinciana editora.
__________________________________________________

Innovación e implementación de las redes en la ense-
ñanza 
Lila Somma

En los tiempos actuales, la tecnología ha sido de gran 
ayuda para continuar desarrollando las actividades de 
manera habitual. La pandemia existente, forzó que los 
alumnos y docentes se tuvieran que adaptar a nuevas 
formas de enseñanza. Aunque ya hace varios años en la 
cursada de Seminario de Integración II, me encuentro 
implementado la tecnología como forma de inclusión 
con las nuevas generaciones de alumnos y las exigen-
cias del mundo moderno. Lo cual conlleva a ingeniarse 
para mezclar los teléfonos móviles, las computadoras, 
los sitios Web, las redes sociales y sus diferentes funcio-
nes, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Presenciamos un mundo hiperconectado y globalizado 
donde la tecnología avanza constantemente, lo que obli-
ga a todas las áreas a progresar con ella. En este caso, la 
incidencia tiene que ver con la actitud de las generacio-
nes actuales con el uso de nuevas aplicaciones y hacer 
publicaciones de lo que realizan constantemente, en las 

redes sociales. El desarrollo tecnológico contribuye en 
la situación de público conocimiento, que se está atra-
vesando a nivel mundial, permitiendo el desarrollo de 
las clases mediante la modalidad online. 
De este modo, el docente debe adaptarse, debido a que 
los alumnos se encuentran inmersos en las redes en 
su cotidianidad, por lo que el método de enseñanza- 
aprendizaje se tiene que adecuar a las necesidades pre-
sentes para que este no quede obsoleto. Por lo tanto, se 
requiere la implementación de la tecnología en el aula, 
en el caso presencial, se hacía uso de la red social Face-
book; donde se creaban grupos para subir información 
e intercambiar consultas entre los alumnos y docente. 
Por otro lado, el estudiante llevaba su computadora a 
la clase y desde allí se enseñaba a utilizar diversas he-
rramientas ofimáticas permitiendo brindar soluciones y 
colaborar en el desarrollo del Proyecto de Graduación. 
De igual manera, el uso de la biblioteca digital y algunas 
aplicaciones móviles que se usaban como recordatorio 
de actividades o entregas.
Actualmente, se puede observar que el cambio de mo-
dalidad presencial a virtual tiene una buena aceptación 
y rendimiento que conlleva al progreso del sistema 
educativo, adaptándose no solo con la tecnología sino 
también acortando distancias, costos y tiempo. Debido 
a que este último se utiliza para transportarse y es cada 
vez mayor por el congestionamiento que se da, a partir 
de la similitud en el rango horario de trabajo y la cir-
culación, ya que la materia se dicta por la noche. Por 
ende, esto ayuda a una mayor comodidad y eficacia en 
la realización del Proyecto de Graduación, a partir de 
que el alumno, se encuentra en su casa, o en un ambien-
te cómodo, con su computadora pudiendo responder a 
las correcciones que se realizan en la clase. Estas se con-
feccionan en conjunto tanto alumnos como profesora, 
cooperando todos a pesar de ser de distintas carreras 
en el intercambio de materiales, ideas y conocimientos 
haciendo de la asignatura un trabajo en equipo, más allá 
de que él mismo sea individual. 
Además, de implementar la tecnología, se debe con-
cientizar del buen uso de la misma y de las reglas de eti-
queta. Que constan de tener la misma ética y moral que 
se tiene de forma física, como a través de un dispositi-
vo electrónico. Entendiendo que del otro lado hay una 
persona que se debe respetar. También, hay que capaci-
tar a los profesores para que sepan usar la plataforma o 
cualquier otro método de trabajo que se utilice para así 
poder brindarles a los alumnos referencias de su uso y 
lograr un trabajo eficiente y participativo. Por último, se 
debe considerar que todas las transformaciones que se 
originen deberán ser en pos de alcanzar la satisfacción 
deseable del estudiante y su avance en el trabajo final, 
cumpliendo con los índices de creatividad, calidad y 
expectativas del mismo. 

Sustentabilidad y tecnología 
Desde todos los sectores de la sociedad, se intenta hacer 
un esfuerzo por generar conciencia y evitar el aumento 
del impacto ambiental. Por lo que, desde la materia Se-
minario de Integración II, se quiere aportar con un peque-
ño grano de arena mediante el ahorro del uso de papel. 
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Él mismo ocasiona la tala de árboles desmedida y a su 
vez, la siembra a gran escala que hace perder las propie-
dades de la tierra, ocasionando un degeneramiento del 
suelo, lo que impulsa el uso de químicos para devolver-
le a los cultivos lo perdido. Por tal motivo, los trabajos 
correspondientes a las tres etapas (25%, 50% y 75%) se 
realizan de manera digital ahorrando la entrega impresa, 
que no posee ningún beneficio adicional equiparado con 
el formato digital. 
Al ser un tema de actual importancia, muchos alum-
nos generan consciencia a través de la realización de 
sus proyectos, buscando otro tipo de materiales, ya sean 
recursos renovables o dentro de los no renovables, los 
que se pueden regenerar más rápidamente evitando el 
desgaste de materiales que son indispensables. 

Conclusiones 
Como cierre, aprecio que la nueva modalidad online, y 
el uso de la plataforma actualmente brindada por la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Blackboard, es con-
siderada multifuncional, debido a su amplio abanico de 
posibilidades que tiene para brindar la clase como si 
fuera presencial. Ya que reúne las funciones de las redes 
sociales, como es el uso de Pronto, que se puede instalar 
en el celular y enviar mensajes instantáneos, al igual 
que compartir archivos tal como lo hace la aplicación 
Whatsapp. Además el sitio Web posee la facilidad para 
subir y programar actividades, debates y avisos. Por otra 
parte, se encuentra Blackboard Collaborate que permi-
te no solo grabar la clase, sino todas las opciones de 
pizarra, compartir pantalla, subir archivos, y proponer 
encuestas en tiempo real. 
Por lo tanto, es destacable que en el caso de la materia 
dictada, el hecho de lo presencial a lo virtual, no fue un 
cambio radical que haya requerido una adaptación sig-
nificativa. Debido a que ya se estaban implementando 
diversos métodos tecnológicos como herramientas de 
trabajo en las cursadas anteriores y como se mencionó 
previamente el tiempo se aprovecha de forma que pro-
picie un desarrollo del Trabajo Final de manera exitosa, 
logrando los objetivos de la materia y personales.
__________________________________________________

Técnicas de Producción I y el paso a la virtualidad
Vanina Tavernise

Soy profesora de la materia Técnicas de Producción I de 
la carrera Diseño de Indumentaria y Textil. 
Es una materia con alto contenido teórico pero con los 
trabajos tanto grupales como individuales ponemos en 
práctica lo que se explica en clase. 
En la primera clase se realiza una introducción de la 
asignatura, de qué se trata, cuál va a ser el contenido y 
se les envía el cronograma con las fechas de las clases 
teóricas y los momentos de evaluación. Por otro lado se 
realiza la presentación tanto del docente, como la del 
asistente y la de los alumnos. Además, se plantea un 
trabajo en grupo para introducirlos a la materia y para 
que los alumnos se conozcan y tengan la posibilidad de 
interactuar con sus pares. 

A partir de la segunda clase se da inicio al Proyecto 
Integrador, el cual va a estar formado por los distintos 
trabajos prácticos, donde en cada uno se aplica uno o 
varios temas y entre cada uno se debe mantener un dis-
curso y coherencia. 
El Proyecto Integrador consiste en desarrollar una colec-
ción de tres conjuntos. La colección está pensada para 
ser presentada en formato A4 (se presenta de manera 
obligatoria en digital a través de la plataforma Portfolio 
DC online). 
Antes de comenzar con la colección el alumno propone 
un moodboard y un panel de usuario donde se reúnen 
todas las herramientas gráficas, recursos y materialida-
des de las cuales se va a valer para diseñar y justificar su 
elección. La personalidad y el carácter de la colección 
también surgen en esta instancia. 
En cada una de las etapas del desarrollo de la colección 
se aplican uno o varios de los temas vistos en la cur-
sada. En el primer conjunto se deben crear dos o más 
prendas que estén compuestas de fibras naturales y/o 
artificiales. En cada caso justificar la elección indicando 
porqué es/son apropiada/s la/s fibra/s y qué ventajas le 
dan estas prendas al consumidor. 
En el segundo conjunto se deben crear dos o más pren-
das que estén compuestas de fibras naturales, artificiales 
y/o sintéticas. En cada caso justificar la elección. Ade-
más una de las prendas debe ser estampada. La estampa 
es original y única para cada colección. Para desarrollar 
la estampa, cada alumno dibuja los elementos con los 
que se crearán el estampado. Los elementos y paleta de 
color deben respetar el mood de la colección. En clase, 
la profesora les enseña a los alumnos como crear una 
estampa abierta con Photoshop, como armar un rapport 
y desarrollar las variantes de color. Por último, cómo 
hacer la simulación de la estampa en el figurín. 
En el tercer conjunto se debe crear una prenda que esté 
compuesta de fibras naturales, artificiales y/o sintéti-
cas y justificar su elección. También, se pide crear una 
prenda inteligente que sea novedosa, atractiva y de uti-
lidad para el consumidor. La misma debe responder a 
una necesidad o deseo del usuario; puede tener fines 
lúdicos, estéticos, médicos o los que el alumno conside-
re significativos para su colección. 
Las clases totalmente online fueron un desafío para el 
docente, para poder transmitirles a los alumnos el mis-
mo contenido con igual calidad que si las clases fueran 
presenciales. 
Se buscó que, principalmente, no se perdiera el fee-
dback entre docente y alumno y que además entre los 
estudiantes se pudiera generar el debate, la discusión y 
la puesta en común de los trabajos. Los alumnos partici-
paban en las clases haciendo preguntas a través del chat 
o por el micrófono y también compartían su pantalla 
con el docente y sus compañeros para exponer su tra-
bajo. De esta manera, la devolución era enriquecedora 
para todas y las preguntas que surgían servían para acla-
rar todas las dudas. 
Una de las ventajas de las clases virtuales es que se pue-
den grabar y el estudiante puede acceder a ellas tantas 
veces quiera (incluyendo los videos y cómo utilizar pro-
gramas de diseño -como Photoshop-). Lo que impidió 
la virtualidad fue no poder ver telas y analizarlas junto 
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con los alumnos, tocarlas, desarmarlas, quemarlas, es-
tirarlas para ver el rebote y su construcción, conceptos 
muy importantes para la materia que dicto: Técnicas de 
Producción. Si bien vimos fotos y videos, considero que 
de manera presencial esos aspectos se pueden apreciar 
mucho mejor. 
Asimismo, el hecho de poder compartir la pantalla sir-
vió para que pueda enseñarles a los alumnos a utilizar 
el Photoshop para crear estampas únicas que formaron 
parte de la colección individual. La respuesta de los 
alumnos fue muy satisfactoria y los resultados supera-
ron las expectativas. Aquellos que tuvieron problemas 
para instalar el software o no podían acceder, realizaron 
sus rapport en forma manual y también cumplieron con 
el objetivo del trabajo. 
A pesar de que el cambio de la presencialidad a la vir-
tualidad fue de manera brusca, los contenidos y la for-
ma de dar la materia se pudieron adaptar de manera óp-
tima y los alumnos pudieron aprender los contenidos 
de la asignatura. La última clase, para afianzar los con-
ceptos y divertirnos aprendiendo, realizamos un juego 
online de preguntas y respuestas. Fue una experiencia 
muy gratificante saber que los alumnos terminaron la 
cursada satisfechos y con muchos conocimientos nue-
vos adquiridos.
__________________________________________________

¿Cómo reemplazar el trabajo creativo, de realización 
de la dirección de arte de un cortometraje/videoclip?
Eleonora Vallazza

En el marco de dos materias que dicto de forma regular 
desde hace varios años en la Facultad de Diseño y Co-
municación: Dirección de Arte Audiovisual I y Direc-
ción de Arte Audiovisual II, el proyecto integrador final 
de ambas materias consiste en la realización integral de 
la dirección de arte para videos de ficción y videoclips.
La propuesta de ambos proyectos se trabaja desde el 
comienzo de la cursada, definiendo grupos de trabajo, 
guiones, temáticas, grupos musicales, géneros, entre 
otros, dependiendo de la materia y de los intereses que 
exprese cada grupo en relación a aquello que quieran 
trabajar durante el cuatrimestre.
El proyecto integrador implica un trabajo en grupo, 
dinámico, colaborativo y creativo que suele pasar por 
diferentes etapas. Pero siempre pensado desde la pre-
sencialidad y la interacción directa entre los integrantes 
del grupo y mis aportes como docente.
Este año, solo tuvimos dos semanas presenciales, en al-
gunos casos estudiantes que se sumaron en la segunda 
clase o que se anotaron más tarde, no tuvieron la posibi-
lidad de conocer a sus compañeros de trabajo. La excep-
cionalidad de las circunstancias que estamos viviendo 
como sociedad en el mundo entero, claramente cambió 
las condiciones del trabajo docente pero también del 
lugar del estudiante de carreras y materias con un alto 
contenido práctico como Dirección de Arte Audiovisual.
Por lo tanto, frente a la necesidad de adecuar conteni-
dos y actividades a modalidad remota, nos preguntamos 

y cuestionamos el proyecto integrador de ambas mate-
rias. En diálogo constante con el coordinador del Área 
Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo quien generosamente res-
pondió a cada consulta de mi parte, como también con 
la colaboración permanente de otros docentes, logramos 
llegar a una propuesta alternativa que supiera responder 
a las consignas y objetivos básicos de ambas materias.
En el caso de Dirección de Arte I y II, continuamos con 
los contenidos teóricos a través de la plataforma adap-
tada para las clases de modalidad remota por la Uni-
versidad, y con algunas modificaciones en los ejercicios 
destinados a ser realizados en clase.
El gran desafío consistió en reemplazar el final, la rea-
lización de videos para aplicar la dirección de arte a un 
proyecto audiovisual. Para esto se decidió, continuar con 
las etapas de preproducción y de relevamiento estético y 
documental para cada proyecto, profundizando más en 
las presentaciones visuales y orales de cada etapa.
El proyecto integrador de ambas materias, consistió en 
la presentación visual de cada área de la dirección de 
arte: concepto visual y estético general, escenografía, lo-
caciones, utilería, ambientación, vestuario y accesorios. 
Como plus de la presentación, pensado para el Momen-
to 4, se solicitó la realización de un video de referen-
cias estéticas, musicales, que incluyera paleta de color e 
iluminación de referencias. De esta forma, se buscó no 
perder la producción audiovisual en formato de presen-
tación de la propuesta artística.
De todas formas, puedo confirmar que el trabajo en 
equipo, presencial en el que la puesta del cuerpo es 
fundamental para el trabajo audiovisual y creativo es 
irreemplazable. Estas modificaciones y adaptaciones 
permitieron no perder la continuidad pedagógica de los 
estudiantes de distintas carreras que participan de las 
materias en sus programas curriculares, en un contexto 
tan especial y excepcional, como el que vivimos. Sin 
embargo, y gracias a este contexto particular, podemos 
confirmar que el trabajo de creación necesita de la pues-
ta en común y del trabajo de campo con todas las perso-
nas involucradas.
__________________________________________________

La emergencia sanitaria como disparador creativo de 
nuevas propuestas y maneras de enseñar 
Yamila Fortini 

La disruptiva circunstancia actual, propiciada por el es-
tado de confinamiento obligatorio, nos desafía, a toda la 
comunidad educativa, a un cambio de condiciones en 
un marco de profunda incertidumbre y urgencia. 
La no presencialidad nos posiciona, cara a cara con una 
nueva realidad, proponiéndonos una enseñanza ínte-
gramente mediada por la tecnología. 
Esta drástica y súbita sustitución del soporte comunica-
cional tradicional, tiene un sin número de implicancias, 
más aún para aquellas asignaturas o formadores que te-
nían a la enseñanza presencial como su única forma de 
trabajo; y en menor medida, para aquellos que habitual-
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mente utilizamos la tecnología de manera complemen-
taria o auxiliar. 
La nueva normalidad, a la cual debemos velozmente 
adaptarnos, supone el replanteo de numerosos aspec-
tos, entre ellos: nuevas prácticas de planificación, nue-
vos objetivos, nuevos tiempos, e inclusive, en algunas 
disciplinas profundamente comprometidas, la revisión 
del plan de estudios. 
Asimismo, esto conlleva para todos los involucrados, 
un mayor compromiso con la adopción de la virtuali-
dad; la cual, antes utilizada parcialmente como herra-
mienta, deviene ahora en facilitadora, única y sustan-
cial, de esta sustitución áulica. En este contexto el uso 
y conocimiento de las diferentes herramientas informá-
ticas, se torna vital, ya que nos permitirá la elección del 
instrumento específico y adecuado para facilitar y expo-
ner los contenidos. 
Por su parte la conectividad y el acceso a las diferentes 
herramientas digitales, nos encausará a los docentes en 
el diseño de propuestas y metodologías factibles. Pu-
diendo optar por la sincronía, la asincronía o una diná-
mica que combine lo mejor de estas dos posibilidades; 
procurando establecer momentos de autonomía y mo-
mentos de participación colaborativa grupal, para cons-
truir, e incluso potenciar, el entorno de aprendizaje. 
Este escenario histórico, tan abrumador, es a su vez, un 
maravilloso artífice, que propicia y acelera muy positivos 
y profundos procesos de cambio; a la vez que estimula 
enormemente la capacidad creativa, poniendo como eje 
principal, sin duda alguna la calidad educativa. 
Desde el rol de educadores, nos propone rediseñar la 
propuesta educativa. Repensar los contenidos y prác-
ticas cotidianas, actualizándolas y adecuándolas al 
nuevo mundo. Explorando nuevos modelos, integrando 
múltiples abordajes, experimentando diversas interac-
ciones y participaciones que fomenten la creación de 
conocimiento. 
Desde el rol del alumnado, propone un sinfín de posi-
bilidades respecto a la creación de contenidos y la pro-
ducción profesional; con relación a las herramientas, 
las condiciones y los elementos utilizados. 
La circunstancia actual funciona entonces, a pesar de 
lo avasallante que parezca, como una magnífica opor-
tunidad. Nos invita a incorporar la virtualidad en toda 
su dimensión. La revolución digital, nos invade y nos 
atraviesa. Debemos reconciliarnos con esta realidad 
que, para muchos, entraña prejuicios, preconceptos y 
despierta temores, pero que en verdad abre una puerta 
a inagotables beneficios y multiplicidad de posibilida-
des. Es necesario involucrarnos activamente, innovar, 
probar nuevas maneras de enseñar; para finalmente dis-
frutar y aprovechar todo su potencial al máximo que, 
sin duda alguna, es muy rico e inagotable. 
__________________________________________________

Análisis de tendencia como estrategia pedagógica en el 
marco de una pandemia
Magdalena Freitas 

En un contexto de excepción como el que estamos atra-
vesando en el ingreso a esta nueva década del Siglo XXI, 
nos interesa reflexionar sobre las estrategias posibles 
para lograr implementar propuestas pedagógicas útiles 
y articuladas con el escenario que instala la pandemia 
en Argentina. 
Hemos propuesto, en el marco de la materia Producción 
de Moda I, de la carrera de Producción de moda, una 
reformulación del trabajo final integrador, con el fin de 
lograr abordar un temario amplio y diverso, en el marco 
de un contexto donde el estudiante no puede salir de 
hogar ni tener contacto con otros. Esta situación propo-
ne un desafío en el abordaje de la asignatura, ya que la 
misma aborda y desarrolla propuestas de imagen reali-
zadas en equipos de trabajo interdisciplinarios.
Es por esta razón que nos embarcamos en la búsqueda 
de una nueva metodología que nos permitiera mantener 
los contenidos y abordar los mismos, pero sin contar 
con la posibilidad de: trabajar con fotógrafos, modelos, 
maquilladores, buscar locaciones específicas o salir en 
búsqueda de vestuarios pertinentes. 
La investigación de tendencias estéticas de consumo, 
que generalmente era una etapa dentro del recorrido de 
la asignatura, cobró preponderancia y se convirtió en 
la herramienta pedagógica más adecuada para abordar 
distintas aristas del análisis y desarrollo de imagen que 
contempla la asignatura Producción de moda I. 
La ejercitación introduce al estudiante en una lectura 
crítica y semiótica del contexto social, político y esté-
tico de la actualidad de forma integradora. Este acer-
camiento aporta al pensamiento crítico de expresio-
nes vinculadas al universo de la moda, y el consumo 
a través de una ejercitación que no necesita de salidas 
o recursos excepcionales más que el acceso a Internet. 
Esto nos ha permitido desarrollar una actividad de alto 
contenido teórico y práctico abordando distintos cono-
cimientos en un mismo ejercicio. 
Formulamos la noción de acercamiento crítico, desde 
el enfoque pedagógico de Paulo Freire, quien explica 
que es fundamental el desarrollo de la capacidad crítica 
de los individuos para lograr su plena integración en 
su contexto, y por tanto su participación en la historia. 
“La integración resulta de la capacidad de optar, cuya 
nota fundamental es la crítica. El hombre integrado es 
el hombre sujeto.” (Freire, 1969, p.31) 
Esta propuesta metodológica propone a los estudiantes 
pensar y reflexionar acerca de las expresiones sociales y 
culturales de un momento determinado en términos de 
discursos, no solo hablados o escritos sino estéticos. Por 
ejemplo: pensar un modo de vestir como una expresión 
o un discurso de su contexto socio económico. 
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Son estos discursos o retóricas, modos de enunciar, que 
determinan las estéticas temporales y las identidades 
que surgen, transcurren y mutan en una coyuntura par-
ticular, y que constituyen la cultura de su tiempo. 
El objetivo de la propuesta fue lograr introducir a los es-
tudiantes en una dinámica y metodología de investiga-
ción sobre fenómenos de moda que son dinámicos pero 
que pueden ser detectados y argumentados mediante un 
anclaje y contextualización de las ideas y acciones que 
constituyen la coyuntura del momento.
__________________________________________________

Los estudiantes y el acompañamiento del docente
Carmen Galbusera Testa

Mi propósito ha sido zanjar en lo posible las diferencias 
entre presencialidad, modo en que me apasiona ejercer 
la docencia, y virtualidad. Como parte de ello, cada es-
tudiante tiene la cámara encendida durante la clase y 
activa el micrófono cuando va a hablar, para evitar inter-
ferencias. La interacción se produce con cierta lentitud 
para hablar por orden y no superponerse. Comunican y 
dan a conocer sus proyectos subiendo un PPT, un video, 
un PDF y explicando mediante un discurso acotado.
Estimulo la autonomía en ellos, con consignas que pro-
mueven investigaciones individuales a fondo acerca 
de diversos materiales, ya que la materia tuvo que ser 
adaptada a la nueva modalidad. De hecho es una asigna-
tura en la cual el dibujo técnico y la documentación de 
obra ocupan un lugar importante. Ya desde el inicio de 
la cursada virtual había aprox. un 25% que sabía dibu-
jar en Autocad (programa para dibujo arquitectónico), 
otro 50 % aprox. que tenía tablero de dibujo con parale-
la, escuadras y escalímetro, y un 25 % que no disponía 
de ningún elemento, y nunca había dibujado. O sea el 
desafío fue adaptar los contenidos de la materia con el 
propósito de emparejar a los estudiantes y sus diversas 
formaciones y procedencias. 
Por ejemplo, a algún alumno lo sorprendió la cuarente-
na en una casa de campo, a otro en una ciudad de Esta-
dos Unidos, a otro en una ciudad de Ecuador, a otro en 
un pueblo del interior, a la mayoría en CABA y AMBA y 
estando encerrados en sus viviendas y con las librerías 
y negocios cerrados, así se inició la cursada, un verda-
dero desafío. 
La participación de los estudiantes resulta ser lo más 
espontánea posible dentro de un plan de cada clase, tra-
tando de sostener el interés de los alumnos haciendo 
preguntas aleatoriamente o no, que contestan con mi-
crófono o vía chat. También en la virtualidad se distin-
guen los alumnos más participativos de los que no lo 
son, los que hacen muchas preguntas en contraste con 
los que enmudecen y a los que hay que insistir en que 
planteen sus dudas, los que solo están pendientes de su 
proyecto o trabajo personal en oposición a los que pue-
den ver el bosque y no solo el árbol, y así enriquecerse 
con la socialización de las exposiciones y correcciones.
Para concluir, creo que la virtualidad, al menos en el 
caso de la asignatura que dicto, favorece a los estudian-
tes en el sentido de que no importa dónde cada uno se 

encuentre geográficamente, si el docente posee la ha-
bilidad de modificar la asignatura que fue diseñada y 
programada para la presencialidad, en una materia don-
de los contenidos troncales y esenciales de la misma 
se mantengan, pues la virtualidad puede ser un factor 
a favor. Opino que esos contenidos el docente debe se-
leccionarlos, organizarlos y manejarlos, de modo de que 
sean atractivos y formativos, y estimulen la participa-
ción y la autonomía del estudiante.
__________________________________________________

Clases de Mobiliario Online
Yamila Garab

Los últimos días de Marzo de 2020 fueron un momento 
de transición para la mayoría de los docentes que nunca 
antes habíamos dictado clases online. Hubo que adap-
tarse al uso de la plataforma para entender su funciona-
miento y también aggiornar los contenidos.
La materia que dicté se llama Mobiliario, una asignatura 
que puede cursarse en distintas carreras como Diseño 
de Mobiliario, Diseño Industrial y Diseño de Interiores. 
Inicialmente la materia tenía pautado dos trabajos prác-
ticos en el cuatrimestre. El primero consistía en el desa-
rrollo de un divisor de ambientes, el cual se iba a reali-
zar con maqueta y renders. El segundo trabajo práctico 
iba a ser una mesita de luz a nivel de prototipo, pero 
este segundo trabajo práctico tuvo que ser modificado 
una vez iniciadas las clases a causa de la pandemia, ya 
que realizar un prototipo resultaba imposible a causa 
del confinamiento obligatorio. Con lo cual, el segundo 
trabajo práctico se convirtió en el proyecto de una fa-
milia de productos a partir del divisor de ambientes ya 
desarrollado en el primer trabajo práctico. 
Así, cuando ya se había iniciado la cursada, la materia 
debió focalizarse en nuevos ejes, como ser niveles de 
familiaridad entre productos, comprensión del concep-
to de sistema y análisis de qué hace que un producto 
responda o no a los parámetros de sistema.
En lo que hace a la cursada en sí, el primer día de clases 
me encontré con una situación no prevista: los alumnos 
provenían de diferentes carreras y también de diferen-
tes años dentro de cada carrera. Esto me obligó a siste-
matizar y equilibrar las correcciones y las dinámicas de 
trabajo que tenía preestablecidas tanto para las primeras 
semanas, todavía en la modalidad presencial, como las 
posteriores en la modalidad online. 
Acerca de la cursada virtual se pueden rescatar muchos 
aspectos positivos y otros no tanto. Algunos de estos 
tienen que ver con aspectos técnicos de la propia plata-
forma que exceden a los fines de esta reflexión. 
Los aspectos positivos que destaco son, en primer lugar 
que, al explicar un concepto o al focalizar en un trabajo 
de un alumno, al poder mostrarlo en pantalla pero a la 
vez poder dibujar sobre ella e interactuar con lo grafi-
cado previamente con el estudiante resulta una correc-
ción más útil en varios sentidos. Por un lado, porque 
la devolución queda grabada, y por otro lado porque la 
corrección puede ser visualizada por los otros alumnos. 
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Esto supone una gran diferencia con lo que sucede en 
una clase presencial, en la que lo que el docente dibuja 
o escribe sobre la lámina de un alumno durante la famo-
sa enchinchada, es decir lo que señala y escribe en una 
lámina, les queda literalmente muy lejos al resto de los 
alumnos. Esa lámina enchinchada se encuentra en ge-
neral a cuatro o cinco metros de distancia (a veces más), 
y esto hace que los otros alumnos no vean –y por ende 
no registren- ese aprendizaje, ya sea porque se distraen 
y pierden el interés o simplemente porque no llegan a 
ver lo que el docente corrige. En contraposición a esto, 
en esta nueva modalidad online pude observar que las 
correcciones hechas a un estudiante llegaban en forma 
directa a los otros compañeros de clase. 
Me pregunté por qué ocurría esto, y lo que advertí es que, 
como en esta modalidad todos los alumnos tienen frente 
a sus ojos y en sus propias pantallas lo que se le va corri-
giendo a otro, prestar atención a lo que se hace es inevita-
ble y, a la vez, interesante para ellos. Incluso los mismos 
alumnos se animaban a corregir, proponer e intervenir, 
tanto en forma oral como hasta dibujando o escribiendo 
en las láminas de los otros. Toda esta dinámica redundó 
en una construcción de clase más colaborativa y horizon-
tal, en la que todos podían aportar algo y compartir con 
más fluidez sus opiniones y puntos de vista.
Todos estos aspectos terminaron por convertirse en in-
centivos para que el alumno se motivara y pudiera apren-
der también de lo que el docente explicaba a otro com-
pañero. En suma, esta modalidad hizo que los alumnos 
se comprometieran y participaran mucho más en clase.
Otro aspecto positivo que pondero fue el haber apro-
vechado la posibilidad de hacer subgrupos de trabajo 
online, ya que para esta cursada resultó indispensable 
dividir en pequeños subgrupos. Para eso, opté mezclar a 
alumnos de años más avanzados con otros menos avan-
zados, e incluso de distintas carreras. Esto permitió que 
se incentivaran unos a otros, intercambiando herra-
mientas técnicas y conocimientos específicos.
A juzgar por las devoluciones, este intercambio resultó 
muy rico y positivo para los estudiantes y también para 
mi experiencia como docente. En resumen, rescato el 
desafío de haber enseñado una materia que dictaba por 
primera vez, el hecho de que una vez iniciada la cursa-
da haya tenido que recalcular los contenidos, así como 
haber podido integrar en una misma clase a alumnos de 
diferentes niveles y carreras.
__________________________________________________

Nuevas Estrategias de aprendizaje en el escenario actual
Patricia Iurcovich

En verdad creo que la mayoría de los participantes del 
Foro de Cátedras Innovadoras hemos coincidido en algu-
nos puntos en común que reflejan en el escenario actual 
un conjunto de acciones, ideas y estrategias que hemos te-
nido que llevar adelante tanto profesores como alumnos. 
La exposición estuvo relacionada con la idea de intentar 
como profesores el continuar que no se note lo imposi-
ble. En este contexto, profesores y alumnos atravesamos 
por un proceso de adaptación sin perder clases el foco 

de las actividades. Lo operativo no pasó nunca por en-
cima del proceso de aprendizaje; con o sin micrófono, 
con o sin cámara, los alumnos no dejaron en ningún 
momento de aprender porque se habló del tema, se los 
contuvo y se pusieron a disposición todos los recursos 
necesarios para mantener la continuidad.
Se aclaró que el formato de aprendizaje online no es lo 
mismo que el formato remoto, mucho más habiendo ini-
ciado contacto personal en las primeras clases con los 
alumnos. Las clases no solo conllevan contenido sino 
contención, esa fue mi motivación en todo momento.
Desde un inicio se intentó que el alumno comprendiera 
que el proceso enseñanza aprendizaje no es lineal, que 
tiene matices, que hay realidades operativas, que deben 
ser resueltas sin por eso perder de vista el horizonte. Se 
trabajó con el contexto de la pandemia en tanto fue par-
te del análisis del macro entorno como uno de los pun-
tos solicitados para realizar una campaña institucional 
sobre una empresa.
Tal es así que alumnos de la carrera de Relaciones Pú-
blicas que ni imaginaban tener que atravesar por un 
proyecto que preveía entre otras cosas, articular apren-
dizaje, saberes, lectura de periódicos (digital o papel), 
han logrado superar por encima del promedio normal 
las expectativas. Este trance de la pandemia no puede 
no ser traído a esta breve exposición ya que ha trans-
formado la manera y el compromiso en que nos hemos 
vistos envueltos tanto alumnos como profesores aumen-
tando por lejos el commitment, que significa aún es más 
que el compromiso. Esto se reflejó en los trabajos, en las 
producciones. Alumnos que no imaginaban hablar de-
trás de una cámara, o simplemente preguntar, tuvieron 
que, de una idea, pasar a la realización en su máxima 
expresión, de un proyecto, con mayúscula.
Lograron exponer, actualizar información, utilizar todos 
los días incluyendo fin de semanas, el sistema remoto, el 
chat, los mails, las consultas. Por supuesto que sabiendo 
que del otro lado encontrarían respuesta, esto aumen-
tó su autoestima; el constante feedback que se necesita 
cuando del otro lado no hay más que una cámara.
Creo en resumen que más que para el docente fue un 
aprendizaje para los alumnos; la mayoría no había atra-
vesado nunca por sistemas online, remotos. Solo cono-
cían el aula presencial y de esto se pudo aprender mu-
cho. Ojalá que esta experiencia pueda ser capitalizada 
en tanto lo esencial en el sistema enseñanza aprendizaje 
es valerse de todas las herramientas que estén al alcance 
y logren el objetivo final que es aprender siendo flexi-
bles alumnos y profesores sin dejar de utilizar métodos 
de evaluación que lo reflejen.
__________________________________________________

Nuevas formas de abordar el aprendizaje
Oscar Gabriel Kaplan Frost

En estos últimos meses, la situación que nos ha toca-
do vivenciar, a consecuencia de esta cuarentena, solo 
habría logrado poner en énfasis de que vivimos en una 
etapa de cambios permanentes. 
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Los docentes hemos tenido que adaptarnos a una nueva 
forma de trabajar, impuesta en forma abrupta y compul-
siva, hacia una modalidad de enseñanza virtual, que si 
bien ya venía funcionando, en esta oportunidad no ha-
bía sido programada desde su inicio, debiéndonos plan-
tear el gran desafío de transformar las clases que venía-
mos presentando a modo presencial hacia un formato 
online, tratando de lograr la misma efectividad y com-
promiso. Ambas partes hemos necesitado de un periodo 
de adaptación, conjuntamente con un apoyo logístico 
para aprender a usar eficientemente la nueva tecnología 
que se nos presentaba. Esto implica que no basta con 
solo optimizar su uso y aplicación, sino que debe in-
cluir un conocimiento para comprender cómo puede 
direccionarse este nuevo formato hacia los objetivos del 
aprendizaje. Para ello, fue surgiendo espontáneamente, 
la valorada colaboración recíproca entre el docente y los 
alumnos, en pos de un mismo objetivo.
Lo primero que habría que entender es que la sustitu-
ción de los cursos presenciales por el modo de clases 
virtuales, es algo diferente a lo que conocemos como 
educación virtual, ya que cuando se preparan este tipo 
de cursos, se los planifica con mucha antelación, para 
garantizar un óptimo resultado. 
La implementación de las diferentes tecnologías, deben 
estar alineadas con el aprendizaje, ya que deben interac-
tuar con la enseñanza, como por ejemplo, entregando 
una retroalimentación formativa más efectiva, o bien, 
permitiendo usar diferentes alternativas para las presen-
taciones. Pero en esta oportunidad, se debía poner énfa-
sis, además, en lograr una motivación hacia los estudian-
tes, para que investiguen y puedan producir más, con las 
herramientas tecnológicas disponibles. Las actividades y 
los criterios de evaluación tienen que ser muy claros.
En las clases presenciales se suele evaluar la participa-
ción en la discusión y en las actividades, a modo de 
concepto, además de los trabajos prácticos. En los cur-
sos virtuales, la participación en la discusión resulta 
más difícil para calificar, ya que no se suele usar la diná-
mica de clases magistrales con discusión, donde el pro-
fesor luego de explicar un tema, continua respondiendo 
la tanda de preguntas que surgiese, promoviendo los 
debates que se puedan generar en el marco de un foro 
de discusión. La razón es que, en formato virtual, los es-
tudiantes se suelen desconcentrar con más facilidad, ya 
que no suelen sostener la atención hacia el profesor por 
un tiempo prolongado. Además, cuando hay muchos 
alumnos, resulta más dificultoso procurar un debate, ya 
que algunos hablan a la vez, superponiéndose sus vo-
ces, o peor aún, hay otros que ni se atreven a intervenir. 
El nivel de participación de los estudiantes suele ser 
más limitada, pues estos no tienen la certeza de saber 
si los otros alumnos los están escuchando, o tampoco 
pueden dimensionar si están hablando en exceso. 
A todo esto, además, no debemos dejar de lado los in-
convenientes que fueron surgiendo con la conexión a 
las redes, o bien, hacia la plataforma elegida, tanto para 
los profesores como para los estudiantes. Por todo eso, 
para este tipo de cambios, los docentes debíamos tener 
muy claro qué tipo de intervenciones se podían valorar, 
considerándolas para una calificación.

En tiempos maratónicos, luchando contra las fechas 
del calendario académico, se han tenido que adecuar 
los contenidos, debiendo reprogramar la elaboración de 
las actividades. Se han modificado las metodologías, los 
materiales de apoyo, etc., ya que son diferentes a los re-
cursos utilizados para la educación presencial. También 
las restricciones devenidas por la cuarentena han difi-
cultado las investigaciones, la búsqueda de ejemplos y 
la elección de los modelos didácticos, limitándose ex-
clusivamente a la información que se podía obtener en 
las redes. Por lo cual, en esta ocasión, el objetivo fue 
simplemente tratar de buscar la mejor solución para sa-
lir de una difícil coyuntura. 
Para el desarrollo de una actividad, tanto los Trabajos 
Prácticos como las ejercitaciones que se solicitasen, 
debían ser diseñadas para que los estudiantes puedan 
realizarlos solos, en su casa, y que a su vez, el profesor 
pueda corregirlos de manera asincrónica y en forma vir-
tual. Para ello, consideré que los alumnos tendrían que 
contar con una instancia de comunicación más directa 
con el profesor, por fuera de los horarios de cursada. 
Para ello -si bien la plataforma utilizada responde a esta 
necesidad, pero con limitaciones-, he debido recurrir a 
otras vías de comunicación, las ya conocidas y probadas 
de manera digital.
Este traspaso, en forma repentina hacia el modo virtual, 
también ha influenciado en la voluntad de los alumnos, 
ya que esta modalidad no es lo que tenían previsto al 
momento de su inscripción en las cursadas elegidas. 
Esto ha generado que no todos los alumnos se puedan 
adaptar a esta nueva modalidad y decidan no continuar 
con la replanificación. En cambio, al resto de los ins-
criptos, más dispuestos para alcanzar el objetivo, había 
que suministrarles más estímulos para que no pierdan 
el interés, y se empiecen a rezagar en la cursada.
La incertidumbre sobre las expectativas que se genera-
ban ante una eventual fecha de regreso a la modalidad 
presencial, generaba también permanentes modifi-
caciones en la programación de la materia. En parti-
cular, las materias vinculadas al Diseño, prefieren las 
correcciones presenciales, considerada desde el punto 
de vista de ambos roles, por lo que para este periodo 
transcurrido, se especulaba con su implementación en 
el aula, con lápiz en mano, orientadas hacia el final de 
la cursada…pero no ocurrió así. Si bien la tecnología 
ofrecida pudiera facilitar la producción en cuanto a sus 
presentaciones, el ida y vuelta presencial que se genera 
en particular para esta instancia de la enseñanza, tiene 
una riqueza conceptual de difícil alcance en las correc-
ciones online.
Sin embargo, planificar un curso virtual, ofrece otros 
beneficios y que se corresponde también con otro tipo 
de alumnado al que va dirigido, a los cuales las acti-
vidades presenciales les pudieran resultar incómodas 
o conflictivas para su organización diaria, por lo que 
esta modalidad es consecuencia de su propia elección. 
El docente de la enseñanza virtual, prepara sus clases y 
actividades de manera diferenciada a las presenciales, 
pudiendo alcanzar casi los mismos objetivos que en la 
tradicional modalidad. Esto culmina siendo una exce-
lente alternativa para estos tiempos, que ya viene acom-
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pañada con los permanentes cambios en los hábitos de 
la sociedad y paralelamente, con los avances tecnológi-
cos correspondientes a esta nueva era.
__________________________________________________

Una transición singular
Sofía E. Karpiuk Zinczuk

Una de las primeras dificultades que encontré en el 
paso de lo presencial a lo virtual fue la conectividad, 
algunos alumnos no tenían una buena conexión o se les 
cortaba regularmente. Otro problema consistía en que 
algunos estudiantes compartían el equipo, no pudien-
do disponer de la computadora durante todo el horario 
de las clases. En otros casos no tenían la posibilidad 
de tomar la clase con tranquilidad pues compartían el 
ambiente, no es lo mismo estar en un aula, dispuestos 
a prestar atención, que estar en el hogar donde pueden 
surgir múltiples interrupciones. La opción que tomé en 
una primera etapa fue la de grabar películas con el con-
tenido teórico para que los alumnos pudieran descar-
garlas y verlas sin estar conectados. Cuando migramos 
al campus de la Facultad este problema se solucionó, se 
podía grabar la clase completa para que el estudiante la 
visualice si tuvo interrupciones. 
Otra estrategia que adopté fue dividir el apunte por 
clases, normalmente los alumnos recibían el apunte 
completo de la materia y buscaban los temas tratados. 
Durante la etapa virtual resultaba más ordenado guiar-
los en la lectura, por lo tanto organicé el material por 
clase, de modo que luego de explicar los temas en el 
aula virtual el estudiante pudiera leer específicamente 
los contenidos tratados. 
Con respecto a la explicación de los temas, en la presen-
cialidad he trabajado en muchas ocasiones con el piza-
rrón, armando un cuadro sinóptico conforme avanzaba 
con el contenido. Al pasar a la virtualidad he organizado 
casi todo en presentaciones en PowerPoint, reemplazan-
do al pizarrón de manera hasta más práctica, pues tam-
bién me permite mostrar imágenes más fácilmente. Al ser 
sincrónica la clase en nuestro campus, es posible detener-
se en algún aspecto que no se haya entendido, o permitir 
aportes de los alumnos. Además, una clase puramente 
teórica puede resultar cansadora para el alumno, por eso, 
cuando el tema lo permitía, he organizado debates, por 
ejemplo al hablar de influencias de la publicidad en las 
personas. De este modo, luego de escuchar las ideas de 
los alumnos, podía complejizar el tema y profundizarlo, 
ya contando con la participación activa de todos.
Antes de migrar al campus, nos conectábamos por me-
dio de un grupo de Facebook, en estas ocasiones las 
clases eran asincrónicas y el alumno tenía un par de 
películas con los temas puntuales más el apunte. En 
esta etapa era necesario tener un encuentro para dudas 
y consultas que realizábamos por videoconferencia, sa-
las que pueden armarse en los grupos o chat. Dichos 
grupos, que ya funcionaban antes de la cuarentena, se 
mantienen para intercambio de materiales, correcciones 
previas, etc. 

Para conducir al estudiante de manera ordenada, siem-
pre he armado una guía de clase que le indique en qué 
orden tiene que trabajar, por ejemplo viendo primero las 
películas, que tienen un lenguaje más sencillo, leyendo 
luego el apunte correspondiente, que profundiza los te-
mas y los complejiza, y finalmente realizando alguna 
tarea en la que tenga que aplicar los conocimientos que 
ha adquirido. Estos trabajos, si bien aumentaron mi la-
bor, han servido de feedback para comprobar si se com-
prendieron los contenidos. En muchos casos los alum-
nos presentaban los trabajos durante la clase, lo que 
permitía la opinión de los compañeros y constituía una 
etapa más de aprendizaje, dándoles además mayor par-
ticipación a todos. La presentación y explicación de los 
trabajos ha permitido evaluarlos en cada clase, viendo 
la dedicación, aplicación y participación de cada uno.
Algo que he notado durante esta etapa virtual, y debido 
a que luego de cada clase debían aplicar los conteni-
dos a una tarea, es que los trabajos se realizaban muy 
bien, mejor inclusive que durante la presencialidad. 
Supongo que no poder tener al profesor frente al aula 
les daba cierta inseguridad, que los llevaba a leer los 
apuntes para asegurarse de comprender los contenidos. 
Estaba tratando con un perfil particular de alumno, he 
dado muchos años clases por Internet y solía tratar con 
estudiantes más autónomos. El alumno que cursa vir-
tualmente sabe que no tendrá a su profesor al frente, 
debe organizar su tiempo para leer los apuntes, ver todo 
el material y organizar el trabajo que se le solicita. En 
cambio el estudiante con el que hemos trabajado no es 
un alumno de Internet, es un alumno acostumbrado a 
cursar de manera presencial y que por las circunstan-
cias actuales se ve obligado a lo virtual, eso puede des-
orientarlo un poco y desmotivarlo, especialmente en las 
materias en las que se pierde la parte práctica. 
Con respecto a contenidos presenciales o virtuales, de-
pende de cada materia, en mi caso es teórico/práctica, 
hay contenidos que pueden darse virtualmente sin ma-
yores complicaciones, pero la parte práctica en el set de 
grabación no puede ser reemplazada. Eso causó cierta 
decepción en los alumnos porque estaban muy ansiosos 
por volver al set. También con respecto al trabajo final, 
en ese caso deben realizar un videoclip de un cantante 
o conjunto conocido por ellos, durante toda la cursada 
trabajaron mucho con los cantantes, planificando, mejo-
rando las ideas, pensando que finalmente podrían llegar 
a grabar. Conforme avanzaba la cuarentena les di la in-
dicación de trabajar en base al rostro ideal que tendrían 
los personajes, pues no podían hacer casting. También 
con respecto a los decorados, pues no podían hacer 
scouting, debían presentar el lugar ideal. Algo similar 
sucedió con el presupuesto del trabajo ya que no había 
precios disponibles, simplemente tenían que poner el 
elemento a presupuestar. 
Las reacciones de los grupos han sido dispares, algunos, 
al no tener que grabar el videoclip, han aumentado la 
producción agregando escenas que resultarían bastante 
costosas. Otros quieren grabar el trabajo en cuanto se 
levanten las restricciones por el esfuerzo que han he-
cho para planificarlo, seguiré en contacto con ellos para 
verlo terminado y hacerles una devolución, pues ya no 
estarían trabajando por la nota.
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Algunos trabajos que vinculan al alumno con el campo 
profesional no se han podido realizar, por ejemplo la 
grabación de un spot en un local comercial. Si bien es 
una materia que puede tener una parte teórica online, 
creo que si toda la enseñanza se volviera virtual debería 
conservar de todas maneras algunas clases presenciales 
para experimentar el set y las grabaciones. 
__________________________________________________

Enseñar publicidad a distancia
Ariel Khalil

La presentación en el Foro de Cátedras, resultó impor-
tante para advertir vectores, que, en forma sorpresiva, se 
presentan constantemente, entregando la idea de que los 
hechos y grandes cambios suceden en forma colectiva.
Es por ese motivo, que ha sido interesante poder vis-
lumbrar que lo que transita a algunos pocos, mágica-
mente les pasa a muchos. Por lo tanto, en este tipo de 
encuentros, pudimos ver y analizar características co-
munes, que se pueden poner en funcionamiento, para 
resolver un cúmulo de cuestiones que muchas veces 
nos colocan ante importantes desafíos.
En líneas generales, los lineamientos comunes, han pasa-
do por el factor de resiliencia que han tenido que experi-
mentar diversos sectores muy representativos como uni-
versidades, docentes, empresas, organismos, entre otros.
En particular, he tenido la oportunidad de expresarme 
acerca de cuál va a ser el profesional que debemos for-
mar ante esta nueva situación. Y evidentemente ese pro-
fesional va a tener algunas características que antes no 
eran tan importantes. Uno de los puntos fundamentales 
será la posibilidad de respuesta ante los requerimientos 
de los anunciantes. Por otra parte, la flexibilidad y duc-
tilidad a la hora de brindar asesoramiento en situacio-
nes muy disímiles con respecto a las anteriores.
El profesional tradicional, especializado en comunica-
ción, necesariamente debe conocer varios aspectos, por 
ejemplo: Cuestiones relacionadas con la psicología del 
consumidor para poder desarrollar mensajes convin-
centes y eficientes que incluyan ingredientes de persua-
sión lo suficientemente fuertes como para motivar a la 
compra de productos y servicios. Un profesional de la 
comunicación, no puede ni debe quedar descolocado 
ante determinados pedidos o necesidades manifestadas 
por el cliente. Asimismo, debe cumplir el papel de ase-
sor. Los anunciantes, en términos generales, barajan un 
lenguaje técnico que ya conocen por haber realizado y 
solicitado campañas anteriores. Por lo tanto, el especia-
lista en comunicación especializado en el sector gráfico, 
deberá saber responderle a un cliente, cuando él mismo, 
le muestre una pieza gráfica y le solicite desarrollar un 
trabajo similar. Para ello, tendrá que contar con conoci-
mientos de sistemas de impresión tales como el Offset 
y Offset Digital, que se utilizan para desarrollar piezas 
gráficas publicitarias (Folletos, catálogos afiches, carpe-
tas institucionales, etc.
El futuro profesional no puede quedar en desventa-
ja cuando el anunciante le pregunte cuántos Pitch se 

van a utilizar en sus anuncios en centros comerciales 
y dispositivos Indoor. Asimismo, estos conocimientos 
deben estar ligados a otro aspecto también sumamente 
importante, como es la planificación de medios. El nue-
vo publicitario, deberá estar preparado para asesorar a 
un cliente cuál va a ser la campaña más adecuada en tér-
minos de cobertura, frecuencia, y presión publicitaria.
Por todos estos motivos, el aprendizaje que se deba 
construir en la nueva modalidad de clases virtuales de-
berán estar basado en todos estos aspectos: Resiliencia 
del futuro profesional, posibilidades de adecuación, 
parámetros adaptativos, capacidad empática, actitud 
para resolver situaciones imprevistas, aptitud para ase-
sorar anunciantes y clientes, desarrollo de relaciones 
públicas para lograr cercanía con los anunciantes, ade-
cuación a las estructuras de comunicación digitales y 
adaptación a los nuevos parámetros de comunicación 
no presenciales.
__________________________________________________

El uso del tiempo en la experiencia virtual de la ense-
ñanza - aprendizaje
Cecilia Kiektik

Este año 2020 nos conminó – pandemia mediante - a dar 
un salto hacia la experiencia docente virtual. Personal-
mente, no me lo planteaba como un horizonte posible 
pero luego de transitar la experiencia en este primer cua-
trimestre puedo rescatar las oportunidades que entiendo 
le puede ofrecer al aprendizaje de la materia Introduc-
ción a la Investigación. No intento forzar bondades en 
este tiempo de pandemia y cuarentena, sí, intento re-
cuperar un aprendizaje de esta experiencia virtual, que 
también podría haber ocurrido en otro contexto. 
En primer lugar, destaco como positivo un mayor tiem-
po disponible de clase que proviene del cambio de lu-
gar: docentes y alumnos compartimos un lugar virtual 
que es sustancialmente distinto al aula presencial, pero 
también es un lugar. Este lugar virtual favorece un en-
cuadre de tiempos: los horarios de inicio, recreo y fina-
lización son más respetados por los alumnos que en la 
clase presencial, al menos en este primer cuatrimestre 
al que me refiero. En contrapartida, interpreto que esta 
experiencia provoca en los alumnos una carencia en 
un área significativa para su edad: la de encontrarse y 
conocerse, situación que se da en los recreos y antes 
de llegar al aula. En la modalidad virtual, el alumno se 
encuentra en su domicilio habitual y rodeado por sus 
seres de cercanía a los que ya conoce y que además com-
parte con su propia dinámica. 
Esta disponibilidad extra de tiempo permitió que se 
pudieran tratar una cantidad mayor de materiales aca-
démicos. Me encontré con este recurso (tiempo) por el 
cual muchas veces nos quejamos como docentes por su 
escasez, es que se encuentra compartido con un tiempo 
adolescente que requiere de los intercambios propios de 
su edad.
Por momentos también dudé y me pregunté: ¿Cómo 
constatar la presencia del otro en el aula virtual?: con 
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video (no siempre estuvo disponible dados algunos pro-
blemas de conexión), con audio: a través de intervencio-
nes, interacción, actividades en clase y con la visibiliza-
ción de las presencias a través del listado en la platafor-
ma, que se pudo constatar con la clásica tarea de tomar 
lista al inicio y finalización de las clases, cuya respuesta 
debió ser vocal. Todo ello dio buenos resultados.

Tiempo y lugar
Es necesario hacer algunas distinciones con relación al 
tiempo: existe una disponibilidad del tiempo más ex-
tensa que es objetiva y una percepción del tiempo, que 
es subjetiva. En este trabajo me refiero centralmente a lo 
primero. Luego, otra distinción es el control del tiempo 
de permanencia en clase ¿cómo compruebo la presencia 
del estudiante?: tomar lista en distintos momentos es lo 
más básico – como señalé anteriormente - pero lo más 
importante es construir un lugar de pertenencia que 
motive su presencia en clase, para ello es fundamental 
moderar el clima y administrar una estética de ese espa-
cio, de ese modo se convierte en lugar. 
Scolari (2008) nos ayuda a pensar en la experiencia vir-
tual, y ponerle palabras a estos eventos que transforman 
tiempo y espacio: 

Un sitio Web no es simplemente un punto en el espa-
cio, sino una síntesis temporal – espacial que pode-
mos llamar un “lugar”. Un lugar es un espacio más 
su experiencia. El encuentro entre ese lugar y una 
subjetividad genera un evento, o sea, una secuencia 
de movimientos significantes.

Levy (1999) traza una diferencia entre lo virtual y lo 
presencial, pero reafirma la naturaleza humana y so-
cial por sobre los dispositivos de circulación, en donde 
tiempo y espacio se acomodan a esa nueva experiencia:

Desde el momento en que entran en juego la subje-
tividad, la significación y la pertenencia, ya no es 
posible seguir pensando en una sola extensión o una 
cronología uniforme, si no en una multitud de tipos 
de espacialidad y de duración. Cada forma de vida 
inventa su mundo y con este mundo, un espacio y 
un tiempo específicos. El universo cultural, propio 
del ser humano extiende aún más esta variabilidad 
de los espacios y las temporalidades.

Estrategias en la práctica virtual
Desde el punto de vista de lo estratégico, existen mu-
chos recursos para enriquecer la experiencia del apren-
dizaje virtual desde las que ofrece la plataforma Black-
board tales como creación de grupos de debate; compar-
tir videos, aplicaciones, pizarrón, entre otros elementos.
Introducción a la Investigación es una materia que re-
quiere lectura, búsqueda de información académica, 
textos y realizar trabajo de campo para obtener datos 
de la realidad. Con respecto a esto último, este cuatri-
mestre incorporé la práctica de observación por redes 
sociales en el contexto de la realización del Proyecto 
Integrador, donde el alumno debe analizar un empren-
dimiento. Esta experiencia fue particularmente produc-

tiva en el análisis de las redes utilizadas por los em-
prendedores e influenciadores y fue posible debido a la 
mayor disponibilidad de tiempo objetivo.
La práctica de observación por redes sociales se con-
virtió en un tema muy significativo para los alumnos 
durante esta cursada, cada uno de ellos realizó una ex-
ploración y selección de información de las redes utili-
zadas por su emprendedor, relevantes para la investiga-
ción. Gran parte de los alumnos son estudiantes de la 
carrera de Producción de Modas por lo que esta activi-
dad fue entendida como un acceso directo al ámbito ac-
tual de la comercialización de moda: redes, influencers 
e instagramers. Esta actividad los entusiasmó mucho, 
produjeron muy buenos trabajos que resultan muy apro-
piados para comprender la actividad del emprendedor, 
que hoy día es básicamente virtual en AMBA. 

“…lo virtual, en un sentido estricto, tiene poca afi-
nidad con lo falso, lo ilusorio o lo imaginario. Lo 
virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, 
sino una forma de ser fecunda y potente que favorece 
los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos 
llenos de sentido bajo la superficialidad de la presen-
cia física inmediata” Lévy (1999)
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__________________________________________________

Camino a la virtualidad
Mariana Pelliza

La virtualidad ha sido un camino de aprendizaje tanto 
para estudiantes como para profesores y estamos recién 
en la largada, en el inicio de un nuevo camino de inda-
gación. 
Lo primero fue pasar por la etapa de familiarizarse con 
las plataformas y entender cómo potenciar las herra-
mientas virtuales, luego establecer con los estudiantes 
un contrato didáctico y un marco referencial de diná-
mica de las clases. 
Después de esa adaptación mutua, la experiencia como 
docente fue absolutamente enriquecedora. La modali-
dad crea en sí misma una potencialidad diferente a ni-
vel educacional y profesional desde diferentes ángulos. 
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La educación virtual nos introduce de lleno en el con-
cepto de redarquía, en una creación de una plataforma 
de pensamiento en colaboración, con relaciones más 
horizontales, que aprenden, crecen y se desarrollan en 
red. En la era de la colaboración, me interesa pensar en 
un aula virtual que conecta y crea una inteligencia co-
lectiva de todas las personas que la integran.
Es así que -en el aula on line- se fortalece aún más el rol 
fundamental del estudiante en su subjetivación como 
persona y como estudiante. Y, por otro y cada vez más, 
el profesor es un facilitador y un guía del proceso de 
aprendizaje. El aula –en la virtualidad - se sigue trans-
formando y es más taller que nunca. 
Creo que ese es el desafío, que los estudiantes tengan un 
espacio abierto para la intervención y la implicación. 
Esto prepara un terreno fértil para hacer crecer el cono-
cimiento del estudiante y su interés intrínseco. Sentido 
más propósito es más desafío y más aprendizaje, que 
son llaves para el compromiso.
Realmente en este cuatrimestre, los estudiantes han de-
mostrado mucha motivación por participar, le dedica-
ron más tiempo a la lectura y estuvieron abiertos a la 
escucha y también a la producción desde un lugar más 
soberano y a la vez, colaborativo.
En mi cátedra, se trabaja fuertemente con el uso de la 
pregunta porque -según mi mirada y, sobre todo, la de 
muchos pensadores y pedagogos- desempeña un papel 
esencial en el proceso de aprendizaje y en la modifica-
ción de los modelos mentales. 
La pregunta facilita la construcción del conocimiento 
desde un sujeto que construye su subjetividad desde su 
propia percepción, resignifica los contenidos y sin lugar 
a dudas, hace autónomas a las personas y responsables 
de sus propias determinaciones. 
Creo que con la virtualidad se potenciaron estas herra-
mientas, y se logró aprovechar la potencialidad de la 
pregunta como método en la clase y los ejercicios de 
aula-taller fueron primordiales. 
Traspasar la pantalla no fue fácil, pero la actitud y la 
motivación pudieron con el desafío. Las plataformas 
nos ayudaron, y el proceso de transformación y apren-
dizaje fue diario. Como herramienta la plataforma Blac-
kboard funcionó muy bien y se complementa con el uso 
del mobile learning, que para algunas estrategias es un 
aliado muy funcional. Comencé un camino en el visual 
storytelling, muy tímidamente, con algunas estrategias 
de gammification y algunos diseños de infografías, con 
contenido simple, pero que creo que son un recurso de 
alto impacto. Como comenté al principio, es una puerta 
que se abre con un pensamiento visual para aprender y 
donde la forma de contar es muy diferente y apasionante. 
Como profesor me sentí alumno, todos los días aprendía 
algo nuevo y eso me atrapó. Como siempre dicen, de 
toda crisis nace una oportunidad y sin dudas, es así. 
Además, este tipo de cursada abre una alternativa para 
todos aquellos que no pueden hacerlo en forma presen-
cial y democratiza la enseñanza aún en escenarios com-
plejos. Hoy tengo estudiantes que toman sus clases de 
diferentes lugares de la Argentina y de otros países de 
Latinoamérica, lo que convierte al aula en una micro 
comunidad latinoamericana.

Como docente no tengo todas las respuestas, sino que 
diariamente reflexiono sobre la formulación de pregun-
tas que orienten a crear valor a través de la colabora-
ción conjunta y sobre todo pensé y repensé en generar 
contextos que despierten ese potencial. La metáfora que 
me imagino es una danza de respeto mutuo, de escucha 
activa y coordinación de acciones. 
Por eso, me llevo muchos aprendizajes sobre la cursa-
da en la virtualidad, el desafío fue el diálogo áulico, la 
gestión de lo relacional y el manejo de los tiempos. Fun-
damentalmente evidencie que el estudiante es capaz de 
prestar atención a un tema durante espacios de tiempo 
relativamente cortos y es necesario intercalar la teoría 
con las dinámicas, mucho más que en las aulas presen-
ciales. El uso de las preguntas y reflexiones sobre los 
temas, tienen un valor fundamental. 
Además, es muy importante despertar el interés con 
ejemplos, explicar las ideas con claridad y convicción y 
por, sobre todo, implicar a los estudiantes con experien-
cias propias. Buscamos juntos, estudiantes y profesor 
construir una sólida conexión entre las preguntas y sus 
propias vidas e intereses. 
En el comienzo de cada clase, es importante rescatar los 
conceptos de la clase anterior y al final, dar espacio por 
micrófono para reflexionar sobre las posibilidades del 
tema que se conversó ese día y la influencia que puede 
tener en su vida y su profesión. 
También, hay que dar paso a la autoevaluación del estu-
diante como recurso de aprendizaje y cuando damos de-
voluciones podemos pensar más en lo se conoce como 
un feedfoward, es decir una retroalimentación centrada 
en las posibilidades futuras, en establecer vínculos e 
ideas que le permitan al estudiante pensar en escena-
rios cambiantes y ver los errores como un instrumento 
de aprendizaje. 
Estas reflexiones podemos complementarlas con la volun-
tad de poder en términos de Nietzsche, pensar el apren-
dizaje como una estrategia de poder, una capacidad dife-
rencial de una persona, que nos lleva a la acción. Saber es 
hacer, hacer es saber y aprender es pura posibilidad. 
Poseer la competencia nos abre un camino, un nuevo 
espacio de potencialidades, expande nuestra capacidad 
de acción y, por lo tanto, nuestro poder.
Por otro lado, la virtualidad ha revolucionado el mun-
do de la Comunicación y las Relaciones Públicas, poder 
trabajar en forma digital ha modificado la experiencia 
de estas profesiones como las conocíamos hasta aho-
ra. Este contexto también sirvió para conversar con los 
propios estudiantes y que sepan cómo se están modi-
ficando las carreras que serán su futuro cercano en el 
mercado laboral. 
__________________________________________________

Algunos interrogantes. ¿Solo algunos…?
Silvia Meza

Pensar en el rol docente puede entre otras cuestiones, 
llevarnos a la idea de que dicho rol se ejerce a partir del 
armado de un personaje propio que está en un continuo 
proceso de definición, de construcción.
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Así es como se entrama en el tiempo, nuestras vivencias 
pasadas modeladas con las herramientas que fuimos 
y seguimos adquiriendo en nuestro trayecto de forma-
ción. Nuestra biografía si bien nos condiciona a modo 
de una matriz de nuestras acciones presentes, también 
se pone en tensión frente a la complejidad del escenario 
actual. Nos re-editamos, re-significamos en condiciones 
socio-históricas particulares y en ocasiones logramos 
una ruptura con la cultura educativa tradicional en la 
que fuimos formados o formateados. 
Así es, como el conflictivo escenario actual y sus im-
plicancias en la docencia y en el ámbito educativo ge-
neral, nos pueden llevar a pensar: ¿para qué sirven un 
profesor y un aula en este contexto? Este interrogante 
que puede causar vértigo, es una invitación a que re-
flexionemos sobre nuestro rol como partícipes de una 
comunidad educativa que nos da pertenencia y que a 
su vez nos invita a que lo elaboremos colectivamente.
Ante todo, siento posición sobre el rol social de la Uni-
versidad y la necesidad de que frente a esta coyuntura 
crítica estemos juntos enlazados por el conocimiento, es 
decir que entendamos que no hay excusa para replegar-
se y no conectarse con los estudiantes.
En estas circunstancias, el pasaje a la virtualidad se pre-
senta como única opción posible, de lo que se despren-
de una primera inquietud referida a que no fuimos for-
mados y tampoco entrenados a este sistema, dado que 
desde el nivel inicial estamos preparados a la presen-
cialidad, al afecto. De allí la necesidad de re-editarnos 
como docentes, de darles un sentido a nuestras prácti-
cas inmersas en un momento histórico que nos convoca 
casi de modo imperativo a repensarlas y aplicarlas en 
consecuencia.
Lejos de tomar una postura definida, planteó una serie 
de inquietudes a modo de trabajarlas en conjunto como 
mencioné anteriormente.
Si bien, la virtualidad en los procesos educativos ha mos-
trado y muestra sus beneficios, no obstante, las disyun-
tivas que se presentan giran en torno a las posibilidades 
que brindan estas estrategias para la renovación de la 
enseñanza, los diferentes roles que demanda tanto en es-
tudiantes como en docentes y los procesos y el desarrollo 
de habilidades y competencias que aseguren una calidad 
comparable o que supere la educación tradicional pre-
sencial. Un punto central son las diferentes relaciones 
que se establecen entre docentes y alumnos, recreadas a 
través de nuevos vínculos diferentes a los acostumbra-
dos. Esto trae un conflicto, no solo en los docentes, sino 
también en los estudiantes, porque demanda de ellos 
mayor participación y compromiso con su proceso de 
aprendizaje. En esta situación el docente debe cambiar 
sus estrategias de enseñanza lo que genera nuevos desa-
fíos más complejos y por ende más interesantes.
Cuando hablamos de incorporar la educación de modo 
virtual, implica reconocer el sentido diferente que se 
debe dar al uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, donde deben aportar al proceso de en-
señar y aprender desde una metodología. Si se empieza 
por considerar las TIC como la clave del éxito se está 
diseñando sobre una base inapropiada que generará po-
bres resultados, por lo tanto, deberán estar articuladas 

como elementos que propicien, generen mediaciones y 
no se constituyan en un fin en sí mismo.
Por otro lado, existen ciertos riesgos a asumir que nos 
llevan a reflexionar sobre diversas cuestiones. Una preo-
cupación se refiere a que el docente se convierta en pro-
tagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, ya quién 
es él que da las clases y se le dificulta tener un registro 
continuo concreto de los estudiantes y, por otro lado a 
estos se les acota la posibilidad de intervención, cues-
tionamiento e interpelación. Otra inquietud es acerca de 
la idoneidad del docente desde el sentido que esté más 
vinculada al manejo de las TIC y adaptación a las mismas 
que al manejo de las disciplinas. Y por último, el riesgo 
del desconocimiento de las personas con una limitada 
posibilidad de vínculo, con lo cual no puede haber una 
mutua representación. ¿Los intercambios se vuelven más 
abstractos?, ¿qué quieren decir las mismas palabras para 
nuestros estudiantes en este nuevo contexto?
Bien, son interrogantes (entre otros, claro) para delibe-
rar en conjunto, reconociendo que no estamos frente a 
otra nueva tecnología más, sino a un cambio paradigmá-
tico que podría transformar la visión, valores, estrate-
gias, procesos, habilidades docentes, y administración 
de las instituciones de educación superior.
No es poco…
__________________________________________________

Mi materia a distancia: Producción Digital I
Natalia Miglino 

El acto de enseñar implica que el que enseña aprende 
también de sus alumnos y de sus procesos, por lo que 
esta actividad suele ser enriquecedora tanto para los do-
centes como para los aprendices. 
Como docente de la materia Producción Digital I, apren-
dí en esta nueva modalidad a transformar el contexto en 
oportunidad para sintonizar con el maravilloso mundo 
y potencial de los estudiantes y valorar la expresión oral 
como herramienta en la plataforma para permitir una 
comunicación fluida y participativa en las actividades 
compartidas. 
La experiencia acumulada en estos años de docente e-
learning en otras universidades me permite afirmar que 
la elaboración y aplicación de modelos de enseñanza 
virtual de calidad es una tarea no exenta de complejidad 
y que exige altas dosis de dedicación y coordinación. 
El contenido que más me costó fue implementar el 
aprendizaje de saberes proyectuales en una comisión 
significativa en cantidad de participantes que a su vez 
eran ingresantes al entorno universitario, situados en 
distintos puntos del país y con posibilidades de conec-
tividades dispares y asincrónicas. 
Cada alumno y alumna tenían distintos niveles de cono-
cimientos, herramientas de trabajo y se proyectó la acti-
vidad en pos de lo planteado en la asignatura teniendo 
en cuenta toda esta diversidad. 
Las clases online tenían que cumplir con dos requisitos, 
el primero era ofrecer una gran calidad de video y audio 
para simular una conversación presencial y el segundo 
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es una serie de herramientas virtuales y tecnológicas 
que las conviertan en algo más interesante. 
Mi estrategia pedagógica fue el diálogo y acercamiento 
a los estudiantes, dando espacio para consultas y suge-
rencias respecto al recorrido del proyecto. La identifi-
cación de los objetivos de aprendizaje, la elaboración 
y estructuración de los contenidos, la planificación y 
producción de actividades de aprendizaje, así como la 
definición de los criterios y pruebas de evaluación son 
los principales elementos que debí abordar en el pasaje 
a la nueva modalidad. 
El mayor obstáculo fue la falta de conectividad en el 
momento sincrónico de varios estudiantes, o la falta de 
dispositivos necesarios como ser micrófonos y cámaras 
lo cual se fue resolviendo en algunos casos en el trans-
curso de la cursada. 
Distingo como experiencia la propuesta pedagógica de-
sarrollada para analizar e incorporar mediante el uso de 
un test de evaluación heurística todo lo referente a la 
usabilidad de un sitio Web. 
Se trata de examinar la calidad de uso de una interfaz 
por parte de varios evaluadores organizados en grupos 
de trabajo, a partir del cumplimiento de unos principios 
reconocidos de usabilidad que son los heurísticos. 
La palabra heurística se refiere a la ciencia del descu-
brimiento y el conjunto de principios que sigue un ex-
perto para realizar una investigación. En plataformas 
digitales, las evaluaciones heurísticas consisten en un 
análisis técnico que busca identificar los errores de usa-
bilidad y mostrar oportunidades de optimización. 
Se aborda a su vez no solo el análisis técnico sino la 
calidad argumentativa y correcta expresión oral de los 
hallazgos y la presentación.
Se utilizaron como recursos pedagógicos: la guía de eva-
luación heurística estructurada en forma de checklist, 
para facilitar la práctica de la evaluación; sitios Web 
que seleccione previamente para la propuesta, ejemplos 
visuales de los factores y elementos que se analizan y 
textos sobre usabilidad como soporte teórico. 
En dicho trabajo examinaron el uso de una interfaz a 
partir de principios evaluativos, permitiendo un acer-
camiento con los elementos compositivos de un sitio 
Web que luego trabajaron en la materia desarrollando su 
prototipo por medio de lenguaje html. 
Esta experiencia pedagógica tuvo una duración de tres 
clases. En la primera, se desarrolló una teórica con los 
fundamentos de la usabilidad y la presentación del test 
heurístico. Se analizaron ejemplos y se dividieron en 
grupos para la asignación de un sitio Web para su pos-
terior análisis. 
En grupos de 3 ó 4 personas se comenzó con el análisis 
y al finalizar se realizó una puesta en común de los ha-
llazgos y conclusiones. 
En la segunda clase y, partiendo del análisis ya elabora-
do se realizó una corrección y puesta en común formal 
de la elaboración del test realizado por los grupos che-
queando cada uno de los ítems y ejemplos acopiados 
de su objeto de estudio, generando una interacción y 
participación por parte de todos los participantes. 
En la tercera clase tras el análisis desarrollado, cada gru-
po realizó una presentación visual resumida donde se 
expuso todo lo relevante a los puntos destacados del 

análisis y a las conclusiones. Se evaluó la conceptuali-
zación y la producción en cada una de las etapas. 
La presentación de los grupos en la clase se realizó a tra-
vés de la metodología Foro Interno de Cátedras. A través 
de ciertas estrategias se promueve este dispositivo para 
generar evaluación entre pares e intercambio que enri-
quezca la devolución. 
En la modalidad online esta actividad de formato grupal 
permitió que los talentos de cada individuo del equipo se 
complementen así como también otorgó el espacio para 
construir confianza, establecer objetivos comunes, crear 
sentido de pertenencia, permitir que se involucren en la 
toma de decisiones, buscar el entendimiento entre par-
tes, impulsar la comunicación entre pares, aprovechar 
la diversidad, celebrar los éxitos del grupo, favorecer el 
compromiso mutuo y la responsabilidad compartida. 
Los criterios de evaluación fueron: conceptualización, 
terminología disciplinar, capacidad para relacionar los 
conceptos con el objeto de estudio, argumentación y 
discurso para presentar la propuesta, capacidad de au-
toevaluación, alcance y profesionalidad del proyecto 
final de la experiencia. 
Destaco el aporte y compromiso por parte de los estu-
diantes en esta adaptación, siendo sus inicios en el ám-
bito universitario y realizando una adaptación continua 
durante toda la cursada. 
Acompaño con un mensaje que me dejaron posteado en 
el foro el último día de clases: Gracias profe, por su dedi-
cación, compromiso y sobre todo por sus charlas en tiem-
pos difíciles. Por formar bases firmes de conocimiento y 
aprendizaje. Por su constante motivación e inspiración. 
Seguiremos estudiando en esta coyuntura y sin dudas 
como vos siempre nos decís: saldremos fortalecidos. 
Nuevamente, muchas gracias y felices vacaciones!
Así es, sin dudas saldremos fortalecidos.
__________________________________________________

Aprendizajes y desafíos de un nuevo tiempo
Patricia Moreira

En mayo de este año, la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo inició una convo-
catoria para participar del IV Foro (virtual) de Cátedras 
Innovadoras 2020 que se realizaría en julio. Me presenté 
con una breve ponencia y a partir de la misma ahora 
escribo este texto. Me parece importante mencionar que 
tanto la convocatoria como sus ponencias se realizaron 
en el contexto de la pandemia por COVID 19. 
Cuando comencé a trabajar en el contenido de la pre-
sentación, hice una revisión sobre el primer cuatrimes-
tre del año que, casi en su totalidad, fue llevado adelan-
te de forma virtual; a partir de esto, decidí que el título 
de mi ponencia sería “El reto de crear y producir en la 
virtualidad” considerando que, hasta ese momento, el 
principal desafío había sido sostener la producción de 
los trabajos académicos en un nuevo campo de acción. 
El cuatrimestre comenzó en marzo de forma presencial, 
lo que permitió compartir el espacio del aula con el gru-
po de estudiantes, poner en marcha la planificación de 
la materia y diseñar el armado del equipo que llevaría 
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adelante el proyecto pedagógico correspondiente a Or-
ganización de Eventos IV. Mega Eventos, cátedra que 
tiene como objetivo principal la creación y realización 
de un evento. Luego de dos encuentros, y sin poder pre-
venirlo, las reglas del juego cambiaron bruscamente. El 
Estado Nacional Argentino anunció el aislamiento social 
preventivo y obligatorio (ASPO), lo que significó que no 
debíamos salir de nuestros hogares a fin de controlar los 
efectos de la pandemia sobre el sistema de salud. Comen-
zaba a consolidarse la certeza de un cambio de época. 
Fueron muchas las preguntas que surgieron a partir de 
esta situación y había que adaptarse para poder seguir 
vinculados. La Universidad de Palermo respondió con 
rapidez brindando una cómoda plataforma virtual de 
aprendizaje (Blackboard) que nos permitió continuar 
con las clases. Ese primer desafío estaba solucionado; 
ahora había que empezar a transitar una nueva forma 
de encuentro, y eso fue lo que sucedió. Mientras con-
tinuaba reflexionando sobre este proceso de cambio, 
advertí que el verdadero reto no era la continuidad de 
los contenidos teóricos; ni la creación o producción del 
proyecto pedagógico; el reto, tanto para mí como para 
los y las estudiantes, era sostener el equipo en esta nue-
va realidad. Tuvimos que adquirir nuevas capacidades, 
aprender a movernos en un contexto diferente, conocer 
nuevas reglas y adaptarnos a ellas. Tuvimos que apren-
der a movernos en un espacio totalmente diferente al 
del aula; un espacio donde se modifican los tiempos 
del intercambio verbal, cambia la percepción espacio-
tiempo, los sentidos se jerarquizan de forma diferente 
y los escenarios cotidianos individuales forman parte 
del encuentro. Si entendemos que este contexto es una 
nueva forma de mirar el mundo y que se puede abordar 
desde perspectivas comunicacionales diferentes a las 
que venimos acostumbrados, descubriremos que existe 
una potencialidad inherente en todo hecho comunica-
cional que trae consigo un nuevo gran desafío, tanto in-
dividual como colectivo. 
A partir de este nuevo paradigma y para intentar dar 
respuesta al reto presentado previamente, me pregun-
té ¿Cómo se arma y sostiene un equipo de trabajo con 
personas que prácticamente no se conocen? Sabemos 
que un equipo es un encuentro entre personas que par-
ten desde sus propias subjetividades para conformar y 
alcanzar un objetivo o bien colectivo. Cada una de las 
personas que forman parte del equipo asume responsa-
bilidades a llevar a cabo y así, este sistema psico-social 
se nutre dentro de un ambiente de confianza y respeto 
mutuo. Todo esto fue sucediendo durante el cuatrimes-
tre, pero no sin esfuerzo. Construimos una comunica-
ción continua a través de Blackboard y grupo de whats-
app, lo que nos permitió una mayor cercanía en estos 
momentos de incertidumbre. 
Desde mi trabajo docente entendí que era muy impor-
tante tanto para el grupo de estudiantes como para mí, 
estar atenta a distintas complicaciones o situaciones sin-
gulares que pudiera estar experimentando algún miem-
bro del equipo porque creo que el apoyo emocional, el 
seguimiento de tareas, el reconocimiento y el aprecio 
son vitales para el desarrollo saludable de un equipo de 
trabajo. En lo que respecta a mi propia experiencia, me 
parece importante destacar que tuve el privilegio de tra-

bajar con un grupo humano ampliamente dispuesto no 
solo al aprendizaje académico, sino también a la adapta-
ción e interacción dentro esta nueva modalidad. 
En mi opinión, este primer cuatrimestre, transitado 
virtualmente con no pocas dificultades dentro de esta 
nueva realidad, ha arrojado, a pesar de todo, un resulta-
do positivo que podríamos resumir en cuatro palabras: 
aprendizaje, adaptabilidad, compañerismo y confianza. 
En síntesis, creo que el deseo de las personas de sen-
tirnos comprendidas y acompañadas logró que la dis-
tancia social dejara de ser tal a través de los encuentros 
virtuales. 
Entiendo, en fin, que el mayor desafío, en este nuevo 
contexto, es lograr sostener el encuentro humano, lo 
relacional y lo inclusivo para que juntas y juntos po-
damos seguir imaginando y creando nuevas formas de 
vincularnos. 
__________________________________________________

Aulas expandidas: nuevas experiencias en un mundo 
convergente
Gonzalo Murúa Losada

El estado del confinamiento nos ha llenado de pregun-
tas, algunas de ellas sistémicas, otras filosóficas e in-
cluso psicológicas. Los muros físicos parecieran opri-
mirnos y es desde nuestro interior donde empezamos a 
borrarlos, a través de prácticas que nos mantienen vivos 
y fortalecen nuestra mente. La Universidad, en este sen-
tido, cobra un rol vital. La pasión por enseñar, por pro-
ducir conocimiento nos genera satisfacción. No se tra-
ta solo de aprobar una materia, sino de aprender(nos), 
generar algo diferente a través de la reflexión y la pro-
ducción. Ese momento de creación a partir del debate y 
del trabajo conjunto es el que nos da vida, debilita esos 
muros físicos para dar paso al conocimiento. 
El primer cuatrimestre 2020 ha significado un cambio 
para todos y todas. Sin ningún preámbulo la dinámica 
del aula ha cambiado. Se desplazan esos muros que nos 
limitaban dentro de la Universidad, que nos contenían en 
un espacio y tiempo. La urgencia de las comunicaciones 
nos ha hecho ponernos en contacto más estrecho en el 
equipo de trabajo de la Universidad, hemos tenido que, a 
pesar de las distancias virtuales mejorar esta comunica-
ción. Este momento también ha hecho que los docentes 
menos vinculados con la Universidad como espacio de 
identidad, se acerquen y formen parte de la institución. 
La pandemia del COVID-19 aparece en un momento de 
convergencia mediática, nos ha obligado a percibir que 
las herramientas estaban disponibles, solo teníamos que 
hacer uso de ellas. La convergencia de los medios, tér-
mino acuñado por Henry Jenkins en el 2006, es el flujo 
de contenido a través de múltiples plataformas mediá-
ticas, la cooperación entre sus industrias y el compor-
tamiento migratorio de las audiencias, dispuestas a una 
interpelación de los medios en cuestión. Los alumnos, 
en sintonía con las definiciones de Jenkins, han pasado 
a ser sujetos prosumidores cuya participación es acti-
va. Consumen nuestras clases, pero también producen 
conocimiento en nosotros y en futuros estudiantes.  
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En sencillas términos: es hora de valorar el bagaje y 
conocimiento que nos pueden aportar los estudiantes 
como sujetos, de aprovechar sus experiencias y tomar 
como referencia sus consumos culturales. Esta cuestión 
ya estaba presente en nuestro día a día, debemos adver-
tir que las reglas del juego en este mundo contemporá-
neo han cambiado, era cuestión de un hecho que nos 
obligara a verlas. 
Para nosotros como docentes Blackboard ha represen-
tado la plataforma que desdobla la temporalidad en lo 
sincrónico y asincrónico, permitiendo ver clases en di-
ferido si nos perdimos de algo y estableciendo nuevas 
reglas del juego de la enseñanza. Ya no nos importa en 
qué aula cursamos, cuál es su número o su ubicación 
espacial, Blackboard es una pizarra flotando en el ci-
berespacio, sin muros, sin tiempo ni espacio. Tal vez lo 
que nos restituye al mundo real es el horario, nuestra 
conexión en simultáneo invoca un hábito sano, algo que 
suele diluirse en el ciberespacio ¿Cuántas veces nos per-
demos en un mundo de procastineo y pasan las horas?
Adaptarse a esta nueva pizarra, que flota despreocupa-
da en el ciberespacio, ha sido de un esfuerzo notorio 
por toda la Universidad. La adaptación de esta nueva 
modalidad digital -y basándome en los testimonios de 
alumnos- ha presentado un mayor desafío en docentes 
que alumnos. Los millenials (generación nacida entre 
1981 y 1995) y centennials (1997-2010) se han adapta-
do a la interfaz sin dificultades. Los docentes, por otro 
lado, han intercalado en un inicio trabajos a distancia 
vía mail con intervenciones asincrónicas. Aquí todos 
hemos aprendido, no solo una interfaz sino nuevas lógi-
cas desde la vinculación y lo pedagógico. 
El aula virtual como no-especio también implica un 
desafío. Para comenzar, ponernos en escena ha resul-
tado para algunos docentes y alumnos un reto, de he-
cho, algunos aún siguen dando/recibiendo clases con 
la cámara apagada. La Webcam como aparato mediador 
del cuerpo y el ordenador como reproductor, nos han 
enfrentado a nuestra propia imagen. Para el docente: 
la performatividad en el aula, la direccionalidad de la 
mirada, los movimientos en el espacio y el uso del piza-
rrón. Para los alumnos: la posición en el aula que puede 
resultar determinante en su atención (adelante, atrás, 
junto a determinado compañero, próximo al docente, 
etc.). Hoy, gracias a Blackboard, las sesiones se han 
trasformado, ordenado e incluso optimizado: compartir 
pantalla, escribir en una pizarra virtual, el uso ordenado 
de “levantar la mano”, tener la posibilidad de mutear 
los micrófonos, etc. 
Incluso los docentes nos hemos puesto manos a la obra 
en nuestro perfeccionamiento, este no-tiempo que surge 
en pandemia nos ha permitido ponernos en duda. Como 
personas y profesionales hemos puesto en la balanza as-
pectos significativos de nuestras vidas vinculados al es-
tudio, la profesión, el vínculo con los alumnos, nuestros 
conocimientos, el quehacer diario, etc. En este marco, 
nos hemos permitido explorarnos, en mi caso particu-
lar he comenzado a investigar, aplicando al Programa 
de Estímulo a la investigación. Estas posibilidades que 
brinda la Universidad también nos hacen cuestionar, 
una vez más, nuestro lugar en la misma y dentro de la 
sociedad. Varios autores han desarrollado esta temática 

pensando cuál es el rol de la Universidad. No se trata 
solo de ir a estudiar, aprobar y recibirse, sino de generar 
conocimiento entre todos, pudiendo ir más allá de lo 
establecido por el pensamiento. Esta es la vanguardia, 
que ejecuta a través de la investigación, pero también 
a través de los múltiples espacios disponibles como el 
XV Encuentro Virtual Latinoamericano de Diseño don-
de también presenté mi obra. Ser docente y artista es 
algo que nos convierte en interventores directos de la 
realidad, poder jugar con los bordes, exponer temas que 
están allí, pero la gente no ve. En ese sentido encuentro 
un punto, una conexión. 
Dentro de una materia teórica como Discurso Audiovi-
sual V la plataforma vuelve dinámicas las clases, debili-
ta los muros. Muros personales, muros físicos y geográ-
ficos. Nos hace pensar en la posibilidad de cursar e im-
partir más clases bajo esta modalidad. Controles como 
compartir pantalla han incluso acelerado lo que en el 
aula podría significar el uso de un ordenador, el encen-
dido y reproducción del material. El uso del chat a la 
hora de reproducir materiales suma un nuevo aspecto: 
los alumnos hacen comentarios de las piezas mientras 
las ven. En este sentido, a nivel comunicacional el chat 
abre un nuevo canal de mensajes que es imposible en la 
sincronía de una clase presencial, el escrito-sincrónico. 
La escritura en simultáneo permite el registro de un 
nuevo nivel de mensajes que hasta ahora no habíamos 
contemplado. 
La materialidad en la virtualidad, puesta en evidencia a 
partir de la asistencia, ha mejorado en mis clases virtua-
les. Ha habido pocas ausencias en la cursada y las suce-
didas tienen que ver con dificultades técnicas. Los pro-
blemas de conectividad han traído algún inconveniente 
aislado, pero no fue determinante en el dictado de las 
clases. Gracias a los tutores, que son parte indispensable 
de una nueva red en las sesiones virtuales, todos estos 
problemas se han canalizado y resuelto de ser necesario. 
También debemos señalar otro aspecto que sucedió 
este cuatrimestre y representa una innovación que no 
tuvo precedentes: los Congresos y Encuentros Virtuales. 
Esta cuestión de extender las aulas vuelve a surgir. Au-
las pensadas como relatos transmedia, donde nuestras 
definiciones y experiencias atraviesan el espacio de la 
clase para formar parte de algo más. El término trans-
media fue acuñado por Henry Jenkins en Technology 
Review donde afirmaba que hemos entrado en un nueva 
era de convergencia de medios que vuelve inevitable el 
flujo de contenido a través de múltiples canales. Basta 
con pensar en la generación de niños que han crecido 
consumiendo y disfrutando Pokémon. El videojuego 
que da nombre a la saga, fue un boom y dio como resul-
tado un furor en todo el mundo, a través de múltiples 
generaciones. Pokémon se despliega a través de juegos, 
programas de televisión, películas y libros, y ninguno 
se privilegia sobre el otro. De ese modo una narración 
original adquiere diferentes valores y aporta nuevos in-
gredientes a través de diversos medios y modos. Otro 
ejemplo clásico en este aspecto es Harry Potter, cuyas 
narraciones adquieren tal potencia que los propios fans 
son los que comienzan a escribir historias, finales alter-
nativos que son compartidas en blogs. El impacto es tal 
que la propia escritora de los libros interviene pidiendo 
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por favor, que no expandan más las narraciones, a punto 
de correr peligro su propio trabajo como autora. 
Esta expansión de los relatos se actualiza en estos espa-
cios de encuentro virtual. De hecho, varios de mis alum-
nos presentan sus trabajos en el XV Encuentro Virtual 
Latinoamericano de Diseño. Lo trabajado en múltiples 
materias también encuentra ese espacio de encuentro, 
pudiendo saltar de un soporte al otro. Las entregas pa-
san de ese estado material de obras de arte, que incluye 
su gestación y elaboración, a un circuito de exhibición 
directo, tan ausente en estos tiempos de pandemia. 
Cabe hacerse siempre la pregunta ¿Qué es una obra de 
arte sin una mirada que la actualice? El Encuentro ha 
permitido la actualización de las miradas, el feedback 
y una respuesta a una problemática concreta que es el 
circuito de exhibición.
Ya sea a través de las charlas, los debates, la exposición 
de obras y trabajos académicos, todos nuevamente he-
mos podido trasposicionar un espacio aparentemente 
real en un nuevo mundo virtual. Del mismo modo su-
cedió con el V Coloquio Internacional de Investigadores 
de Diseño donde tuve la posibilidad de presentar junto 
a otros docentes investigadores mi trabajo Feminismos 
Transmediáticos que fue publicado en El camino de la 
heroína. Género, narrativa y diversidad. El coloquio nos 
permitió a todos volver a entrar en contacto, ampliando 
incluso nuestras experiencias a docentes de otros lugares 
del mundo, ya que el trabajo mencionado fue publicado 
con la Columbia College de Chicago, Estados Unidos. 
Hemos aprendido que las aulas se han expandido, 
como en su momento sucedió con el cine. Algo similar 
se puede detectar en ambos espacios, el cine donde los 
espectadores observan a la pantalla desde las butacas, 
y el aula donde los alumnos observan, toman apuntes 
y siguen a un docente. Así como el cine, el momento 
de la recepción pasiva y de únicamente “prestar aten-
ción” ha terminado. Necesitamos “expandir” las aulas, 
a través de nuevas experiencias, sacarlas de un espacio 
fijo, cerrado y configurado para la exclusiva atención 
del docente. En su obra Cine expandido, Gene Young-
blood desarrolla cómo el cine ha salido de las salas, 
esos pequeños espacios con butacas ya no pueden ser 
los mismos con la expansión tecnológica. Las obras au-
diovisuales salen del predio que propone lo estático, se 
trasladan a las salas de los museos, donde hacen uso 
de nuevas pantallas y formas de transitar el espacio. 
Siguiendo esta concepción podríamos pensar en nue-
vas aulas, que han producido en este cuatrimestre un 
cambio en la percepción y la consciencia, mediadas por 
nuevos dispositivos tecnológicos. 
De la misma manera podemos pensar en la posibilidad 
de ampliar narraciones a través de las clases virtuales. 
Trayendo nuevamente el concepto de transmedia, me 
resulta indispensable pensar en aulas que propongan la 
transmedialidad. Es decir, debemos ser capaces de pro-
poner clases con contenido que pueda ser resignificado 
por los alumnos y puesto en escena a través de nuevas 
historias. 
Para finalizar, esta experiencia me ha enriquecido y 
ayudado como persona y docente. Siento que he creci-
do con los alumnos en este nuevo modo y juntos enta-
blamos un lazo que no olvidaremos. Dada la naturaleza 

de la materia siempre tenemos espacio para reflexionar 
sobre la historia y los sucesos que nos atraviesan como 
argentinos. Sin dudas estamos haciendo historia. Una 
vez más la Universidad es un espacio de conocimiento 
que esta cuarentena nos enseñó que no solo es académi-
co, sino también emocional. Las plataformas virtuales 
nos han permitido pensar en aulas expandidas, que nos 
permiten hacer unos de múltiples tecnologías, maximi-
zando la interacción y proponiendo relatos transmediá-
ticos que nos han acercado en la distancia. Tal vez sea 
tiempo de pensar, así como sucedió con el cine expan-
dido, en nuevas formas de configurar la tecnología a tra-
vés de aulas virtuales.
__________________________________________________

Preparando pichones de historietistas de a un cuadrito 
a la vez
Jorge Palomera

Al entrar a trabajar en la UP me pidieron que conside-
rara a los alumnos como futuros profesionales. Yo los 
veo como pequeños pichones de historietistas. Intento 
que, cuando ellos quieran o puedan, vuelen a publicar 
su obra de la mejor manera posible.
La historieta es un oficio. Sea que nos dediquemos a es-
cribir un guion o a dibujarlo, a rotularlo o a pasarlo a tin-
ta o a color; nos dediquemos a plantar los personajes o di-
bujar los fondos o todo lo anteriormente mencionado a la 
vez, hacer historietas es un oficio. Algunos decimos que 
también es un sacerdocio, pero eso es para otra charla.
Como todo oficio no suele tener precios estipulados 
previamente por los servicios que se prestan. Si a eso le 
sumamos que el nuestro es un oficio que durante la pri-
mera mitad del siglo XX en nuestro país tuvo un boom 
de empleo, casi pleno empleo podríamos decir pero que 
en la actualidad casi que ha desaparecido como un tra-
bajo estable y duradero.
Ahí es cuando aparece la necesidad de conocer en pro-
fundidad editoriales nacionales, latinoamericanas y del 
resto del mundo que publican historietas y cómo las 
publican. Qué características y diferencias tienen esas 
historietas con las que usualmente realizamos en Argen-
tina. Así como también qué otras editoriales o empresas 
puedan emplear a historietistas aunque no publiquen 
exactamente las historietas que nosotros queremos hacer.
También es de vital importancia cómo se desempeña un 
profesional y de qué maneras se suele remunerar cada 
uno de estos trabajos. Conocer pequeñas prácticas que 
nos pueden ayudar a conocer de antemano la suerte de 
nuestra propuesta o a dónde acudir cuando tengamos 
dudas y a cómo tender lazos con colegas de nuestro 
país, así como del extranjero.
Y principalmente, saber cómo calcular el trabajo que 
hacemos y cómo debemos presentarlo ante estas oportu-
nidades laborales. Incluso a qué podemos hacer cuando 
esos rechazos son constantes. ¿Debemos mejorar? ¿Que-
remos publicarlo aunque sea fuera de una editorial?
También, es importante aprender a soportar el rechazo, 
la vergüenza o simplemente el no recibir una respuesta 
ante nuestra propuesta. Trabajar el autoconocimiento y 
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el ordenamiento de prioridades en cada uno de nuestros 
proyectos e incluso a mezclar varios proyectos a la vez y 
a no morir en el intento.
Todo eso intento, como meta personal, inculcarles a mis 
alumnos durante los dos cuatrimestres seguidos que 
suelo compartir con ellos mientras doy las temáticas 
solicitadas por la Facultad. Afortunadamente, percibo 
que los alumnos están interesados en aprender esta par-
te fundamental de nuestro trabajo y suelen recibirlo de 
manera muy positiva.
__________________________________________________

Enseñar en tiempos de Covid
Flavio C. Porini Martínez

Desarrollo 
Frente a mi práctica en el rol docente, esta experiencia 
me lleva a replantearme diferentes enfoques, pensa-
mientos y procesos sobre como acercar una propuesta de 
aprendizaje que sea significativa para alumnos que están 
físicamente en diferentes zonas geográficas. En mi caso, 
la mayoría son ingresantes de la Universidad, jóvenes 
que recién finalizan su ciclo de educación media, que 
empezaron a transitar la vida universitaria de una forma 
diferente a lo eligieron: con una virtualidad impuesta. 
Estos alumnos eligieron la contención en el aula, el 
proceso de educación en la sede, la interrelación y el 
contacto directo y cara a cara con las personas que les 
pudieran resolver sus problemas dentro de su nueva 
experiencia en el ámbito educativo. En mis encuentros 
virtuales con los alumnos, uno de los deseos y pregun-
tas mayores de ellos es: ¿cuándo volveremos a las aulas? 
Esta sensación de sentirse alejados, angustiados y solos, 
hace que la demanda hacia el rol docente sea superior; 
y ya no seamos el docente de “un único módulo horario 
semanal”. Nuestra labor (mi labor) se transformó, superó 
las puertas del ámbito académico, cada encuentro con 
los alumnos es dentro de un nuevo espacio áulico (aula 
virtual) que está situado dentro de otro espacio mayor 
(el hogar del docente). Esto genera que el rol docente 
tome otra dimensión, desde su función, desarrollando 
al máximo las competencias ligadas con la empatía, la 
comprensión, tomando inclusive la posición (otorgada 
por ellos) de asesor en temas y realidades cotidianas; 
siendo que muchos de ellos son alumnos extranjeros 
que por la pandemia no pueden volver a su país para 
compartir esta situación con sus seres queridos. El tiem-
po cronológico del único módulo educativo académico 
se transformó también: el tiempo se duplica o triplica 
según las necesidades del otro, de estos alumnos que 
buscan en el profe a la persona que lo acerque una rea-
lidad universitaria “más normal”.
Una de las barreras que hay que superar es la tecno-
lógica: tanto desde la problemática de acostumbrarse a 
otros formatos de educación y la pedagogía particular 
que la educación a distancia implementa, así como, la 
falta de recursos tecnológicos que -en muchos casos- en 
nuestros hogares no tenemos los mismos que la Institu-
ción puede administrar desde el espacio Universitario. 

Los cortes de conexión, cortes de luz, falta de veloci-
dad o problemas tan simples como una computadora no 
actualizada, juegan en contra para la dinámica que ne-
cesita la actividad digital. Asimismo, como antítesis es 
interesante el advenimiento de las nuevas plataformas 
y la forma de utilizar recursos digitales públicos y libres 
como pedagógicos que permitan ilustrar o ejemplificar 
contenidos conceptuales académicos. El trabajar con es-
cenas de films o cortos, son recursos que les interesan a 
los alumnos, los ilustran y complementan los conteni-
dos presentes en el aula virtual. 
Es interesante destacar la posibilidad de utilizar la pla-
taforma Blackboard que nos otorga la Universidad, sien-
do esta, una plataforma pensada y creada para la do-
cencia, la cual es simple y amigable para su utilización. 
Brinda un grado de flexibilidad interesante, a partir de 
las posibilidades y herramientas que uno encuentra en 
ella; que permite hacer más rico el momento de apren-
dizaje y espacio áulico. A modo de ejemplo puedo deta-
llar que la participación del grupo en las puestas comu-
nes permite desarrollar mapas conceptuales y afianzar 
ideas básicas por parte de los alumnos. Asimismo, veo 
que estos están migrando a comprender que las redes 
sociales pueden tener otras funciones, diferentes a la de 
los usos tradicionales y ser una herramienta educativa, 
hasta el punto de convertirse en una herramienta cola-
borativa muy dinámica y atrayente: Pronto (de Black-
board) les ayuda a comprender esto. 
Desde mi planificación y estrategia pedagógica, he teni-
do que adaptarme a esta nueva realidad temporal, tec-
nológica y virtual donde el alumno también presenta 
problemas similares que el docente (“estamos en el mis-
mo barco”, como me han dicho más de una vez). Uno de 
los problemas a lidiar de manera constante, es conocer 
la compresión real (o no) de los contenidos curriculares 
de la planificación y actividades prácticas a realizar por 
parte de los alumnos. Para esto los foros, las puestas en 
común en mapas mentales o la presentación de casos 
y ejemplos por parte de los alumnos son una forma de 
medirlos. La evaluación en proceso, es –en mi caso- la 
forma más conveniente de poder medir la incorpora-
ción, acomodación y articulación de los contenidos por 
parte de los alumnos. Pero tomo como punto de partida, 
que sobre la disciplina de la publicidad, los alumnos 
presentan una serie de conocimientos y experiencias 
previas que influyen en su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio.
Conociendo que la pedagogía virtual es diferente a la 
pedagogía presencial, el gran reto se centra en mantener 
el interés y valoración constante del alumno, demostrán-
dole lo útil de una asignatura como Publicidad 1 para 
las carreras de comunicación. Considero que se está lo-
grando: sus producciones son acordes a lo esperado y, en 
muchos casos, superan las expectativas iniciales. Roto el 
miedo inicial a la clase virtual, se animan a participar 
más, tienen su momento: acercan inquietudes y casos de 
lo que están viviendo ahora en su entorno (siendo que 
tengo alumnos de varios países Latinoamericanos y -con 
gusto- cuentan las situaciones y vivencias de aquellos 
países). Es interesante porque esta dinámica los integra 
en una participación más activa y colaborativa.  
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Posibles respuestas a un mismo problema
Silvia Porro

Una vez que entendemos que un diseño puede ser des-
glosado en partes, según su forma, función y materia-
lidad, podemos intentar cambiar uno de estos tres ejes 
por vez como ejercitación. 
Este experimento planteado a un grupo, hace que se 
propongan diferentes soluciones a un mismo problema. 
Desde lo funcional, desde lo formal y también desde lo 
material. Al cambiar un eje se tienen que adaptar los 
otros y todo se transforma.
La muestra de distintas alternativas sobre un diseño, 
nos da una mayor cantidad de posibilidades.
El trabajo en grupo complementa y ejercita el pensa-
miento individual.
Todos los trabajos así tratados salen beneficiados enri-
queciéndose.
Para que los alumnos tengan una clara idea de lo que es 
el diseño podemos dividirlo solo afines de estudiarlo en 
tres partes que hacen a un todo. 
Si se toma un equipo de tres personas y se les pide que 
diseñen un objeto con una misma función con tres ma-
teriales distintos; por ejemplo: madera, plástico y tela, 
se obtendrán resultados que van desde lo formalmente 
más rígido a lo más flexible dependiendo esto del mate-
rial utilizado. Misma función. 
Si se cambia la forma y se usa un mismo material con 
una misma función obtendremos objetos similares en 
cuanto a su flexibilidad con formas distintas según cri-
terio del diseñador.
Si, en cambio, se determina con anterioridad la igual-
dad de forma, lo que va a ser caprichoso es el uso del 
material ya que deberá adaptar a una forma que no res-
ponde a la función.
Dados estos tres parámetros se debe decir que de la con-
junción de los tres nace un significado. Si se cambia 
uno de ellos, cambia el significado.
Por lo tanto. Si formo equipos de trabajo que diseñen 
un objeto y les pido que sobre esa base uno cambie la 
función, otro la materialidad y el tercero la forma lle-
gando a desarrollar tres nuevos objetos; se obtendrán 
resultados con significados absolutamente distintos ap-
tos para ser estudiados y analizados desde los cambios 
propuestos. 
Esta es una manera sencilla de hacer ver cuáles son los 
ejes de diseño sobre los que debemos apoyarnos. 
La manera de que comprendan que al realizar un cam-
bio, el significado es otro, cambia.
Si a esto le sumamos la interacción entre todos los gru-
pos intervinientes, tendremos incontables elementos 
sobre los cuales hacer visualizaciones y rigurosas des-
cripciones de los cambios de significado y que nos de-
muestra cada rasgo diferente. 
Los cambios pueden estar dados por color, brillo, textu-
ra, material, función forma orgánica o geométrica, etc. 
Así otra forma de complejizar el ejercicio podría ser 
geometrizar lo orgánico o viceversa. 
En definitiva: Forma, función y materialidad construi-
rán el significado buscado.
El significado es lo que se busca para responder al pe-
dido del comitente. El espacio es lo que podemos y de-

bemos brindar como consecuencia de un estudio pro-
fundo surgido del manejo de las variables que lo cons-
tituirán y la manera más objetiva de entenderlo es con 
la observación de casos concretos donde se manipulen 
las variables para ser concluyentes con los resultados
La observación de los resultados entendiendo el signifi-
cado como resultado, es fundamental para realizar en el 
campo del diseño la elección de lo que vamos a utilizar 
según nuestra intención para satisfacción del comitente
La cantidad y variación de significados: osado, atibo-
rrado, tranquilo, frío, cálido, monacal, sereno, lujoso, 
minimalista, sencillo, pomposo, alegre, juvenil y así 
hasta lo que se nos ocurra y más también, lograremos lo 
deseado con la conjunción de las tres variables que mar-
carán con su correcto uso la intensidad del significado. 
La lectura del otro estará dada por el trabajo sobre estas 
tres coordenadas y eso es lo que los alumnos deben vi-
sualizar primero para manejar después.
Las sensaciones que podemos recrear son innumera-
bles. Solo debemos mostrar el camino de su realización 
de la manera más simple y sencilla, la observación en 
la variación. 
El significado debe estar presente durante todo el proce-
so de diseño. Debe ser la meta a lograr.
La observación es un mecanismo ideal para sacar con-
clusiones que nos ayuden a tomar decisiones. La crí-
tica frente a un hecho de diseño puede ser positiva o 
negativa, siempre nos va a enriquecer si cuenta lo que 
queremos lograr y sabiendo claramente que es lo que no 
deseamos.
Digo que la capacidad de observación es la piedra fun-
damental del aprendizaje. No existen recetas para dise-
ñar, solo nuestro afán de encontrar lo mejor para cada 
comitente y cada ocasión 
Hay una larga lista de palabras que parecen sinónimos 
pero que representan actividades y actitudes diferentes. 
Percibir, mirar, observar, descubrir, reconocer, examinar, 
todas pertenecientes a experiencias visuales y cognitivas. 
Cuando hablamos de observar en la edad adulta, habla-
mos de apropiarnos del mundo que nos rodea a través de 
todos los sentidos: tacto, gusto, olfato, vista y oído. 
Observar es entre otras cosas mirar con detenimiento y 
sentir. Determinar que provoca en nosotros un papel, un 
color, una textura, una pintura, un brillo para adquirir 
una experiencia propia para luego poder plasmarla en 
un diseño. 
La experiencia directa para el desarrollo de la concien-
cia perceptiva, la capacidad intelectual de discerni-
miento y la experiencia emotiva hacen a la creación de 
un lenguaje objetivo capaz de interpretar las diferentes 
necesidades de significado.
__________________________________________________

Nueva visión estratégica para nuevos contextos
Alejandro Prats 

Mi aporte para el foro está vinculado a lo que ha sido y 
es, inevitablemente, la experiencia de dar clases bajo los 
efectos de una pandemia que azota el mundo. Guardados 
en nuestras casas en cuarentena sin final, al menos por 
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ahora, el dictado de clases se transformó en un desafío 
nuevamente. Y digo nuevamente porque estoy convenci-
do que cada comienzo lo es. Hoy por hoy, más que nunca.
Sabemos de los beneficios que han traído aparejadas las 
redes sociales, nuestra permanente conectividad que 
permite en todo momento sentir que estamos vivos y en 
red, pero también conocemos la parte compleja que nos 
atraviesa a todos por igual: esa conexión que nos des-
conecta de la realidad por un tiempo, que nos sumerge 
en restar atención a aquellas cuestiones cotidianas que 
nos ocupan e importan, de las mismas obligaciones. En 
definitiva transformamos la realidad (ese “tejido diná-
mico de sucesos interdependientes”, según Henry At-
lan, 1986) de los hechos en los que debemos enfocarnos 
en nuevas realidades virtuales. Y perdemos el enfoque 
y el tiempo y la atención… esta última es vital para el 
estudio. Hace un tiempo participé de un encuentro de 
expertos profesionales, uno de los tantos en los cuales 
asistimos, y recuerdo que alguien mencionó a viva voz: 
…hoy la verdadera batalla se da en lograr un minuto de 
atención por parte de los diferentes públicos!
El desafío de la cursada, entonces, ha transitado, más 
que nunca en lograr alcanzar, sostener y volver a reto-
mar, en los momentos complejos, la atención de nues-
tros estudiantes. 
El profesor Alberto Pérez desde su texto Pensar la Estra-
tegia-Otra perspectiva, ofrece una mirada que me resultó 
apropiada para aplicar en este contexto: desarrollar una 
estrategia a “golpe de giros y volutas en espiral”, siendo 
cada uno de nosotros estrategas de nuestras vidas y, por 
ello, vivimos estrategando para afrontar el cambio con-
tinuo, los desafíos y permitir que la creatividad y la in-
novación surjan en medio de la adversidad y lo incierto.
Ese enfoque lo he compartido con los estudiantes duran-
te algunos tramos del cuatrimestre. Nos ha servido para 
anclar en esa realidad que nos tocó transitar entre marzo 
y julio, apelando a la buena predisposición, pero funda-
mentalmente a no perder las ganas, la motivación por la 
materia, por su cursada y por la carrera que han elegido 
para estudiar. Con un valor agregado imposible de sosla-
yar: la gran mayoría son estudiantes que se encuentran 
transitando su primera experiencia universitaria.
La NTE (Nueva Teoría Estratégica) presenta un nuevo 
paradigma organizacional, allí la Estrategia deja de ser 
la ciencia del conflicto, para transformarse en la ciencia 
de la articulación y en el que la comunicación tiene un 
papel relevante, expresa Rafael Pérez. Asimismo plan-
tea que la NTE presenta un cambio por parte del sujeto: 
del actor racional al ser humano relacional (recomien-
do el capítulo 10 donde se desarrolla este tema)
Pérez expresa que… “mejorar nuestro patrón de conec-
tividad se convierte así en la tarea principal de toda es-
trategia” (pp.154, cap. 10, Pensar la Estrategia) mientras 
que en otro tramo del texto el autor cita a Francisco Serra:

Se trata de encarar el problema de la gestión empresa-
rial desde una nueva perspectiva y sustentar en ella 
un renovado perfil gerencial, en el cual el liderazgo 
aparece como la arista principal, y cuyas condicio-
nes lo obligan a ser proactivo y no reactivo, imagina-
tivo y creativo más que pragmático y sobre todo tener 
una visión holística sustentada en la ética…

El aporte me parece valiosísimo para vincularlo con 
este presente. La Universidad como organización, y 
nosotros, docentes y alumnos, inmersos en un contex-
to atípico y sorpresivo, nos obligó a transformarnos, a 
innovar, a trabajar cada día para gestionar el cambio. En 
el camino del hallazgo de una visión que se adapte a las 
necesidades de esos sujetos relacionales de los que ha-
bla el profesor Pérez, capaces de “generar innovación, 
significación y entendimiento con sus entornos, y así 
poder co-evolucionar con ellos y perdurar”.
En esta etapa la experiencia ha sido la búsqueda por el 
camino del cambio, del trabajo en equipo, de apelar más 
que nunca al compromiso y a las habilidades individua-
les y conjuntas. Y el resultado ha sido positivo. Docentes 
y alumnos nos hemos capacitado en tiempo récord, ape-
lamos a nuestra mejor voluntad para incorporar las herra-
mientas tecnológicas y no perder tiempo ni conectividad. 
Quiero destacar en este contexto atípico la capacidad 
de compromiso de los alumnos para pensar, buscar, in-
vestigar en sus proyectos individuales y colaborar con 
sus compañeros, entendiendo que de esa manera se 
complementaban y enriquecían a partir de las dudas y 
aportes que fueron surgiendo. 
Y para retomar el texto Pensar la estrategia quiero 
compartir algunos conceptos de su autor que, pienso, 
siempre son bienvenidos, ya que de eso se trata la en-
señanza… vincular ideas, experiencias y pensamientos. 
Si pensamos por un momento en qué nos afectó y nos 
afecta la pandemia y la cuarentena a nuestra vida de 
estrategas, detengámonos a 

…refunda el campo en que la Estrategia deja de ser 
la ciencia del conflicto para pasar a ser la ciencia de 
la articulación humana y organizacional. Lo que nos 
conduce a un nuevo paradigma disciplinar y a una 
nueva epistemología que concibe la realidad en térmi-
nos de relaciones o, como diría Bateson, de pautas que 
conectan, y que permiten pensar la vida de las orga-
nizaciones y de las personas como redes relacionales

…asimismo 

…la trama relacional, así entendida, pasa a ser el 
campo de intervención de toda estrategia. Un terri-
torio marcado por los múltiples bucles que buscan 
re-inventar las relaciones de los sujetos con sus cuer-
pos, con sus entornos, con sus ambientes, con los 
otros, con las organizaciones” (pp.188-189 cap. 12 El 
cambio en el enfoque: Del conflicto a la articulación)

Para finalizar, a partir de lo experimentado en esta pri-
mera etapa del año 2020 sumergido en incertidumbre y 
cambios, nos disponemos todos, alumnos y docentes, 
personal administrativo, la Facultad de Diseño y Comu-
nicación en general, a transitar un nuevo dictado de cla-
ses atípico, distinto, pero con las certezas que estamos 
trabajando para forjar futuros profesionales con sólidas 
capacidades para crear e innovar y sobre todo, para 
adaptarse a los cambios que han llegado y se presentan 
como grandes e impredecibles -y no tanto- desafíos. 
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Interés y Motivación en mi asignatura
Estela Reca

Este año en función de los acontecimientos de dominio 
público sentí el interés de participar en el Foro de Cáte-
dras, ya que consideré de suma importancia compartir 
con mis pares y con todo aquel que se encuentre inmer-
so en la docencia, la problemática que se nos planteó en 
forma intempestiva
Sé que todos estábamos al tanto de lo ocurrido en el 
mundo y en el país, mas no imaginamos que de pronto 
nos viésemos transportados a una enseñanza remota, 
como así tampoco lo imaginaron los alumnos.
Cierto es que no era la modalidad elegida ni por ellos, 
ni por nosotros. Por lo tanto desde nuestro rol docen-
te, debimos realizar todo lo necesario, no simplemen-
te para dar clases, sino para generar una situación de 
contención, ante el efecto sorpresa que resultó para el 
alumno, poniendo especial atención en sus temores y 
sus complicaciones.
Comenzando por los estudiantes extranjeros, muchos 
de ellos se encontraron doblemente aislados pues no 
contaban con el contexto familiar que sí tenían otros. 
Esto los impulsó a tomar decisiones complejas, como 
regresar a sus países de origen con lo que esto significa-
ba (rescindir alquileres, buscar vuelos, pensar que hacer 
con todos sus elementos de trabajos y sus enseres resi-
denciales). Mientras tanto, las clases continuaban y los 
docentes avanzaban con sus programas. Algo muy simi-
lar sucedió con los alumnos del interior del país, quie-
nes tomaron igual resolución, ante tales circunstancias.
Asimismo para quienes estaban en CABA, al igual que el 
resto perdieron su red de contención es decir sus pares, 
sus compañeros con los cuales venían compartiendo 
las cosas básicas y cotidianas. Pero además perdieron 
su red de contención social, no solo la universitaria, la 
deportiva, la de sus amigos de otras áreas (secundarias, 
idiomas, futbol, patinaje, baile, etc.). También perdieron 
contacto con parte de sus familiares con los que inte-
ractuaban, ya por afinidad o bien por cercanía etaria, es 
decir sus primos, tíos, abuelos.
Por lo cual se encontraron frente a frente el grupo fami-
liar primario las 24 hs. del día, con lo que esto implica. 
Padres que salen a trabajar, alumnos que van a estudiar 
y además realizan alguna otra actividad, es decir fami-
lias que apenas compartían unas pocas horas por día, 
ahora era, jornada completa. Obviamente esto cambió 
el estado emocional de todos, por lo tanto se necesitó 
de mayor nivel de comprensión y de solidaridad entre 
cada uno de ellos. Como bien sabemos la convivencia a 
lo largo del tiempo, no es sencilla, pues las emociones 
de cada uno no son todos los días iguales, si a ello le 
sumamos compartir el día completo, para algunos, no 
todos, se tornó complejo.

No obstante a la hora de conectarse con sus obligacio-
nes universitarias, comenzaron los problemas porque, 
todos los miembros de la familia necesitaban hacerlos, 
los mayores por home office, los más jóvenes por es-
tudios y otras actividades. Entonces se advirtió que no 
existen en la casa tantos dispositivos o computadoras 
como miembros de la familia hay y si bien en algunos 
casos, existían, no es menos cierto que siempre tenemos 
algún equipo más actualizado que otro. Es decir, aquel 
que fue desestimado por más antiguo sin ser obsoleto, 
es el que nadie quería.
A esto se le sumó la superposición horaria y además la 
definición de espacios físicos. Las viviendas no siem-
pre cuentan con la cantidad de espacios necesarios para 
este fin, para cada uno de los integrantes del hogar, con 
lo cual se generaban interferencias en la comunicación, 
al tener al lado alguien que también intentaba dar res-
puesta a su requerimiento de conexión. Como si esto 
fuera poco, por momentos las conexiones se volvían 
complicadas, para lo cual debían conectarse con los ser-
vidores correspondientes, para poder agilizarlas.
Tras todo lo explicado anteriormente, la vida continúa 
y una abuela ya no está entre nosotros, un papá que se 
contagió el virus y debió ser internado. Hijos que nece-
sitaban permiso para estar un tiempo con cada uno de 
sus papás y hasta matrimonios que decidieron separarse 
durante esta cuarentena, con lo que esto conlleva. Siem-
pre a los hijos les impacta la separación de los padres, 
cuánto más en este contexto.
Para nosotros los docentes, la expertiz en nuestra materia 
no se vio afectada, pero la modalidad de impartir la en-
señanza obviamente sí. Debimos rápidamente ajustar los 
materiales de presentación de las clases, los materiales 
de estudio para los alumnos, las modalidades de correc-
ción de los trabajos de avance y las formas evaluatorias. 
Asimismo también tuvimos que familiarizarnos con 
la plataforma de la Universidad, la que si bien es muy 
amigable y contábamos con capacitación especial para 
el cuerpo docente, todo debía ser “ya”, pues las clases 
continuaban a la par. Obviamente para nosotros tam-
bién fue un stress, pues ciertamente éramos quienes 
debíamos mostrar cierta calma, seguridad y contención 
para con los alumnos
Por todo lo antedicho, consideré pertinente esgrimir al-
gunas estrategias, como por ejemplo:

• Explicar y demostrar al alumno que es totalmente 
posible la incorporación de los conocimientos por este 
medio, ya que una herramienta no coarta el aprendizaje.
• Abrir más allá de la Plataforma en cuestión, otro tipo 
de medios de contactos digitales, más amigables, a los 
cuales ellos estaban acostumbrados, para que no sien-
tan desconexión en ninguna instancia.
• Estar nosotros presentes a través de nuestra cámara 
para que los estudiantes no perdieran nuestro lenguaje 
gestual, (si el corporal), nuestras formas, nuestras in-
flexiones en la voz, nuestra sonrisa, nuestros gestos.
• Solicitarle a todos la presencia de una foto de su ros-
tro, para que sientan que nosotros también requeríamos 
su presencia de algún modo, sobre todo para quienes no 
contaban con cámara en su PC
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• Hacerlos intervenir, con preguntas simples y abiertas 
para que puedan distenderse.
• Abrir la sala 15’ antes y comenzar a conversar con los 
que van llegando temprano a la clase, de las distintas 
situaciones por las que están atravesando individual-
mente, generando así un espacio de acompañamiento 
y reflexión.
• Ser mucho más amplios en nuestros horarios disponi-
bles para escucharlos.
• El cierre de la clase deberá ser con un mensaje afecti-
vo, amigable, no un simple hasta la próxima!!! Incluir 
algún deseo particular, conforme a la semana, a los fe-
riados, o a alguna situación particular de la que se tra-
tare.
• Durante la semana remitirles por cualquier medio di-
gital, por ejemplo un video referente a la materia, o a la 
creatividad, o a la innovación, o algo que les resulte de 
interés.
• Ser sumamente contenedores, comprender que ellos 
atraviesan diferentes situaciones personales y particu-
lares al igual que nosotros, pero tal vez su falta de ex-
periencia o su corta edad, no les permite manejar las 
herramientas para resolver estos temas.
• Mantener viva la llama de la pasión, del interés, de la 
investigación, traccionándolos así, con sutileza pero en 
forma permanente para impulsarlos a continuar en este 
trayecto de la carrera. 

Hoy nos encontramos ante la continuidad de esta moda-
lidad, pero ya todos nos sentiremos más armados y con 
cierta experiencia. Sé que podremos continuar este ca-
mino, aprendiendo más cada día; alumnos y docentes.
__________________________________________________

El museo como experiencia virtual
Anabella Reggiani

A partir de los eventos que se desataron como conse-
cuencia del COVID-19 y sus medidas de prevención, 
nos encontramos este 2020 dando clases utilizando to-
dos los recursos que nos brinda el universo online. Este 
cambio de paradigma me posicionó frente a un desafío 
muy complejo: ¿Cómo reemplazar aquello que requiere 
netamente de nuestra presencialidad, y transformarlo 
en una experiencia virtual?
Enseño Taller Editorial 1, cuyo eje es la museología y 
todas sus implicancias. En principio, en la modalidad 
presencial la propuesta de trabajo era que cada alumno 
pase por el proceso de producción de una exposición en 
un espacio real, dentro del ámbito académico. A vernos 
encerrados e imposibilitados de salir, esta experiencia 
tuvo que ser modificada. ¿Cómo recorremos un museo 
si no es de modo presencial?
En primer lugar adapté plataformas online como Goo-
gle Art y Maps, y otras de realidad aumentada, que me 
permitieron entrar en galerías de arte y museos de otros 
países y enseñar recorridos virtuales desde nuestra 
casa. Un recurso que se puede adaptar para las clases 
presenciales, también. Por otra parte, decidí modificar 

la consigna del Proyecto Integrador y adaptarla a esta 
nueva modalidad de aprendizaje y cursada. Los alum-
nos seguirán trabajando y sintiendo en la cursada todo 
aquello que implica el control del paso a paso en el ar-
mado de una exposición; pero nos permitimos soñar un 
poco y en vez de utilizar a la Universidad como sede de 
exposición, abrimos el juego a modo federal. Con este 
cambio los alumnos tuvieron que investigar posibles se-
des dentro de nuestro país donde hacer sus muestras. 
Indagar y conseguir sus planos, y recolectar toda la in-
formación necesaria para transformar este proyecto en 
algo más global. 
Desde el punto de vista de la participación de los estu-
diantes, si bien la misma ya no es presencial, sino vir-
tual, sigue siendo con el mismo espíritu de mis clases 
tradicionales, donde los alumnos exponen, presentan 
sus bocetos y se los corrige en grupo. Se busca que estén 
constantemente contenidos, no solo desde lo educativo, 
sino también desde lo humano. Al fin y al cabo estamos 
dando clases desde nuestras casas.
Por último, esta interactividad virtual nos permitió traer 
varios invitados a la clase de áreas y lugares del mundo, 
que de modo presencial no hubiésemos podido acercar, 
y de esa manera indagar sobre todo lo que sucede en 
el mundo del arte enfocado en la fotografía no solo en 
C.A.B.A, sino también de manera global. 
Mi adaptación fue rápida, porque si bien utilizo el espa-
cio del aula, ya me encontraba trabajando en este tipo 
de plataformas, el desafío fue adaptar la percepción de 
ciertos materiales o de ciertos recorridos presenciales a 
lo virtual, pero todos fueron resueltos con éxito.
__________________________________________________

La Industria Publicitaria en la Realidad Virtual y la 
relación con la Licenciatura en Publicidad
Martín Stortoni

La necesidad de apertura al cambio, modificó el trabajo 
del Publicitario en territorios virtuales. Más allá de la 
crisis sanitaria por la que el mundo está atravesando, 
ya las Agencias de Publicidad, Social Media, y las pro-
pias empresas comenzaron a implementar el teletraba-
jo, donde las teleconferencias se transformaron en una 
modalidad cotidiana, permitiendo el vínculo con los 
clientes y entre los miembros de los equipos de trabajo. 
En este contexto, nuestros alumnos, a través de nuestras 
aulas virtuales, presentan sus Proyectos Integradores. 
Y son clave para el desarrollo de las cátedras dictadas 
en forma remota, o bien online. Cuando comenzamos a 
pensar acerca del Proyecto Integrador, y (des) natura-
lizándolo, para ser más objetivos, precisar que no so-
lamente integra conocimiento, sino que permite crear 
experiencias, que son vivencias en una nueva cotidia-
neidad académica. Donde es necesario que el docente 
asuma roles diversos en las aulas virtuales. Si en el 
centro ubicamos al Proyecto, asume el liderazgo, puesto 
que es la guía, es el eje que atraviesa a cada materia, 
resignificándolo como “la tarea”. Y en todo grupo según 
Pichón Riviere, el líder es la tarea, porque nos mantiene 
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activos, atentos, nos permite trazar objetivos, es la meta 
a alcanzar. Y en la horizontalidad, el conocimiento, el 
aprendizaje, el aprender a aprehender de cada integran-
te del grupo. Y si el aula virtual es un grupo, en el cual 
el docente adquiere diferentes roles, que conducen a la 
“tarea”, la dinámica está dada a partir de la asunción y 
adjudicación de roles. Es decir, construye aprendizaje. 
Para ello, por supuesto que hay que valorar el sentir, 
pensar y hacer; en este orden. Sentimos la necesidad 
de intervenir, pero también sentimos la necesidad que 
intervengan los alumnos, que demuestren sus creacio-
nes, sus avances en cada instancia, como también en 
ciertos momentos de la clase, debemos presentar ejem-
plos. Hacerlos participar con opiniones, estimular al 
diálogo que en definitiva es experiencia, en pos de esa 
meta de la cual mencionamos que es el propósito del 
aprendizaje. Y obviamente es el Proyecto. Por eso es el 
líder. Y por esta razón el docente debe asumir diferentes 
roles durante cada clase. En la sala se habló de “huma-
nizar”, pero acaso dejamos de ser humanos? o bien es 
nuestro sentimiento de vacío. O el miedo a perder el 
espacio que ocupamos en las clases presenciales, que 

nos hace pensar que en forma remota estamos ausen-
tes. Solamente para reflexionar. Para darnos cuenta que 
humanizar adquiere un significado diferente quizás, o 
simplemente simboliza la carencia a pertenecer. O tal 
vez nos lleva a construir un espacio para intensificar los 
vínculos, fomentar la comunicación, y eso se logra con 
creatividad. Y entonces seguramente podamos sentir 
que estamos humanizando la pantalla y percibir lo que 
sienten nuestros estudiantes, ese ser parte y que implica 
un “pertenecer” a esta nueva y distinta cotidianeidad. 
Otra forma de estudiar, adquiere cada vez mayor rele-
vancia y actualidad, puesto que acompaña los cambios 
de la Industria Publicitaria, desde sus hogares o espa-
cios laborales. Por ello, la Universidad de Palermo y 
dentro de esta, la Facultad de Diseño y Comunicación, 
confirman una vez más ser las pioneras en implemen-
tar esta modalidad, donde Nuestras clases virtuales se 
dictan en el día y horario de cada materia, para que el 
alumno pueda organizarse. NO ES A DISTANCIA, por-
que estamos cerca para guiarlo y acompañarlo en cada 
materia de su carrera en la Licenciatura en Publicidad.

_______________________________________________________________________________________________________________________

El Foro como plataforma de transmisión: 
El impacto del sonido y otros elementos 
contextuales en la presentación oral de proyectos

María Isabel Savazzini  (*)

Resumen: El presente escrito pretende problematizar las condiciones de producción que se establecen en un pitching, presentación 
oral de un proyecto, que no solo se estima afecta al expositor, sino a los interlocutores, generando un entramado en ocasiones na-
turalizado y escindido, por tanto desintegrado, entre la producción de conocimiento a transmitir y las  condiciones de producción 
y/o medio para que la escena educativa se lleve a cabo. Entendemos las condiciones contextuales a los componentes tales como el 
sonido, la iluminación, las voces, las gestualidades, la ubicación de los cuerpos y diferentes objetos en el aula. Desde una perspec-
tiva teórica que enlaza autores específicos del  campo de la educación con otros provenientes de campos disciplinares aledaños, el 
estudio se propone desentrañar y abrir nuevos interrogantes al tema.  

Palabras clave: Foro - diseño – comunicación - estilo pedagógico – sonido - contexto 

[Resúmenes en inglés y portugués en la publicación 183]
_______________________________________________________________________________________________________________________

Introducción
El Foro es un encuentro entre docentes y estudiantes 
con el objetivo de realizar la presentación  oral de pro-
yectos integradores que los alumnos desarrollan a lo lar-
go del ciclo académico, propiciándose los intercambios 
entre ponentes e interlocutores. En este caso puntual, se 
brindarán elementos para describir y analizar el dispo-
sitivo Foro al interior de la asignatura Introducción a la 
Investigación.       
El Foro se presenta no solo como forma posible para 
que los estudiantes expongan sus proyectos integrado-
res, sino también es una plataforma de enlace entre los 
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saberes integrados, y las condiciones contextuales  que 
propician la  presentación-transmisión.  
La propuesta es interpelar que sucede en  la fricción en 
esta suerte de entretejido entre el objeto a exponer y los 
componentes del contexto que se suscitan, colaborando 
o no, para que el proyecto se presente de manera eficaz 
durante las clases de modalidad presencial. 
Se considera relevante la posibilidad de explorar y 
describir esta problemática, desde un diseño cualitati-
vo, habida cuenta, de la emergencia del dispositivo en 
nuestra Facultad, pudiéndose extender esta reflexión 
hacia otras modalidades similares. La escritura se halla 
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justificada debido a la escasa consideración que se le 
otorga a estos aspectos,  produciendo una naturaliza-
ción y poca interpelación a los elementos que consti-
tuyen el contexto a través del cual la presentación oral 
de un proyecto encuentra su escenario. Abordaremos 
nuestra propuesta no sin eludir la complejidad que im-
plica recortar un objeto que suscita, por su materialidad 
y sentido, infinitos reenvíos semánticos, respuestas he-
terogéneas y apertura  a múltiples, nuevas y futuras in-
terrogaciones. Advertimos al lector que el trabajo tiene 
un estilo ensayístico, teniendo como unidad de referen-
cia empírica algunos ejemplos áulicos  experienciales, 
con la necesaria fundamentación y articulación teórica. 
Hecha esta salvedad y sin pretensión de generalizar re-
sultados, trataremos de efectuar aportes significativos 
que promuevan y alienten a futuras reflexiones y aná-
lisis similares.   
Ante la inminencia del aislamiento preventivo social 
y obligatorio que forzó  la migración de la enseñanza  
presencial a contextos virtuales, se impuso una nueva 
actualización y re problematización del objeto en cues-
tión. Si bien no es el eje de nuestro escrito, el mismo  
se propone sondear brevemente algunos tópicos, cuyos 
elementos constitutivos contextuales aunque con dife-
rente semblanza, se brindan a la indagación y proble-
matización.  

Desarrollo
Antes de comenzar nuestro desarrollo central, haremos 
la salvedad, devenida necesaria como petición de prin-
cipios, para advertir al lector de ciertas consideraciones 
respecto del contexto problemático de este escrito. Sa-
bemos que para poder interpelar estos aspectos es que 
se han podido saldar algunas tensiones al interior del 
acontecimiento pedagógico; no obstante se torna nece-
sario decir que partimos de una escuela que ha podido 
y ha sabido transformarse, posibilitando la irrupción de 
estas temáticas. La problematización de estos elementos 
ubica a nuestro objeto en cuestión, el Foro, en su do-
ble posibilidad: como herramienta de presentación de 
proyectos y como instancia de evaluación en proceso. 
Pensamos a la evaluación, no desde el viejo paradigma 
solipcista y de control, sino como un pliegue más en 
todo el proceso, disponiéndose como recurso de auto-
rregulación  procesual y sostenida  por el aprendizaje 
situado y significativo.
El aula actual ha dejado atrás al aula  tradicional; el do-
cente ya no es un sujeto parado en el centro del panóp-
tico impartiendo sus saberes y los estudiantes no son re-
ceptores al estilo caja negra de saberes enciclopedistas; 
la pedagogía bancaria ha perdido su sentido,  dejando 
paso a un encuentro docente–estudiante, estudiante–
pares, que se legitima a partir del curriculum  por pro-
yectos. Partimos de un acontecimiento pedagógico que 
sin soslayar el liderazgo del docente, se ha complejiza-
do con el movimiento y el diálogo, abriendo paso a lo 
que denominamos aula taller. Asistimos a la emergencia 
del pensamiento crítico, el saber hacer y la democratiza-
ción del aprendizaje en su totalidad. 
En este escenario, poner en superficie aspectos contex-
tuales tales como el sonido en el aula, la iluminación, 
las corporalidades, entre otros elementos constitutivos 

del contexto,  solo es posible porque se han dejado atrás 
modalidades de evaluación anacrónicas que no con-
templan al aprendizaje como proceso, al conocimiento 
como transformación y a los estudiantes como absolu-
tos protagonistas en la escena educativa.  
Hecha esta salvedad, nos introduciremos en el eje cen-
tral de nuestro escrito, porque justamente si estamos 
hablando de aspectos contextuales, es la escuela, la que 
sostiene y soporta desde la materialidad y la forma, la 
posibilidad de interpelar la heterogénea y múltiple ma-
nifestación de sentidos que en ella suceden.    
Partimos de una concepción proveniente del campo 
de la semiosis social (Verón, 1993), ubicando a los ele-
mentos contextuales, como condiciones de producción 
discursiva. Proponemos que el tratamiento de dichos 
elementos que presentaremos aquí, la acústica, la ges-
tualidad, el mobiliario, la voz, entre otros, se comportan 
en semiosis continua y constante con la totalidad de las 
producciones discursivas del evento en cuestión. El sis-
tema de encastramiento infinito de signos, que da por 
resultado la interdiscursividad social en la irrupción de 
lo nuevo, propone una metodología que dialoga inten-
samente con nuestra propuesta. Del mismo modo, tal 
como propone Verón, las condiciones de producción al 
interior de la irrupción de nuevas textualidades, ejerce 
una afección tal, que es imposible escindirlas; presupo-
nemos a los elementos contextuales impactando y  pro-
duciendo múltiples interacciones de diferentes formas 
y direcciones, dicho esto último  tanto en el plano de 
la abstracción de sentidos como desde la materialidad 
misma de las cosas.  
El aula, la predisposición espacial, las características 
acústicas al momento de una clase, más aún, en la pre-
sentación de proyectos integradores, trabajos finales de 
grado, entre tantos otros elementos, marcan un entorno, 
no solo físico, sino, emocional, en tanto subjetivante para 
el alumno presentador así como también para los actores 
presentes en la escena pedagógica. La acústica no es un 
mero decorado, ni una mera contingencia, no es una cir-
cunstancia azarosa, por tanto  naturalizada, con  la que 
no se puede operar cambios. El entorno sonoro interac-
túa en tiempo real con esta escena que hemos localizado, 
envolviéndola, modificándola y sacralizándola. 
Mircea Elíade, (1981) en sus estudios de lo Sagrado y 
lo Profano, nos aporta  elementos para ser pensados al 
interior de nuestra práctica docente. Hay un espacio y 
una utilización del mismo en el aula. Hay un tiempo, 
ergo, una utilización del mismo, en el aula. Esta uni-
dad espacio–tiempo, se convierte en una unidad me-
todológica. Hay un marco que es mucho más que un 
marco. Hay una forma en la transmisión que no es un 
accidental decorado didáctico. Hay un envolvente, una 
membrana muy difusa y permeable entre el contenido y 
el medio en donde este se desplaza. Elíade, en su texto 
Lo sagrado y lo profano, nos habla de una ruptura del 
espacio. “Desde una perspectiva de estudio religioso, 
para el hombre religioso el espacio no es homogéneo, 
presenta roturas, escisiones: hay porciones de espacio 
cualitativamente diferentes de las otras”… “Digamos 
acto seguido que la experiencia religiosa de la no–ho-
mogeneidad del espacio constituye una experiencia 
primordial, equiparable a una fundación del mundo”. 
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(Elíade, 1981)  Este acto fundante del que habla el autor, 
podríamos pensarlo equiparable a la fundación de un 
nuevo espacio-tiempo que se presenta en el dispositivo 
pedagógico.  Cierta cosmogonía, al decir de Elíade, se 
sacraliza, cuando el lugar es desconocido. Tomaremos 
en este caso a la unidad espacio–tiempo del Foro, como 
un lugar no sacralizado,  que en el momento de la entra-
da a él, se separa de la profanidad exterior, entendiendo 
lo profano, a todo lo externo a este momento: pasillos 
de la facultad, voces de docentes externos,  iluminación 
exterior,  sonidos  que llegan desde otras aulas, ruidos 
que nos llegan de la calle, tanto desde la materialidad 
como desde el sentido que cada uno le asigna.   
Un alumno exponiendo frente a una especie de ágora 
educativa, es un sujeto parlante, actuante, gesticulador, 
sonorizador de múltiples mensajes. Sus compañeros y 
docentes,  citando a Jean Luc Nancy, (2008) se encuen-
tran “A la escucha”, de su exposición, incluyéndose en 
la escena y aportando infinidad de modificaciones al di-
sertante, tantas, que en ocasiones se tornan complejas de 
objetivar y describir. La Licenciada María Cecilia Kiektik, 
nos posibilita pensar estos espacios desde la perspectiva 
sonora. En su tesis, la autora, se plantea una problemáti-
ca que dialoga con nuestro texto. “¿Cuáles son las estra-
tegias de los artistas de la Ciudad de Buenos Aires para 
generar un entorno sonoro adecuado para trabajar en la 
producción de sus obras, en el contexto de una de las 
ciudades más ruidosas del mundo?” (Kiektik, 2008). 
Su pregunta fundante torna sentido al interior de nues-
tra propuesta, esto es, pensar al Foro desde la comple-
jidad de tramas que soportan materialidades: sonido, 
iluminación, gestualidad, etc., pudiendo estos, obstacu-
lizar u optimizar el proceso que se está instituyendo en 
el aula. Trasladando la problemática de  esta tesis hacia 
el campo que nos atañe, podríamos entonces interrogar 
¿Cómo se las arreglan nuestros estudiantes para lidiar 
con los diseños contextuales sonoros, lumínicos, corpo-
rales, gestuales? ¿Cómo territorializan el espacio áulico 
para llevar adelante la presentación? 
El paradigma de aprender a aprender nos es también 
útil a la hora de indagar acerca de estas cuestiones. En 
un ensayo reciente la autora Elena Martín Ortega de la 
Universidad Autónoma de Madrid, nos dice: “La com-
petencia de Aprender a aprender, como todas las de-
más, implica desarrollar aspectos tanto cognitivos como 
emocionales. Desde luego, supone adquirir determina-
das competencias meta cognitivas, es decir, capacida-
des que permiten al estudiante conocer y regular sus 
propios procesos de aprendizaje” (Martín Ortega, 2011).
En este caso, nos detenemos a problematizar las regula-
ciones que el estudiante realiza para operar en el cam-
po de lo no verbal, ubicando los factores contextuales 
de una presentación oral, a todos los concernientes a 
prácticas discursivas que no pasan habitualmente por 
la dimensión verbal, poniendo especial énfasis en los 
aspectos sonoros dentro del nutrido  espectro de estos 
elementos. Acuerdos que se dan por implícitos, en tanto 
prácticas naturalizadas, tales como la intensidad de la 
voz en la oratoria, la presencia de sonidos externos que 
se imponen en el aula, la entrada de luces inesperadas, 
las posturas corporales del presentador y de los inter-
locutores, entre otros, requerirán, en primer lugar, ser 

exploradas y descriptas, para luego poder ser puestas 
en cuestión a la hora de diseñar una presentación oral. 
Atendiendo al campo de lo sonoro, de una manera más 
precisa como uno de los componentes contextuales que 
hemos venido a proponer y remitiéndonos a lo que su-
cede estrictamente con la envoltura sonora, el sonido 
construye una piel que en ocasiones en los ámbitos edu-
cativos no es tenida en cuenta. Citamos a Claudio Eiriz, 
quien nos aproxima conceptualizaciones que dialogan 
con nuestra propuesta: 

La materia sonora pareciera ser siempre elusiva: toda 
vez que intenta tomarla como objeto de observación, 
no deja de emplear artimañas para evitar ser abarca-
da en el sentido. Un sonido nos reenviará o bien a la 
esfera de la tecnología de su producción, o bien a la 
esfera de la significación. Pero el lugar en donde pu-
diera habitar, parece ser siempre un misterio (Eiriz, 
2016, P.29). 

Develar estos misterios haciendo foco en el comporta-
miento del sonido,  implica de alguna manera, por un 
lado torcer el destino elusivo del sonido, al decir de Ei-
riz, y por otro lado, incluir procesos meta cognitivos, 
que no escinden ni naturalizan, por tanto que permiten 
y posibilitan la trama de todos los elementos que cons-
tituyen la escena educativa.   
Es también la Licenciada Claudia Heckmann quien nos 
aporta conceptos  acerca del sonido y su complejidad. 
Al interior del abordaje musicoterapéutico, la autora 
nos dice textualmente: 

Este lugar en el que acontecen redes de sentido se 
nos presenta en la clínica  (en las aulas, diremos 
nosotros) en un entramado complejo. El sonido se 
precipita en el espacio, y los eventos, ataques, dura-
ciones, timbres, se superponen y se suceden en una 
masa sonora compleja y extensa (Heckmann, 2008). 

El Foro es habitado por esta masa sonora compleja y 
extensa, tal como nos plantea la autora, territorio en el 
que se  yuxtaponen  fenómenos  sonoros que  del modo 
en que lo venimos planteando, son además de eventos 
físico–acústicos, verdaderos constructores de redes de 
sentido discursivo.   
Interrogar estos aspectos, presupone poner en relieve a 
la escucha. Una escucha activa y productora, alejada de 
la pasividad y del acto en soledad. Una escucha que se 
ejerce en movimiento, que deviene en  acontecimiento; 
un puro infinitivo, un verdadero “acto de escuchar”, al 
decir de Barthes, (1986).  Hace varios años con colegas  
presentes en este escrito, Claudio Eiriz y María Ceci-
lia Kietkik, fundábamos Antropología de la Escucha, 
cuya  finalidad consistía en problematizar e iluminar 
los asuntos vinculados al campo de la escucha, precisa-
mente. En ese contexto, reflexionaba lo siguiente, citaré 
textualmente:

Advertir que la escucha es además de un ente sustan-
tivo una manera de relación con el otro, una forma, 
un tejido social, una descripción densa, al decir de 
Geertz. No escuchamos en soledad, no hay una oreja, 
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sino todas las orejas, no hay una sola interpretación, 
sino todas las interpretaciones constituyendo una 
nueva especie dentro de tantas posibles formas ta-
xonómicas para reconocer la escucha: una auralidad 
colectiva (Savazzini, 2010). 

Esta auralidad colectiva habitará el aula, en el Foro o 
sucedáneos y no será sin el entrenamiento, sin la com-
plejidad, sin los marcos teóricos y sin las reflexiones 
que la misma práctica impone.  
Entonces, ¿qué ocurre cuando el sucesivo encuentro 
y reencuentro con nuevas y futuras tramas de sentido 
discursivo, revitalizan al Foro, como lugar inaugural, 
suscitando una y otra vez  el encuentro con lo nuevo,  
lo intempestivo, con el obstáculo? Claudia Banfi, en su 
cita nos aporta el elemento de la dificultad, para pen-
sarlo como apuesta hacia la potencia y no bajo el peso 
estigmatizante de la imposibilidad. 

Steiner hace explícito un elogio de la dificultad, 
proponiendo una didáctica que no aspira a la com-
prensión, por parte del alumno, de los materiales 
brindados, sino a ese tiempo futuro al que el alumno 
es invitado a proyectarse en relación a su saber, a la 
posibilidad de pergeñar un sueño, que puede vis-
lumbrar cuando entra sorpresivamente en contacto 
con lo nuevo, con lo otro (Banfi, 2015).   

Desde la dimensión procesual, tanto en la esfera de la 
enseñanza, como así también en los aspectos que ata-
ñen al aprendizaje está presente el paradigma del cu-
rrículum por proyectos. Carlos Caram cita a Stenhouse 
aportando lo siguiente: “el  currículum es el plan, la in-
tención y también la concreción. Es lo que se planifica 
previamente, lo que sucede en las aulas y talleres, y lo 
que los estudiantes producen” (Caram, 2016).  Diremos 
que nuestro foco de interés se encuentra intersticiando 
en esta suerte de dimensión tripartita y procesual  del 
currículum, creando porosidad en los bordes, re asig-
nándoles otros sentidos a su conformación. No será, por 
tanto  solo una cuestión topológica, sino metodológica, 
el poder identificar la existencia  de  las condiciones de 
producción del Foro, en todos sus elementos constitu-
tivos. La regulación de estos elementos, implicará no 
soslayar estos aspectos, posibilitando su exploración y 
descripción, para de este modo gestionar y garantizar la 
eficacia del dispositivo en cuestión.  
Blejmar, (2001) en su texto “De la gestión de resistencia 
a la gestión requerida”, vincula la invasión de los con-
textos en la institución escuela, acercándonos  un con-
cepto que dialoga de manera muy interesante con nues-
tra propuesta. El autor plantea la “Gestión de resisten-
cia eficaz”.  Si bien el concepto está vinculado a otras 
problemáticas, encontramos resonancias con nuestro 
tema, al ubicar la resistencia para tramitar y recuperar 
la consistencia pedagógica, no separada ni escindida de 
los elementos contextuales con los cuáles se produce 
el entramado de sentidos. Gestionar el silencio, gestio-
nar lo que entra y lo que sale del aula, representado por 
materialidades que portan pregnancia y se imponen sin 
pedir permiso, será  algo que devenga imprescindible 
para poder hacer, en muchas ocasiones, con ese males-

tar no dicho, que deja huellas y no es sin consecuencias.  
Continuando el hilo de la gestión, como vía para la apro-
piación del acontecimiento que venimos describiendo, 
será no solo el espacio desde las materialidades descrip-
tas sino el tiempo, la categoría que inevitablemente es-
tará presente en las presentaciones de proyectos. 
Es Basil Bernstein quien nos aporta conceptualizaciones 
para pensar la categoría tiempo; de cómo es puesto en va-
lor el tiempo en el acto educativo. De hecho nos sorpren-
de   en su definición de contenido. Lo citaré textualmen-
te: “Usaremos la palabra contenido para describir cómo 
se usa un período de tiempo” (Bernstein, 1974. P.1). Se 
entenderá por supuesto, que se tomará esta pequeña frac-
ción de toda la nutrida aportación Bernsteniana al campo 
del currículum, la pedagogía y la evaluación, sacrifican-
do el resto,  con el propósito de focalizar nuestro objeto 
en el presente escrito, ponderando y siempre recordando 
el paradigma del pensamiento complejo de Edgard Mo-
rín (2011), quien nos plantea que recortar, no implica 
simplificar. Retornando entonces a este sociólogo de la 
educación, quien nos dice que los contenidos son la uti-
lización del tiempo en el dispositivo escolar, y teniendo 
en cuenta que en muchas ocasiones los factores contex-
tuales, en especial los entornos sonoros en las aulas, se 
presentan escindidos, por un lado, y naturalizados por 
otro, y percatándonos que estos territorios se habitan en 
el tiempo, continuaremos indagándolos con el propósito 
de visibilizarlos y escucharlos. 
Habitar ese contenido en ese tiempo, significa devenir 
en un acontecimiento co-construido, entre el estudiante 
que presenta y sus interlocutores y contexto: Contexto 
que no se escinde de la escena en su total dimensión. 
Desnaturalizar, en términos de pensar el tiempo desde 
una lógica no  heredada, un nuevo modo de ser en ese 
tiempo y  una  forma  de habitar en ese espacio. Fundar 
envolturas sonoras, devenidas en espacios territoriali-
zados nos brindará un marco de precaución y apertu-
ra  en  la escucha. El  Foro y dispositivos similares  no 
dan segundas oportunidades al orador, por lo tanto las 
condiciones del uso del tiempo y espacio, en todos los 
componentes anteriormente detallados: acústica, dise-
ño de cuerpos y mobiliario,  intervenciones corporales / 
gestuales, sonoras, en muchas ocasiones de silencio, se 
manifiestan como elementos cruciales; solo hay que po-
der iluminarlos y escucharlos, ponerlos en relevancia, 
des–homogeneizándolos, al decir de Elíade, territoriali-
zarlos al decir de Kiektik. 

Primera viñeta áulica
En el Foro de medio término, esto es cuando los estu-
diantes tienen que presentar sus proyectos integradores, 
en la medida del 50 %, mediando el ciclo de asignatura, 
introduje  una propuesta hacia los que íbamos a oficiar 
de escuchadores. Para garantizar esta escucha, que de 
algún modo promovía la precaución de cierto recupero 
de conceptos e ideas,  les propuse a los estudiantes, que 
tomaran registro real o simbólico de una pregunta para 
formularle al compañero expositor. Una pregunta y un 
comentario, que fuera más allá de la estética me gusta o 
no me gusta de las redes sociales; expresión de alguna 
devolución  siempre constructiva, que dé cuenta de  los 
aciertos en la presentación y / o del presentador,  o algún 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47. (2021). pp. 128 - 186. ISSN 1668-1673 181

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 47

desajuste para reformular.  Cierta estrategia que toma a 
la evaluación entre pares como eje, y que en el disposi-
tivo Foro, adquiere fortaleza, estimulando la escucha y 
la  interacción de los concurrentes se hizo presente con 
el propósito de potenciar la huella identitaria de esta 
modalidad pedagógica. Fueron los mismos estudiantes 
quienes pudieron advertir estas diferencias y procurar-
se cambios sustanciales en el contexto. El gestionar un 
silencio, implica sacralizar y territorializar el aula, di-
ferenciándola del resto de los espacios de la Facultad. 
Alentar la escucha entre pares, en este caso instaló un 
nuevo clima sonoro que produjo nuevas habilitaciones 
y posibilidades en todos los protagonistas de la escena.   
    
Segunda viñeta
La asignatura Introducción a la Investigación, asignatu-
ra que por cierto en sí misma, conlleva la complejidad 
de ser una materia no troncal,  esto es,  no específica 
al campo disciplinar que los estudiantes vinieron a es-
tudiar, suscita en muchas ocasiones estos interrogan-
tes: ¿Cómo producir escucha entre los estudiantes que 
provienen de campos disciplinares diferentes? ¿Cómo 
generar un entorno sonoro adecuado, amigable y favo-
recedor que posibilite la trama dialógica? Natural y es-
pontáneamente surgió en la tarea,  la idea de ubicarme 
espacialmente en el fondo del aula, para abrir el espacio  
y generar una envoltura que nos uniera a todos en la 
ronda del escuchar. Me percaté de ciertas incomodida-
des corporales, movimientos, toses, posturas un tanto 
acartonadas. En el transcurso de las presentaciones, esa 
tensión del comienzo, se transformó en algo más dis-
tendido y ameno. Pudieron incorporar la presencia del 
docente en un lugar poco habitual. Se había dado vuelta 
la palestra. El panóptico estaba confuso, la ubicación de 
control  estaba trastocada, dando paso a una  ruptura 
de la unidad espacio–tiempo que en plena ebullición y 
deconstrucción, proponía una cartografía corporal que 
no pasó desapercibida. 
Deberíamos decir, que nada es garantía, pero sí, que al-
gunas condiciones ameritan ser  exploradas, propician-
do la innovación en nuestras estrategias. Ese espacio, 
con esa mínima intervención pasa a transformar la es-
cena educativa. Un docente ubicado en los bordes, pro-
duciendo silencios, empodera a los estudiantes en esta 
novedosa forma de evaluación, que deja atrás el viejo 
paradigma del parcial tradicional e individual. El conte-
nido habitado en el tiempo, al decir de Bernstein, surge 
a partir de la  apropiación de una nueva clase transver-
sal, generadora de competencias que necesitan del otro 
para alojarse. De este modo damos paso al aprendizaje 
colaborativo y a una clase  que no escinde el contenido 
a transmitir con el contexto que pugna por ser visibili-
zado y  escuchado.   

Conclusiones  
Hemos recorrido en este texto la indagación de una temá-
tica que continúa interpelándose, práctica reflexiva me-
diante, por tanto, promoviendo nuevos interrogantes. Des-
naturalizar, objetivar y no escindir el contenido a aprender 
con los elementos contextuales nos abrirán nuevas posibi-
lidades en nuestra práctica cotidiana en el aula.

De todos los elementos contextuales que hemos men-
cionado, el entorno sonoro en el aula, es el que nos ha 
convocado con mayor profundidad, por tanto es en el 
que más hemos focalizado nuestro interés. Será la inter-
disciplinariedad, el espacio reflexivo, el que nos provea  
la posibilidad  de continuar reflexionando acerca de to-
dos estos elementos. Campos disciplinares que deberán 
unirse mucho más para problematizar estas temáticas; 
la arquitectura, la pedagogía, el diseño de imagen y so-
nido, la musicoterapia, la filosofía, la sociología de la 
educación, algunas que han estado presente en este tex-
to, de las cuáles, producto de su interacción, continúan 
emergiendo más y más interrogantes, a saber:  
¿Ponemos en valor las condiciones acústicas del hábi-
tat? ¿Consideramos las posturas corporales de los estu-
diantes  en el aula? ¿Consideramos  un  tiempo de pre 
tarea, para que los estudiantes preparen sus presenta-
ciones (digital, soportes visuales, sonoros, etc.)? ¿Nos 
tomamos un tiempo para producir intervenciones que 
coadyuven a la interacción entre pares? ¿Generamos 
propuestas que alienten a la interlocución? ¿Considera-
mos la gestualidad corporal como elemento discursivo? 
¿Podremos identificar y ponderar  envolturas sonoras, 
que devengan territorializadas y que se diseñen a favor 
de estos momentos?
Lo cierto es que cuando tenemos aulas pre diseñadas, 
con arquitecturas que no alientan a modificaciones de 
las condiciones de producción, en lugar de producir 
nuevos escenarios, descansamos en  lo instituido y na-
turalizado, en perjuicio del acontecimiento pedagógico 
propiamente dicho.   
Y entonces, aún hacia el final de estas reflexiones, con-
tinúan los interrogantes: ¿Qué sucede en el clima del 
aula, cuándo se originan estas interacciones y modos 
diferentes de construir una clase? ¿Cómo reaccionamos 
ante el silencio que posibilita la pausa para la reflexión? 
¿Es capturado el silencio como no productor, en térmi-
nos de logros, imponiéndose el  imperativo del hablar o 
hacer ruido como sinónimo de estar en tarea? ¿Ponemos 
en cuestión estos aspectos a la hora de presentaciones 
únicas y fundantes como lo son las presentaciones de  
proyectos integradores y / o proyectos de graduación?
Continuando con los interrogantes pero haciendo foco 
más preciso con la propuesta crucial de este escrito: 
¿Cómo apreciar estos pequeños pero sustanciales cam-
bios cuando instalamos movimientos espaciales, tem-
porales, acústicos, arquitectónicos en el aula? ¿Es el 
Foro, un dispositivo que per sé garantiza el aprendizaje? 
¿Cuáles son los elementos que potencian y brindan efi-
cacia a  la  modalidad ágora? ¿Alentamos a los estudian-
tes a que se manifiesten con sus modos, con sus propias 
estéticas en ese espacio–tiempo?
La incorporación, no naturalización y no escisión de la 
unidad espacio tiempo como plataforma y /o condición 
para la construcción del acto pedagógico, en sus ele-
mentos constitutivos tales como el sonido y otros que 
venimos proponiendo,  unidos al acto de transmisión 
del objeto de conocimiento, potenciarán la escena trans-
formándola en experiencia subjetivante  para todos los 
actores intervinientes. 
La propuesta inicial, antes del comienzo de la cuarente-
na preventiva y obligatoria, que nos obligó a docentes y 
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estudiantes migrar a entornos virtuales, estaba vincula-
da tal como lo hemos desarrollado en la totalidad del es-
crito, al impacto que tienen las condiciones contextua-
les hacia la presentación oral de un proyecto en un con-
texto presencial.  Observamos diferencias sustanciales 
debido a los nuevos contextos virtuales en la enseñanza, 
aun así creemos que la posición ética – epistemológica 
que como docentes tenemos, excede la modalidad del 
aula que estemos llevando adelante. Citaremos textual-
mente a referentes de nuestra facultad, que en el área 
de Gestión Académica nos dicen: “El estilo pedagógico 
de la Facultad de Diseño y Comunicación concibe los 
cursos como comunidades de aprendizaje más allá de 
sus aulas físicas y virtuales. Son escenarios dinámicos 
e innovadores, participativos e interactivos, creativos y 
reflexivos.” (Pusineri, 2020). Tal como nos propone la 
autora, la participación, innovación y el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo estarán presente más 
allá de los contextos, sean estos presenciales o virtuales
De todos modos, hecha esta distinción, sostenemos que 
al interior de nuestro foco problemático en el que he-
mos identificado y desarrollado el impacto de los com-
ponentes del contexto hacia el proceso de la clase, y 
ante la inminencia de la virtualidad en el aula, se nos 
vuelven a abrir nuevos sentidos posibles del que se des-
prenden nuevos interrogantes. En principio se nos pre-
senta una pregunta básica, tautológica, diríamos:   ¿es 
posible trasladar y abrir una nueva línea de indagación 
hacia las condiciones actuales en los contextos virtuales 
de enseñanza que nos atraviesan? 
Entendemos que identificar los elementos contextuales 
en un aula virtual y  sincrónica bajo una plataforma que 
nos encuentra a estudiantes y docentes interactuando a 
distancia, propone seguramente de una adecuación más 
precisa para arribar a la exploración de estos elementos 
en la virtualidad. Poner en superficie los componentes 
desarrollados en el contexto presencial, e intentar cate-
gorizarlos para poder así explorar su comportamiento 
nos ubicó desde una perspectiva que le da especifici-
dad. Ahora bien, si quisiéramos actualizar el objeto de 
nuestro interés en la modalidad de enseñanza remota, 
pues  tendremos que renovar tanto  los presupuestos, 
como las preguntas,  así como también  las perspectivas 
teóricas. Algunos interrogantes, con más de un semes-
tre de recorrido, permiten emerger: ¿Qué sucede en una 
clase virtual con el entorno acústico? ¿Cómo aparecen 
las voces y las corporalidades  en los estudiantes? ¿Qué 
entramado se puede producir entre el presentador y los 
interlocutores en estas nuevas condiciones? ¿Cómo in-
fluyen las condiciones de conectividad a la hora de la 
presentación, a la luz de la democratización del acceso 
a internet en nuestro país? ¿Qué ocurre con el mutearse, 
ocultar la imagen, delay en el sonido? ¿El alumno pre-
sentador prepara el background? ¿Qué fortalezas y que 
obstáculos se visibilizan en esta modalidad? 
Lo coyuntural en este escrito a partir de la inminencia de 
la virtualidad en la enseñanza ha impactado de manera 
que es imposible no incorporarlo, con  la promesa de de-
sarrollarlo en mayor profundidad en próximos escritos y 
al interior de nuestra propuesta. Si bien reconocemos un 
vasto recorrido teórico e investigativo vinculado al cam-

po de la enseñanza a distancia, uso de campus,  etc., es 
el escenario de la pandemia la que se presentifica,  no 
ofreciendo otra alternativa. El apremio de la virtualidad 
como única salida amerita, por tanto, no adelantar el aná-
lisis ni mucho menos las posibles respuestas.
Retomando el eje central de nuestro texto, y a manera 
de cierta conclusión, podríamos decir que será el dis-
positivo Foro en sí mismo, con la singularidad de cada 
acto y con sus elementos constitutivos, el  acertado en 
definir cuáles son las mejores condiciones para que el 
estudiante se exprese,  logre condensar y habitar en 
tiempo y espacio, lo que investigó durante un ciclo de 
asignatura, o en el trayecto de su carrera. 
Al comienzo del escrito nos preguntábamos acerca de 
la fricción que se produce entre el objeto a exponer y 
las condiciones contextuales, sea el dispositivo que sea, 
y sin acelerar respuestas, creemos que des ocultar as-
pectos que se creen naturalizados, nos posibilitará al 
menos poder identificarlos, recortarlos para poder así 
continuar la indagación y apertura de nuevas líneas in-
vestigativas, así como también la producción y objetiva-
ción de nuevos conocimientos. 
Entendemos que el interjuego y semiosis continua y 
constante de todos los componentes de la escena en cues-
tión fortalecen y avalan el andamiaje que el estudiante / 
presentador  necesita para cumplir su propósito. Produ-
cir observancia y garantizar la transmisión de su produc-
ción, posibilitará la  trama dialógica y reflexiva en todos 
los actores intervinientes de la escena educativa.   
De la mano de Bernstein, Caram, Pusineri, Elíade, Martín 
Ortega, Banfi, Eiriz, Heckmann, Kiektik, Morín y Nancy, 
hemos efectuado este recorrido de interrogación. Será la 
evaluación formativa la hoja de ruta que nos guiará en 
el cotejo de aciertos y dificultades. Es el  paradigma del 
diseño el que nos atraviesa en la multiplicidad de tareas 
en nuestra Facultad; el aula y sus componentes contex-
tuales imponen la complejidad de portar pregnancias 
materiales que por su naturaleza,  no invitan a  modi-
ficar, torcer e intervenir, por tanto será un desafío que 
se llevará adelante, no sin pensamiento e  innovación, y 
mucho menos,  sin  práctica reflexiva; las competencias 
que los estudiantes puedan desplegar y apropiar en su 
tiempo y en su espacio de oratoria, dependerá en gran 
medida de las posibilidades que tanto docentes y estu-
diantes, tengamos para la observación y escucha de este 
acontecimiento  pedagógico en su total magnitud.  
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Abstract: This writing aims to problematize the production con-
ditions that are established in a pitching, oral presentation of a 
project, which is not only considered to affect the exhibitor, but 
also the interlocutors, generating a framework that is sometimes 
naturalized and split, therefore disintegrated, between the pro-
duction of knowledge to be transmitted and the conditions of 
production and / or medium for the educational scene to take 
place. We understand the contextual conditions to the compo-
nents such as sound, lighting, voices, gestures, the location of 
bodies and different objects in the classroom. From a theoretical 
perspective that links specific authors from the field of educa-
tion with others from neighboring disciplinary fields, the study 
aims to unravel and open new questions on the subject.

Keywords: Forum - design - communication - pedagogical style 
- sound – context

Resumo: Esta redação tem como objetivo problematizar as con-
dições de produção que se estabelecem num pitching, apresen-
tação oral de um projeto, que se entende não só afetar o expo-
sitor, mas também os interlocutores, gerando um quadro por 
vezes naturalizado e dividido, portanto desintegrado, entre a 
produção do conhecimento a ser transmitido e as condições 
de produção e / ou meio para que se dê o cenário educacio-
nal. Compreendemos as condições contextuais para os compo-
nentes como som, iluminação, vozes, gestos, a localização de 
corpos e diferentes objetos na sala de aula. A partir de uma 
perspectiva teórica que vincula autores específicos da área da 
educação a outros de áreas disciplinares vizinhas, o estudo visa 
desvendar e abrir novas questões sobre o assunto.

Palavras chave: Fórum - design - comunicação - estilo pedagó-
gico - som - contexto
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Como mejorar el rendimiento del 
alumno en el entorno online

Fernando Luis Rolando (*)

Resumen: En esta ponencia se explica, desarrolla y presentan algunas estrategias digitales que pueden servir para mejorar y poten-
ciar el proceso de aprendizaje del alumno online y su interacción en el medio, ajustado a los avances actuales en la era de la ciber-
cultura y buscando cómo mejorar la relación que tienen con ella. Además, se abordan diferentes herramientas indicando cuál es el 
uso principal de cada una de ellas, para favorecer el desenvolvimiento del alumno, al que llamamos usualmente “nativo digital” 
dentro de una clase en el mundo virtual.

Palabras clave: Rendimiento – potenciar – aprendizaje – desarrollo – herramientas – proceso – online -  interacción – nativos - ci-
bercultura 
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Ser o no ser un nativo digital
El término nativo digital es a veces algo impreciso, su-
poniéndose que a partir de los años 80, a la generación 
nacida aproximadamente entre 1980 y 1994 se la ha ca-
racterizado como los nativos digitales debido a su fami-
liaridad y a la dependencia cada vez mayor de la tecno-
logía. Pero este razonamiento excluiría a aquellos que 
desde los años 40 desarrollaron proyectos como ENIAC, 
a Ivan Sutherland que en los años 60 sentó las bases de 
la realidad virtual, a Bill Gates, Steve Jobs, Vinton Cerf 
y tantos otros que aportaron su visión del mundo vir-
tual y cómo usarlo de diferentes modos para sentar las 
bases de lo que luego se usaría, siendo quizás ellos los 
primeros nativos digitales, ampliando este término de 
una calificación que solo indica una fecha o un periodo 
y que por supuesto no es igual de valida en distintas 
regiones del planeta.
Los investigadores sociales Howe y Strauss, calificaron 
también a esta generación como los millenials, atribu-
yendo las características distintivas que los diferencian 
de las generaciones anteriores dándonos una visión po-
sitiva como hacedores, a veces de éxito y en otros casos 
una evolución de los primeros Yuppies, jóvenes profe-
sionales urbanos, algunos de los cuales dieron paso a 
diferentes tribus virtuales como los Youtubers, Gamers, 
Zippies, Mods, Techies, Instagramers, que hoy habitan 
las distintas capas de la red.
Un dato interesante que se ha discutido en varios con-
gresos en los que he participado, es que la inmersión 
en la red, influye en la adquisición temprana de habili-
dades e intereses de manera significativa, y que si esto 
está bien orientado y usado, sirve para mejorar el apren-
dizaje de la educación convencional, planteándose mu-
chas veces en foros, que los alumnos no son del todo 
comprendidos por los docentes y que a veces tienden a 
compararlos de manera diferente o inadecuada con las 
generaciones pasadas.
Si los alumnos son enseñados a usar las herramientas 
digitales a su favor, desde pequeños, pueden trans-
formarse a lo largo de sus vidas, en inquisidores, en 
aprendices experimentales activos, capaces de realizar 
múltiples tareas usando las tecnologías de comunica-
ción para acceder a la información e interactuar con 
otros a través de las redes y aprendiendo a usar el te-
le-estudio y el tele-trabajo para resolver tareas, dentro 
del ciberespacio, considerando que este es un lugar en 
expansión, es simultaneo y permite acceder al conoci-
miento de forma descentralizada, lo que nos obliga a to-
dos nosotros como educadores a plantearnos preguntas 
fundamentales sobre si la educación está actualmente 
equipada para satisfacer las necesidades de este tipo de 
estudiantes. En ese sentido, mi visión es que el cibe-
respacio y la conjunción entre lo real y lo virtual, ya 
sea mediante el uso de cascos inmersivos o sistemas de 
proyecciones que simulen un espacio sintético permite 
ampliar los límites del espacio áulico convencional y 
pueden retroalimentarse con este. Es por esto que debe-
mos ajustarnos a las necesidades intelectuales, sociales, 
motivacionales y emocionales de la nueva generación 
y proponer por un lado herramientas que le faciliten la 
tarea, como algunas de las que con la mayor simpleza 

refiere este trabajo y que estén al alcance tanto económi-
co como intelectual de todos los estudiantes y por otro 
lado imaginarnos cómo ampliamos y enriquecemos la 
tarea de enseñar cada día. 
Un punto central en esta cuestión es que los sistemas 
educativos actuales, son desiguales en muchos países 
y que deberían cambiar para dar una mejor respuesta a 
una nueva generación a nivel mundial de jóvenes, que a 
veces son técnicamente expertos en el uso de las redes 
sociales, pero no lo son a la hora de tener que optimi-
zar o publicar un documento, lo que a veces los lleva a 
sentirse decepcionados, desconcertados o insatisfechos 
porque necesitan resolver un problema y sienten que 
la educación que recibieron en la etapa de la escuela 
primaria o secundaria, solo les brindó aprendizajes es-
tandarizados, que no los hizo confrontar en forma sis-
temática con la resolución de situaciones para buscar 
alternativas o nuevos caminos. 
Un punto fundamental que quiero retomar aquí, es algo 
que he conversado recientemente en las reuniones del 
Consejo Asesor Académico con el Decano de la Univer-
sidad y está dado por la necesidad de ampliar el mate-
rial existente y optimizar el diseño e implementación y 
la forma de comunicar los documentos pedagógicos que 
generamos, buscando en un futuro, la posibilidad de 
crear documentos enriquecidos, hipermedia y acceder 
a sistemas narrativos expansibles basado en hipertex-
tos e hipervínculos, que por ejemplo utilicen la reali-
dad aumentada, convirtiendo la lectura de un texto es 
una experiencia vivida que amplifique el conocimiento 
y que además se pueda auto actualizar vinculándose 
en forma directa con el autor, pudiendo ser la Facultad 
como lo ha sido otras veces y en otros campos, pionera 
en esta nueva forma de generar contenidos que crucen 
la frontera entre lo real y lo virtual, frontera que siem-
pre he sentido que no existe.  En este aspecto, me gusta 
la idea del docente expandido que implica del docente 
convencional un replanteo de su rol al frente del aula, 
dado que además de capacitarse para poder utilizar de 
un modo adecuado las tecnologías inteligentes como ta-
blets y smartphones debería acostumbrase a moverse en 
el territorio virtual de un modo natural.

Citar o no citar, ese es el dilema:
Uno de los aspectos que les cuesta a los alumnos que 
recién comienzan un curso online en cualquier materia 
es citar apropiadamente las fuentes investigadas proce-
dan estas de material analógico, impreso o de informa-
ción en línea que requiere ser clasificada dentro de un 
estándar académico como las normas APA o cualquier 
otra que use en forma valida un centro de estudios. En 
este sentido, plataformas como www.citationmachine 
o www.citethisform permiten a los estudiantes citar el 
material investigado generando  citas, listas de referen-
cias y bibliografías de manera automática utilizando los 
estilos de referencia de la APA, Chicago, MLA, Turabian 
Harvard o ISO 690. Estas herramientas no reemplazan a 
las guías dadas por la Universidad, pero permiten ob-
tener información que a veces no es visible al navegar 
en Internet.
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Entornos colaborativos:
Algo que es esencial dentro de la comunicación online 
es la posibilidad de generar entornos colaborativos en 
donde se dé la interacción entre estudiantes y profeso-
res. Para esto existen herramientas creadas por la em-
presa Microsoft quien de modo gratuito pone al alcance 
de todos un centro eficaz para el trabajo en equipo que 
reúne chat, videollamadas, archivos y aplicaciones en 
un espacio laboral compartido usando Microsoft Team 
accediendo desde cualquier lugar del mundo, para crear 
tareas compartidas en tiempo real, que se complemen-
tan con una plataforma ya conocida por nuestros alum-
nos como la suite Office, que está disponible para el 
trabajo online en office.com y que permite trabajar tanto 
en textos escritos mediante el Word online, planillas de 
cálculo o presentaciones en línea.

Editando fotos en línea para mejorar las imágenes:
En muchos casos, los estudiantes tienen dificultades a 
la hora de registrar, manejar la luz y el resto de los pará-
metros de una fotografía. Existen herramientas gratuitas 
como Gimp o Fotor, que permiten trabajar con la imagen 
en línea haciendo los ajustes necesarios para mejorar-
las, contribuyendo a crear buenas presentaciones.

Como crear historias propias:
Una de las herramientas que permite que los estudiantes 
creen sus propias historias mediante gráficos, collages, 
infografías, videos es Adobe Spark que pueden descargar 
en forma gratuita a sus celulares para integrar median-
te su cámara, en forma instantánea, diferentes imágenes 
para construir y mejorar sus propias narrativas pudiendo 
relacionar los medios literarios con los medios visuales 
para construir presentaciones y conceptos.

Optimizar el peso de los archivos y convertirlos en di-
ferentes formatos:
Es un problema usual que alumnos que usan diferen-
tes tipos de computadoras tengan problemas a la hora 
de mandar sus archivos en buena calidad pero con un 
tamaño menor. Para esto existen herramientas en línea 
como www.smallpdf.com, que permite optimizar el 
peso de los archivos y pasarlos de un formato a otro, o 
unir portadas con el contenido, algo que, aunque parez-
ca sencillo, no siempre lo es.

Canales para mostrar las presentaciones audiovisuales:
Sumado a lo anterior, y vinculado a la presentación 
audiovisual los alumnos pueden crear su propio canal 
en Youtube o Vimeo para subir sus presentaciones au-
diovisuales, argumentaciones o propuestas narrativas 
incluyendo a través del uso de distintos softwares de 
composición digital como Filmora, la posibilidad de 
realizar el montaje de las distintas tomas, creando se-
cuencias y mediante la edición no lineal, introducir la 
experimentación generando variantes narrativas de un 
mismo tema o eje argumental e incluyendo elemento de 
sonido directo, voz en off o bandas de sonido previa-
mente creadas.

El manejo del sonido en la presentación audiovisual:
En el caso del sonido, una herramienta para armar pre-
sentaciones sonoras es Audacity, siendo muy potente 
y gratuita, lo que permite corregir errores de las graba-
ciones realizadas, mejorar un sonido grabado, modifi-
car sonidos ajustando su duración temporal, generando 
pausas, articulando la apertura y el cierre. En el campo 
sonoro otra herramienta fabulosa es Synth que permite 
generar podcast desde un Smartphone pudiendo crear 
esto con grabaciones online o guardarlas en una tarjeta.

Creando entornos inmersivos:
Una de las formas más espectaculares que puede tomar 
la educación online es la construcción de entornos in-
mersivos en donde los alumnos y los docentes partici-
pen de un espacio virtual en donde mediante un cas-
co ingresen en esa realidad virtual para discutir ideas 
o aprender sobre un tema en particular. Existe en la 
actualidad una plataforma de uso libre y gratuito con 
fines no comerciales, llamada MasterpieceVR, que per-
mite realizar el modelado de los personajes virtuales y 
el movimiento de los mismos en el ciberespacio, conte-
niendo herramientas de deformación, rotación, trasla-
ción, uso de capas Ilimitadas, armado de grillas, filtros, 
reproducción de escenas virtuales previas con ajustes 
automáticos y manuales, animación de pose a pose, in-
cluyendo la utilización de animaciones prefabricadas y 
por supuesto el guardado en sus diferentes etapas de los 
modelos realizados y la exportación de los mismos lo 
cual es de especial interés para todas aquellas asignatu-
ras en donde el modelado tridimensional de objetos o 
formas es parte de los proyectos a desarrollar, median-
te una curva de aprendizaje suave que incluye muchos 
ejemplos y tutoriales online gratuitos, creados por los 
desarrolladores, que facilitan el aprendizaje. 

La realidad virtual y la educación online:
A modo de cierre, quiero contar que existe dentro del 
campo de la realidad virtual, un sitio web llamado 
Alt+VR que es una plataforma para crear eventos dentro 
del ciberespacio en donde los personajes o avatares de 
las personas reales puedan establecer diálogos entre sí 
lo que potencia y expande las posibilidades de la comu-
nicación en línea. Dentro de ese lugar virtual se puede 
acceder, mediante el uso de gafas especiales, a distintos 
eventos en horarios predeterminados que incluyen pro-
ducciones realizadas alrededor del mundo, y que son vi-
sualizables desde diferentes tipos de gafas como las de 
realidad mixta, realidad virtual usando toda la variedad 
disponible de modelos y marcas. Esta es una gran herra-
mienta que se suma a las anteriores para potenciar las 
destrezas de nuestros estudiantes, ampliando las posibi-
lidades de acceder al conocimiento desde lugares remo-
tos para todos los alumnos, independientemente de su 
lugar, igualando las posibilidades de educarse a todos.
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Recursos y enlaces útiles:
Optimizar el peso de los archivos y pasarlos a pdf:
https://smallpdf.com/es

Normas APA:
https://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/
normas_apa.html

Microsoft Team:
https://products.office.com/es-ar/microsoft-teams/
group-chat-software

Office online gratis:
https://products.office.com/es-ww/free-office-online-
for-the-web

Editores de fotos online
Fotos: https://www.fotor.com/es/
Gimp: https://chrome.google.com/webstore/detail/gimp-
online-image-editor/omebobahbkampglebglkoagddjnjbh
le?hl=es-419

Herramienta gratuita para editar el sonido
https://www.audacityteam.org

Editor de video sencillo
https://www.wondershare.net/ad/video-editor-win/
filmora-dco.html

MasterpieceVR:
https://www.youtube.com/watch?v=LI9XKQAzABY
__________________________________________________

Abstract: This presentation explains, develops and presents 
some digital strategies that can serve to improve and enhance 
the learning process of the online student and their interaction 
in the environment, adjusted to current advances in the era of 
cyberculture and looking for how to improve the relationship 
they have with her. In addition, different tools are approached 
indicating what is the main use of each one of them, to favor 
the development of the student, whom we usually call “digital 
native” within a class in the virtual world.

Keywords: Performance - empower - learning - development 
- tools - process - online - interaction - natives – cyberculture

Resumo: Esta apresentação explica, desenvolve e apresenta al-
gumas estratégias digitais que podem servir para melhorar e po-
tencializar o processo de aprendizagem do aluno online e sua 
interação no ambiente, ajustadas aos avanços atuais da era da 
cibercultura e buscando como melhorar o relacionamento eles 
têm com ela. Além disso, diferentes ferramentas são abordadas 
indicando qual o principal uso de cada uma delas, para favo-
recer o desenvolvimento do aluno, que costumamos chamar de 
“nativo digital” dentro de uma aula do mundo virtual.

Palavras chave: Performance - capacitar - aprendizagem - des-
envolvimento - ferramentas - processo - online - interação - na-
tivos - cibercultura
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