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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación XLIX

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

Palabras clave
Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño gráfico 
- diseño industrial - diseño de interiores - diseño de indumentaria - didáctica - evaluación del aprendizaje 
- educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - 
pedagogía - publicidad - relaciones públicas - tecnología educativa.

XLIX Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2022). pp. 13 - 329. ISSN 1668-1673

Summary / Academic Reflection in Design and Communication XLIX

This volume joins contributions that describe and analyze the strategies, procedures and methodologies that 
make possible the planning and the elaboration of the learning in the design and applied communication 
fields. The papers board the problematic of the technology of the education in the background of the pedagogic 
project of the Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, the profile of the local and 
regional context and the representations and expectancies over the scope of the Superior Education.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, the contributions emphasize the reflection over 
the disciplinarian objects and its association with the teaching - learning as an integrative experience to the 
dynamics of the real professional practices.
From the experience of the teaching practice, the authors make a run on the contents of the subjects, the 
implementation of the curriculum through projects, the utilization of information resources, and the strategies 
of evaluation, as soon as the aspects of the formative processes too, in a relationship with the learning results.
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Resumo / Reflexão Académica em Design e Comunicação XLIX

Este volume apresenta as contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e 
metodologias que possibilitam a planificação da aprendizagem nas áreas do Design e das comunicações 
aplicadas. Os artigos referem-se às problemáticas da tecnologia educacional no marco do projeto pedagógico 
da Facultade de Design y Comunicação, Universidade de Palermo, reflexionando sobre o perfil do contexto 
local e regional, assim como as representações e expectativas referentes ao alcançe da Educação Superior.
Desde diferentes perspectivas, os aportamentos centram-se na reflexão referente aos objetos disciplinares e 
à sua vinculação com o processo de ensino-aprendizagem enquanto experiência integrada às dinâmicas da 
prática profissional.
Partindo da cotidiano da prática do ensino, os autores analizam o conteúdo do currículo, a sua implementação 
por projetos, a utilização de rescursos da área da informação e as estratégias de avaliação. Profundizam, 
também, no processo formativo en relação aos resultados da aprendizagem.
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________________________________________________________________________________________________________

Reflexiones de docentes en las XXIX  
Jornadas de Reflexión Académica

Carlos Caram (*)

Resumen: Las Jornadas de Reflexión Académica son un espacio de encuentro, debate e intercambio de todos los docentes de la 
Facultad. Se trata de un espacio donde se genera una reflexión sobre la práctica pedagógica y la producción de los estudiantes. 
Las reflexiones sobre la práctica requieren una distancia espacial y temporal del objeto de reflexión, así como un ámbito formal 
propicio de intercambio entre pares. Se adjuntan también las reflexiones realizadas por los docentes.

Palabras clave: Reflexión académica – profesores - práctica pedagógica – proyecto integrador - comisiones interdisciplinarias – 
interacción – intercambio

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 48]
________________________________________________________________________________________________________

Las Jornadas de Reflexión Académica son un espacio 
de encuentro, de debate y de trabajo reflexivo de toda 
la comunidad académica de la Facultad de Diseño y Co-
municación.
Se realizan de manera ininterrumpida desde el año 
1993. Durante las últimas semanas de febrero los profe-
sores y las autoridades de la Facultad realizan propues-
tas pedagógicas, reflexionan sobre los logros del año 
anterior, intercambian valiosas experiencias sobre la 
producción de los proyectos creativos de los estudian-
tes y presentan las nuevas líneas estratégicas de acción 
para el año. Estos proyectos pedagógicos creativos e in-
novadores junto con la tarea académica de nuestros pro-
fesores hacen que la Facultad sea líder en la enseñanza 
del diseño en la región.
Durante las Jornadas los profesores se reúnen en comi-
siones interdisciplinarias. En ellas los docentes expo-
nen las producciones desarrolladas durante el año an-
terior. Se plantean dos categorías de producciones. Una 
categoría es la Producción Académica de los profesores, 
se trata de escritos significativos realizados en algunos 
de los Programas de Reflexión e Investigación propues-
tos en la Facultad. La otra es la Producción Creativa de 
los Estudiantes, es decir la concreción curricular. Todas 
las cátedras realizan un Proyecto Integrador de alta cali-
dad, de proyección académica y profesional. 
Este espacio de interacción e intercambio genera nuevas 
ideas y propuestas para elevar la calidad de la enseñanza, 
del aprendizaje y de la producción de los estudiantes.
Por primera vez, las Jornadas de Reflexión Académica 
se llevaron a cabo de manera virtual del 17 al 26 de fe-
brero de 2021.
Las Jornadas de Reflexión Académica son un espacio de 
encuentro de todos los actores y las producciones aca-
démicas, proyectuales, de investigación y profesionales 
de la Facultad.
En el siguiente escrito, las reflexiones se organizan por 
orden alfabético del apellido del docente.
__________________________________________________

Del pensamiento al papel
Pablo Alarcón 

De un proyecto personal, se desarrolla una marca te-
niendo en cuenta las necesidades generales. Creación 
de un sistema gráfico que acompañe conceptualmente 
a la marca, comprendiendo los conceptos de branding. 
Desarrollo del manual de marca, donde se verificará 
todo lo aprendido, y aplicado en el desarrollo de su 
proyecto.

El espacio lúdico virtual como espacio pedagógico 
para la asimilación 
Eugenia Álvarez del Valle

El año lectivo 2020 se ha desarrollado pleno de desa-
fíos para los docentes. Adaptación a nuevas plataformas 
educativas, nuevas formas de vinculación con los estu-
diantes, nuevos métodos de interacción en el espacio 
virtual.
Dentro de este marco, intenté generar espacios para la 
participación activa de los estudiantes, la generación de 
ideas, la escucha, la asimilación de nuevos conceptos, 
la diversión en la clase, para así lograr una gran reten-
ción, tanto en la duración total de la clase como en la 
asistencia de la cursada.
Para todos estos objetivos, me han ayudado mucho los 
espacios lúdicos: juegos de pasapalabras, preguntas y 
respuestas con tiempos, crucigramas, ruletas que deci-
den quién va preguntar y quién va a responder, y otros 
juegos que, tanto al comienzo de la clase, como dispa-
radores, como en el cierre de la clase, para comprobar la 
asimilación de conceptos, me han servido para mantener 
la participación activa de los estudiantes, logrando un 
mayor interés, interacción entre ellos y participación.

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021
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Fotografía e identidad
Javier Álvarez Gramuglia 

Frente a las limitaciones concretas que impuso la pan-
demia por el virus Covid-19 en el año 2020, que res-
tringió los espacios y modos de realización del proyecto 
integrador de la materia “Introducción al Diseño Fo-
tográfico”, se replanteó el abordaje del proyecto hacia 
una propuesta donde la fotografía funciona como una 
herramienta para desarrollar la mirada, activar la sen-
sibilidad y estimular la reflexión crítica sobre la iden-
tidad. Fotografiar para entender, para dar forma, o para 
construir una nueva realidad.
Entendimos la identidad como una construcción que 
podía ser abordada desde lo individual o lo colectivo, 
teniendo presente que la pregunta por la identidad es 
también una pregunta por la otredad.
La luz y el tiempo, como materiales brutos de la fotogra-
fía fueron los articuladores del relato. El diseño le dio 
forma e hizo posible la construcción consciente de una 
serie de imágenes con sentido.

Caminos diferentes, targets diferentes
Isabel Álvarez 

“NotCo” es una startup chilena que se propuso crear ali-
mentos a base de plantas, con las mismas características 
nutricionales, de saber y textura que las tradicionales 
de origen animal.
En principio la propuesta suena atractiva para un públi-
co vegetariano y vegano, comprometido con la alimen-
tación a base de vegetales. Pero la marca se propone am-
pliar este target: además de ese grupo autodeterminado, 
busca captar a aquellos cuyo su objetivo no es reempla-
zar comida de base animal por una de base vegetal, sino 
que están interesados en el cuidado del medioambiente 
y desean que su alimentación no dañe el ecosistema 
planetario. Así, abre nuevos horizontes, con un mensaje 
diferente que hace eje en los beneficios ecológicos glo-
bales, más que en la alimentación individual.

Integración Virtual
Gustavo Ameri

La siguiente reflexión estará centrada entre las oportu-
nidades y las desventajas que se han presentado duran-
te la cursada del año 2020 para la gestación y el desa-
rrollo del proyecto integrador en tiempos de pandemia.
La producción musical en vivo y la gestión de trayec-
torias artísticas se vieron interrumpidas en la actividad 
central de un sector que se nutre principalmente de la 
presencialidad del público para su crecimiento, lo que 
implicó la necesidad de virar a modo virtual como úni-
co canal de conexión con las audiencias.
En el marco educativo se dieron las mismas restriccio-
nes respecto a la presencialidad; replicando de igual 
modo las limitaciones que el sector cultural encontró 
al momento de diseñar sus estrategias en un contexto 
adverso. Esa misma situación es la que hubo que en-
frentar para trabajar el Proyecto Integrador ya que en 

Management Artístico I la centralidad de la cursada está 
fundamentada en el diseño de una estrategia de desa-
rrollo para un proyecto emergente artístico-musical que 
pueda ser aplicable por los integrantes de dicho proyec-
to, seleccionado por los alumnos a partir de distintas 
premisas que ellos deben atender al momento de elegir.
La imposibilidad del encuentro de los grupos de tra-
bajo, trajo aparejado ventajas y desventajas durante la 
cursada que se vieron reflejadas durante el proceso de 
cursada y en los resultados alcanzados por los diferen-
tes grupos de alumnos; y en la necesidad de crear un 
nuevo marco educativo para el Proyecto Integrador por 
parte de la cátedra generando nuevas perspectivas de 
aprendizaje y enseñanza.

Dictado de clases remota y sus ventajas en el ámbito 
audiovisual digital
Facundo Andicoechea

En este último año que pasó, el mundo académico se 
vio en la obligación de reinventarse y de echar mano a 
todas aquellas herramientas existentes, que nos ayuden 
a convertir el aula física, en un espacio virtual. Con mu-
chísimas dudas, los docentes comenzamos a explorar 
herramientas (que existían hace mucho) que no había-
mos necesitado usar hasta el momento. 
En mi caso, fue muy grata la sorpresa de encontrar como 
mi materia, que es del ámbito audiovisual, se vio poten-
ciada y beneficiada de múltiples maneras. En este sen-
tido no fue conflictivo en lo absoluto el saber que este 
año que comienza también seguiré dictando mi materia 
de forma remota. 
En estos encuentros de reflexión, me gustaría compartir 
mis opiniones y aprendizajes con respecto a las materias 
del espectro audiovisual digital. Y debatir cómo, (cuan-
do el contexto nos lo permita) incluir la presencialidad 
con un sentido lógico, pensando un espacio híbrido de 
aprendizaje que nos devuelva la calidez del encuentro, 
sin perder el universo de herramientas, que han poten-
ciado para bien nuestros ámbitos de enseñanza.

Creatividad en las campañas de RSE
Mónica Antúnez 

En mi asignatura “Relaciones Públicas III”, con los 
alumnos del segundo año de las Licenciaturas en Rela-
ciones Públicas y en Publicidad, hemos trabajado con 
campañas de comunicación integrales donde se relacio-
na una marca / producto real y se planifica una campa-
ña de comunicación en diferentes tipos de medios, con 
la particularidad que esa marca deben relacionarla con 
algún tipo de necesidad social actual con la que ellos se 
encuentren motivados a realizarla. Deben aplicar su ori-
ginalidad en encontrar una fundación existente o crear-
la, o cómo cubrir esa necesidad a través de la empresa 
para la que están trabajando.
Esa creatividad para planificar los medios y la campaña, 
también se tiene que dar en el vínculo y la coherencia 
de la marca, el target y el posicionamiento, con la res-
ponsabilidad social elegida por los estudiantes (como el 
bullying, inserción laboral, discriminación).
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Temáticas en cuarentena
Martín Aratta 

Comenzando el desafío de un nuevo ciclo lectivo en 
pandemia, ponemos en la balanza la experiencia del 
año pasado, sus enseñanzas, sus particularidades, en 
relación a la práctica habitual. Encontramos así una 
cantidad de detalles aparentes que al ponerlos bajo la 
lámpara dejan de serlo, y se transforman en caracterís-
ticas notables.
Una mirada retrospectiva sobre las temáticas ofreci-
das por los proyectos de creación de los estudiantes de 
“Guion Audiovisual I” en ambos períodos del 2020, nos 
muestra mucho de evasión, algunos paraísos fantásti-
cos, ciertas formas de indagación histórica y a través de 
ello, una fuga al pasado.

Didáctica grupal para el aprendizaje individual
Catalina Arenas Uribe

La enseñanza actual requiere de estrategias didácticas 
para lograr progresos. 
En este escrito se reflexiona sobre cómo alcanzar un 
buen aprendizaje bajo la oportunidad grupal y el proce-
so de gestación de una nueva concepción de educación 
para transmitir, masiva y eficazmente, conocimientos 
que requiere la sociedad para la construcción e imple-
mentación de modelos que respondan a las necesidades 
de cada contexto, que menos que reforzar la idea de una 
identidad, sobre todo instaure la aceptación de la pre-
sencia del otro. No obstante, se busca entender la forma 
en la que se transmite conocimiento para la construc-
ción individual y colectiva. 
Valorando el proceso de aprendizaje no solo desde lo 
académico sino en lo personal, para incitar a la forma-
ción de profesionales y transmisores del conocimiento 
en sociedad.

Investigación morfo-proyectual
Maximiliano Asprea
 
Dentro del “Taller de interiores V”, de la carrera de Di-
seño de Interiores desarrollada en la Facultad de Diseño 
y Comunicación, los estudiantes transitan por medio de 
un trabajo práctico integrador que se divide en diversas 
instancias proyectuales investigativos, teóricos y propo-
sitivos.
Una de las primeras etapas es la de indagar acerca de 
una temática proyectual morfológica, la cual deben se-
leccionar dentro de un listado desarrollado en las con-
signas del trabajo práctico integrador.
Esta primera aproximación va a constar de dos etapas, 
la primera de investigación teórica y la segunda de in-
vestigación proyectual, en donde el estudiante va fami-
liarizándose con la temática asignada y va indagando 
las diversas posibilidades que esta ofrece al momento 
de tener que proyectar formas.
Luego, en las siguientes etapas, el estudiante comenza-
rá a plasmar, bajo un nivel entitativo abstracto, su co-
nocimiento adquirido bajo los diversos ejes temáticos 

derivados de la morfología general y su propia inves-
tigación.

Educación 3.0: La intervención de las redes sociales en 
los proyectos Integradores
Gioia Avena 

Para la realización del proyecto integrador final se tomó 
como punto de partida e inspiración en la materia “Di-
seño de Indumentaria II” el “Street Art”. Investigación 
del surgimiento de este movimiento, artistas representa-
tivos, tendencias sociales asociadas, que busca generar 
una forma de expresión. ¿Qué me genera a mi cuando lo 
veo? ¿Cómo influyó la pandemia? 
Se parte de la composición de un collage, luego de la 
etapa de investigación del tema dado y se comienza a 
incorporar la tridimensionalidad a través del trabajo a 
mano, sumado al digital y el uso de diferentes elemen-
tos, textiles y no textiles para realizarlo. 

Desafíos de la enseñanza en contextos de aislamiento 
Daniela Java Balanovsky 

El 2020 trajo aparejados muchos interrogantes: ¿Cómo 
adquirir habilidades para las actividades académicas en 
el formato de la virtualidad? ¿Cuáles son las herramien-
tas más adecuadas para realizar las prácticas académicas 
de materias proyectuales a distancia? ¿Con quiénes se 
puede armar una estrategia en equipo que permita inte-
ractuar, a pesar de no conocer personalmente al grupo?
Estos y otros más han sido los desafíos que hemos teni-
do quienes integramos el equipo docente de la Universi-
dad de Palermo en las carreras de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. La cátedra que coordino tiene un plus 
de complejidad ya que se trata de un taller de fotografía 
y se sustenta puramente en la práctica, combinada con 
teoría y técnica.
Intentaremos compartir parte de las vivencias a partir 
de las producciones de las y los estudiantes, que son 
siempre un fiel reflejo de la actividad académica.

La enseñanza desde una mirada sostenible
Marianela Balbi 

Presentar la importancia y responsabilidad de los do-
centes en la formación de profesionales con fundamen-
tos sostenibles. Incorporar una mirada integradora de 
los aspectos sociales, ambientales y económicos en el 
desarrollo de productos y servicios, para que la Susten-
tabilidad forme parte de la práctica profesional. Es clave 
la resignificación del diseño como pilar y sostén de es-
tas nuevas formas de encarar proyectos. 
Para impulsar estos cambios es necesario comprender 
la importancia de la ética, la integridad y la transpa-
rencia como así también la responsabilidad intrínseca 
que conlleva la generación de un nuevo producto, su 
cadena de valor y de encontrar un propósito que genere 
impactos positivos.
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Los talleres de escritura académica en tiempos de vir-
tualidad
Laura Banfi

La pandemia trajo nuevos desafíos antes que una con-
ciencia sobre la necesidad de reflexión sobre el cambio. 
Hacer talleres en tiempos de virtualidad obligada lleva 
al análisis pedagógico sobre la participación, la lectura 
y el uso de los recursos. 
Usando el concepto de clase invertida, la enseñanza de 
taller refuerza el concepto de estar presente con saberes 
previos para producir nuevos hechos académicos. El 
aula virtual significa además basarse en el compromiso 
de estar ahí, más allá de la cámara. Repensar el lugar 
de la teoría como un monólogo incierto o como un in-
tercambio de lectores previos al encuentro es obligado 
para los docentes universitarios. 
La práctica de ejercicios se movilizó hacia la búsqueda 
activa en sitios web, a crear trabajos de discusión vir-
tuales y a una puesta en escena distinta. El vídeo, la ex-
posición, el juego creativo se combina con los espacios 
privados de las casas y lugares de conexión real. 
Leer o escribir es más que antes un reto privado para un 
desafío público.

La búsqueda de un híbrido inédito: la escena teatral en 
la virtualidad
Ariel Bar-On

En la cátedra de “Dirección Teatral II” nos propusimos 
trabajar sobre textos de Bertolt Brecht. Cada proyecto 
fue creado de manera colectiva por distintos grupos que 
eligieron una o varias obras, textos o poemas del autor.
La concreción de las escenas devino en lenguajes hete-
rogéneos y en una búsqueda ecléctica, al mismo tiempo 
con un eje transversal común.
Los estudiantes llevaron a cabo versiones libres, adap-
taciones, reformulaciones, acercamientos, distancias y 
propuestas generadas a partir de los escritos de Brecht.
El desarrollo de los trabajos generó diferentes alternati-
vas para indagar y reflexionar sobre formatos novedosos 
y sus complejidades, y para producir un resultado híbri-
do respecto del lenguaje teatral y las disciplinas que lo 
componen.
A partir de ejemplos concretos la exposición propone 
compartir el proceso de creación de los estudiantes; las 
inquietudes surgidas, las preguntas conductoras, las 
problemáticas y dificultades que aparecieron, y la bús-
queda de diferentes posibilidades creativas que poten-
ciaron la impronta grupal en los proyectos.

El currículum por competencias 
Ezequiel Barbuscio

Cuando hablamos del currículum por competencias nos 
estamos refiriendo a la capacidad de actuar de manera 
eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que 
se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos. 
En este sentido algunas de las características más im-
portantes de este tipo de currículum son las siguientes: 

permite realizar un conjunto de tareas y situaciones en 
las que apelamos a nociones, conocimientos, procedi-
mientos, métodos, técnicas y otras competencias es-
pecíficas. Sumado a ello, se realizan diversas acciones 
tales como relacionar, interpretar, interpolar, inventar, 
es decir, realizar operaciones mentales de acuerdo a sa-
beres y esquemas que han desarrollado los estudiantes. 
En concordancia, a través de las competencias nos per-
mite la posibilidad de actuar en un contexto singular 
con aquello que se sabe, permitiendo el pasaje a la com-
petencia, realizando en la acción. Es decir que la trans-
ferencia o conocimiento se adquiere por el ejercicio y 
una práctica reflexiva en las situaciones donde se movi-
lizan los saberes. Por eso es indispensable comenzar a 
pensar en una nueva forma de organizar el currículum 
integrando además las asignaturas, para que los docen-
tes y los estudiantes puedan tener prácticas transversa-
les y no atomizadas como ocurre actualmente.

El desafío del proceso creativo en la virtualidad
Valeria Baudot

El 2020 se presentaba como un año más dentro del ca-
lendario de la Facultad y así comenzamos a conocernos 
con los alumnos, como todos los años anteriores. Tenía-
mos las planificaciones listas y cada una de las activida-
des que nos proponíamos realizar para lograr el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de manera significativa. 
Pero, la realidad del Covid-19 nos hizo replantear todo 
lo propuesto y ajustar nuestras estrategias de enseñanza 
al nuevo contexto de la virtualidad. Así comenzamos a 
transitar un camino, hasta entonces desconocido para 
muchos de nosotros: “el desafío del proceso creativo 
en la virtualidad”. Rápidamente, adquirimos las herra-
mientas tecnológicas que la plataforma Blackboard nos 
permitía y comenzamos a dar clases a distancia. 
Rearmamos los contenidos adaptándonos a los nuevos 
recursos, nos volvimos expertos en acompañar a los chi-
cos en la incertidumbre y reemplazamos el aula por la 
pantalla, los mails, chats y mensajes para que se sintie-
ran más contenidos.
Y aunque muchas eran las dudas que muchos de los 
profesores compartimos acerca de si era posible realizar 
un proceso creativo significativo a la distancia, dos cua-
trimestres y la excelente producción de los alumnos nos 
mostraron que es posible.

La re-significación de la inclusión tecnológica en las 
aulas digitales: nuevos modos de producción, circula-
ción y recepción de los conocimientos
Mariana Bavoleo

En el transcurso del 2020, en un contexto de aislamien-
to social, incertidumbre y crisis global sanitaria, sin pre-
cedentes, el contrato educativo entre la universidad y 
sus alumnos tuvo que reformularse de forma rápida y 
abrupta. Los entornos digitales pasaron al centro de la 
escena pedagógica y se profundizaron las formas pre-
vias de trabajo.
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Específicamente en el área de la producción y la escri-
tura académica, se hizo más evidente que era necesario 
impulsar otra forma de investigar: colaborativa, partici-
pativa, reticular y dinámica.
Mediante los encuentros sincrónicos y el trabajo en pe-
queños grupos, se focalizó en que los estudiantes ad-
quirieran tanto conceptos y procedimientos metodoló-
gicos, como herramientas digitales básicas para llevar 
adelante investigaciones exploratorias en el mundo 
académico.
La revisión de las nuevas dimensiones de la multial-
fabetización fue un desafío para abordar de forma re-
flexiva y profunda las nuevas formas de producción 
de escritura académica en el ámbito universitario. Fue 
necesario enseñar otra forma de investigar, más colabo-
rativa y en red.

Pensamiento crítico del derecho ante contextos emer-
gentes
Romina Becacece

Trabajadores de plataformas ¿Tienen derecho a sindica-
lizarse? El proyecto integrador seleccionado, además de 
reunir las características de concreción, claridad, y es-
tructura; evidenció una gran capacidad del estudiante 
para realizar aportes creativos y complejizar situaciones; 
generando en el aula una experiencia de discusión y de-
bate académico sobre problemas vinculados a la aplica-
ción de las normas antes nuevos escenarios sociales. 
El trabajo de investigación surge a partir del análisis de 
un fallo en cuanto a la posibilidad de asociación sindi-
cal de las personas que realizan tareas de delivery para 
la firma RappiArg, continua con el estudio del naci-
miento de las asociaciones sindicales y las diferentes 
etapas que han atravesado hasta la actualidad.
De esta manera, se desarrolla la evolución fáctica y ju-
rídica del trabajo como fenómeno social; como así tam-
bién un análisis de la normativa vigente en materia de 
asociaciones sindicales. Por último, se lleva adelante un 
estudio sobre cuál es la situación normativa y jurispru-
dencial en otros países, para contrastar distintos orde-
namientos y profundizar el propio.

Proyecto integrador sobre producto con aplicación de 
atributo diferencial a elección de cada alumno 
Giselle Beltrán Cánepa

Se presentaron proyectos destacados de los alumnos de 
la materia “Planificación de Campañas II”, trabajo pro-
yectual sobre producto al cual se le incorpora un atribu-
to diferencial a elección de cada alumno.

Nuevas formas de producir
Federico Benoit 

A raíz de lo que ya todos conocemos y observando el 
impacto que ha tenido esta pandemia en la industria 
audiovisual, decidí realizar cambios radicales en la ma-
teria que dicto. 
“Taller de creación II”, es una materia que conlleva 

mucha práctica en los estudios de Palermo TV y está 
orientada principalmente a la realización televisiva. 
Obviamente esto no podía suceder, así que focalicé en 
la nueva manera de hacer TV y alenté a que podamos 
producir igual. 
Utilizando todas las herramientas que nos ofrece la 
tecnología, hemos podido realizar cuatro magazines de 
creaciones originales con resultados excelentes. 

El compromiso como generador de interés y viceversa
Betina Bensignor

La automotivación del alumno es un elemento esencial 
para el aprendizaje significativo. 
A partir de un cambio en la elección del cliente para la 
campaña del PI, se generó en los alumnos un involucra-
miento que superó las previsiones. En 2019, coinciden-
te con el cambio en la metodología de evaluación, definí 
que los clientes sobre los cuales los alumnos trabajarían 
en sus campañas serían ONGs. Lo que aconteció supe-
ró cualquier cálculo, cualquier expectativa. A partir del 
momento en que cada equipo definió su cliente, las cla-
ses se convirtieron en un escenario de compromiso y 
enriquecimiento recíproco. Durante 2020 la virtualidad 
multiplicó los alcances a ONGs de otros países.

El proyecto integrador y la pintura como lenguaje con-
temporáneo
Diego Berger

La materia Taller de Reflexión Artística I se basa en el 
estudio de las vanguardias artísticas del siglo XX, su 
identificación, lectura y análisis de sus características 
principales, contexto histórico, temáticas y elementos 
estéticos destacados, además de contemplar en forma 
introductoria el arte anterior y posterior a las mismas. 
Los estudiantes de la materia desarrollan un proyec-
to integrador donde se pone en práctica el método de 
análisis utilizado en las vanguardias, para aplicar a la 
obra de un artista contemporáneo, en una investigación 
individual. El método de selección de los artistas para 
la investigación, se basa en una primera selección de ar-
tistas contemporáneos que manejen diferentes lengua-
jes dentro del arte contemporáneo tomados de fuentes 
online, como galerías, museos y publicaciones digitales. 
Después de un trabajo de análisis y relación con las van-
guardias, los estudiantes eligen un artista para profun-
dizar su investigación. A partir de la experiencia online 
de la materia los trabajos integradores se basaron casi 
exclusivamente en pintura. En las jornadas de reflexión 
se profundizará sobre esta situación.

Deconstruir para construir
María Belén Berri

La deconstrucción nos permite desmembrar y visualizar 
nuevos elementos de manera independiente, que pue-
den volverse útiles y hasta claves en la construcción de 
una nueva imagen.
En el transcurso de la cursada de Taller de Moda IV, el 
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objetivo es que los alumnos encuentren sus propias he-
rramientas en la creación de sus imágenes y personajes, 
como así los llamamos, a través de diferentes ejercicios 
de abstracción de su primer trabajo disparador, que es 
un collage.
Todo este proceso, acompañado también en la construc-
ción de una fundamentación teórica, da como resultado 
la construcción de los figurines (personajes) con su in-
dumentaria, que conviven en un entorno determinado, 
y se plasman dentro de un Libro de Artista como modo 
de portfolio.
Presentaré como ejemplo, el Libro de Artista de una es-
tudiante.

La construcción del punto de vista en los ensayos aca-
démicos
María Elsa Bettendorff 

Al tratarse de textos de carácter argumentativo-expositi-
vo, una de las mayores dificultades que suelen enfrentar 
los estudiantes en la producción de ensayos académi-
cos es la de tomar distancia de las fuentes consultadas 
para lograr construir un punto de vista que les permita 
apropiarse de la problemática abordada, en lugar de li-
mitarse a reproducir y cotejar las posturas de los autores 
sugeridos por la cátedra. 
Si bien el marco teórico es de fundamental importancia 
en la elaboración de estos escritos, ya que sostiene el 
proceso reflexivo y a la vez garantiza la asimilación y 
comprensión de los contenidos específicos de la asigna-
tura (o de la temática de un proyecto en particular), es 
la posibilidad de trascenderlo y atreverse a tomar la pa-
labra desde la propia experiencia interpretativa lo que 
abre las puertas al pensamiento crítico.

Culturas del mundo: Terrestre
Eugenia Biagioli 

Los trabajos que se presentarán, son creaciones de 
alumnos de Diseño de Indumentaria I, en los que de-
bían realizar dos prototipos luego de hacer una investi-
gación de un animal terrestre, al que lo situaban en su 
lugar de origen y de ese lugar se seleccionó una cultura 
representativa. 
Se hicieron dos collages, el primero mostrando lite-
ralmente estas tres investigaciones, luego hacían una 
tormenta de ideas de donde debían seleccionar cinco 
palabras como mínimo para representarlas conceptual-
mente en un segundo collage. Asimismo, debían repre-
sentar dichas palabras en texturas. Al finalizar esa etapa 
debían realizar el primer prototipo, en una versión no 
comercial en lienzo, y el segundo prototipo en una ver-
sión comercial en color, representando en su morfología 
algunas de las palabras seleccionadas. Posteriormente 
debían presentar sus diseños sobre figurín en color. 
También debieron realizar un Fashion Film utilizando 
la aplicación TikTok, además de realizar una produc-
ción de fotos en la que debían poder apreciar los dise-
ños de frente, espalda y ambos laterales.

Una versión colaborativa en la evaluación de proyectos
Cecilia Bianchini 

El ámbito corporativo y su cultura deberían ser una 
fuente casi necesaria de inspiración para modelos pe-
dagógicos y académicos universitarios, especialmente 
en asignaturas de los últimos años y de modalidades 
proyectuales.
Este ensayo tiene el objetivo de analizar puntos en co-
mún entre las nuevas perspectivas en el trabajo corpo-
rativo y las perspectivas de proyecto profesional de una 
asignatura, con el fin de cuestionar una posible aplica-
ción del primero sobre el segundo, especialmente en 
términos evaluativos. A partir de este análisis, se pre-
tenderá elaborar una propuesta para encarar un proceso 
evaluativo integral, progresivo, colaborativo, positivo y 
basado en la retroalimentación.
Esta propuesta tomará como referencia la asignatura Re-
laciones Públicas VI, que es una asignatura de proyec-
ción profesional.

La clave es aprender, innovar, compartir
Noemí Binda 

Esta asignatura tiene como objetivo final que el estu-
diante diseñe un libro de papel, de mediana a alta com-
plejidad, aplicando los conocimientos de los principios 
del diseño editorial y creando un planteo conceptual 
coherente con el contenido de la obra y consistente con 
un correlato gráfico innovador, original e identitario. En 
el diseño editorial, específicamente el diseño de libros 
de papel, trabajamos con el inmenso potencial gráfico 
de las palabras.
En plena pandemia, la modalidad de enseñanza-apren-
dizaje es online, la producción se fusiona con el tiempo 
de leer, de apropiarse del texto y de diseñar un libro 
como objeto de valor que convoca a una transformación, 
a un instante mágico de paralización del tiempo.
A través de la modalidad a distancia el estudiante tiene 
una activa participación promoviendo el aprendizaje de 
carácter autónomo. La tecnología no reinventa la peda-
gogía, solo amplía sus posibilidades. La clave es apren-
der, innovar, compartir.

Logros del Proyecto Integrador
Susana Bobbio

Mostrar los procesos y desarrollos a través de las diferen-
tes etapas del proyecto integrador. Los alumnos deben 
elegir un personaje emergente, luego hacen una inves-
tigación sobre dicho personaje. Continúan la actividad 
buscando 3 palabras claves que representan a dicho artis-
ta y con esa elección piensan una metáfora, de esta mane-
ra aplican una figura retórica a su futuro afiche.
Los pasos a seguir son: proponer una trama o una tex-
tura visual para el fondo de la pieza gráfica. Más tarde 
aplican las tres dimensiones del color (saturación, valor 
y tinte) según les sea necesario. Por último, aplican al 
slogan una tipografía según criterios teóricos para ele-
gir una buena familia tipográfica. La última actividad 
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consiste en hacer un sistema gráfico con una pieza más, 
que se le agrega al afiche: la invitación al evento que 
brinda el personaje elegido. Consiste en aplicar diferen-
tes niveles de lectura ya que se trabaja el texto en forma 
informativa. 

¿Por qué la necesidad de experimentar en la realiza-
ción del video minuto?
Néstor Borroni

A los alumnos de primer año que recién se inician, no 
les es fácil comprender el lenguaje audiovisual para po-
der analizarlo en profundidad. Deben realizar muchos 
ejercicios de análisis de películas, secuencias, escenas, 
puesta en escena, acompañado con textos, para así po-
der vislumbrar que todo está colocado por algo, no es 
casual, es buscado. A partir de ahí, deben visionar el 
resultado final de su historia para poder transitar todo 
el proceso necesario para lograr el objetivo, contarla en 
un minuto y lograr el resultado deseado. 
La gran satisfacción es que el alumno pueda incorpo-
rarlo y que en su conclusión de cursada ponga textual: 
“Buscar un orden en cada plano para encontrar natura-
lidad en el discurso audiovisual y que el espectador no 
se distraiga con planos forzados o aburridos”. Eso signi-
fica que comprendieron el objetivo de experimentar la 
realización del video minuto.

El docente como consultor de emprendimientos
Diego Bresler

Con la pandemia se aceleró el aggiornado modelo de 
trabajo en el aula. La forma de relacionarse entre alum-
nos y docentes fue cambiando. En un proyecto de mate-
ria donde el objetivo es el conocimiento del mundo del 
emprender en el área de las industrias creativas, se debe 
seguir evolucionando.
Pasamos de la etapa de considerar al docente como un 
transmisor de conocimientos, luego fue un facilitador 
de herramientas y ahora podemos considerar una nueva 
etapa. Consideramos la idea de convertirnos en consul-
tores de los alumnos. Utilizamos modelos relacionados 
al ámbito laboral e incluimos estructuras asociadas al 
proceso de mentoría de proyectos.
Vemos cada alumno como dueño de un emprendimiento 
que va a implementar y el cuerpo de docentes funciona 
como el consultor contratado para lograr el delineado 
y las primeras etapas asociadas a su implementación.
Los alumnos se convierten en los jefes del proceso de 
trabajo y los docentes somos los colaboradores que debe-
mos trabajar con ellos en la definición de sus hitos, entre-
gables y demás elementos de un proceso de consultoría.

Optimizando y comprendiendo herramientas para ge-
nerar un proyecto visualmente atractivo a distancia
Macarena Bruno Ordoñez

La asignatura Taller de Producción 2 introduce al estu-
diante de la carrera de Diseño Industrial en el mundo de 

las generaciones de las formas y su vínculo con el Dise-
ño de objetos cotidianos. Es un primer acercamiento a la 
morfología y su relación con el espacio a través los dife-
rentes sistemas de representación; identificando rasgos 
y características de objetos existentes con el objetivo de 
analizarlos, comprenderlos y deconstruirlos para luego 
reconfigurarlos generando propuestas estéticas cons-
cientes diversas justificadas en términos empíricos. 
La migración del sistema presencial al online obliga de 
alguna forma a utilizar nuevos canales de exposición de 
los proyectos para que puedan verse realmente atracti-
vos y lo más tangibles posible que luego serán de gran 
utilidad en la vida profesional de los estudiantes a la 
hora de presentar proyectos a clientes. 
En particular se expondrá el caso de Felipe Catz, quien 
ingresó en la materia sin previo conocimiento del mo-
delado 3D y renderizado y finalizó rindiendo su exa-
men final con un proyecto contundente.

Troll. Animatic (maqueta de animación)
Ramiro Cabrera

El objetivo del corto es en primer lugar mostrar que el 
aspecto físico y las primeras impresiones pueden ser 
imprecisas a la hora de mostrar el verdadero carácter de 
una persona. Esto se puede observar en la contradicción 
que se produce entre la apariencia del protagonista y su 
posterior forma de actuar y su personalidad. 
El personaje principal es un troll de gran tamaño y as-
pecto un tanto intimidante, pero en realidad se trata de 
alguien dócil y amable, que se encuentra pasando un 
mal momento. 
En segunda instancia, el cortometraje también deja un 
mensaje acerca de tomar decisiones difíciles, como pue-
de ser dejar un trabajo estable pero que genera disgus-
to, para dedicarse a lo que uno realmente le apasiona o 
hace feliz.

Cambios en el consumo con el Covid
Sandra Cabrera

En el desarrollo de la cursada de Comercialización I du-
rante el segundo cuatrimestre, me pareció fundamental 
desarrollar cuales son los cambios en el consumo con 
el Covid, para que los proyectos que propongan los es-
tudiantes tuvieran en cuenta las tendencias que ya se 
observan en el mercado. 
Fue así como juntos fuimos armando una lista de cam-
bios que fuimos detectando. El consumo ético y sosteni-
ble se aceleró con el Covid-19, así como se profundizó 
el uso de los medios digitales. Conceptos como consu-
mo responsable, huella de carbono y economía circular 
fueron incluidos en los proyectos. 
Otras de las tendencias que se observaban están relacio-
nadas con el aumento del consumo de proximidad, eco-
lógico y sano. Más elaboración propia y menos alimentos 
industriales. Reducción de emisiones de transporte, más 
teletrabajo que podría mantenerse en parte en el tiempo. 
Así como poner foco en el cuidado de la salud, la ca-
lidad de vida, y la llamada tercera/cuarta edad como 
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segmento de consumidores. Desarrollaré algunos de los 
trabajos efectuados que incorporan estos tópicos.

Concept art universo propio
Agustín Calcagno 
 
A comienzos del año lectivo, debido a la situación par-
ticular de pandemia que nos toca atravesar, surgió la 
posibilidad de plantear una dinámica laboral para po-
sibles futuros clientes, donde la cuestión presencial en 
un lugar de trabajo no fuese necesaria. 
Si bien esta forma de trabajo freelance de manera remota 
es algo que ya se estilaba en el mundo de la Ilustración, 
videojuegos, comics, etc.; al habernos visto confinados 
por la pandemia y surgir nuevas dinámicas de trabajo, 
fue una buena oportunidad para generar este tipo de es-
cenario posible para futuros trabajos de los alumnos/as. 
Cada uno debía generar una cantidad de piezas de ilus-
tración (creación de personajes / escenario / elementos 
de ese universo) que sirvieran para presentar un proyec-
to al posible cliente y mostrase varios aspectos de ese 
universo de propia autoría.

Documentales transmedia IGTV: Relatos de cuarentena
José Luis Cancio

Los proyectos interdisciplinarios de Taller de Creación 
II realizados en redes sociales reúnen relatos, testimo-
nios y vivencias de la cuarentena que dan cuenta de los 
efectos sociales de la pandemia en la región. 
Desde varias preguntas disparadoras se retrataron pa-
noramas desde diferentes aspectos sociales como los 
vínculos familiares, laborales e institucionales; la ali-
mentación en esta coyuntura; el turismo; las personas 
adultas mayores; el teletrabajo; la educación y su con-
texto. Para esto, se realizaron entrevistas y diversos for-
matos de Instagram TV que incluyen material enviado 
directamente desde la comunidad, como videos, entre-
vistas, fotos y podcasts.

Proyecto de investigación y su perfil social
Fernando Caniza

Durante el 2020 se produjo la adaptación de la clase 
presencial a un formato virtual por efectos de la pan-
demia. Esto significó el desarrollo de transformaciones 
en la planificación y desarrollo de una clase, con la ne-
cesidad de potenciar nuevas habilidades en el uso de 
tecnología, pero también pedagógicas. 
Sin embargo, a pesar de los cambios, el proyecto de in-
vestigación, en tanto propuesta integradora que cierra el 
ciclo de graduación, pudo continuar su producción aca-
démica orientada con un claro perfil social, apuntando 
a temáticas de alto impacto que beneficia a las personas 
en su conjunto. 
A las temáticas de bien público, accesibilidad, susten-
tabilidad, diversidad y género, se sumaron los cambios 
propios de los tiempos actuales, en el que se produjeron 
importantes variaciones en los modos de pensar la pro-
ducción y el consumo.

Ruidos en la comunicación
María Lourdes Capitanich 

La presentación desarrolla una complicación actual que 
tiene que ver con la dificultad que presentan los alum-
nos para construir mensajes que resulten coherentes, 
concisos, significativos y contemporáneos. 
Analiza las causas de dicho fenómeno y el bagaje con 
el que él o la alumna llegan a la cursada. Asimismo, se 
plantea la importancia de resolver este problema en el 
marco de la Facultad de Diseño y Comunicación y, a su 
vez, reafirmar y consolidar la posición del estudiante 
como comunicador. Presenta, por otra parte, soluciones 
viables, que fueron utilizadas durante el último ciclo 
académico por la cátedra para fomentar, guiar, y posibi-
litar una mejora en este aspecto que permita, en cierto 
modo, eliminar estos ruidos en la comunicación para 
hacerla más eficaz.

Ampliando horizontes creativos
Andrea Cárdenas

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asigna-
tura Taller de Moda I de las carreras Diseño de Indu-
mentaria y Producción de Moda. 
Se trata de investigar e indagar en la imagen del figu-
rín como aspecto comunicativo y simbólico tanto en el 
ámbito de la Ilustración de Moda como del Diseño de 
Indumentaria.
Tomando como eje de estudio e inspiración la produc-
ción de artistas y diseñadoras argentinas, teniendo en 
cuenta la implementación de técnicas que posibiliten la 
experimentación desde lo creativo y lo lúdico, no per-
diendo de vista el diseño del figurín con una impronta 
personal, y por ende en conexión estrecha con las acti-
vidades académicas que se desarrollan en el Proyecto 
Integrador Final. Articulando de manera innovadora, 
los saberes, los contenidos disciplinares y las compe-
tencias adquiridas en la asignatura.

El content marketing como hilo conductor en las pro-
ducciones académicas
Ximena Castellani

Cierto es que el mundo de las comunicaciones se ha 
transformado; los modelos, los roles, los comporta-
mientos, etc. Ya sea por los avances tecnológicos, por 
los cambios en los estilos de vida, por la dinámica so-
cial/económica de la coyuntura, por el mismo paso del 
tiempo. La pandemia impulsó cambios profundos y ra-
dicales de manera inmediata, que hacía tiempo venían 
gestándose. 
La educación, dentro de un espacio educativo -virtual 
o presencial- mutó a un enfoque en donde, además del 
propio contenido, su calidad y claridad, entra en juego 
el relato, la narrativa y el arte de empatizar para com-
prender qué y cómo necesitan aprender los alumnos 
para entregar producciones académicas acordes a esa 
necesidad de forma pertinente y convincente.
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Tejidos online
Patricia Charo

Producción de tejidos elaborados y desarrollados por 
los alumnos con técnicas manuales y materiales orien-
tados a su temática elegida. 
Un gran desafío en materializar tejidos con aprendizaje 
online y un excelente resultado. Dando como resultado 
una muestra de que aprender y ejercitar siempre dan 
resultados positivos bajo cualquier desafío.

Concreción virtual
María Cecilia Chevalier

Como docente de la materia Diseño de Productos 2 du-
rante el segundo cuatrimestre, invito a reflexionar sobre 
las ventajas y desventajas de la virtualidad a la hora de 
concretar una idea. Considerando que este año los do-
centes hemos tenido que aprender y desafiarnos a no-
sotros mismos sobre cómo comunicarnos con nuestros 
estudiantes, cómo establecer responsabilidad, compro-
miso y cómo establecer casi un inflexible cronograma 
para llegar con los tiempos previstos para cada traba-
jo. Como así también la importancia de los tiempos de 
presentación y avances de cada estudiante durante las 
clases. 
Resalto la palabra concreción porque considero que in-
vitó a poner en crisis como la virtualidad ha presentado 
ciertas ventajas que podemos considerar para la vuelta 
al taller presencial cuando se efectúe.

Morir-nacer
Guillermo Cistari

La siguiente experiencia pedagógica pertenece a la asig-
natura Introducción al Discurso Audiovisual. El objeti-
vo que se propone es construir conocimiento, a partir 
de problemas que pongan en crisis creencias instaladas 
y motiven la búsqueda de nuevos modos de resolver. 
La primera actividad (o premisa) consiste en realizar un 
video-minuto, sin experiencia previa, que permita ha-
cer un diagnóstico y ponga en evidencia la necesidad 
de investigar. 
En el instante en que lo heredado se percibe como in-
suficiente, el alumno queda permeable para iniciar un 
segundo momento: su emancipación como espectador, 
habilitando la capacidad de analizar e identificar los 
mecanismos que intervienen en la construcción de un 
relato audiovisual. 
Después de integrar nuevos conceptos y metodologías 
que incluyen guion, dirección, fotografía, producción, 
sonido y montaje; se culmina con una última actividad: 
la creación de un nuevo video-minuto en donde los 
mismos alumnos acaban siendo testigos de su propio 
proceso de aprendizaje y evolución a lo largo de toda 
la cursada.

Bubble Spring - primavera emburbujada
Gabriela Costa

Un nuevo comienzo de curso en una primavera 2020 
muy diferente a las demás, tanto alumnos como docen-
tes comenzamos este nuevo ciclo aun con distancia-
miento social y cuidados.
La cátedra plantea a los alumnos elegir una flor o planta 
que los represente y que expliquen porque la han elegi-
do. Por otro lado, que investiguen las distintas formas 
de domos geodésicos o burbujas gigantes que se usaban 
antes de la pandemia, como barrera o protección, y ha-
gan una conexión con el momento presente que están 
viviendo. Estos son los temas disparadores para generar 
los trabajos prácticos de Diseño de indumentaria I.

Temáticas de los proyectos integradores en pandemia y 
cómo se relacionaron
Jorge Couto

En la cursada de Introducción a la investigación pro-
pongo un problema de investigación medio-fabricado 
para que lo puedan completar. Cada alumna o alumno 
debe elegir una cuenta de Instagram relacionada a su 
carrera y debe reflexionar sobre el rol imagen en rela-
ción a algo/dimensión/problemática que les parezca 
interesante. Por ejemplo: hubo casos, en carreras rela-
cionadas a la moda, que eligieron cuentas de marcas de 
indumentaria y analizaron cómo era el rol de la imagen 
en relación al cuerpo bello-hegemónico (así pudieron 
deconstruir lo que construye visualmente, de forma re-
petida, la cuenta).
Mi objetivo en la jornada, es poder mostrarles un gráfi-
co sobre las temáticas que trabajaron en la pandemia y 
cómo se fueron relacionando los marcos teóricos, for-
mándose así, una hermosa y desafiante red de debate 
sobre el rol de la imagen en la sociedad y la cultura.

Museo Lego
Evelyn Cowper

Se elegirá un edificio preexistente al que se le hará fun-
cionar una actividad museística y/o de actividades, cul-
turales y recreativas diversas.
El sitio a intervenir es el Pabellón anexo al Museo Na-
cional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el barrio porteño de Recoleta. El pa-
bellón se sitúa sobre la Av. Figueroa Alcorta frente a la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
Diseñado por el arquitecto César Janello en 1960 para el 
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Es un volu-
men prismático de base rectangular de dos niveles. Es-
tructura modulada de acero y cerramiento vidriado.
Si bien consta de 17 módulos, solo se toman para la in-
tervención 9 módulos y el primer nivel, los cuales co-
rresponden actualmente a espacios gastronómicos.
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Presentación final de la cursada “Taller Integral II”
María Celina Cowper

Taller Integral II es una materia de paisajismo que dictó 
en el cuarto año de la carrera de Diseño de Interiores. 
Los alumnos deben realizar el diseño de un jardín de 
10 x 20 en donde se encuentra una pileta de 7 x 5. La 
elección del estilo de la casa es libre y el diseño del 
espacio también, pero deben usarse las especies vegeta-
les dictadas durante la cursada. En este espacio, deben 
usar: material vegetal, materiales en solados y mediane-
ras, mobiliario e iluminación, todo apto para exteriores.
La presentación debe contar con: memoria descriptiva, 
fichas de las especies, presupuesto, láminas con la des-
cripción de materiales, mobiliario y luminarias; croquis 
a mano alzada, renders y planos a escala.

El asistente académico como nexo hacia la virtualidad
Agostina Curcio 

En materias de diseño y proyectuales, resulta posible 
afirmar que el rol del asistente académico es fundamen-
tal. En principio, como un puente entre los estudiantes 
y el docente, una figura que para aquellos que están cur-
sando sus estudios resulta más cercana y accesible. 
Sin embargo, a partir de la virtualidad, los asistentes 
académicos cobran un nuevo valor. Ya no solo son un 
puente entre el estudiante y el profesor, sino también 
entre la virtualidad y el docente. Desde una visión basa-
da en sus experiencias como alumnos en otras materias, 
brindan un feedback continuo y constante acerca de las 
herramientas y estrategias. 
Como profesores, esto implica una abierta escucha a 
quienes, desde su propio aprendizaje, brindan su saber 
respecto de las plataformas y las maneras posibles de 
adaptar la enseñanza. Si bien está claro que no todos los 
estudiantes aprenden de la misma manera, el feedback 
de los asistentes académicos resulta fundamental para 
un primer acercamiento al dictado de materias de ma-
nera remota y una adaptación de los contenidos y las 
estrategias a la virtualidad.

Educación virtual: los desafíos actuales y futuros
Andrea De Felice

El 2020 fue un año de cambios, de replanteos. En tiem-
pos de pandemia emergieron nuevas dinámicas alejadas 
de la presencialidad que es la manera habitual de la co-
municación en el aula. 
¿Qué significó un año académico entre pantallas? La 
transformación digital se aceleró y nuestras propuestas 
y prácticas debieron adaptarse para continuar el proce-
so de aprendizaje. La tecnología jugó un rol central para 
sostener los encuentros entre docentes y estudiantes a 
través de plataformas que permitieron interactuar, su-
mado a las nuevas estrategias para guiar esta hoja de 
ruta de Comunicación Oral y Escrita.
Se desarrollaron nuevas experiencias virtuales y se bus-
có motivar a los estudiantes para elevar la calidad de 
sus producciones. La modalidad remota fue avanzando 

mediante encuentros sincrónicos, sin embargo, en mis 
cursos se manifestó cierta nostalgia por el regreso al 
aula presencial. 
En el contexto actual, la incertidumbre existe y surgen 
nuevas preguntas: ¿Cómo será la educación post Coro-
navirus?

La partitura y la actividad práctica en la composición 
musical
Gustavo De Leonardis

La partitura es muchas veces el único medio para fijar 
ideas, procedimientos compositivos y generar concep-
tos. A través de la partitura se aprende, conceptualiza 
y hace interno aquello que de por sí (los sonidos y el 
lenguaje musical) es abstracto y a veces extremadamen-
te complejo, pudiendo pasar a la práctica creativa con 
mejores resultados y mayor cantidad de herramientas. 
Por diferentes razones los estudiantes emprenden este 
aprendizaje con temores y dudas. Sin embargo, tras 
completar los objetivos propuestos, esos sentimientos 
se esfuman dando lugar a la seguridad, la superación y 
la convicción de vencer los propios límites.

Una idea, mil búsquedas creativas 
Silvana Demone

Cómo de una misma consigna de trabajo final, los alum-
nos realizan una búsqueda creativa con diferentes pun-
tos de vista y la utilización de varios materiales y varia-
das técnicas en sus primeros pasos en el diseño.

Diseñar y materializar en tiempos de pandemia
Carla Desiderio 

Soy docente de las materias Diseño de Indumentaria III 
y Diseño de Indumentaria VI, que pertenecen al segun-
do y tercer año de la carrera Diseño de Modas.
En ambas materias es muy importante el seguimiento en 
el aula-taller. Este año el aula se trasladó a las casas de 
los estudiantes y de los profesores.
El taller se convirtió en una experiencia totalmente no-
vedosa para todos, al desplazarse al momento de conec-
tarnos sincrónicamente a través de una pantalla. Encon-
tré situaciones muy particulares, realidades diferentes, 
que implicaron diversas problemáticas a enfrentar. Los 
estudiantes tuvieron que desplegar al máximo sus ca-
pacidades creativas para lograr desarrollar el proyecto 
planteado en cada materia.
El resultado fue magnífico, inesperado y emocionante. 
Mostraron una total predisposición de ayuda entre los 
integrantes del grupo y la resolución ante cada desafío 
planteado, fue asombrosa.
Los resultados superaron ampliamente mis expectati-
vas, es por este motivo que voy a seleccionar algunos 
trabajos prácticos para ejemplificar cómo se llevó a cabo 
el proceso de diseño en cada uno de ellos y los prototi-
pos materializados.
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Experiencia Diseño en Perspectiva 2014-2021
Daniela Di Bella

Diseño en Perspectiva es una línea de Investigación que 
se desarrolla desde 2014 entre la Facultad de Diseño y 
Comunicación (UP, Argentina) y la School of Design at 
Carnegie Mellon (CMU, USA), cuyo espacio de acción 
principal es el aula de Diseño IV de Maestría en Gestión 
del Diseño DC-UP. 
Desde la asignatura los estudiantes inician una expe-
riencia áulica que se continúa en su vida profesional, 
donde exploran y reflexionan sobre el diseño en contex-
to aplicando los conceptos y herramientas del diagrama 
heurístico del diseño para la transición, con el fin de 
desarrollar visiones de futuros sostenibles y posicionar-
se como agentes de cambio social y ecológico.

Armado de una revista digital
Ángeles Díaz O›Kelly

El cuatrimestre pasado trabajamos en el desarrollo y 
creación de una revista digital pensando en una publi-
cación de lifestyle con notas de tendencias de consumo 
nacionales e internacionales.
Inspirada en una editorial de moda, cada alumna desa-
rrolló el diseño de comunicación visual y verbal, como 
así cada contenido y diagramación.
Trabajaron en las distintas áreas de una revista. Tanto la 
tapa, índice, contratapa, entre otros elementos. La con-
signa también requería que la revista sea interactiva para 
poder plantear esa diferencia con una revista gráfica. 
La revista está planteada en la plataforma de Issue, ya 
que es un formato que se utiliza para revistas digitales y 
es amigable en cuanto a su uso. 

Procesos disímiles en los proyectos integradores
Díaz Urbano, Dolores

Se presentan dos proyectos integradores que no sólo 
alcanzaron un buen resultado, sino que los alumnos 
demostraron haber incorporado los conceptos de la ma-
teria de manera profunda en la presentación de su pro-
yecto final. Aunque respecto al proceso de cada uno se 
observaron caminos, tiempos y ritmos diferentes, cada 
uno con sus diferentes dificultades y habilidades.
Finalmente, ambos alumnos advirtieron que sus tra-
bajos eran parte de un proyecto integrador y que cada 
una de las actividades podían continuar evolucionando 
para poder llegar a un proyecto consistente que refle-
ja un todo organizado y coherente, y así alcanzarán su 
máximo potencial al momento del fin de la cursada y 
presentación de su proyecto.

Concreción de organizaciones poliédricas
Pilar Diez Urbicain 

Se trata de trabajar, analizar y explorar sobre uno de los 
poliedros vistos a lo largo de la cursada. Se plantean 
diferentes seccionamientos sobre la figura poliédrica 
elegida, obteniendo distintas piezas (modulares, simé-
tricas, opuestas o espejadas). A partir de estas piezas 

resultantes se deben generar diferentes agrupaciones y 
composiciones poliédricas contactando las piezas por 
sus caras planas y así obtener diferentes modos de lec-
tura de la superficie. 
Para la propuesta final se trabaja con diferentes materia-
les, colores, texturas y terminaciones para concretar las 
distintas variables. 
El resultado del trabajo será un modelo que represente 
el poliedro trabajado, el cual debe conformar tres con-
figuraciones diferentes: una cerrada (confirmando el 
poliedro) y dos abiertas distintas (descomponiendo el 
poliedro) generando nuevas formas de lecturas espacia-
les. Además de contemplar y concretar el aspecto confi-
gurativo del poliedro trabajado.

De la teoría a lo proyectual
Maximiliano Drager

En la ponencia se van a proyectar trabajos finales rea-
lizados por los estudiantes durante el transcurso de la 
cursada, con el objetivo de mostrar la parte creativa y la 
evolución a medida que van transcurriendo las clases e 
incorporan nuevos conocimientos.
En dicha proyección se mostrará cada una de las etapas 
transitadas durante el desarrollo del trabajo junto con el 
análisis y argumentación correspondiente. 
Se podrá observar el paso a paso, la cocina donde se 
creó y se desarrolló el proyecto.
Partiendo de una consigna dada, el estudiante utiliza el 
contenido teórico visto en cada uno de los módulos de 
la materia para generar un concepto a comunicar que 
posteriormente se verá reflejado en una pieza visual. 
Los temas y las actividades desarrolladas en cada una 
de las clases, crean en el estudiante, nuevas herramien-
tas para poder crear la pieza gráfica final.

Carpeta de producción, tráiler y presentación de un 
largometraje
Dusi, Gimena

Presentación de la carpeta de producción de un largo-
metraje, tráiler y pitching de alumnos de Producción 
Audiovisual II.
Partiendo de un guion de largometraje trabajan en grupo 
el desarrollo de la carpeta de producción para presentar 
a posibles inversores o festivales en el mundo. 
Se presenta también un tráiler con imágenes de otras 
películas, creado y editado por ellos y una presentación 
virtual del proyecto como equipo.

Estrategias para el desarrollo de clases en modalidad 
online
Tali Elbert 

Estrategias para pensar diferentes metodologías que fa-
ciliten el desarrollo de las clases bajo la modalidad on-
line, tanto sincrónica como asincrónica.
Prácticas basadas en la prueba y el error, con el fin de es-
tablecer mejoras en el desempeño de este nuevo formato. 
Despliegue de una mirada que permita adaptar los con-
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tenidos de clases presenciales a las clases en modalidad 
online. Se presentará una selección de los mejores traba-
jos de los alumnos realizados bajo este nuevo sistema, 
con el fin de reflexionar cuál es la metodología más ade-
cuada para facilitar una mayor participación de su parte. 

Challenge, la mordería como elemento creativo
Nadia Elia

Ejercicio elaborado en clase en el cual el alumno debe 
resolver mediante pautas establecidas la mordería de un 
diseño propio utilizando técnicas orientales.

Adaptación de contenidos de Introducción al Lenguaje 
Visual a la enseñanza virtual
Alejandro Enricci 

Experiencia compartida sobre la adaptación del espacio 
curricular de Introducción al Lenguaje Visual a la pla-
taforma virtual. Mejoras del segundo cuatrimestre con 
respecto al primero. Respuesta de los estudiantes a este 
nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje. Resultados 
obtenidos y diversas consideraciones sobre aspectos que 
siempre se pueden mejorar y logros obtenidos. Muestra 
de trabajos realizados por los estudiantes. Por último, 
conclusiones sobre la importancia de mantener esta vía 
interactiva de comunicación, intercambio y aprendizaje 
aun volviendo a la presencialidad en un futuro cercano.

Modelado 3D inorgánico
Ezequiel Eppenstein 

Si bien la producción de modelado inorgánico puede 
ser muy amplia en cuanto a las áreas de aplicación y 
desarrollo, el aprendizaje y de las técnicas implicadas, 
hace que durante la cursada y dado el tiempo disponi-
ble, nos tengamos que enfocar en casos muy puntuales.
Durante la cursada nos enfocamos en el modelado de 
superficies vehicular y luego en un proyecto de mayor 
libertad creativa y amplitud disciplinar: el diorama. 
En él se combinan elementos de varios tipos, por ej., 
arquitectura (interior y/o exterior) entornos (naturales 
y/o artificiales), vegetación, objetos, vehículos, ambien-
tación, personajes y/o criaturas animales o de fantasía. 
Aunque no todos estos elementos combinados tienen 
que formar parte del mismo diorama necesariamente. 
En esta instancia los estudiantes aplicarán sus cono-
cimientos técnicos aprendidos en la primera etapa de 
la cursada, sumándole y adquiriendo nuevas técnicas, 
propias de la creación de escenarios y entornos.

El proyecto de graduación remoto
Daniela Escobar

El proyecto de graduación revela la capacidad integra-
dora de los estudiantes de diversas disciplinas de Dise-
ño y Comunicación al finalizar su carrera, ya que es en 
esta instancia cuando demuestran lo aprendido durante 
todas las asignaturas cursadas y establecen la relación 
que existe entre teoría y práctica.

A raíz del contexto vivido de manera mundial en la pan-
demia 2020 las clases de Seminario de Integración I mu-
taron a la modalidad remota, por todo esto, el contacto 
presencial quedó suspendido. Si bien podría pensarse 
que la nueva normalidad afectó negativamente a los 
alumnos en cuanto a su rendimiento académico en la 
Universidad, pudo darse cuenta de lo contrario. No solo 
los estudiantes supieron adaptarse fácilmente al cambio 
de modalidad, sino que también la pandemia fortaleció 
sus capacidades profesionales en busca de nuevas temá-
ticas, ejes de investigación e inquietudes disciplinarias 
que permitieron una búsqueda de novedosas formas de 
encarar el proyecto de graduación desde su génesis.

Perderse para encontrarse
Tamara Espeleta Vicari

Siento oportuno presentar el trabajo de la alumna Mía 
Chiappori, titulado Perderse para encontrarse. La elec-
ción se centró en la temática por consigna del mundo 
desértico, fue un trabajo desarrollado en el primer cua-
trimestre de 2020 bajo la cuarentena obligatoria. 
En vinculación de idea y consigna la alumna asoció 
elementos característicos del desierto en conexión a las 
experiencias de la vida, en que la diversidad de obstá-
culos es necesaria para fortalecer los caminos del pro-
greso y así en la inmensidad de posibilidades a elegir, 
el ser humano suele perderse para volver a encontrarse 
en uno mismo. 
Todo el trabajo y los dos prototipos confeccionados 
maximizaban o minimizaban el discurso de la idea rec-
tora bajo un profundo recorrido de investigación.

Introducción al Proyecto de Graduación: Creación 
de una Guía integral para participantes de Ciclos de 
Tutorías
Milena Faguagaz Musumeci 

El escrito titulado, fue realizado como parte del Progra-
ma Protagonistas DC con la intención de aportar un do-
cumento académico guía, que sea de utilidad para los 
estudiantes que participan de forma remota en el marco 
de los ciclos de tutorías para las asignaturas Seminario 
de Integración 1, Seminario de Integración 2, Investiga-
ción y Desarrollo 1 e Investigación y Desarrollo 2, las 
cuales están dirigidas a quienes deben completar el pro-
ceso de desarrollo de sus Proyectos de Graduación.
En el contexto de la pandemia, se ha observado un in-
cremento de inscriptos al espacio de tutorías online que 
retoman sus proyectos luego de pasar un tiempo aleja-
dos del escenario académico de la Universidad. Por esta 
razón, los estudiantes se encuentran frente a cambios 
estructurales y temáticos que necesitan un enfoque en 
profundidad y detalle.
La intención del aporte de este material, es agrupar en 
un solo documento la información necesaria, a fin de 
agilizar los tiempos de producción académica y mejorar 
la interpretación de pautas brindadas en los encuentros 
online.
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Campaña Multimedia 360
Mariela Fajbuszak Bercum

Producción Digital VI es una asignatura que propone a 
los estudiantes un trabajo integral de investigación, di-
seño y creación de una propuesta 360 para una marca 
comercial del país. Los estudiantes diseñan una estrate-
gia de comunicación multimedia teniendo, a la par, en 
desarrollo una investigación para conocer las caracte-
rísticas del cliente y del mercado, para así proponer la 
mejor alternativa creativa de promoción institucional.
Esta campaña 360 debe abarcar diversos canales de co-
municación audiovisual como redes sociales y transme-
dia. Para esto el estudiante aprende los diferentes for-
matos que puede alcanzar la campaña en los diversos 
canales de comunicación, generando finalmente una 
pieza audiovisual para YouTube, una pieza audiovisual 
para Instagram y varias piezas gráficas para Facebook 
y para Google. Las producciones audiovisuales incor-
poran la postproducción de imagen y la intervención 
gráfica, generando una pieza comercial con definición 
profesional incorporando variados lenguajes.

Desarrollo artístico y profesional en el espacio virtual
Eugenio Fernández Taboada 

Durante el primer cuatrimestre del año 2020, las ins-
tituciones educativas junto a los/as docentes y las/os 
estudiantes vivimos un cambio radical en nuestra for-
ma de hacer y pensar la enseñanza. El mundo cambió 
íntegramente.
La propuesta es mostrar algunos trabajos de cátedra 
donde estudiantes tuvieron que repensar totalmente 
la forma de producir y exponer su actividad artística 
y profesional. Si ahora el mundo pasa totalmente por 
canales virtuales, entonces las obras y la difusión de las 
competencias también lo harán. 
Encontramos muchos desafíos y sin dejar de extrañar el 
espacio físico, la realidad virtual abre nuevas posibili-
dades para la producción de eso que nunca podría ha-
cerse en este mundo, de una muestra que ya no depende 
de un lugar geográfico ni de un tiempo de exposición, 
de eso que solo depende de los límites que establece-
mos en la interactividad.

Acercamiento a la maquetaría y límites de la forma a 
través de la virtualidad
Lara Fernández Vallone

Se presentarán ejemplos de producción de alumnos que 
iniciaron su carrera de forma virtual. En los ejercicios 
presentados se analizará el acercamiento de alumnos 
que iniciaron su primer ciclo con esta nueva modalidad. 
Este ejercicio fue funcional al entendimiento del espa-
cio, la materialidad, la tensión, la estructura y la forma. 
Estos ejercicios se analizan en paralelo con los realiza-
dos por los alumnos de último año, se reflexiona sobre 
su evolución y explotación de forma remota con mate-
riales reciclados. 
Se realizará un análisis y reflexión sobre mejoras y pun-
tos relevantes para tener en cuenta en nuevos ejercicios 

de taller virtual. Se pondrán ejemplos de recursos di-
gitales que prestaron al desarrollo y entendimiento de 
ejercicios, luego concretados.

Pandemia: nuevos desafíos y enseñanzas
Carla Ferrari

El 2020 arrancó con una semana de clases y a la semana 
con el nuevo desafío de pasar la clase presencial a dar 
clases por dictado remoto. Toda una experiencia nueva 
en mi caso y lo mismo pasó con varios de mis alumnos.
Este desafío trajo nuevas enseñanzas, nuevos aprendi-
zajes y nuevas producciones de estudiantes con nuevas 
problemáticas para tener en cuenta como desafío propio 
de la docencia.
Particularmente mi proyecto de cátedra estaba basa-
do en la enseñanza de la historia del arte y su bajada 
a determinados edificios de Buenos Aires que pueden 
ser ejemplos fehacientes. Ese fue mi proyecto que fue 
evolucionando a través de ya casi 5 años. En la pande-
mia el no poder visitar los edificios para su análisis y 
comparación con el estilo europeo visto, esbozo nuevos 
planteos y desafíos. Como docente les di la libertad a 
mis alumnos de una elección de tema en el proyecto in-
tegrador final, esta libertad a veces es peligrosa, porque 
genera un vacío muy amplio, pero por suerte esta liber-
tad derivó en una gran cantidad de nuevos abordajes de 
una calidad muy buena y eso es lo que deseo compartir 
con ustedes.

La dinámica del taller y su adaptación al entorno virtual
Alejandro Firszt

Es sabido que el contexto de pandemia/cuarentena mo-
dificó de manera radical nuestra realidad cotidiana, cada 
ámbito de nuestra vida en mayor o menor medida se vio 
afectado por ese encierro forzoso que no solo determinó 
cambio de hábitos sino la concepción del trabajo. 
La vida académica obviamente no fue ajena a esta reali-
dad y espacios cuyas dinámicas históricas se mantenían 
estables, debieron encontrar mecanismos obligados de 
adaptabilidad con la finalidad de no perder su estruc-
tura primaria, y de esa forma mantener dentro de las 
posibilidades la mejor calidad posible.

¿Por qué saber curaduría de arte es útil para los dise-
ñadores?
Clarisa Fisicaro

El proceso curatorial que consta de diferentes etapas 
partiendo desde la etapa de ideación de un tema hasta 
la exposición final, pasando por el diseño de montaje, 
es similar al proceso creativo y productivo de un dise-
ñador. Por lo tanto, pasar por esta experiencia brinda 
nuevas herramientas y conocimientos para los futuros 
diseñadores que cursan la materia. 
Se presentarán tres trabajos de diferentes alumnos, que 
muestran el proceso de punta a punta, comenzando con 
la ideación del tema, armado del guion curatorial, ela-
boración del ensayo y presentación del Producto Final. 
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Los trabajos que se expondrán son los siguientes: El fe-
minismo como protesta y revolución en el Barroco, Con-
tenido Delicado y Los crímenes teatralizados durante 
el Barroco.

Producciones generadas en el contexto virtual 
Magalí Flaks

Durante el año 2020 hemos tenido que redefinir no solo 
las formas de dictado de clases sino también la forma de 
comunicarnos. Como docentes y como referentes. Como 
catalizadores de una situación global incierta. 
El espacio áulico – uno de los espacios más importantes 
de socialización de los estudiantes – se vio interrumpi-
do. Por todo esto, a lo largo de este período intenté que 
el espacio de la clase y más específicamente, el trabajo 
fotográfico que debían desarrollar en la materia que dic-
to – Taller de Fotografía I – pueda servirles como una 
herramienta de catarsis y como una forma de comunicar 
y exteriorizar los profundos cambios que cada uno ha 
transitado en estos tiempos. 
Esto se vislumbró rápidamente en los trabajos que deno-
taron desde cierta soledad y aislamiento, aburrimiento 
en la convivencia del cotidiano, la aparición de nuevos 
rituales y costumbres, mudanzas, retornos al hogar fa-
miliar, etc., pero lo más importante: el alivio al com-
partir y ver semejanzas en las vivencias y experiencias, 
excedió ampliamente lo educativo para ser también un 
espacio de contención y apoyo.

Planificando eventos en tiempos de COVID-19
Marcelo Follari

Como resultado de la pandemia de COVID-19, los even-
tos musicales fueron cancelados. Así, la experiencia 
práctica que se venía ejerciendo cuatrimestre a cua-
trimestre durante la cursada de la materia Producción 
Musical I (Eventos Musicales) tuvo que ser reformulada 
para poder continuar con los objetivos del curso y, a 
su vez, lograr un aprendizaje significativo por parte de 
los estudiantes. En este 2020, se trabajó sobre el diseño 
de anteproyectos de eventos en forma grupal, incorpo-
rando todos los aspectos de la producción musical de 
eventos musicales. 
Se incorporó además el análisis de diversas plataformas 
de streaming o transmisiones en vivo, como elemento 
actual y saliente en el negocio de la música en vivo. 
El resultado fue positivo. Los estudiantes trabajaron 
grupalmente los diferentes aspectos del armado de 
eventos, el contexto actual del negocio, lo cual se ha 
visto comentado en las diferentes reflexiones pedagógi-
cas de los estudiantes. 

La puesta en común como herramienta de aprendizaje 
y creación del conocimiento
Yamila Fortini

La puesta en común consiste en exponer la diversidad de 
contenidos generados por los alumnos, haciendo hincapié 

en la riqueza y variantes, y los diferentes procedimientos 
empleados para la generación de esos contenidos.
Son las producciones y manifestaciones particulares 
las que activan en cada uno de los estudiantes nuevas 
perspectivas, opciones y posibilidades, estimulando su 
creatividad y permitiéndoles adquirir un mayor cono-
cimiento respecto de los temas u objetivos propuestos.
El docente se convierte así en un mero guía, que deberá 
poner en evidencia y lo mejor de cada producción indi-
vidual, valorizando la pluralidad y la originalidad.
La puesta en común se reivindica, incluso en estos 
tiempos de no presencialidad, como una invitación a 
colaborar en la construcción del conocimiento, viabili-
zando hoy en día por varias herramientas.

Consolidando el modelo virtual
Noemí Fuhrer

Llegar al aula y comenzar con la clase del día parece hoy 
una práctica añorada. El aula luminosa, a temperatura 
adecuada, sin invasiones sonoras. Características sim-
ples, que alguien se ocupó en considerar. Y el encuentro 
con las y los estudiantes, compartiendo el espacio y el 
tiempo en condiciones unificadas. De esa manera, cada 
individualidad lograba igualarse, convirtiendo a cada 
grupo en una unidad en sí misma. Con las clases virtua-
les, la primera gran diferencia es, la construcción de mi 
propio entorno docente. Luminoso, silencioso, cómodo, 
e intermediado por la tecnología. La segunda e inmensa 
diferencia es, la diversidad de universos que conforman 
la realidad de cada estudiante.
Coincidir en el tiempo, pero no en el espacio, nos obliga 
a incluir una nueva variable a considerar, y que tiene 
que ver con valorar la posibilidad de la otra/o de pro-
curarse un ambiente con condiciones facilitadoras para 
lograr participar de la clase virtual.

Campaña integral de Medios
Javier Furman Pons

 
A partir de la elección y relevamiento de una campaña 
publicitaria actual que, valida con el docente de forma 
previa, el alumno debe ponerse en rol de Media Agency 
de la marca y proponer un ejercicio de re planning del 
mix de medios integral sin alterar los objetivos inicia-
les. Para ello, la elección de la campaña debe asegurar 
la composición de un media mix amplio y de alta carga 
publicitaria. El objetivo de la producción, radica en pro-
poner cambios al mediamix inicial y justificar cuali y 
cuantitativamente todos los movimientos. 

Cómo analizar y entender un emprendimiento en esta-
do latente o real para lograr su buena evolución
Gastón Gabay

A través de esta presentación deseo transmitir el modo en 
que trato de ayudar a mis alumnos de la materia Adminis-
tración a lograr la cristalización de sus proyectos persona-
les sobre emprendimientos en estado latente o real.
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Como los acompaño a tomar una posición más abarcado-
ra para dejar de lado la buena idea y pasar a su ejecución 
de modo fructífero. Para lo cual solicito a los alumnos, 
que lo deseen, a investigar y seleccionar ese emprendi-
miento que se convertirá en objeto de estudio dentro del 
laboratorio que son las clases acompañadas de los traba-
jos prácticos que buscan la aplicación real de los temas 
aprendidos. De este modo trato que se involucren y parti-
cipen activamente en el proceso de comprensión de esta 
realidad y sus efectos sobre esa organización.
Durante el desarrollo de las clases y los trabajos prácti-
cos los desafío a superar los obstáculos que la realidad 
impone encontrando el modo de sortearlos.
Como complemento los impulsó a tratar de vislumbrar 
cómo será el futuro y rescato el esfuerzo individual o 
grupal.

Diseño de indumentaria online
Victoria Gabriel 

La carrera de diseño de indumentaria siempre se enseñó 
de manera presencial, creyendo que no se podía ense-
ñar de otra manera. 
No cabía, hasta el momento, la posibilidad de una en-
señanza online, ya que es una carrera de carácter pura-
mente práctica. Pero los tiempos cambiaron producto 
de la cuarentena forzada por la pandemia y se debió 
enseñar de manera virtual. 
La suspensión de las clases presenciales obligó, de im-
proviso, a armar una modalidad de emergencia a través 
de clases remotas, las cuales, a pesar de estar en pleno 
proceso de desarrollo, se vieron muy buenos resultados.

La evaluación diagnóstica en el Seminario de Integra-
ción I
María Paula Gago

La evaluación diagnóstica o inicial es un instrumento 
que se utiliza al comienzo de un proceso de enseñan-
za y aprendizaje con el objetivo de que el/la docente 
obtenga información sobre las condiciones iniciales de 
aprendizaje. 
En este trabajo se propone que la incorporación de la 
evaluación inicial en Seminario de Integración I permi-
tirá contar con información que posibilitará revisar la 
estrategia didáctica prevista y corroborar la ausencia o 
sobrepresencia de los saberes previos solicitados para 
la asignatura. 
En este sentido, la evaluación diagnóstica constituye 
una condición de posibilidad para el desarrollo de un 
proceso de enseñanza y aprendizaje significativo en es-
tudiantes que tienen que emprender la redacción de su 
proyecto de graduación a la vez que puede favorecer su 
autorregulación.

Reflexión acerca del primer año de cursada virtual en 
pandemia
Carmen Galbusera Testa

Estamos finalizando un año atípico en nuestras vidas, el 
2020, al menos hasta aquí y ahora y respecto del mundo 
que hemos habitado con anterioridad: en la Universi-
dad de Palermo de marzo a diciembre hemos transitado 
dos cuatrimestres de enseñanza remota, en mi caso sin-
crónica, es decir que las clases transcurrieron en el día 
y hora de la semana tal cual hubieran sucedido en la 
presencialidad, y con el docente y los alumnos conec-
tados con cámara y micrófono mediante la plataforma. 
El saldo es totalmente a favor, con clases ordenadas y 
distendidas, con elevada autogestión del alumnado y 
su agradecimiento al docente por haber disfrutado el 
aprendizaje.

Adaptación de los trabajos a la realidad del mercado 
impuesta por la pandemia
Daniel Gallego

Expondré algunos trabajos realizados por los alumnos 
de Publicidad V en donde el formato clásico de la ma-
teria giró hacia contenidos funcionales derivados de la 
cuarentena que tuvimos en 2020. 
En ese contexto, las marcas se volcaron intensamente 
hacia la comunicación interna y desarrollaron insights 
de crisis que propusieron un modelo inspirador que sa-
cará al consumidor (aunque sea solo por un momento) 
de un contexto depresivo, angustiante y de miedo. Las 
marcas líderes lo fueron haciendo de manera experi-
mental en Europa y más tarde en todo el mundo. 
Esos contenidos fueron trabajados en clase y readapta-
dos según casos reales que los alumnos trabajaron no 
sólo en el momento 3 sino también el 100% plus, en 
donde complementaron lo producido con un autoanáli-
sis de los procesos de trabajo y sus percepciones perso-
nales acerca de lo desarrollado.

Morfología: Generatriz y directriz. ¿Qué son y para qué 
sirven a la hora de diseñar? 
Yamila Garab

Las nociones básicas de la geometría permiten pensar 
formas tridimensionales y a su vez también permiten 
plasmarlas materialmente. Por ello es necesario para el 
estudiante de diseño industrial conocer y aprender le-
yes como las de traslación y rotación de las generatrices 
y directrices, entre otras, en forma teórica y práctica.

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

La pandemia ha traído desafíos a la educación. Dejar las 
aulas físicas, migrar contenidos, la irrupción de las cla-
ses virtuales. Un sinnúmero de retos que hemos debido 
enfrentar en tiempo breve y apremiante. En este escena-
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rio, la consigna de desarrollar una pesquisa en Introduc-
ción a la Investigación, la primera para la mayoría de los 
estudiantes, nos permite repensar las formas de acer-
carnos a nuestros objetos de estudio, su contexto y co-
yuntura. Somos investigadores (docentes y estudiantes) 
que, al reflexionar sobre el duro presente, le otorgamos 
valor al camino de la experiencia, que será un auténtico 
sendero vital que crecerá durante todo el desarrollo del 
proceso de aprendizaje. La incorporación de las inves-
tigaciones en el campo de producción académica actual 
abre un espacio riquísimo para la reflexión sobre lo que 
dejará este escenario inédito.

Pronto: creación en línea
Claudio Garibotto

La pandemia del Covid-19 obligó, durante el 2020, a dejar 
en suspenso las clases presenciales. Ante esta nueva nor-
malidad, en el primer cuatrimestre dicté la materia Intro-
ducción a la Investigación de manera online. Mientras que 
en el segundo cuatrimestre lo hice de forma remota. 
Más allá de las diferencias que estos modos represen-
tan, encontré un punto en común en cuanto a la forma 
en que mis alumnos encararon sus proyectos: la utili-
zación constante de Pronto para poder evacuar las du-
das en el mismo momento en que surgían. También por 
ese medio pudieron pedir consejos no sólo al docente, 
sino a sus propios compañeros. Y el poder hacerlo en 
cualquier momento generó que el aprendizaje -y el pro-
ceso creativo- no tuvieran pausas. Así esta mensajería 
se transformó en una herramienta fundamental en estos 
días de cuarentena.

El diseño centrado en el usuario aplicado a la interfaz 
y la interacción en aplicaciones Mobile
Álvaro Ghisolfo

Se darán a conocer producciones creativas de los es-
tudiantes de las materias Diseño de Imagen y Sonido 
III y Comunicación Interactiva III en las cuales los es-
tudiantes logran diseñar una aplicación Mobile como 
pieza fundamental de un proyecto integrador abordado 
por equipos de tres o cuatro personas. Aborda todas las 
fases del proceso de desing thinking como metodología 
para poder relevar determinado nicho o comunidad y 
luego proponer y llevar a la práctica una solución a de-
terminado problema o necesidad, con el necesario plus 
de testear con usuarios en sprints cortos que permitan 
iterar y mejorar rápidamente el producto que se está 
construyendo.
Durante el 1° y 2° cuatrimestre del año 2020 se trabaja-
ron diversas temáticas ligadas a la pandemia Covid-19 y 
otras no tan relacionadas, como por ejemplo economía, 
adopción de mascotas, aviación, organización de even-
tos, surf o psicología.

Auditoría en comunicación como resultado de produc-
ción académica
Gina Giraldo 

A lo largo del cuatrimestre los estudiantes llevan ade-
lante un diagnóstico comunicacional en organizaciones 
de los tres sectores que los enfrenta a su capacidad de 
indagación y a los avatares de la profesión. Esta ponen-
cia describe cómo transitan ese proceso, las facilidades 
y dificultades presentadas durante la realización de tra-
bajos de auditoría de comunicación interna. Por último, 
se expondrá cuál es el resultado de la producción aca-
démica y que exponen los estudiantes respecto de esa 
experiencia.

Prácticas escénicas contemporáneas en las arquitectu-
ras digitales
Rodrigo González Alvarado

Entre los integrados y apocalípticos, a la sombra de los 
tiempos, los practicantes de lo escénico se mantienen 
activos. Con los espacios arquitectónicos cerrados el 
teatro padeció, pero gracias a las arquitecturas de lo di-
gital las presencialidades de lo escénico se ven reinven-
tadas en el presente. 
Con una cátedra que trabaja sobre lo contemporáneo, lo 
que aquí se presenta es al espacio sincrónico del aula 
como un simulacro de la no vitalidad de la presenciali-
dad analógica del teatro. 

Cena de gala construyendo vinculaciones interdiscipli-
narias 
Marcela González Cansell

Los cursos online abrieron caminos impensables hasta 
hace pocos años atrás porque sin abandonar la calidad 
y el control desde las casas de estudios, son pasibles 
de manejarse pedagógicamente desde las plataformas 
globales y las apps. Sumado a esto los jóvenes, nativos 
digitales, hoy disponen de una capacidad de adaptación 
que permite suponer que en la post-pandemia será una 
modalidad extendida. 
Es importante que a la luz de los conceptos expresados 
precedentemente el Proyecto Integrador que desarrolló 
como docente en la asignatura Ceremonial y Protocolo 
I y Taller de Comunicación III ya se adecuó desde hace 
tiempo a presentar una visión holística de esta materia 
que permite a todos los actores del sistema educativo 
la construcción de vinculaciones interdisciplinarias, 
estimulando una mayor autonomía, profesionalización, 
responsabilidad, creatividad e innovación. 

Rescate del croquis y el dibujo a mano alzada como 
recurso para la búsqueda de un estilo propio
Luciana González 

La asignatura Dirección de Arte Cinematográfico IV pre-
tende diseñar un proyecto integrador enmarcado en el 
cine de autor. Para plasmar la propuesta estética del pro-
yecto, recurrimos a herramientas y recursos adecuados 
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a cada estudiante en particular, que permitan expresar 
y representar los conceptos e ideas con un estilo propio.
Diseñar conlleva la intención de concretar una idea. 
Para esto, necesitamos conocer y recorrer nuestro objeto 
de estudio, en este caso, el espacio de representación de 
las historias que queremos contar. 
Es por eso que creo pertinente y necesario rescatar la 
práctica del dibujo a mano alzada y del croquis ya que 
es una técnica que no requiere más tecnología que un lá-
piz, un papel y nuestras manos y percepción; simplifica 
y da noción del espacio, no requiere medidas exactas ni 
técnicas de alta complejidad.

Análisis de las temáticas de medios digitales en los 
Proyectos de Graduación
Guadalupe Gorriez

La elección del tema de los estudiantes que cursan las 
materias correspondientes al Proyecto de Graduación es 
una de las acciones más importantes que desarrollan y 
resulta de gran complejidad en algunos casos.
Las temáticas que suelen seleccionar son aquellas que 
han trabajado en otras materias y les han resultado fa-
vorables, esto genera cierta familiarización con el tema, 
lo cual hace que puedan contar con gran cantidad de 
fuentes bibliográficas. Generalmente se vincula con al-
gún área de su desempeño laboral /profesional, lo cual 
facilita y estimula la realización del proyecto.
El aporte y aspecto innovador de los trabajos son ele-
mentos que los docentes evalúan, especialmente en la 
actualidad donde existe una gran cantidad de proyec-
tos, y es fundamental que los estudiantes alentados por 
los docentes exploren temáticas o recortes diferentes a 
los habituales o característicos de sus disciplinas.

Una historia familiar: la biografía y la historia
María Fernanda Guerra

El proyecto integrador en la materia Comunicación Oral 
y Escrita consiste en investigar sobre la historia familiar 
y crear un relato visual y escrito como una forma dis-
cursiva a través de la cual se transmiten experiencias 
individuales y sociales.
El relato es una narración estructurada en la que se re-
presentan mediante el lenguaje y las imágenes hechos, 
acontecimientos o sucesos. Para realizar el proyecto in-
tegrador se les solicitó a los alumnos relatar una historia 
real, pero se les otorgó la libertad de crear hechos ficcio-
nales en algunos pasajes del relato. 
Desde la cátedra se hizo hincapié en la importancia de 
contextualizar la historia en un espacio y en un tiem-
po ya que las experiencias personales y familiares y los 
destinos de cada uno de los personajes podrían haber 
sido diferentes si se hubieran desarrollado en otro tiem-
po y lugar; para eso es de suma importancia investigar 
fuentes documentales que le dieran solidez a los hechos 
relatados. 

Fotografiar lo cercano: emprendiendo desde casa
Diego Hernández Flores

La siguiente ponencia explora las relaciones entre la 
cotidianidad de los estudiantes y las producciones pro-
fesionales. Durante el aislamiento muchos estudiantes 
de fotografía desarrollaron proyectos relacionados a su 
vida personal, tales como campañas publicitarias para 
Pymes familiares, proyectos musicales vinculados a sus 
parejas y hobbies personales.
Esto profundizó el entusiasmo en el ciclo de aprendiza-
je, ya que presentaba una funcionalidad concreta rela-
cionada con intereses no particularmente académicos. 
Otra de las ventajas que presentó este fenómeno fue 
acrecentar la autoexigencia, ya que el cliente presentaba 
lazos afectivos, por lo tanto, el hecho de complacerlo se 
situaba en primer lugar de importancia.
De esta manera muchos estudiantes tuvieron un vínculo 
real con un cliente, aprendiendo a manejar los tiempos, 
presiones, fortalezas y debilidades en un proceso de la 
fotografía comercial. Así mismo descubrieron las venta-
jas de la autogestión, valorando los planteos conceptua-
les y la creatividad por encima de las falsas necesidades 
impuestas por la industria fotográfica.

Audiovisual para foráneos de otras carreras
Diego Herrera

Nuestro segundo cuatrimestre 2020 siguió los linea-
mientos del primero pero llegó recargado de experien-
cias, aprendizajes y nuevos desafíos. Uno de ellos, el 
primordial, acercar el mundo audiovisual a alumnos de 
carreras no afines como comercialización o producción 
de moda. La tarea se desarrolló a partir del Proyecto In-
tegrador pasando por las diferentes etapas de la produc-
ción de un cortometraje. El resultado fue una mezcla 
de frustraciones, orgullo y reconocimiento por parte de 
aquellos que nada sabían del tema y pudieron cerrar el 
ciclo con un videominuto de su autoría. El análisis final 
nos permite descubrir cómo ante situaciones condicio-
nantes y adversas la creatividad se abre paso hacia luga-
res que a veces ni uno puede imaginar.

Creación y desarrollo de pautas de branding para ca-
dena de restaurantes de comida rápida (fast-food)
Daniel Higa 

Se apuntó a diseñar un sistema de imagen con eje en la 
marca y sus aplicaciones, partiendo de las definiciones 
de negocio, producto y comercialización de una empre-
sa del sector. Se partió de datos generales, experiencia 
acumulada de cada alumno (clave en el contexto sani-
tario) y recopilación de información de fuentes secun-
darias. Se estudiaron referentes y ejemplos varios para 
armar mapeos marcarios de diagnóstico para señalar 
diferentes posicionamientos a desarrollar.
De esta forma cada alumno trazó un plan de necesida-
des con objetivos, recursos y limitaciones típicas que 
sirvieron como marco general del proyecto y se generó 
un enfoque lo más cercano a un proyecto real.
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La marca y las piezas del proyecto, fueron el resultado 
de que no sólo de decisiones estéticas, sino que también 
implicaron una comprensión profunda de las expecta-
tivas de un potencial cliente. El proyecto concluyó con 
una presentación, que sintetizara el desarrollo, requi-
sitos técnicos, versatilidad en su aplicación y quedó 
como orientación para toda persona implicada en el de-
sarrollo del proyecto.

La pintura como camino creativo en el área de Direc-
ción de Arte Audiovisual
Vanesa Hojenberg

La presente experiencia pedagógica se desarrolla en las 
asignaturas Dirección de Arte Audiovisual I y II de las 
carreras Diseño de Imagen y Sonido, Licenciatura en 
Fotografía, Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
y Licenciatura en Dirección cinematográfica.
Se plantea la creación y materialización de una pro-
puesta de dirección de arte audiovisual tomando como 
punto de partida inspiracional la obra de un artista plás-
tico asignado por la cátedra. 
Al tratarse de una realización individual y diversa, cada 
alumno tiene la oportunidad de relevar información, 
articularla con sus intereses, conocimientos previos, ca-
rrera y proyección disciplinar. 
A su vez, esta experiencia brinda la posibilidad de es-
tablecer una conexión autoral con el artista dado -para- 
elegir luego, el período o aspectos de su obra que se 
desee aplicar en la construcción de la diégesis del pro-
yecto integrador. 
En esta exposición se presenta y reflexiona acerca de los 
procesos creativos y reflexivos llevados adelante duran-
te el año 2020.

Las clases online. Un desafío inmediato
Mónica Incorvaia

En una era de las comunicaciones, y en la creencia que 
todo se sabía en este aspecto, la pandemia que asoló 
al mundo, vino a poner en cuestionamiento un desafío 
impensado: el enseñar a través de los recursos online. 
De pronto y con la premura que el caso ameritaba, co-
menzamos un duro camino del aprendizaje de esta posi-
bilidad y la enseñanza que se debía impartir.
Por supuesto que no faltaron obstáculos e inconvenien-
tes que tuvimos que sortear para poder llegar así a la 
meta propuesta.
Y si bien en varios aspectos se logró, no podemos dejar 
de pensar que al igual que la ceremonia que se puede 
vivenciar en un gran teatro en ese contacto íntimo y per-
sonal que se produce con el espectador, el acto de en-
señar también sintió esa ausencia suplida por una pan-
talla a la que aprendimos de algún modo a tener como 
nuestra mejor aliada.

Campaña Nike. Mantener actividad física en pandemia
Patricia Iurcovich

En esta instancia el equipo ha trabajado con la empresa 
Nike tomando en cuenta el contexto actual de este año. 
La idea fue a través del Proyecto Integrador plasmar 
junto a todos los puntos indicados para desarrollar, la 
idea de continuar y fortalecer la actividad física en cual-
quier edad. Han desarrollado un trabajo muy creativo, 
inteligente, adaptándose al contexto actual sin dejar de 
incorporar las herramientas de comunicación y las es-
trategias recorridas en la cursada. 
Lo interesante de este trabajo como de la mayoría de 
los proyectos es que el alumno tenga la flexibilidad de 
adaptar sus saberes y conocimientos al proyecto, a la 
marca y a las necesidades de comunicación que el mer-
cado demanda.

Introducción al diseño tridimensional para diseñado-
res gráficos (Diseño de Stands)
Marcela Jacobo

El curso está orientado a diseñadores gráficos y su ob-
jetivo es instrumentarse para que puedan diseñar un 
espacio como soporte de marca, para ello se recurre a 
la utilización de operaciones de diseño y pares de opo-
sición para la organización de elementos tridimensiona-
les. Se trabaja sobre los recorridos espaciales y la orga-
nización de las distintas áreas funcionales para este tipo 
de espacio de promoción de marca y producto.
Se profundiza el estudio de los aspectos morfológicos y 
funcionales en relación a la escala humana.
El curso comprende el desarrollo de dos espacios de 
distinta escala, uno en shopping (Alto Palermo) que es 
el antecedente del proyecto integrador final que se rea-
liza en el centro de exposiciones de La Rural.
Durante el recorrido de la cursada se articulará los si-
guientes contenidos: análisis de marca, misión, visión 
y valores, aplicación del color en el espacio y la gráfica 
teniendo en cuenta los distintos niveles de legibilidad. 
También se introduce al alumno a la resolución material 
de ambos diseños teniendo en cuenta su carácter efíme-
ro y la rapidez de su montaje y desmontaje. 
Durante el curso los alumnos deben adquirir conoci-
mientos de representación en 3D.

Desafíos, flexibilidad y resultados de la enseñanza de 
la ilustración de moda en tiempos de pandemia
Mariana Jasovich 

En la experiencia de dictado de la materia Taller de 
Moda I, en la modalidad remota para
las carreras de diseño, producción y comunicación de 
moda, en este año 2020 ya finalizado, recojo algunos 
aspectos positivos producto de la conversión de lo pre-
sencial a lo virtual y de la readaptación de contenidos, 
pedagogía, y principalmente de lo vincular.
Si bien los contenidos y metodologías inherentes a la 
materia se han podido transmitir en cada una de las cla-
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ses sincrónicas y complementar y afianzar a partir del 
material compartido en la plataforma, la incorporación 
de propuestas alternativas producto de esta coyuntura, 
ha podido darle a la materia un sesgo prometedor; algu-
nas de ellas fueron la ampliación de las posibilidades 
en la construcción de la representación visual, a partir 
del cruce de disciplinas de moda y de las artes visuales. 
La ampliación de las posibilidades de metodologías y 
técnicas de trabajo a partir de este cruce disciplinar.

Enseñar en tiempos de pandemia
Oscar Kaplan Frost

En la experiencia adquirida en el primer cuatrimestre, 
en donde tanto alumnos como docentes trataron mu-
tuamente de optimizar el uso de la plataforma, el in-
conveniente que surgía era la permanente revisión de la 
planificación, ya que se tuvo que modificar al principio 
y luego nuevamente, ya que había una expectativa de 
vuelta al modo presencial.
En el segundo cuatrimestre, la planificación no contem-
plaba la presencialidad y se pudo confeccionar un pro-
grama acorde a la situación del modo virtual. El resulta-
do acompañó positivamente el desarrollo de la cursada.

El vínculo educador-educando en el contexto actual: 
¿la desigualdad del liderazgo docente o la igualdad del 
“maestro ignorante”?
Román Keszler 

Son numerosas y lúcidas las voces que denuncian la 
creciente penetración de la lógica del mercado en los 
rincones más recónditos de la vida. Y la educación, con 
su especificidad disciplinar y su singular historia, no ha 
permanecido ajena a ese proceso. 
Una de las manifestaciones más extendidas de esa 
irrupción es el progresivo arraigo de los discursos del 
coaching y el mentoring en la reflexión pedagógica y en 
la práctica docente. Desde la perspectiva que esos para-
digmas aportan, el rol del educador es conceptualizado 
a partir de la noción de liderazgo, reconociéndolo como 
un agente de cambio. Si bien esas líneas de pensamiento 
permiten repensar la importancia de la dimensión ética 
del magisterio, así como el vínculo entre el sujeto de la 
enseñanza y el sujeto del aprendizaje, reinstalando en la 
discusión las tensiones y zonas borrosas en las fronteras 
entre poder, autoridad y manipulación, también sacan 
de la opacidad nada ingenua las consecuencias políti-
cas de su aplicación. 
Si la modernidad atribuyó a la educación el mandato de 
atenuar las asimetrías y las injusticias sociales, el anti-
magisterio de Jacotot, que Jacques Rancière recupera en 
su provocador libro El maestro ignorante, interpela la 
escena actual: ¿Cómo llevar adelante una política edu-
cativa igualitaria y emancipadora si la praxis pedagógi-
ca, de hecho, la pone en entredicho? ¿Es posible igualar 
y liberar desde un ejercicio de la desigualdad y el vín-
culo tutelar?

Presencia y lenguaje no verbal en entrevistas
María Cecilia Kiektik

La virtualidad para las clases en la facultad se convirtió 
en obligatoria durante el 2020 por motivos que ya todos 
conocemos y relativos a lo imprescindible de mantener 
una distancia física entre las personas.
En las clases en el aula – hasta el 2019 – traté de des-
tacar la riqueza del encuentro presencial para la reali-
zación de las entrevistas, por sobre otras modalidades 
que, aunque estas condiciones virtuales se multiplican 
y mejoran, la presencialidad abarca dimensiones que 
son más difíciles de contener en las otras versiones.
En los últimos pitches reflexivos de los alumnos (fina-
lizando el 2020) he podido recoger cierto descontento 
respecto de la vivencia de las entrevistas virtuales. Por 
un lado, creo que estas son herramientas a mejorar y por 
otro, creo que hay una revalorización de lo presencial 
y tal vez más acentuada en los adolescentes, entiendo 
estos temas como varias líneas relevantes para pensar y 
mejorar en este año que comienza.

Cómo generar proyectos integradores dentro de una 
cursada online
Santiago Kimsa

Durante el año 2020 nos vimos obligados tanto docentes 
como estudiantes a reformular la idea del proyecto inte-
grador y adecuarlo a la educación online. En este marco, 
la posibilidad de pensar creativamente afectó la moral 
de los estudiantes por la falta de elementos fotográficos 
como cámaras, lentes y elementos de iluminación, que 
normalmente tendrían disponibles en los estudios de la 
facultad. 
Entendiendo esta problemática, voy a presentar pro-
yectos que supieron aprovecharlos recursos que tenían 
a mano y/o generar herramientas nuevas con artículos 
de librería pudiendo concretar proyectos integradores 
atractivos y de gran nivel técnico.

Aprendizaje colaborativo en la enseñanza a distancia
Marcelo Lalli

Descripción de la modalidad implementada en la asig-
natura Taller de Creación Audiovisual durante el 2° 
cuatrimestre del 2020. 
La asignatura corresponde a la carrera de Comunicación 
Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Se mostrará el método implementado con el cual se buscó 
despertar la motivación para la enseñanza en condicio-
nes de público conocimiento. Se profundizará en cómo 
el aprendizaje colaborativo contribuyó a la creatividad 
aplicada a la ficción audiovisual y a la escena dramática. 
El objetivo se sostuvo a través de la producción de un 
cortometraje efectuado en equipo de manera remota 
como proyecto integrador de la asignatura. 
Se expondrá cuáles fueron los alcances que dicho mé-
todo permitió y posibilitó en el campo de la enseñanza. 
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También aquellos puntos a revisar, solo visibles con la 
experiencia del proceso creativo.

El cuerpo del aula en la educación digital
Paula Landoni 

Frente a un nuevo regreso a clases en las aulas digitales 
un sector de la docencia se pregunta no necesariamente 
en los contenidos del plan de estudio de la materia a 
su cargo, sino que las inquietudes se han desplazado 
hacia el terreno de lo físico: hacia el espacio tradicional 
de la educación, el aula, hacia los cuerpos que ocupan 
ese espacio y hacia las acciones que se realizan en ese 
espacio educativo.
Asumiendo que el aula física contiene mucho más con-
tenido que la pantalla de una computadora y parafra-
seando a Berenstein que entiende el contenido educati-
vo como el tiempo utilizado en el aula nos preguntamos 
qué tipo y cantidad de tiempo-contenidos, prácticas y 
roles docentes necesita el aprendizaje universitario en 
un aula digital.  La relación entre la pantalla de la com-
putadora y el cuerpo individual del aula digital confor-
man preocupaciones y nuevos planteos en la educación 
y en la vida.

Trabajar en equipo durante el aislamiento: ¿Dificultad 
u oportunidad?
Paula Lauferman

Durante la cursada de la asignatura Producción de modas 
I, realizada el segundo cuatrimestre del año 2020, que se 
llevó a cabo de manera online por la pandemia; surgió el 
gran desafío de trabajar en equipos y a distancia.
Las dificultades no fueron pocas. Los integrantes de los 
equipos, jamás se habían visto personalmente y mu-
chos, estaban geográficamente en lugares muy diferen-
tes y distantes.
Se los fue guiando y acompañando para que puedan 
conocer, incorporar y encontrar las herramientas para 
poder llevar a cabo la propuesta.
Para sorpresa de todos ellos; el resultado final superó 
las expectativas de todos los involucrados.
La distancia no fue un impedimento, sino que se convir-
tió en fuente de creatividad y nuevos recursos; los cua-
les les permitieron realizar de manera muy satisfactoria 
y con resultados enriquecedores tanto para los alumnos 
como para mí como docente, el desafío planteado el 
primer día de clase (momento 1) con la propuesta del 
proyecto integrador.

La cultura de la cancelación en redes como eje de análisis
Constanza Lazazzera

En el segundo cuatrimestre de 2020, se actualizó la pro-
puesta de la asignatura Relaciones Públicas II, integran-
do los distintos ejes conceptuales con las principales 
problemáticas sociales en agenda pública.
Los trabajos propuestos –e interrelacionados para dar 
forma al proyecto integrador final- recorrieron la Cul-

tura de Cancelación en Redes, para poder scrapear los 
principales actores de las conversaciones digitales.
Luego, se profundizó en el Diagnóstico Comunicacional 
en redes de una ONG que se encontrara trabajando en 
la problemática social derivada de ese ejemplo de can-
celación.
Esto permitió realizar un Planteo de Evento: Interven-
ción de ONG en Vía Pública en el TP3, para obtener 
mayor visibilidad sobre la problemática social en la que 
trabaja.
Los estudiantes continuaron trabajando con el Desarrollo 
de Contenidos Multiplataforma, y en un Pitch Integrador 
de la Asignatura, donde lograron integrar nuevos recur-
sos bibliográficos y mayores reflexiones personales.

Los 12 tonos del aislamiento. Edición en aislamiento.
Gustavo Lento

Durante el período de aislamiento las alumnas de Di-
seño de Indumentaria 6, hicieron una edición de moda 
en soportes fotográficos y audiovisuales para Instagram. 
Cada alumna proyectó y realizó sus diseños con los ma-
teriales y recursos a su alcance, es importante aclarar 
que el objetivo era no romper el aislamiento. Las fotos 
y los videos fueron realizados desde sus dispositivos 
celulares, siendo ellas mismas modelos de sus diseños. 
La idea se presentó durante 12 días consecutivos usan-
do íntegramente los recursos que ofrece IG. La metodo-
logía fue un ensayo de diseño dodecafónico que pone 
en igual valor todos los componentes del diseño.

Nuevos tiempos nuevas prácticas de enseñanza
Natalia Lescano

Se presentará una síntesis del paper realizado como re-
flexión académica de la cursada 2020, segundo cuatri-
mestre. Se tomará de análisis la experiencia vivida en la 
materia Introducción a la Tecnología Educativa que es 
parte del programa de Reflexión e Innovación Pedagógi-
ca que brinda la facultad a todos sus profesores. 
Experiencia caracterizada por el profundo interés de los 
docentes participantes de ofrecer mejores prácticas de 
enseñanza mediadas por tecnología, totalmente online, 
sin perder el foco en lo académico.

Radioteatro actuado
Darío Levy

Este es un trabajo de dirección teatral en parejas de 
alumnos, con elección libre de género y uso de recursos 
audiovisuales (luces, vestuario, escenografía, utilería, 
música, sonidos). 
Resultó un trabajo muy creativo, donde el guion se ha 
escrito en verso, basándose en una saga de cuentos co-
lombianos. Tiene humor, combina lo poético con lo vul-
gar e hizo un buen uso de la edición, con alternancia 
entre placas en negro con voz en off del narrador y es-
cenas actuadas por tres personajes, Madame Brugilda, 
el Conde de Montecristo y el sapo suertudo. Cada uno 
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por separado, en el contexto de este año, pero recreando 
bien lugares en común. 
En síntesis, un lindo trabajo para analizar y apreciar 
cómo hemos podido adaptar la dirección teatral a un 
formato audiovisual que ponga en juego capacidades 
similares (estructura dramática, guion, dirección de ac-
tores, ritmos).

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

¿Qué significa investigar en la sociedad contemporá-
nea? ¿Cómo se introduce a los estudiantes en el uni-
verso de la indagación académica? ¿Cuáles son los vi-
cios contra los que se debe combatir? ¿Cómo se vincula 
la investigación con el pensamiento? A partir de estos 
interrogantes, me propongo compartir mi experiencia 
docente para desplegar estrategias que apunten a una 
investigación basada en el pensamiento.
Discutiendo con las corrientes que colocan en el centro 
la repetición técnica de fórmulas, pretendo destacar el 
vínculo central que existe entre la actividad de investi-
gación y la producción de subjetividades críticas, a par-
tir de un vínculo transformador con el saber.

Desafíos áulicos en tiempos de transformaciones
Marcelo Lo Pinto

Los procesos constructivos y el emergente modo conec-
tivo agudizan las problemáticas ya presentes en torno a 
la acreditación de saberes y calificación del estudiante. 
Estas tareas hoy se ven obligadas a ser concretadas a 
través de plataformas digitales, algo que suma nuevas 
dificultades. La web “cataliza” ciertas problemáticas 
presentes en las situaciones áulicas, pero también pro-
porciona ventajas que pueden ser aprovechadas.
Los docentes deben adaptarse y muchas veces reinven-
tar sus prácticas en estos dispositivos, aprovechando la 
dinámica que estos medios facilitan, para de este modo 
intentar sustituir la falta de intensidad presente en la 
comunicación por plataformas.
El contexto actual obligó a un reemplazo casi traumá-
tico de la educación presencial, pero a su vez abrió un 
universo potencialmente infinito de saberes que, si bien 
para este fin deberán sortearse las fascinaciones presen-
tes en la pantalla, es posible fijar claros objetivos que la 
sobredosis de información no distorsione.

Rediseño interior Museo de Sitio y galería de arte Pa-
saje Belgrano
Claudia López

Diseño de Proyectos Integrales I, es una asignatura del 
último año de la carrera de Diseño de Interiores que 
aborda el estudio y diseño de espacios de carácter cultu-
ral. Forma parte del Programa de Proyección Profesional 
de la Facultad. La asignatura presenta a los estudiantes 
el desafío de intervenir en espacios de diversas escalas 

y funcionalidades, de comprender las estructuras pre-
existentes, sus vinculaciones y aprovechamiento para 
realizar un proyecto integral que involucra el diseño de 
espacios y su equipamiento. Se trabaja con un cliente 
real, con necesidades concretas.
Durante el año 2020, se tomó como sitio de intervención 
el edificio Cassa Le Page Art Hotel, que alberga en la 
actualidad el Museo de Sitio y Galería de Arte Pasaje 
Belgrano; ubicado en el casco histórico de la Ciudad de 
Buenos Aires. Éste fue el marco para el desarrollo del 
proyecto integrador de la cátedra. La virtualidad fue un 
nuevo contexto de desarrollo, concreción y exposición, 
que si bien supuso desafíos presentó variados recursos 
puestos al servicio del proyecto.

El ceremonial en las diversas culturas del mundo
Cristina A. Lopez

Nuestros trabajos prácticos integradores están pensados 
para abrir nuestras miradas al mundo y ampliar los ho-
rizontes de entendimiento con el descubrimiento de so-
ciedad multiculturales con distintas creencias y religio-
nes, que están atravesadas por ceremonias ancestrales, 
cultos que convocan al encuentro ecuménico social y 
que rigen el ser de la sociedad que las practica. 
Aprender de otros países y culturas a través del ceremo-
nial y protocolo y nutrirnos de la experiencia del cono-
cimiento de sus tradiciones, costumbres, fiestas conme-
morativas, gastronomía y sitios emblemáticos turísticos, 
profundizar en las formas de gobiernos, los tratamientos 
y títulos nobiliarios para aplicar precedencias. 
Estudiar el ceremonial desde cada una de las ciencias 
que lo componen para comprender las normas protoco-
lares y vincularlos con ceremonias de estado de países 
que normalmente el estudiante desconoce casos como 
Azerbaiyán, Estados Federados de Micronesia, Pakis-
tán, Samoa, Tayikistán, con el fin de llevarlo a un he-
cho de aplicación que integre todos los contenidos de 
la asignatura.

Los proyectos integradores que suman conciencia am-
biental y social
Anahí Louro

Breve recorrido de la experiencia vivida en el desarrollo 
del armado de los proyectos integradores por parte de 
los estudiantes con la reiterada necesidad de elección 
de temáticas de concientización ambiental, sustentabi-
lidad e inclusión social.
Es una realidad que, en esta era, nuestros jóvenes estu-
diantes están siendo, cada vez más, protagonistas en la 
toma de conciencia del cuidado del medio ambiente y 
de la inclusión social. El veganismo y la lucha por la di-
versidad de géneros son claras manifestaciones de ello. 
Hace ya dos años que vengo observando que al plantear 
el desafío de la creación del Proyecto Integrador de la 
asignatura Publicidad I, los estudiantes se inclinan, casi 
en un 100 %, a la creación de productos libres de cruel-
dad animal, productos que piensan en el medio ambien-
te, apuestan al reciclado y sustentabilidad y propuestas 
que buscan la inclusión social. 
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Si bien las temáticas son libres y lo que se busca es la 
aplicación de los contenidos de la asignatura con una 
mirada de práctica profesional, me parece muy intere-
sante cómo la elección de estas temáticas favorece la 
integración y trabajo colaborativo de los estudiantes, 
generando debates sumamente enriquecedores.
Se mostrarán desde el Blog de cátedra algunos Proyec-
tos integradores realizados por los estudiantes bajo esta 
mirada.

El aporte disciplinar de los nuevos investigadores en PG
Ana Inés Mahon Clarke

A lo largo de Seminario de Integración I los alumnos 
asumen un nuevo rol en el recorrido de sus carreras, 
el de investigadores. Desde esa perspectiva observan 
el mundo desde un nuevo lugar, interrogan escenarios 
cotidianos, profesionales y disciplinares. Ese cuestio-
namiento conduce al objetivo de toda investigación: la 
producción de conocimiento. 
A lo largo del 2020 y en el marco de un diálogo virtual 
se propusieron abordajes originales que cuestionaron 
una faceta disciplinar estableciendo nuevos vínculos 
entre campos como la fotografía y el teatro. En el caso 
de una investigadora del área de fotografía, cuestionó 
el aporte de la mujer en la fotografía en el siglo 20 en 
Latinoamérica; desde la mirada de los Estudios de Gé-
nero. Otra investigadora del área de teatro, cuestionó el 
abordaje de la diversidad sexual en el teatro limeño y su 
relación con la obra Shakespeare. 
En cada recorrido se propusieron nuevos diálogos, que 
construyeron un aprendizaje.

Reflexiones sobre el control social en épocas de pan-
demia
Esteban Maioli

La experiencia que se pretende relatar corresponde a la 
actividad de acreditación final de la asignatura Ciencias 
Económicas y Políticas. En el marco del proyecto peda-
gógico Ensayos contemporáneos, los estudiantes orien-
taron sus reflexiones sobre los mecanismos de control 
social que existen en nuestra sociedad. 
En especial, pusieron énfasis en revisar el modo en que 
las nuevas tecnologías no sólo habilitan la posibilidad 
de acceder a enormes caudales de información, sino 
que también se configuran como espacios en donde se 
registran importantes datos personales, que les permi-
ten a las compañías digitales contar con perfiles de los 
usuarios. 
De algún modo, esa huella digital que todos dejamos en 
el espacio virtual opera como un factor que, utilizado 
de cierto modo, puede operar como un mecanismo de 
control social muy poderoso. La experiencia recupera 
el camino realizado por los estudiantes para la elabora-
ción del ensayo final. 

El arte antiguo y sus formas virtuales
Celina Marco

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asigna-
tura Taller de Reflexión Artística 2. Se trata de indagar 
en la dimensión comunicacional que los museos e ins-
tituciones culturales promueven en relación al patrimo-
nio de obras de arte de la antigüedad y cómo ello impac-
ta en el modo en que nosotros hoy entendemos objetos 
que fueron producidos desde hace mil años hasta 48 mil 
años de antigüedad.
Durante esta experiencia se reflexionó sobre el modo en 
el que un museo histórico o artístico comunica una expo-
sición en sus canales tradicionales: página web institu-
cional; redes sociales: canales de Youtube, Vimeo, Twit-
ter, Facebook, Pinterest, Google Arts, entre otras redes.

Dramaturgia para directores
Andrea Marrazzi

La presente ponencia tiene como objetivo reflexionar 
sobre la materia Taller de Dirección II, cuya finalidad 
principal es introducir y acompañar a los estudiantes de 
dirección teatral en la práctica dramatúrgica. 
Desde hace muchos años, la escritura teatral viene es-
tando emparentada a la puesta en escena dada la can-
tidad de profesionales que dirigen sus propios textos. 
Este taller propone en un principio desvincular la mira-
da escénica al momento de indagar en la escritura crea-
tiva, para poder transformarla en un aliado por fuera de 
limitaciones de producción o representación. 
Por otro lado, persigue la indagación de un texto pro-
pio del estudiante desde el inicio hasta un primer final, 
atendiendo a la estructura dramática, sin perder la bús-
queda estética e identitaria de su creador. 

Carpeta de arte guion original
Constanza Leda Martínez

Los alumnos de Creación cinematográfica II realizan 
una carpeta de arte como trabajo integrador de la mate-
ria sobre un guion original. 
El trabajo se realiza a lo largo del cuatrimestre enlazado 
con el contenido de la materia definiendo los diversos 
ítems que debe contener la carpeta de arte. Hay tres pre-
sentaciones del proyecto por parte del alumno, donde 
debe exponer los avances.
La primera exposición oral del proyecto implica la 
presentación del guion original, motivo de la elección, 
expectativas del trabajo e intercambio con el guionista. 
Deben entregar el guion a realizar desglosado en todas 
las categorías que implican al departamento de arte.
La segunda exposición se realiza sobre la presentación 
del cincuenta por ciento del trabajo integrador com-
puestos por la carpeta de creación: escenografía, ilumi-
nación y vestuario.
En el cierre de la materia se realiza la exposición oral del 
proyecto acabado. Se presenta la carpeta de producción 
que completa el cien por ciento del trabajo integrador 
junto con el guion desglosado y la carpeta de creación.
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La fotografía como catalizadora de experiencias
Ximena Martínez

A lo largo de las cursadas en modo remoto las produc-
ciones fotográficas tuvieron en muchos casos un giro in-
timista y en otros un sello documental. En ambos casos 
la fotografía funciona como un elemento catalizador de 
la mirada y la experiencia en sí. 
No somos las mismas personas después de haber foto-
grafiado. La búsqueda de un cambio de perspectiva es 
fundamental para poder transformar una experiencia 
personal en algo social. Y viceversa, lo social desde una 
mirada subjetiva.

Proceso de diseño tecnológico
Victoria Martínez

La presentación se desarrollará en base al trabajo prác-
tico de Tecnología IV, en el cual a partir de un espa-
cio básico destinado al desarrollo de un co-working, 
los alumnos deben, no solo diseñar su espacio interior, 
sino también sus tecnologías, con lo cual debe ser lo 
más próximo a la construcción de la realidad. 
Con libertad para inspiración personal, cada alumno 
toma un camino diverso en el diseño de este espacio de 
trabajo, algunos hasta lo piensan como el futuro taller 
de ideas a nivel profesional, otros cumplen con la am-
bición de plasmar determinadas imágenes guardadas en 
sus retinas y así cumplir con un reto personal de diseño. 
Así comenzamos y para luego terminar materializando 
estas ideas sin olvidarse que todo es un proceso creati-
vo, hasta cuando tienen que pensar es esas tecnologías 
que lo componen.

La deconstrucción de una marca no significa empezar 
de nuevo
Virginia Marturet

A lo largo de la cursada, los estudiantes trabajaron con 
una marca real aportando desde su perspectiva, los co-
nocimientos adquiridos en la materia y las tendencias 
actuales (y no tanto). Para poner en práctica y repensar 
como una marca con identidad propia puede adaptar-
se y reinventarse a las nuevas demandas sociales en el 
contexto de pandemia. 
Presentaré dos proyectos integradores donde se trans-
mite la identidad de una marca y que demuestra que el 
cambio se puede lograr si existe la voluntad genuina de 
llevarlo adelante.

Cuentos (no tan) clásicos 
Luciana Maruca

Recopilación de cuatro cuentos clásicos modificados 
para favorecer la práctica de recursos visuales al mo-
mento de ilustrar: Blancanieves Obsesivo-compulsiva 
(práctica de equilibrio, tensión y puesta en página), Los 
tres chanchitos no eran tan inocentes (modificado para 
el uso de punto, línea, plano y forma aplicados al dise-

ño de personajes, línea de acción, dinámica y fuerza). 
El fantasma de Canterville (para prácticas de ilumina-
ción, contraste y claves de valor). El traje nuevo del em-
perador (prácticas del uso del color como herramienta 
expresiva. Paletas limitadas, paletas con detonador cro-
mático y policromías. Progresión cromática). 
La producción de los estudiantes se recopiló en un libro 
ilustrado.

El valor de la evaluación reflexiva en la docencia uni-
versitaria
Verónica Méndez

En este ensayo se reflexiona en torno a la docencia uni-
versitaria como actividad reflexiva y versátil cuyo ejer-
cicio profesional permite las adaptaciones didácticas y 
metodológicas que cada aula, con sus particularidades, 
requiere. 
La inesperada migración a la virtualidad en un contex-
to de incertidumbre y complejidad no es ajena a otras 
situaciones complejas que pueden surgir ante el ejerci-
cio de la construcción del conocimiento en el aula. Re-
tornar a los contenidos y sus estrategias de abordaje es 
una forma que, desde la docencia, permitirá adaptar esa 
construcción a un contexto que no solo hoy, en materia 
de educación nos resulta cambiante. El cuestionamien-
to de nuestras propias prácticas forma parte del hacer 
pedagógico de una docencia acorde a las necesidades de 
una sociedad con la complejidad y la sobreinformación 
de la actual.
Con foco en la docencia como profesión reflexiva, se 
busca salir de la estrategia más tradicional de la repeti-
ción de contenidos para incorporar el pensamiento re-
flexivo acerca de la propia estrategia. A partir de textos 
referentes de la temática se buscará pensar contextual-
mente teniendo en cuenta la situación en la que se dicta 
la clase, la situación en la que nos encontramos como 
docentes, profesional y personalmente y las caracterís-
ticas particulares de cada curso.

Acompañando trayectorias
Silvia Meza

La educación involucra a la temporalidad de múltiples 
maneras: en el armado de una programación, en la eva-
luación, etc., pero también tiene que ver con el encuen-
tro entre alumnos y docentes, en las que se cruzan expe-
riencias y generaciones que van transformándose todo 
el tiempo y que provocan diferentes intensidades en las 
prácticas pedagógicas. Este encuentro permite pensar al 
rol del docente como alguien que da tiempo a los demás 
y que a la vez se da tiempo a sí mismo para no someterse 
a la lógica implacable de la urgencia para cumplir metas 
y programas.
Dado que el aula mutó a una virtualización, es necesa-
rio detenerse para pensar en los aspectos emocionales 
que se generan a nivel grupal y de qué manera inciden 
en el proceso de enseñanza aprendizaje derivados de 
esta mutación, en la que el acompañamiento del docen-
te se convierte en un acompañamiento ético que asume 
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la responsabilidad de respuestas singulares frente a los 
claroscuros de las diversas situaciones.

Un personaje secundario convertido en microempren-
dedor exitoso
Natalia Miglino 

En este segundo cuatrimestre, cursado en completa vir-
tualidad, los alumnos participantes de la materia Pro-
ducción Digital II realizaron una investigación de un 
personaje secundario de animación.
Posterior al relevamiento en referencia a rol, personali-
dad, apariencia, referencias visuales y contexto comen-
zamos a trabajar la identidad y presentaron proyectos 
creativos de marcas del emprendimiento que crearían 
de dicho personaje.
Tuvimos proyectos de varios rubros desde hamburgue-
serías, sombrererías, heladerías, salones de belleza y 
hasta una escuela de princesas.
Luego pasaron a desarrollar la planificación de la ar-
quitectura de sitio: mapa, wireframe, bocetos y eleccio-
nes tipográficas y cromáticas. Se realizó el maquetado 
y puesta en página en html5 y css3. Aplicaron slider 
y galerías de imágenes con Javascript. Los subimos a 
servidores online para darle vista pública.
Por último, cada uno realizó un video de presentación 
de su proyecto que no solo dejó como resultado produc-
ciones acordes al ámbito profesional, sino que también 
un gran compromiso.

Volver
Mariana Minsky

Volver es un programa para reanimar la producción de 
Panamá, se piensa en la pantalla de TVN ya que es un 
canal que ha producido cada día más pero que en este 
momento está prácticamente parado. No se encontró en 
la programación actual o pasada, un programa dedicado 
al turismo. 
Esta actividad es un tema de conversación importante 
ya que el país depende mucho de esto a nivel nacio-
nal. Y el periodismo turístico, se cree, será un factor de 
suma importancia para la reactivación del turismo tanto 
nacional, regional como a nivel mundial. El programa 
se transmitirá a las 8:30, después del noticiero y antes 
de las novelas. 
Para la primera temporada se plantea el tema Volver a 
casa. Volver después del COVID.

El cuerpo humano como marco de diseño
Noel Molina

La propuesta pedagógica de Taller I, apunta a reforzar 
la utilidad del dibujo de figurines, no solo como motor 
inspirador para los alumnos, si no también tiene como 
objetivo perfeccionar la expresión de un estilo caracterís-
tico y propio. Sumando a esta creatividad artística, este 
pretende acercar conocimientos técnicos que ofrezcan 
información práctica que conviertan a la imagen en un 
punto de partida del proceso industrial de confección.

Se presenta como un recorrido progresivo y coherente, 
dividido en 5 etapas correlativas, cuya intención busca 
que el estudiante construya y comprenda la importan-
cia del proceso evolutivo, en un proyecto creativo e in-
tegrador.

Diseño de textiles para indumentaria
Yanina Moscoso Barcia

Desde el Momento 1, el proyecto integrador de la asig-
natura Técnicas de Producción propone diferentes dis-
paradores creativos para que cada estudiante encuentre 
el estímulo necesario que presente coherencia con su 
perfil de diseñador. Una vez concretada la toma de par-
tido individual, cada proyecto tendrá su propia identi-
dad de acuerdo a cada proceso creativo. 
Se realizará la presentación de un proyecto integrador 
significativo realizado por estudiantes de la asignatura 
en el marco de la virtualidad y el confinamiento, donde 
la creatividad debió ser aplicada, no solo en la resolu-
ción del proyecto, sino que también permitió encontrar 
alternativas viables en la selección e intervención de 
materiales para tal fin.

Las materias taller en tiempos de pandemia 
Sara Müller

La presente exposición recorrerá las diferentes estrate-
gias que se pusieron en práctica en la materia Taller de 
Creación III durante 2020.
La idea principal es poner en valor el compromiso de 
los estudiantes, que debieron realizar sus trabajos inte-
gradores -por ser justamente esta una materia taller- en 
sus casas y bajo los condicionamientos y cuidados que 
exigía el aislamiento social preventivo y obligatorio. En 
este contexto, consideramos que pudimos materializar 
interesantes producciones que además son testigos de 
la pandemia y expresan el sentir generalizado de miedo, 
incertidumbre, agobio, rutina. 
Los trabajos a presentar serán La despedida y Screen-
play realizados durante el primer cuatrimestre.

Construcción del pensamiento creativo
María Luz Negri

Recorrido por diferentes técnicas y opciones para la 
construcción del pensamiento creativo. Facilita, el re-
corte, la idea a comunicar. Del partido conceptual al 
partido gráfico, cuyo resultado es la pieza gráfica con 
sustento conceptual y su correlato gráfico.

On prendedores
Florencia Noya

Elijo esta producción por la originalidad, la imagen y 
diseño de marca, la creatividad para presentarse como 
productora y por la reflexión académica, al finalizar la 
cursada.
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On prendedores surge como un evento virtual, a reali-
zarse en el segundo cuatrimestre del 2020, en la cátedra 
de Organización de Eventos II.
La idea principal consistió en agrupar, promocionar, 
darles visibilidad, y colaborar en las ventas a un grupo 
de emprendedores que hasta ahora no tenían gran difu-
sión en las redes sociales y necesitaban ser promociona-
dos para levantar sus ventas en un año tan difícil. Los 
seleccionados fueron justamente marcas no reconocidas 
en el ambiente de la moda.
El evento tomaría forma a través de un desfile virtual; 
la sorpresa fue cuando los emprendedores, que en un 
principio respondieron con gran entusiasmo que de-
seaban participar, al llegar la fecha límite de entrega de 
material, no enviaban nada. Se les insistió y solamente 
hubo excusas. Nadie envió el material. Fue una gran 
revelación acerca de la perseverancia, tenacidad, moti-
vación y acciones concretas que debe tener el empren-
dedor para que su “idea” se convierta en un modelo de 
negocio rentable y no sea solo un pasatiempo.

Cómo debe un modelista, abordar su trabajo, según el 
pedido del cliente o diseñador
Alejandro Ogando

La idea siempre es hacer trabajar a los alumnos de una 
forma que sea la más cercana a la real dentro de una 
empresa. Tomando esta metodología como idea rectora 
del sistema pedagógico en el que trabaja la cátedra, se 
presenta a los alumnos tres posibles casos de abordaje 
para la resolución de la moldería para prendas. O sea, 
cómo podemos pasar de la forma más concreta y efi-
ciente del plano bidimensional al plano tridimensional, 
basándonos en las formas en las que el mercado trabaja 
habitualmente, en primer lugar, desde una imagen de 
un diseño determinado. Luego, desde la copia de una 
prenda original y por último, desde un geometral de un 
diseño específico y su ficha de producto. 

La moldería como constitutiva del proceso de diseño
Lorena Oliva

Ejemplificado con el trabajo de mis estudiantes, se de-
talla la manera en que fue diseñado el proyecto de la 
materia Taller de Modas II que supone la primera apro-
ximación al desarrollo de moldería por parte de las y los 
estudiantes de diseño de indumentaria. 
Considerando crucial entender la moldería como consti-
tutiva del propio proceso de diseño y parte fundamental, 
desde su concepción y no una resolución a posteriori, se 
ha planteado un proyecto de trabajo que hiciera foco en 
el diseño, la comunicación y el manejo estético teniendo 
como sustento y base el desarrollo de molderías.
Dicho proyecto se basó en la elección de un film o serie 
relevante desde el punto de vista estético/ comunica-
cional y, luego de analizar en detalle sus características 
estéticas, se seleccionó un personaje para el que se rea-
lizaron propuestas de vestuario que incluyeron el de-
sarrollo técnico, de moldería y su posterior prototipo.

La realización audiovisual. Trabajo en equipo durante 
en contextos de aislamientos
Diego Olmos

Cine y trabajo en equipo son casi sinónimos. El contex-
to actual implicó un desafío en todos los órdenes de la 
vida y las actividades profesionales, aunque en algunas 
de ellas el desafío es mayor; el cine sin lugar a dudas es 
una de ellas. 
La presente ponencia propone reflexionar cómo fueron 
las experiencias de llevar adelante producciones audio-
visuales de ficción manteniendo ese espíritu y exigen-
cia grupal aun en el contexto actual de aislamiento y 
virtualidad.

Producción creativa de los estudiantes
Marcelo Otero

Durante el transcurso de la pandemia, nos vimos obli-
gados a realizar cambios fundamentales en la manera 
de presentar la materia, no solo en la forma de trans-
mitir los contenidos, sino también en cómo dar devo-
lución a los diferentes momentos de cada proyecto. 
Originalmente, Diseño de Producción Audiovisual, es 
una materia de contenidos y realización (taller) y en el 
primer cuatrimestre abordamos el documental, experi-
mentando con nuevas formas de comunicación y len-
guaje. Los estudiantes deben desarrollar propuestas de 
microdocumentales para ser visualizado en plataformas 
de streaming, haciendo uso del lenguaje de múltiples 
pantallas y textos simultáneos.
En el segundo cuatrimestre la dinámica es similar pero 
esta vez deben realizar un corto de ficción como TP Fi-
nal, utilizando el mismo tipo de lenguaje de las panta-
llas divididas. Los trabajos son grupales, y en el caso del 
documental, por ejemplo, el salir a grabar es la norma 
en el 100% de los casos, siendo algo menor el porcenta-
je para los trabajos de ficción.
El desafío entonces fue tratar de producir y realizar 
unos documentales puertas adentro, en sus lugares de 
confinamiento, y cortometrajes de ficción, que pueda 
rodarse y transcurrir en un solo espacio.

El arte zen
Griselda Pace

El Arte Zen debe entenderse como una filosofía que da 
respuestas desde una cosmovisión diferente a la occi-
dental.
Todos los actos del hombre zen, aún los cotidianos, los 
más sencillos están enmarcados en el mismo esquema y 
el arte es parte de esta concepción.

Propuestas creativas y sustentables 
Verónica Padula

Propuesta de los estudiantes con materiales no conven-
cionales Se trata de elección propia de materiales varios 
que pudieron reciclar de sus hogares con el objetivo de 
desarrollar texturas no convencionales.
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Este trabajo se inicia con la elección de un material co-
nocido para ser transformado en una textura a partir de 
la transformación del material base.
Cuanto menos se traduzca ese material inicial; más lo-
grado estará el trabajo. Es decir que a través de distintas 
técnicas se proponen texturas creativas y de su autoría.
Estas texturas no convencionales formarán parte de un 
envolvente que se presentarán como trabajo final de 
cursada. En esta instancia se presenta un nuevo desa-
fío ya que las propuestas desarrolladas deben cumplir 
con uno de los requisitos que es la durabilidad; para 
que puedan ser colocados como textil envolviendo el 
cuerpo y sea viable como parte de una propuesta final.

Produciendo proyectos de historietas que puedan lle-
gar a los lectores 
Jorge Palomera

Se explicará el modelo de trabajo de la cátedra para ge-
nerar trabajos finales de los alumnos cuya intención es 
que no queden en sus carpetas juntando telarañas, sino 
que puedan ser el proyecto a mostrar a editores o pre-
sentarse en concursos o su primera experiencia en la 
autoedición.

Aula Taller como estrategia de evaluación
Juan Ignacio Papaleo

La posibilidad que el aula taller nos da para un conoci-
miento real del proceso de desarrollo del proyecto de 
cada estudiante. Posibilidad que también nos acerca a 
una evaluación más fiel. 
Una clave para evaluar mejor es poder dedicar tiempo a 
entender los métodos y procesos de cada integrante del 
taller. Se hace necesario aprovechar este espacio para 
acercarnos, conocer y enriquecernos con sus realidades 
y formas, que son determinantes para la manera en la 
que resuelven los desafíos que les planteamos. 
Con ese conocimiento real y cercano la evaluación se 
torna más sincera, verdadera. Los puntos a remarcar, 
experiencias vividas. Los procesos a comentar, práctica 
que se hace teoría.

La Integración en las materias proyectuales
Guillermo Pardo

Los proyectos integradores (PI) suelen reducirse al ám-
bito exclusivo de la materia en curso. 
Muchas veces, esto hace que el alumno se agote en la 
búsqueda de la temática, repitiéndose en argumentos 
sociales instalados por los medios y la opinión pública 
general, si es que esta última subsiste a los primeros. 
En cualquier caso, no está nada mal encontrarse con 
la visión y el recorte particular que pudiere hacer cada 
quien y guiarle en el replanteo que ofrecen otros pun-
tos de vista, los que podrán propiciar y fortalecer el 
nacimiento del espíritu crítico. No obstante, de vez en 
cuando, aparece algún PI que parte de lo ya realizado en 
otra materia para completarla. Esta forma de integración 

permite reconocer el mapa evolutivo del estudiante y la 
impronta que le es característica y le define. 
En ambos casos, los PI van marcando la personalidad 
del realizador desde su visión exclusiva y su capacidad 
resolutiva.

La importancia de construir el proyecto integrador cla-
se a clase
Sara Peisajovich 

Uno de los desafíos de las cursadas 2020 consistió en 
planificar un programa que esté a la altura no sólo para 
cumplir los objetivos académicos, sino, sobre todo, que 
permita acompañar al alumnado en la importante tarea 
de construcción de su proyecto integrador. El arduo 
trabajo de idear, pensar y proyectar para luego llevar a 
cabo esa teoría en el contexto áulico presupone un tra-
bajo codo a codo con compañeros y docentes. 
En la virtualidad ese modo de trabajar tuvo que ser reem-
plazado por otro formato igual de rico. Consistió básica-
mente en la detallada planificación de objetivos cortos 
que fueron cumplimentados y presentados en cada clase 
y que permitió alcanzar y en muchos casos superar las 
expectativas, de modo que cada alumna pudo desplegar 
sus ideas gracias a las herramientas aportadas en la cur-
sada para culminar con un proyecto integrador que dé 
cuenta de todo lo propuesto en el programa original.

Branding personal: preguntarnos quiénes somos
Mariana Pelliza

La reciente experiencia académica de enseñar branding 
personal en la asignatura Comunicación de Moda II de la 
carrera comunicación de moda, me hizo reflexionar en 
varias direcciones. A todos nos cuesta pensar en quiénes 
somos, qué queremos hacer y cómo planificar los objeti-
vos que nos proponemos. Siempre es más fácil y menos 
comprometido el pensar y diseñar futuros para otros.
El branding personal es una estrategia comunicacional 
y también un proceso de autoconocimiento y búsqueda 
para potenciar la subjetivación del estudiante. Crear la 
propia historia para hacer la diferencia, es un recorrido, 
un espejo y un compromiso con uno mismo. La produc-
ción académica propuesta en mi cátedra apunta a acom-
pañar ese desafío personal de cada estudiante.

El traspaso del diseño editorial para medios impresos 
a medios digitales
Ricardo Penney

En esta ponencia se mostrarán algunos trabajos de 
alumnos de Producción Gráfica II, de la carrera diseño 
gráfico -con orientación en diseño editorial-, que en su 
último año de cursada tuvieron que continuar con el 
trabajo realizado -diseño editorial para medios impre-
sos-, y adaptarlo a las distintas plataformas existentes 
en la actualidad -sitios web, aplicaciones móviles, y 
revistas digitales-, desarrollando piezas editoriales para 
ordenadores, móviles y tablets. Los alumnos conocie-
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ron las posibilidades tecnológicas del mundo digital, 
sus ventajas y limitaciones, analizaron diferentes recur-
sos y posibilidades del medio digital e identificaron las 
etapas del proceso de diseño digital.
El desafío consistió en combinar conocimientos de di-
seño editorial tradicional -en papel- con conocimientos 
multimediales para generar piezas digitales, explorar y 
aplicar los distintos recursos gráficos digitales en el di-
seño de una publicación editorial.

El acceso a fuentes bibliográficas académicas por in-
ternet
Julieta Pestarino

Durante la cursada de la materia Seminario de Metodo-
logía de Investigación I de la Maestría en Gestión del 
Diseño los estudiantes se enfrentan al desafío de em-
pezar a construir un marco teórico tentativo para sus 
investigaciones de posgrado. Para ello, deben realizar 
exploraciones de autores y trabajos académicos, cuyas 
búsquedas específicas suponen un desafío para quienes 
están comenzando a una investigación de estas carac-
terísticas. 
Dado que hoy en día la mayor parte de las revistas cien-
tíficas cuentan con formatos online, durante el dictado 
de esta materia nos preguntamos ¿cómo podemos op-
timizar estos rastreos bibliográficos? ¿Con qué herra-
mientas contamos al momento de buscar aportes teó-
ricos y análisis de casos actualizados en internet? ¿Qué 
estrategias de búsqueda y lectura podemos desplegar y 
son las más adecuadas para estudiantes de posgrado de 
diseño?

Desarrollo de proyecto de programa de TV por encargo
Santiago Podestá

Los alumnos y las alumnas desarrollan durante toda la 
cursada de Producción de TV V un proyecto análogo al 
mundo profesional. 
Emulando las licitaciones de los medios públicos, los 
y las estudiantes deben trabajar en todo el proceso de 
creación desde concebir la idea, investigar el tema, es-
cribir el guion, trabajar la estética, y diagramar todo el 
esquema productivo en términos de ingresos y posibili-
dad de costo real.

Un nuevo comienzo
Silvia Porro

Este año fue una novedad en muchos sentidos Aprender 
el uso de una plataforma para dar clases online, captar 
la atención a través de ella, saber si esto ocurre, con-
trolar que lo dado esté dando resultado, que sirva a los 
fines de la materia, que les interese, que lo puedan plas-
mar en la resolución de las actividades propuestas, que 
las actividades sean lo suficientemente claras y efec-
tivas para que puedan resolverlas y que estén acordes 
al cambio del mundo, aunque este sea mucho y brutal 
como sucedió en el 2020.

Todo fue raro, nuevo, apurado y muy exigido Al co-
mienzo la exigencia nos daba miedo, pero al final ter-
minamos entendiendo que elevar el techo es siempre 
lo que más resulta para los alumnos y para nosotros. A 
nuestras expectativas también tuvimos que elevarlas y 
terminó siendo un año de gran aprendizaje con buenos 
resultados.

Diversidad cultural, intereses comunes
Ileana Ratinoff

El ciclo lectivo 2020 nos trajo nuevos y grandes desa-
fíos, las clases virtuales. El segundo semestre me encon-
tré con gran cantidad de alumnos desde sus lugares de 
origen. En Argentina desde Jujuy a Rio Negro, y en el 
exterior, Perú, Colombia, Paraguay. Esta situación tan 
particular permitió que los alumnos pudieran incluir en 
sus trabajos referencias locales y los vinculó más con 
sus raíces. Para el resto fueron sumamente interesante 
estos nuevos aportes. 
Sin embargo, más allá de las referencias culturales pro-
pias de cada región, los alumnos siguen manteniendo 
inquietudes comunes que rompen todas las barreras 
geográficas.

Comunicar y aplicar el proceso de diseño
Martín Rebollo

Al momento de afrontar la ejecución de un proyecto de 
diseño se tienen que tener claras las distintas etapas bá-
sicas que conforman el proceso de diseño. Como base, 
realizar una profunda investigación tiene la finalidad 
de poder establecer el partido conceptual a desarrollar, 
y hará que la siguiente etapa, la de plasmarlo sobre el 
proyecto y fundamentar nuestras decisiones se haga 
más fácil. 
Paralelamente a las distintas etapas, maquetas concep-
tuales, y aspectos sustentables, innovadores y tecnoló-
gicos, son casi una obligación para potenciar aún más 
este proceso y lograr un proyecto eficiente y actual. 
Para terminar, realizar una presentación gráfica y oral 
impactante y profesional, es el broche final para trans-
mitir el valor del proyecto y lograr el efecto buscado.

El proyecto integrador en épocas de pandemia
Reca, Estela

La presencia de la pandemia en el mundo nos ha lleva-
do a cambios conductuales, es decir gran cantidad de 
hábitos fueron desestimados con mucho esfuerzo, pues 
desaprender no es tarea fácil, para poder incorporar los 
nuevos acordes a las circunstancias.
En Diseño de interiores II trabajamos sobre un loft con 
un comitente que además de contar con su espacio re-
sidencial amplio, cómodo, con una historia de vida (en 
pareja, solo, con o sin mascota, hijos que vienen alter-
nadamente, etc.), debía contemplar la existencia de un 
espacio laboral.
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Este tema generalmente es abordado por el alumno con 
alguna suerte de reticencia pues hasta ahora les costaba 
imaginarse un profesional trabajando desde su espacio 
residencial. La situación actual, hizo que se incorporara 
el tema de una manera diferente.
Vivenciar esta realidad con sus familiares, amigos y 
personas allegadas, dio por resultado otro abordaje de 
la problemática, otorgándole así mayor importancia a 
los requerimientos del espacio laboral. No obstante, mi-
rando hacia el futuro en este momento y observando el 
mundo, es fácil comprender que el 2021 ha de conti-
nuar por lo menos en el primer semestre de esta forma. 
Por tal pensar en un comitente que logre dentro de su 
área residencial un espacio de trabajo, que contemple 
un circuito público privado, espacios de guardado, 
acondicionamiento acústico, lumínicos, etc., ha sido un 
desafío cuyos resultados fueron conquistados amplia-
mente, respecto de otros años.

El proyecto integrador en el marco de la curaduría 
virtual. La problemática de los modelos de evaluación 
presencial aplicados al análisis de proyectos online
Anabella Reggiani

A través del planteo de enseñanza virtual, como con-
secuencia de los sucesos surgidos por el COVID 19 y 
el confinamiento obligatorio, el presente ensayo se pre-
gunta cómo generar herramientas para la evaluación de 
actividades virtuales, que permitan reconocer las ca-
pacidades del alumno para aplicar y poner en práctica 
diferentes modelos de curaduría, que originalmente se 
pensaron para una cursada presencial. 
Además, se propone una reflexión sobre el pasaje de la 
experiencia presencial a una virtual, sin perder el foco 
en el proceso de aprendizaje proyectual. Asimismo, se 
cuestiona los métodos inherentes para el correcto ar-
mado y desarrollo de una currícula virtual que permita 
diagnosticar, procesar y evaluar tanto la labor del alum-
no, como la del docente, dentro de este nuevo espacio 
de enseñanza surgido de la propia pandemia, al que 
hemos denominado museo/aula virtual y sus posibles 
aplicaciones en la enseñanza futura.

Way Jambú
Araceli Retamoso

Se trata de un proyecto integrador de Campañas Integra-
les I que tiene por objetivo posicionar un microempren-
dimiento marplatense de velas orgánicas. 
La alumna en este caso, encontró, diseñó a inicios de 
la pandemia una estrategia acorde al momento que se 
estaba viviendo, con contenido viral, inbound marke-
ting y grandes posibilidades de éxito comunicacional 
y comercial.

Filmar y editar a distancia
Matías Riccardi

El trabajo final de mi material es un cortometraje audio-
visual en grupos de 4 a 5 alumnos, cada uno ocupando 
un rol bien determinado. Si bien en el segundo cuatri-
mestre hubo casos de cierta normalidad, hubo estudian-
tes que cursaron desde sus países, provincias o ciudades. 
La experiencia resultó mucho mejor de lo que esperaba. 
Aquel que más lejos estaba era el encargado de pensar la 
idea, uno o dos se ocupaban de las filmaciones y siem-
pre alguno de ellos podía editar el material.
El resultado fue muy satisfactorio, pero mi deseo es 
que haya sido un paréntesis ya que la mejor manera de 
aprender es haciendo y practicando en forma personal.

La evaluación durante el confinamiento
Karina Riesgo

Durante el año 2020 el mundo entero sufrió uno de los 
fenómenos más impactantes de los últimos tiempos, el 
COVID-19. El 11 de marzo de 2020 el Director General 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doc-
tor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la nue-
va enfermedad causada por este virus se caracterizaría 
como una pandemia afectando así a todas las activida-
des ejercidas por la humanidad entera.
Todos los sistemas organizacionales se vieron afectados 
y nuestro caso de estudio, el sistema de educación supe-
rior, debió reconvertirse en términos de días para poder 
seguir brindando el servicio educativo con la calidad y 
contenidos planificados.
Esta producción pretende ahondar en la facilidad o di-
ficultad presentada al momento de la evaluación tanto 
para los docentes como en los estudiantes evaluados, 
teniendo en cuenta que todos los actores se encuentran 
en una etapa de confinamiento con todas las consecuen-
cias que acarrean.

APPs móviles que resuelven necesidades en pandemia
Paula Ripoll

Las personas utilizan un sistema/APP si resuelve un 
problema, por ejemplo, la APP del banco cada vez que 
se necesita transferir dinero. 
Debido a las distintas y prolongadas etapas de aisla-
miento, miles de personas obligadas a permanecer en 
casa se enfrentaron a necesidades que no tenían antes o 
que se volvieron diferentes por el contexto. 
Actos tan cotidianos y simples como comer, desplazar-
se, estudiar, trabajar o divertirse se siguieron llevando 
a cabo, aunque de manera diferente. En este sentido la 
tecnología y las aplicaciones fueron (son y serán) capa-
ces de hacernos la vida diaria al menos, un poco más 
fácil. El objetivo del Proyecto Integrador 2020 de Co-
mercialización II se concentró en resolver estas nuevas 
necesidades desarrollando modelos de negocios basa-
dos en aplicaciones móviles para teléfonos celulares.
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La identidad televisiva
Larisa Rivarola

El trabajo aborda críticamente la mirada hegemóni-
ca imperante en el lenguaje audiovisual en torno a la 
construcción de identidad. En este marco se analiza la 
relación entre los medios y la ciudadanía y se observa la 
transformación de la última década en cuanto al pasaje 
de una identidad unívoca a la construcción de la diver-
sidad, y el aporte de la ficción para ello. 
Respecto de la identidad unívoca se aborda la tradicional 
representación en la ficción televisiva de una identidad 
compacta (monolítica) y monológica y su pasaje a una 
perspectiva de identidad diversa, pluricultural y aleja-
da del eurocentrismo que fundó nuestros estados nación 
modernos, pensados como uniformes y homogéneos. 
Finalmente se analiza el modelo de representación im-
perante en el siglo pasado y el nuevo modelo propuesta 
a raíz de la implementación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual N° 26522.

Desafío Emprendedor. Salir del espacio de confort en 
búsqueda del objeto de estudio
Luz Rodríguez Collioud

Dentro de la asignatura Introducción a la Investigación 
modalidad online, se les pide a los estudiantes la elec-
ción de un emprendedor relacionado al recorte temático 
escogido por ellos. 
Tomando en cuenta los protocolos de distanciamiento 
social producto de la pandemia COVID-19, que les im-
pedirían a los estudiantes conocer al emprendedor en 
persona, se decidió asignarles a todos los estudiantes la 
búsqueda de un emprendedor radicado en Argentina, 
país con minoría de estudiantes dentro del grupo. Así, 
todos salieron del espacio de confort (elegir a un fami-
liar, amigo, etc.) y pusieron en práctica los conceptos de 
investigación con herramientas provistas por la docente. 
Este desafío se aplicó en cuatro cursadas de la misma 
cátedra online, con diversas reacciones por parte de los 
estudiantes, pero similares resultados finales.

Productos conectados en contexto pandémico
Rocío Romero Goldar

La ponencia tiene como objetivo presentar el trabajo 
realizado por los alumnos de Diseño de Productos I de 
la nueva carrera de la Facultad Licenciatura en Diseño 
cuyo enfoque está puesto en la triada: diseño + tecno-
logía + negocio. 
El trabajo consistió en diseñar un producto de escala 
manual conectado a internet que resuelva problemáti-
cas relacionadas a la sanitización en el ámbito hogareño 
en un contexto pandémico. Cada equipo tenía que dise-
ñar un producto físico y un producto digital que estu-
vieran vinculados entre sí. 
Para esto, se utilizó una metodología enmarcada dentro 
del Design Thinking, que permitió que los y las estu-

diantes puedan empatizar y experimentar procesos de 
investigación en diseño enfocados en un usuario y con-
texto específico. 
Es decir, el objeto diseñado debía responder al interro-
gante ¿Cómo un producto conectado nos puede ayudar 
a resolver una problemática específica dentro del hogar?

Juan Marcelo Romero 
Proceso de fabricación de metales

El análisis de un proceso de fabricación es llevar a cabo 
una revisión exhaustiva y llegar a una comprensión 
completa, con el objetivo de mantener o lograr mejoras 
incrementales o transformacionales optimizando costos 
y productividad.
El análisis de procesos implica mirar todos los compo-
nentes de un proceso, materialidad, tecnología dispo-
nible y mano de obra. Inspeccionar cada componente 
individualmente y cómo interactuar para producir re-
sultados.
Las ayudas para el análisis del proceso incluyen: mo-
delos de procesos visuales, tanto estáticos como diná-
micos, datos recolectados al inicio, duración y final de 
las actividades clave, nivel de procesos, utilización de 
recursos, análisis de distribución y análisis de costos.
También es importante considerar el costo total de las 
herramientas de proceso, por ejemplo, sistemas infor-
máticos, impacto del proceso en los participantes inter-
nos (empleados) y externos (clientes).
Todas las variables antes expuestas son consideradas y 
analizadas por los estudiantes a la hora de analizar el 
proceso productivo de un elemento metálico.

Negocios de moda fuera de la zona de confort
Daniel Rosarno

El objetivo es que los estudiantes logren encontrar nego-
cios y desarrollarlos fuera de lo que son los segmentos 
tradicionales que conocen: en este caso, fútbol femenino. 
Ellos deben realizar propuesta de negocios integral para 
los clubes donde la indumentaria sea la parte visible, 
pero que detrás, requiere conocimiento de marca, el pú-
blico, producto y mucha planificación.

Desarrollo de un tema teórico a elección de las mate-
rialidades textiles
Tamara Royan

Tenían el proyecto integrador y un tema de investiga-
ción teórica, el proyecto integrador es igual para todos 
con temas de inspiración diferentes. 
Y un segundo proyecto teórico a elección que dio como 
resultado que los productos sostenibles, reducir el im-
pacto en la contaminación y la economía circular son 
los temas que más abordaron los alumnos y que usare 
para dar una respuesta y dirección a con los contenidos 
teórico-prácticos de la construcción de los textiles.
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Diseño de marca para emprendimiento social
Deborah Rozenbaum

En el marco de la asignatura de Diseño e imagen de 
marca, se propuso a los estudiantes para el proyecto in-
tegrador, trabajar sobre la identidad y desarrollo de la 
marca gráfica de un emprendimiento con el que tengan 
algún vínculo (ya sea propio por tratarse de un proyecto 
propio, de algún familiar o amigo, o que les genere al-
gún interés particular). Esto hizo que la motivación de 
los alumnos sea mayor, ya que se trataba de proyectos 
más reales y cercanos, muchos de los cuales terminaban 
implementando el proyecto desarrollado en la cursada.
El proyecto elegido, corresponde a la identidad de una 
ONG que se dedica a la educación ambiental, de la cual 
la alumna era voluntaria.
El proyecto se destacó por el resultado final, pero tam-
bién por un proceso realizado con compromiso, donde 
se pudo verificar la correcta aplicación de los conteni-
dos teóricos de la cursada, y en la que el tópico argu-
mentativo está totalmente conectado a los resultados 
visuales finales.

El recorte temático del Proyecto de Graduación, un do-
ble desafío
Mariel Rubín

La presente experiencia pedagógica significativa se da 
en el marco de la asignatura Seminario de Integración 
I, espacio en el que se comienza a transitar el desarrollo 
del Proyecto de Graduación que permitirá a los estu-
diantes finalizar su formación de grado. 
Dicha experiencia se seleccionó para poder poner en va-
lor y resaltar las estrategias pedagógicas llevadas a cabo 
con el objetivo de poder realizar el recorte temático que 
los estudiantes desarrollarán posteriormente en sus pro-
yectos.

Trabajos preparatorios al proyecto integrador en Dibujo I 
Julián Ruiz de Arechavaleta

La siguiente exposición se centrará en la descripción de 
los trabajos prácticos realizados como preparación para 
la concreción del proyecto integrador de la materia.
“Dibujo I” es una asignatura del primer año, con un ma-
yoritario número de estudiantes ingresantes, los cuales 
en general no tienen conocimiento ni experiencia en el 
uso de instrumental de dibujo. La enseñanza remota a 
lo largo del último año, sumó nuevos desafíos a los ya 
existentes.
El proyecto integrador consta en la representación a tra-
vés de varios sistemas de dibujo de un objeto que cum-
pla ciertas características. Se hace necesario introducir 
a los estudiantes en estos sistemas de representación 
comenzando con objetos simples, o con cuerpos volu-
métricos fácilmente reconocibles. Esta representación, 
sin embargo, se da en dos sentidos. Por un lado, la re-
presentación plana de objetos, y por otro, la concreción 
volumétrica de cuerpos sencillos por medio de peque-
ñas maquetas. Finalmente se pretende como último ob-
jetivo, que el estudiante pueda representar de manera 

plana objetos, a partir de perspectivas, consistiendo és-
tas, en definitiva, también en representaciones planas.
Estos trabajos, aunque preparatorios, forman parte del 
proyecto integrador, y dan a los estudiantes las herra-
mientas necesarias para realizarlo. No consisten sola-
mente en los conceptos teóricos del dibujo técnico, sino 
también, en la comprensión del espacio y los volúme-
nes que se inscriben en él.

Historia de mi familia. Reminiscencias
Marisa Ruiz

Estamos acostumbrados a leer ensayos producidos por 
los estudiantes, algunos resultan mejores que otros, 
unos tienen historias atractivas y otros no tan sugeren-
tes, algunos tienen historias innovadoras y otros traba-
jos son más tradicionales.
Generalmente cuesta que quienes están cursando mayo-
ritariamente su segundo cuatrimestre en la Universidad 
quieran escribir un ensayo, respetar las normas APA y 
además contar una historia familiar. Están quienes tie-
nen tradición de escribir y los que quizás por las carre-
ras que eligieron, no están acostumbrados a hacerlo y 
deben afrontar este desafío.
Dentro de un curso de casi 40 estudiantes, varios se des-
tacaron, pero la autora del ensayo que voy a presentar 
encontró una manera diferente de contar parte de la his-
toria de sus antepasados.

Género, autoría y estética en el discurso en el cine clá-
sico: análisis de un aspecto particular de la poética de 
Alfred Hitchcock
Eduardo Russo

La asignatura Discurso Audiovisual II examina la his-
toria y el discurso audiovisual en su período clásico, 
esto es, desde la consolidación del sistema de estudios, 
atravesando el arribo del sonido y luego el surgimiento 
y ascenso de la televisión, hasta el inicio de la crisis de 
los años sesenta. El caso de Alfred Hitchcock, cuya obra 
se extiende entre el cine mudo y el sonoro, entre Europa 
y América, entre las exigencias del sistema de estudios 
y el ejercicio de autoría, resulta un caso clave para el 
análisis de dicho universo.
El trabajo de estudiante seleccionado para la exposición 
aborda el cine de Hitchcock en relación a un particular 
ángulo visual de su poética: el trabajo sobre el color. A 
partir de una selección de films, aunando métodos del 
análisis histórico, estético y técnico, examina las impli-
caciones del tratamiento cromático de sus films como 
factor clave de su impacto sobre el espectador.

Asesoría de Imagen Integral
María de los Ángeles Salcedo

En la materia Taller de estilo e imagen II, el proyecto 
integrador final consiste en la realización de un aseso-
ramiento de imagen integral a un potencial cliente, en el 
que se finaliza con un cambio de look rotundo. 
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Consiste en primer lugar, analizar los diagnósticos per-
sonales (visagismo, colorimetría, tipología corporal), 
módulo esencial de la materia, y a partir de ahí, realizar 
una organización del guardarropa en el que se formen 
nuevos looks, de distinto dresscode, con las prendas del 
cliente En la ponencia, se desarrollarán puntos claves 
del desarrollo de la materia durante la cursada, y la im-
portancia de la consolidación del trabajo con la instan-
cia 100% plus. 
Como ejemplo de dicho proceso, se presentará el pro-
yecto integrador que voy a exponer en la presente jorna-
da, el cual fue realizado por una alumna que se destacó 
por su excelencia, no solamente en las instancias del 
100% plus, sino también durante la cursada.

Las clases virtuales, en época de pandemia
Nahuel Sánchez 

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asigna-
tura Publicidad III (online) de la carrera de publicidad. 
Donde voy a brindar mi opinión personal sobre los he-
chos y situaciones encontradas en mi primer año como 
docente en forma remota. 
Año en el cual el país y el mundo entraron en una crisis 
global por la amenaza de un virus altamente contagioso; 
en el cual todos tuvimos que cambiar nuestra planifica-
ción.

La evaluación formativa en los contextos de clases con 
modalidad remota
Marisabel Savazzini

Situaré mi reflexión de hoy para compartir con ustedes, 
en el vértice de la evaluación.
Sabemos que el posicionamiento epistemológico – ideo-
lógico en nuestra Facultad es la evaluación formativa. 
Esto es, se evalúa siempre en forma procesual y siempre 
a través de un instrumento. La rúbrica es nuestro instru-
mento; el poder objetivar los criterios y sobre todo ser 
precisos al interior de la asignatura que dictamos, en la 
enunciación de los descriptores.
Resulta motivador continuar reflexionando acerca de 
nuestros modos de evaluar dentro de estos nuevos esce-
narios de enseñanza remota o virtual.
Del recorrido 2020 he podido rescatar algunos aspec-
tos interesantes respecto de pensar a los alumnos como 
evaluadores, protagonistas activos de sus propios tra-
bajos (autoevaluación) y en lo que fue evaluarse entre 
pares. Producir observancia y reflexión en contextos de 
modalidad remota, constituye, al menos en mi expe-
riencia, muy enriquecedora y positiva.

Los beneficios de la virtualidad en el ámbito del diseño
Julia Schang Vitón

Las limitaciones como factor estimulante en el desarro-
llo creativo de los alumnos de diseño se pueden perci-
bir, especialmente, al trabajar en un contexto de escasez 

de recursos y materiales, disponibilidad condicional 
de talleres y herramientas audiovisuales, tercerizacio-
nes reducidas. Es ahí donde aparece el/la verdadero/a 
diseñador/a.

Mi experiencia en las clases virtual. Un desafío que re-
sultó extraordinario
Schilman, Gloria

Mi intención es contar la experiencia de la clase virtual. 
En apenas dos semanas, los docentes tuvimos que capa-
citarnos para poder utilizar una plataforma desconocida 
por la mayoría, o por todos. El desafío parecía incon-
mensurable. Asustaba al principio. Para algunos, más 
acostumbrados al uso de la tecnología, podía resultar 
más atractivo. 
Este fue mi caso. Me apasiona aprender lo nuevo. Y des-
de que llegó la tecnología a mi vida, la utilizo para todo. 
Por eso no me preocupó y aventuro a decir, que me apa-
siono tener la oportunidad de dar clase virtual. 
Y con el transcurso del tiempo, y al ver los resultados, 
mayor fue mi entusiasmo. 
Mis alumnos aprovecharon mis clases mejor que en las 
presenciales. El poder dejar grabada la clase es algo que 
deberíamos mantener aun cuando volvamos a la norma-
lidad completa. 
Y el resultado también se vio en las devoluciones reali-
zadas en los trabajos prácticos. 
Fue una experiencia muy favorable.

La materia y el desafío de cursada virtual
Julieta Selem

Desde hace muchos años doy Introducción al lenguaje 
visual en UP. Es una materia para estudiantes ingresan-
tes de las carreras de Diseño y se centra en el estudio del 
lenguaje de las imágenes, conduciendo al estudiante a 
entender su lógica, sus mensajes y la manera de plas-
marlos en formas, líneas y colores; para poder aplicarlos 
a distintos proyectos gráficos.
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. Durante 2020 
los estudiantes de mi cátedra desarrollaron su proyec-
to integrador en etapas. Cada etapa tiene objetivos par-
ticulares que tienen que ver con un módulo temático 
importante de la materia, y cada etapa va sumando a 
lo realizado en las instancias anteriores, mejorando y 
profundizando el proyecto de cada estudiante.
El desafío fue atravesar la cursada a través de la virtua-
lidad, manteniendo vivo el interés y la interacción por 
parte de los estudiantes y ajustando la metodología para 
motivarlos en su participación activa, igual que se daba 
en la presencialidad, para generar debate, un clima de 
reflexión, análisis y de muestra de trabajos y corrección 
grupal fomentando las críticas constructivas y aportes 
entre los estudiantes. 
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Materialidad en tiempo virtual
Valeria Sestua

La era de las cámaras digitales y la prolongada exposi-
ción frente a las pantallas pueden y logran desanimar a 
cualquiera. Se hace difícil pensar cosas nuevas en estos 
tiempos. Por lo tanto, creo que es importante pararse 
de otro modo frente a los nuevos proyectos y volver a 
lo material.
En mi cátedra propongo volver al mundo material con 
ejercicios de escritura a mano en cuadernos y haciendo 
impresiones de las imágenes. Durante la cursada los es-
tudiantes deberán llevar un diario del proyecto en papel 
para poder trabajar con elementos reales y así pensar y 
hacer distinto.
Escribir a mano, reflexionar, hacer imágenes, dibujar, 
imprimir, cortar y pegar. Armar un libro o una pequeña 
exposición en nuestra pared es fundamental para darle 
cuerpo al proyecto y así lograr hacer algo real y físico.

Diseñadores de moda relevantes del siglo XX
Anahí Silva

Los alumnos realizan una investigación y análisis de 
un diseñador de indumentaria reconocido y destacado 
del siglo XX. Luego lo utilizan como referente, partido y 
fuente de inspiración para la construcción de su proyec-
to integrador, diseñando distintas tipologías, creando su 
propio figurín, utilizando una composición contenedo-
ra y creativa de figura y fondo, con su producción, estilo 
e impronta. 
A través de un moodboard o collage se comunica el 
universo del diseñador seleccionado, visualizando su 
esencia, estilo, fusionado con la creatividad del alum-
no. Plasmando la innovación, la investigación y el aná-
lisis realizado. 

Trabajo de estudiantes de modo virtual
Romina Siniawski

Lo que se contará en el encuentro es como se trabajó 
con los estudiantes en época de pandemia, como pu-
dieron hacer las producciones, las mismas que hacen 
en épocas normales en donde nos encontramos en la 
facultad y podemos armar trabajos y producciones con 
otros tiempos y viendo lo que cada uno va generando en 
cada una de las clases. 
La virtualidad nos hice planificar y organizar los tiem-
pos de manera distinta, pero no por eso no se pudo 
lograr grandes producciones, por el contrario, los estu-
diantes hicieron grandes trabajos, eligieron cada uno un 
producto, una marca y desarrollaron una campaña de 
comunicación, teniendo en cuenta el tipo de bien, el 
público, el objetivo que se plantearon y el presupuesto 
que se les dio. 
Armaron una campaña 360° en donde involucraron 
diferentes técnicas de comunicación, creando las dis-
tintas piezas, planificando estratégicamente porque se 
decidieron por cada una de ellas.

Organización de eventos como herramienta de reacti-
vación marcaria post pandemia
Mariana Solis

En medio de un año controvertido y sumamente está-
tico para muchos sectores comerciales, las marcas ape-
lan a todas las acciones de comunicación posibles que 
les permita reactivarse rápidamente y lograr un acerca-
miento con sus consumidores.
En este sentido los alumnos de la asignatura Organiza-
ción de Eventos 1 han desarrollado varias propuestas 
de eventos que permiten una revinculación de manera 
oportuna, creativa y por sobre todo impactante.
En esta oportunidad presentaré dos de ellas, distingui-
das por su excelente desarrollo.
Mercadeando. Un viaje en el tiempo Coctel de reapertu-
ra para el Mercado de San Telmo cuyo principal objetivo 
es la reactivación de su actividad y reposicionamiento 
de su imagen a través de una experiencia gastronómica 
y cultural única para los invitados. La segunda propues-
ta se denomina “Hoyts presenta Cine Doo”. Con motivo 
de la avant premier de la nueva película de Scooby Doo, 
Hoyts invita a celebrar un cóctel de reapertura de sus 
salas, con la intención de instalar nuevamente el hábito 
de asistir al cine, luego de que la pandemia favoreciera 
el consumo de material audiovisual a través de platafor-
mas on-demand.

De lo presencial a lo virtual
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 docen-
tes se tuvieran que adaptar a nuevas formas de ense-
ñanza. Aunque ya hace varios años en la cursada de Se-
minario de Integración II, me encuentro implementado 
la tecnología como forma de inclusión con las nuevas 
generaciones de alumnos y las exigencias del mundo 
moderno. Lo cual conlleva a ingeniarse para mezclar 
los teléfonos móviles, las computadoras, los sitios web, 
las redes sociales y sus diferentes funciones, como parte 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Branding personal. La construcción de la imagen per-
sonal y del portfolio profesional
María Laura Spina

El proyecto integrador de la asignatura Práctica Profesio-
nal consiste en la construcción de la imagen profesional 
del alumno para prepararlo para la vida profesional y 
estar mejor preparado para futuras entrevistas laborales.
En una primera instancia, y luego de un proceso de re-
flexión, se analizan las fortalezas y debilidades persona-
les como futuro profesional y se propone una identidad 
de marca propia, junto a su correspondiente manual de 
normas y aplicaciones gráficas: papelería corporativa, 
curriculum vitae y piezas de promoción.
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En una segunda instancia, se desarrolla el portfolio pro-
fesional en sus versiones: impresa y online incorporan-
do los mejores proyectos desarrollados durante la ca-
rrera (reunidos, sintetizados e integrados en una misma 
pieza visual). El portfolio deberá responder a la identi-
dad del autor, contener lenguaje gráfico, identidad de 
marca, jerarquía de textos y de imagen, grilla editorial, 
secuencia y ritmo narrativo. Se incluye además una pro-
puesta de packaging contenedor para el portfolio impre-
so (a través de imágenes referenciales), el cual deberá 
ser portable y de material noble.
En una tercera instancia, el proyecto integrador incor-
pora la imagen profesional a redes sociales, aplicacio-
nes móviles y web.
En una cuarta etapa, se desarrolla una práctica de entre-
vista laboral que se complementa con una pieza gráfica 
de autopromoción, que deberá mantener el lenguaje grá-
fico aplicado en las piezas anteriores.

La importancia del análisis de los issues para la defi-
nición del problema y el pensamiento sistémico para 
abordar su solución
Lorena Steinberg

A lo largo del año 2020 los estudiantes destacaron la im-
portancia de los issues que remiten a la investigación de 
cuáles son las vulnerabilidades para detectar conflictos 
potenciales que puedan afectar a la organización. Estas 
constituyen zonas débiles que pueden incidir en la re-
putación de la empresa. Desde las relaciones públicas, 
se busca gestionarlos de manera anticipada estos issues 
para evitar casos de crisis de imagen. 
Por esta razón, las estrategias básicas son las de analizar 
antecedentes en el sector, visualizar tendencias, actitu-
des de los públicos que puedan afectar positiva o nega-
tivamente a la organización. 
La forma en que se gestiona un tema conflictivo debe con-
templar las expectativas de los públicos con los que inte-
ractúa. Por eso es crucial poder detectar cualquier asunto 
social, legislativo, económico o político que pueda supo-
ner un problema para el futuro de la organización.
También adjudicaron una gran relevancia a la forma en 
que se aborda la solución del problema definido, abor-
dándolo desde un pensamiento sistémico y creativo, a 
través de metodologías que incentiven salir del modelo 
mental.

El mundo profesional de las comunicaciones digitales
Martín Stortoni

En Taller Agencia trabajamos para clientes reales. Empre-
sas y marcas y sus directivos nos informan acerca de la 
problemática a resolver desde la comunicación digital.
Las clases están dictadas por profesionales de agencias 
y de la comunicación empresarial, por ello, se cons-
truye aprendizaje desde conceptos profesionales, apli-
cados a la práctica real, con la finalidad de desarrollar 
un proyecto real, solucionando los inconvenientes del 
cliente. Se estimula al estudiante para poseer capacidad 
analítica y reflexiva, para adecuarse a las necesidades 
existentes en el entorno de las comunicaciones publici-

tarias, considerando el pensamiento estratégico grupal, 
como factor preponderante para potenciarlo a través de 
proyectos académicos y profesionales innovadores.
Se forman grupos donde el coworking es el principal 
motivador que permite interrelacionarse entre los estu-
diantes de distintas carreras, formando micro–agencias 
a las cuales se las guiará y se las formará por profesiona-
les de la comunicación.
Porque entendemos que las experiencias vivenciales en 
equipo, fortalece el conocimiento, en un clima académi-
co y profesional.

Nueva normalidad educativa: desafíos post-pandemia
Verónica Tabasso

Un análisis de los cambios que han surgido en la educa-
ción universitaria durante la pandemia Covid19, y los 
desafíos que tenemos como docentes para incentivar a 
los alumnos a perfeccionarse y superarse bajo las nue-
vas normas de educación a distancia: innovar, estimu-
lar, y buscar nuevas soluciones para viejos problemas.

Las problemáticas sociales en las producciones acadé-
micas
Daniel Talio

A partir de algunos trabajos de alumnos, buscaré mos-
trar de qué manera se inmiscuye la realidad cotidiana 
en las producciones académicas. 
La violencia doméstica, la discriminación, el someti-
miento de la mujer, y otros asuntos de discusión coti-
diana, tanto en medios como en redes, aparecen como 
intereses destacados por parte del alumnado. 
Me gustaría presentar las formas en que aparecen estas 
inquietudes en las materias que dicto, para pensar otros 
tipos de abordaje y también discutir el rol del docente 
frente a estas temáticas.

Yendo de la cama al living
Paula Taratuto

El desafío que no presentó esta pandemia fue adaptar-
nos a un espacio nuevo, estar adentro, habitar lo pri-
vado y lo publicó en un mismo espacio tiempo. En ese 
contexto nuestras clases se volvieron virtuales y entra-
mos a las casas de nuestros estudiantes y también les 
mostramos las nuestras. 
Esta suerte de convivencia visual nos permitió tener 
acercamientos y vínculos particulares, con mucha ima-
gen-audio y cero cuerpos.
Desde este contexto reinventar el aula y los trabajos de 
la cursada fueron la constante. Adecuar toda nuestra 
planificación y trabajo de campo a las posibilidades que 
nos daba este encierro en el ámbito doméstico. Los estu-
diantes no podían salir, no se podían encontrar, estaban 
en países y husos horarios diferentes. Así las casas se 
convirtieron en sets, las pantallas de Zoom en la mejor 
forma de explicar encuadre y perspectiva y las mascotas 
en protagonistas de los relatos.
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El deseo de hacer se pudo establecer como causa propia 
y con ese envión lograron una muy buena producción 
académica proyectual indoor.

Primeros pasos del camino proyectual
Camila Tártara

La materia Diseño de productos II se enmarca dentro 
de la carrera de diseño industrial, en el segundo cuatri-
mestre del primer año. Por eso la materia propone la in-
corporación de un método proyectual para abordar dos 
trabajos para llegar al Proyecto Integrador.
El primero tiene como desafío el diseño conceptual de 
un producto de alta complejidad, como electrodomésti-
co o carro a tracción humana o eléctrica. Sirve de intro-
ducción a la diada forma-función como generadora de 
propuestas de diseño. En este primer trabajo práctico se 
presentan las etapas proyectuales y los entregables, que 
se esperan en cada clase para llegar al día de la entrega.
El segundo trabajo, plantea como desafío el diseño de un 
objeto que se pueda prototipar. Es decir: fabricarlo en la 
tecnología y la materialidad con la que fue concebido.
Algunos ejemplos de cursadas anteriores: objetos en ce-
rámica pre cocida, madera torneada, plegado de chapa, 
fundiciones de metal, vidrio soplado. En esta instancia 
al método proyectual se incorpora una etapa más, basa-
da en el análisis y gestión del proveedor con la dificul-
tad anticiparse a los tiempos de un tercero (proveedor).

Comunicación visual de moda en redes sociales
Pablo Tesoriere

En un mundo donde las tecnologías están cada vez más 
presentes, la comunicación se ve obligada a aggiornar-
se. La industria de la moda debe adaptarse en conver-
sación constante con el consumidor y sus necesidades. 
En las redes sociales, la imagen domina la manera de 
percibir nuestra realidad consiguiendo condicionarnos 
a la hora de tomar decisiones. La comunicación visual 
es una herramienta de marketing de moda. 
Las empresas son conscientes del impacto que produce 
en el consumidor los elementos visuales, quiénes logran 
conectar emocionalmente con el espectador al instante. 
¿Cómo se puede aprovechar este momento? Llevando 
a cabo una producción constante con contenido visual 
y audiovisual que complemente el texto informativo, 
interactuando con los medios sociales y dispuestos a 
invertir en publicidad, mediante la contratación de in-
fluencers y celebrities.

Importancia del intercambio en la virtualidad 
Jimena Toledo

Este nuevo contexto que se nos presenta, requiere de un 
equilibrio de los medios que utilizamos para nuestras 
comunicaciones. La organización y claridad son claves 
para avanzar en el contexto.

Campaña Integral para ONG canina
Lucas Tonet

Cómo transformar una idea muy simple para comunicar 
los beneficios de una ONG canina de ayudantes tera-
péuticos en un entramado de piezas de comunicación 
inteligentes, atractivas y sobre todo con un potencial de 
crecimiento muy grande, llegando hasta una platafor-
ma de juego con beneficios económicos para la ONG y 
alianzas estratégicas con marcas comerciales.
En este proyecto la alumna pudo esquematizar todos los 
pasos necesarios para alcanzar a su público objetivo y 
sobre todo captar la atención por medio de la platafor-
ma para poder brindar toda la información necesaria a 
los usuarios de esta ONG y además al público por fuera 
que desconoce la existencia de esta institución.
Siendo una ONG de asistencia terapéutica y que trata 
con múltiples discapacidades atendiendo las necesida-
des de diversos públicos objetivos, el canal de interac-
ción elegido (las redes y sobre todo el desarrollo de la 
propia plataforma lúdica) permite a los usuarios generar 
un vínculo de pertenencia con la ONG y sus terapeutas.

Desfiles virtuales
Sofía Torres Toranzo

El desfile de moda es un medio a través del cual el dise-
ñador difunde sus ideas, genera conocimiento de marca 
e identidad corporativa mediante un concepto concre-
to, consigue cobertura en los medios y predisposición 
del público hacia su firma. La pasarela es una forma de 
comunicación ideal donde se puede observar la caída 
y las proporciones de las prendas sobre el cuerpo en 
movimiento. Las presentaciones de moda se están di-
versificando cada vez más, adoptando nuevos formatos 
y fórmulas, en algunas ocasiones por motivos económi-
cos, por aspectos que tienen que ver con la evolución y 
filosofía de las propias marcas o por motivos de fuerza 
mayor, como la pandemia.
La posibilidad de realizar un desfile virtual como traba-
jo integrador permite al alumno no perder esa instancia 
que lo motiva, en la que se visualiza su esfuerzo y es 
compensado con méritos. La virtualidad se configura 
entonces como una gran ventana al mundo. Hoy en día, 
el soporte audiovisual es una herramienta de gran mag-
nitud que permite complementar o vehicular la presen-
tación del trabajo final.

La creatividad encuentra su expresión
Martín Traina

No obstante, los diferentes escenarios que la vida impo-
ne, las personas exploran alternativas para avanzar con 
sus intereses. Relacionados con ellos y para poder llevar 
adelante la propuesta académica de la materia que dicté 
durante 2020, los alumnos de Organización de Eventos 
II encontraron un menú de posibilidades con nuevas 
herramientas tecnológicas y distintas formas de trabajar 
y relacionarse. 
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A partir de allí, la creatividad encontró su expresión 
una vez más, adaptándose a las circunstancias.

Talleres en casa
Fernanda Trosch 

Las experiencias vividas sobre los cambios en la manera 
de enseñar nos posicionan en un presente que por mo-
mentos estuvo descontrolado y sin rumbo. Sin embargo, 
en la actualidad las clases se han bifurcado hacia un 
camino donde se perfecciona la comunicación acadé-
mica, la reflexión personal y colectiva y el aula taller se 
convirtió en casa taller. 
En general, en esta asignatura es la primera vez que los 
alumnos están en contacto con el campo de la moldería 
de sastrería y todas sus complejidades, por lo tanto, se 
debieron hacer cambios que ayuden a mejorar la ense-
ñanza, la transmisión de los contenidos y las evaluacio-
nes a distancia. Adaptaciones como la autoevaluación, 
la comunicación con vocabulario académico y la incor-
poración multimedia en el dictado de clases hicieron 
que el aprendizaje y la comprensión de los temas conti-
núen siendo personalizados. 
En esta nueva normalidad, cada alumno logró destacar-
se y llegar a un muy buen resultado en la defensa de su 
proyecto integrador. 
 

El desafío de filmar durante la Cuarentena del Covid 19
Paula Trucchi 

Desde las cátedras de Televisión Integral I y Gestión y 
Comunicación de Espectáculos I se propuso a los estu-
diantes realizar un programa de TV o de serie web en 
cuarentena, utilizando las posibilidades que la tecnolo-
gía ofrecía para filmar a distancia o con un equipo re-
ducido de trabajo. Se seleccionaron géneros y formatos 
que mejor se adecuaban a las posibilidades tecnológi-
cas. Se trabajó vía zoom, se convirtieron casas familiares 
en sets, se dirigió a actores y a no actores virtualmente 
o en vivo si eran personas con las que se convivía, se 
trabajó con cámara subjetiva, con videollamadas, entre 
otras cosas.

Las limitaciones técnicas como motor de la experimen-
tación y el aprendizaje
Daniel Tubio

Esta experiencia pedagógica se produjo en la asignatura 
Taller de Fotografía I para carreras de Diseño, durante el 
primer cuatrimestre de 2020. Se trata de analizar cómo, 
a partir de la migración a clases remotas y la cuarentena, 
algunos estudiantes tuvieron que realizar la cursada con 
la cámara de sus teléfonos celulares, ante la imposibili-
dad de conseguir una cámara réflex. Esta situación, en 
principio adversa, se fue convirtiendo, con el correr de 
la cursada, en un plus para el aprendizaje, a partir de la 
incorporación de nuevas herramientas y de la investi-
gación y experimentación realizada por los estudiantes.

Recreando lo aprendido
Cecilia Turnes

En esta breve presentación se comparte la instancia de 
100% plus de los estudiantes de la materia Taller de 
Vestuario I. 
A partir del desafío y adaptación a la instancia de apren-
dizaje virtual, el tiempo del estudiante respecto a la ac-
tividad y contenido que propone la asignatura se ha pro-
fundizado permitiendo revisar la mirada sobre el diseño 
de vestuario desde el punto de vista del Diseño de Moda. 
La implicancia que el estudiante de moda tiene sobre 
el vestuario es sumamente enriquecedora posibilitando 
una interacción que recrea a la vez la propuesta de la 
cátedra y del universo creativo del estudiante.

Diseño de indumentaria I y II durante el período de 
aislamiento
Laura Valoppi

Se expondrán trabajos de alumnos de la cátedra realiza-
dos durante el periodo de aislamiento.
Interpretar una idea, explicar una acción y materializar-
la fue un desafío. Dedicatorias para Diseño de Indumen-
taria II y Tintes Naturales para Diseño de Indumentaria 
I es el nombre que lleva este nuevo trabajo en el que por 
segundo cuatrimestre cada alumno produjo durante el 
aislamiento.
De cómo lograron comprender consignas y realizar sus 
propios procesos en cada caso, inspirándose en un tema 
real, simple y cotidiano no solo desde la temática sino las 
diferentes formas de poder materializarlo aprovechando 
las dificultades y tratar transformar lo complejo en sim-
ple, lo perjudicial en apropiado, el desperdicio en lo útil.
Los alumnos del primer año de la carrera mostraron su 
respuesta a todas estas dificultades acompañados de su 
entorno y su espacio común utilizando herramientas 
históricas y naturales.

Adaptamos una escena de una serie contemporánea
Cristian Valussi

En la cursada pasada (segundo cuatrimestre de 2020), 
hemos realizado con las alumnas y alumnos la adapta-
ción de una escena, de una serie, famosa y contempo-
ránea. La serie elegida por mí, fue: Ratched, y la escena 
seleccionada fue: La escena del durazno. 
Debido a los tiempos que corren, cada alumna y alum-
no adaptó dicha escena en su propia casa, generalmente 
fue registrada con el celular (salvo algunas alumnas que 
tenían una cámara) y se utilizaron, elementos de ilumi-
nación y arte que tenían a mano. La serie originalmente 
está adaptada en los años ´50, pero en las consignas, la 
adaptación fue libre. Entonces, algunos trabajos fueron 
adaptados en los años ´20 y otros trabajos fueron futu-
ristas, entre otras adaptaciones. 
El resultado final fue realmente muy bueno, y los más 
importantes, que las alumnas y alumnos pudieron lle-
var a la práctica todos los conocimientos adquiridos en 
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el transcurso de la cursada. El trabajo fue individual, y 
cada integrante confeccionó el guion, realizó la prepro-
ducción, el rodaje y la post-producción, de esta manera 
navegaron por todas las etapas de producción de una 
obra audiovisual.

El perfil profesional
Guido Varela Coletta

Este año fue atípico en todo sentido, más allá de lo ob-
vio. La pandemia y las posteriores acciones en pos de 
contenerla, cambiaron nuestra forma de trabajar, de co-
municarnos y de enseñar. Pero en mi caso, el pasaje a la 
virtualidad y la enseñanza en esta modalidad no fue un 
escollo: la mirada hacia el deber profesional y de trabajo 
en equipo, no se modificó. Y los contenidos, al ser digi-
tales, se pudieron trabajar bajo la modalidad virtual. Los 
procesos tecnológicos pueden ser complejos, pero son 
muy importantes y tienen que darse de manera correcta 
para que el proyecto sea funcional y óptimo.
Y por último, el moldeo del perfil profesional. En este 
sentido, la cátedra apuntó en cada proyecto a una mi-
rada desde el punto de vista de la realidad profesional.
Direccionar las correcciones y las fundamentaciones, 
hacia la construcción de un discurso ligado a la acti-
vidad profesional. Los ejemplos y la comparación con 
ese mundo, fue una constante en toda la cursada. Para 
ello, se realizaron correcciones abiertas, en las que cada 
alumno o alumna, o cada grupo (dependiendo del pro-
yecto), defendía su entrega y recibía consultas sobre las 
decisiones y resoluciones.

Campaña publicitaria Ultra Temp de Patagonia
Carolina Vélez Rodríguez

Se presentará el paso a paso de la realización de la cam-
paña citada, explicando cómo fue todo el proceso y de 
qué manera trabajaron los alumnos. Se trata de un grupo 
de ingresantes, los cuales tuvieron un doble rol: por un 
lado, como empresa tuvieron que crear un producto in-
novador, y luego como agencia, realizaron la campaña 
correspondiente.

De la biblioteca de papel a la digital. Un recurso esen-
cial en tiempos de pandemia
Marcia Veneziani

La pandemia global obligó a docentes y alumnos a adap-
tarse rápidamente a la modalidad virtual. Para la mate-
ria Introducción a la Investigación los recursos electró-
nicos fueron una oportunidad para que los estudiantes 
aprendieran a seleccionar contenidos esenciales para 
sus investigaciones de carácter multidisciplinario.
Durante la cursada de ambos cuatrimestres se realizó la 
acostumbrada visita a la biblioteca de la Universidad 
de Palermo de modo virtual. Los recursos digitales se 
convirtieron, por lo tanto, en un medio esencial. Gracias 
a la experiencia de su grupo de referencia, se facilitó y 
capacitó a los estudiantes en la búsqueda del material 
necesario para las propias investigaciones. 

Los estudiantes, provenientes de diversas carreras dicta-
das en la Facultad de Diseño y Comunicación, pudieron 
incluir en sus trabajos, libros y papers de alta calidad 
académica disponibles en las bases de datos (algunos 
de acceso libre y otros, restringido a los estudiantes de 
la misma Universidad).

Diseñar un espacio comercial partiendo de la identi-
dad y la historia de una marca
Emanuel Venice

El estudiante elige una marca, estudia sobre ella y co-
mienza su proceso Creativo. El desafío de la materia es 
lograr generar un nuevo Espacio Comercial partiendo 
de la investigación realizada aportando nuevas ideas 
creativas al proyecto. Se desarrolla vidriera, zonifica-
ción, circulación, morfología, diseño de mobiliario, ilu-
minación y materiales. 
Como desafío debe elegirse una Vanguardia y vincularla 
con el proyecto. Puede estar plasmada ya sea en todo el 
espacio, como en un sector particular. Como resultado 
final se entrega el proyecto terminado, acompañado de 
sus planos técnicos, renders y maqueta.

Virtualidad y Docencia: Potenciar la proyección profe-
sional de estudiantes, más allá del aula virtual
Sol Verniers

El Aula virtual y la migración masiva de la praxis edu-
cativa al medio digital, ha monopolizado el debate de 
los últimos tiempos. Docentes con la preocupación del 
uso de herramienta debemos además pensar en el im-
pacto laboral que este cambio tecnológico significa. 
El desafío actual es el de transmitir el pensamiento crí-
tico, la formación continua, la adaptación, creatividad 
junto a inteligencias emocionales mediante el intercam-
bio y formación de conocimientos, para un futuro labo-
ral de quienes egresen de nuestras carreras.

Del proyecto integrador al pitch
Marcelo Vidal

La capacidad de reflexionar sobre la creación propia es 
un proceso que debe ser nutrido desde la primera clase 
de la cursada. 
Para ello es importante elaborar propuestas que permi-
tan a las alumnas y los alumnos incorporar los concep-
tos teóricos de manera gradual. 
La incorporación gradual de nociones teóricas les per-
mite conceptualizar sobre su propia praxis y elaborar 
exposiciones más claras, ricas y complejas en el mo-
mento 4 de evaluación 100% plus.

La tipografía como herramienta conceptual e identitaria
Marina Wabnik

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asigna-
tura Taller de Reflexión y Discurso I, que forma parte 
del segundo año de la carrera Dirección de Arte Publi-
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citario. Dicha asignatura tiene como objetivo conocer 
los aspectos técnicos de la tipografía con la finalidad de 
profundizar en sus aspectos comunicativos, expresivos 
y estilísticos, además de su puesta en acción.
Se da lugar al relato de la experiencia que reúne la com-
binación de la teoría y la práctica compartida en ejerci-
taciones aisladas. Estas sirven como recorrido necesario 
para finalmente trabajar en un proyecto integrador que 
combina, consolida, plasma y capitaliza los contenidos 
aprendidos a lo largo de la cursada cuatrimestral.

La moda ecológica inspirada en Gaudí
Daniela Wegbrait

En esta producción realizada por la alumna Iara Tropea, 
se rescata la idea de reciclado que deriva del análisis de 
la obra de Gaudí. 
El video presentado por la alumna en el proyecto inte-
grador de la materia repasa cada figurín explicando que 
representa y cómo se logró su realización.

Redacción consciente
María Laura Weiss

¿Qué habilidades necesitamos despertar en los estu-
diantes para ayudarlos a mejorar su expresión escrita? 
Más allá de la gramática, ¿qué hay detrás de los textos 
que pueda hacer de la redacción una habilidad más sig-
nificativa? 
En tiempos de cibercultura, la lectura y la escritura pi-
den a gritos ser observadas. Las palabras se miran, se 
escanean, a veces se pasan de largo y se olvidan con 
facilidad. Tal vez sea cuestión de entrenar la mirada, de 
dirigir la atención hacia donde ella se nos escapa. 
Desde esta experiencia pedagógica, la propuesta es trans-
formar la redacción en una experiencia más consciente 
que facilite a nuestros estudiantes estrategias y recursos 
para que puedan comprender el valor de sus palabras.

Auditoría análisis y gestión de riesgos de Parrilla Don 
Julio
Sonia Zahalsky

En el proyecto integrador, los estudiantes debían rea-
lizar una auditoría con sus respectivos diagnósticos y 
un estudio de mercado analizando tendencias para de-
cantar en el desarrollo y esquematización de posibles 
riesgos que generen una crisis.

Diseño de cafetera Volturno
Silvana Zamborlini

Para el taller de Diseño de productos IV, trabajamos en 
el diseño de una cafetera Volturno, producto con histo-
ria en el imaginario social, marca tradicional y patente 
nacional, la intención fue reconocer su esquema fun-
cional y mantenerlo intacto como parte de su valor tra-
dicional. Sí trabajar en la actualización semántica en la 

significación formal para integrarse a entornos actuales 
y otorgarle una imagen renovada sin perder sus tradi-
cionales atributos. 
Luego de la etapa de investigación y análisis, trabaja-
mos en la conceptualización y generación de metáforas 
para enmarcar un ejercicio de ida y vuelta entre la pa-
labra y la forma. 
Así mismo se transitó por cada etapa de manera muy 
minuciosa hasta llegar a un desarrollo de producto muy 
ajustado con modelos tridimensionales, maquetas, y 
finalmente trabajamos en el diseño de un soporte de 
comunicación, panel, que comunique con síntesis de 
manera eficaz y creativa.

Integrando materias: Diseño de Producción Audiovi-
sual I y Producción Audiovisual II
Marina Zeising

Como docente, durante el 2020, dicté las materias Di-
seño de Producción Audiovisual I en el primer cuatri-
mestre y Producción Audiovisual II durante el segundo 
cuatrimestre, ambas online por motivos sabidos. 
En la materia de producción del segundo cuatrimes-
tre, propuse que en duplas los estudiantes realizarán 
presupuestos sobre los proyectos de largometrajes de 
ficción escritos por los estudiantes de la materia del 
primer cuatrimestre. De esta manera se concluyó el año 
con una carpeta sólida tanto en lo narrativo como pre-
supuestario pudiendo así los estudiantes trabajar sobre 
guiones escritos por sus propios compañeros. 
Esta integración entre ambas materias, les permitió si-
mular la primera carpeta de una presentación al INCAA 
como si fuera el concurso de ópera prima trazando un 
puente entre lo académico y la práctica profesional.

El desafío del calzado de autor en Argentina
Melisa Zielinsky

A partir de la cursada y los contenidos vistos, se analizó 
conjuntamente con los alumnos los retos que se deben 
enfrentar al diseñar calzado de autor en Argentina, una 
tarea que no es para nada sencilla. Como era de espe-
rar, surgieron diferentes ideas, propuestas y proyectos 
no sólo creativos, sino que se adecuaron a la realidad 
que vivimos.
Los alumnos pudieron diagramar su propia marca res-
petando su identidad y filosofía como diseñadores y 
creadores lo que les permitió concretar un proyecto rea-
lizable. Es digno de destacar que los alumnos demostra-
ron ganas de poder continuar cada trabajo en un futuro 
próximo.
Finalmente se llegó a la conclusión que emprender de 
manera autoral en Argentina conlleva una serie de desa-
fíos y es sumamente importante creer en el proyecto que 
tenemos entre manos. El curso pudo demostrar su nivel 
de compromiso con la materia y se elaboraron trabajos 
de nivel profesional.

__________________________________
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El desprestigio de la virtualidad -  
El temblor del docente detrás de la pantalla

Celeste Abancini (*) 

Resumen: El siguiente trabajo aborda la nueva problemática de las clases virtuales. Cómo hacer para que esta modalidad adquiera 
la relevancia y la valoración suficiente en el contexto actual de pandemia que puso como centro de la escena a las clases virtuales 
por encima de las clases presenciales ya que la virtualidad constituye, hoy en día, el único recurso disponible para mantener el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Palabras clave: Pandemia – educación – clases virtuales – desprestigio – clases presenciales – rol docente – temblor – transfor-
mación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

Abstract: The Academic Reflection Days are a space for meet-
ing, debate and exchange of all the teachers of the Faculty. It is 
a space where a reflection on the pedagogical practice and the 
production of the students is generated. Reflections on prac-
tice require a spatial and temporal distance from the object of 
reflection, as well as a formal environment conducive to ex-
change between peers. The reflections written by the teachers 
are also attached.

Keywords: Academic reflection - teachers - pedagogical prac-
tice - integrative project - interdisciplinary commissions - in-
teraction – exchange

Resumo: Os Dias da Reflexão Acadêmica são um espaço 
de reunião, debate e intercâmbio de todos os professores 
da Faculdade. É um espaço onde gera uma reflexão sobre a 

prática pedagógica e a produção dos alunos. Reflexões sobre a 
prática requerem uma distância espacial e temporal do objeto 
de reflexão, bem como um ambiente formal propício de troca 
entre pares. As reflexões feitas pelos professores também estão 
anexadas.
 
Palavras chave: Reflexão acadêmica – professores – prática 
pedagógica – projeto integrativo - comissões interdisciplinares 
– interação – intercâmbio

(*) Carlos Caram: Magíster en Educación (Universidad de San
Andrés). Arquitecto (Universidad de Buenos Aires, 1989). Pro-
fesor Universitario (Universidad del Museo Social Argentino,
2005). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área de Di-
seño Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

El contexto actual de pandemia que está atravesando 
todo el mundo acentuó y puso como centro de la esce-
na a las clases virtuales por encima de las clases pre-
senciales ya que la virtualidad constituye, hoy en día, 
el único recurso disponible para mantener el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. A pesar de esto, las clases 
virtuales no adquirieron relevancia ni la valoración su-
ficiente debido a que muchos siguen juzgando y cues-
tionando las herramientas tecnológicas que propone lo 
online para dar clase como si no hubiera un docente 
detrás que hiciera funcionar esas herramientas para mo-
vilizar el vínculo de sus estudiantes con los contenidos, 
llegando, incluso, a afirmar que las clases virtuales no 
son clases. Sin embargo, la desestimación creciente de 
lo online se viene dando progresivamente desde mucho 
antes de que la pandemia se desatara y de que lo online 
quedará como único recurso para sostener la educación. 
Entonces, ¿qué se entiende por clase que la mayoría de 
las personas sostienen fervientemente que lo online no 
lo es incluso cuando se demostró que el sistema educa-
tivo se sostuvo en este contexto gracias a la virtualidad? 
¿Qué sucede en el encuentro físico entre las personas 
y en la presencia simultánea de los cuerpos en un aula 
que potencia la retroalimentación necesaria para que se 

produzca educación? Si para que haya educación los 
contenidos deben construirse a partir de la fusión y del 
trabajo en conjunto entre docente y estudiante y en las 
clases virtuales eso también sucede (aunque muchos lo 
nieguen), ¿por qué se desprestigia la virtualidad cuando 
es lo único que nos está permitiendo seguir conectados? 
¿Será que lo online viene a derrumbar la idea de jerar-
quización que históricamente el docente tiene por sobre 
la clase? ¿Será que el docente, al no estar parado frente 
a sus estudiantes en un nivel superior, siente que pierde 
poder detrás de la pantalla y, por eso, acentúa el des-
prestigio de las clases virtuales? 
Por medio de autores como Edelstein, Maggio, Anijo-
vich y Perkins, que introducen los conceptos de “de-
jar de dar clase”, enseñanza poderosa, estudiante pro-
tagonista y aprendizaje profundo, este ensayo busca 
reflexionar sobre la transformación que el rol docente 
atraviesa debido a la implementación de las clases vir-
tuales y cómo estas son desprestigiadas a partir de que 
el docente siente que, detrás de la pantalla, ocupa una 
posición de completa vulnerabilidad que es similar a 
la que los estudiantes sienten en el aula. Sin embargo, 
este ensayo pone el foco en la potencia de esa vulne-
rabilidad debido a que, para poder potenciar a los es-
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tudiantes, el docente debería aceptar la incertidumbre 
como un recurso más para explorar con el objetivo de 
potenciarse y, así, potenciar a lxs estudiantes. 
La clase, un espacio siempre distinto, único y mutable, 
perceptivo y dispuesto al cambio y a la desestructura-
ción, que es habitado por un docente y un grupo de es-
tudiantes que, independientemente de cual sea su for-
mato, producen una retroalimentación entre ellos que le 
permite a los estudiantes descubrir contenidos y encon-
trarles, a través de las guías del docente, una utilidad 
que potenciará su profesionalidad. 
Esta definición de clase, construida a partir de experien-
cias personales, pone el foco en la contemporaneidad de 
la enseñanza, aquella que desarrolla una retroalimenta-
ción en la triada docente – contenido – estudiante. Sin 
embargo, tradicionalmente hablando, la clase es conce-
bida como un estado de completa vulnerabilidad que 
se le atribuye por default únicamente a los estudiantes 
debido a que el docente tiene el poder para construir y 
ejercer una posición de superioridad en relación a ellos 
y a los contenidos, proveyéndolos por medio de una 
transmisión hermética y unidireccional que desestima 
cualquier posibilidad de intervención, retroalimenta-
ción y construcción conjunta y multidireccional. 
A partir de esta comparación entre la definición con-
temporánea de clase y la definición tradicional de clase, 
es relevante destacar que la posición de superioridad 
que el docente desarrolla para con los estudiantes está 
enteramente conectada con las clases presenciales más 
que con las clases virtuales porque la disposición clá-
sica del aula enfatiza la idea de que la clase constru-
ye solo un camino de ida en el cual el docente, parado 
frente a los estudiantes, transmite los contenidos sin ge-
nerar espacio ni hueco para que se produzca un camino 
de vuelta. Así, la vulnerabilidad se asigna a los estu-
diantes. Pero, de manera contraria, como en las clases 
virtuales la disposición clásica del aula es inexistente 
debido a que no hay aula física cuyo espacio sea com-
partido y tanto docente como estudiantes se encuentran 
detrás de una pantalla, en igualdad de condiciones, la 
vulnerabilidad le pertenece, ahora, al docente. Acos-
tumbrado al encuentro físico y a la simultaneidad de 
los cuerpos de las clases presenciales, en donde puede 
percibir y, por ende, manipular la atención de los estu-
diantes, en las clases virtuales no le queda otra opción 
más que confiar en los estudiantes y aceptar el espejo 
negro que devuelven sus cámaras apagadas, sumergién-
dose a trabajar con el temblor que siente al tener que 
romper el silencio con una pantalla de por medio, sin la 
simultaneidad de los cuerpos. 
Muchos docentes le huyen a ese temblor, desestimando 
las clases virtuales, sosteniendo que “no sirven”, por-
que la vulnerabilidad es un aspecto desconocido para 
ellos en relación a la superioridad que históricamente 
construyeron. Sin embargo, esa sensación de vulnerabi-
lidad es, en realidad, responsabilidad y respeto con los 
estudiantes, con los contenidos y con el silencio, sin-
tiendo la necesidad de romperlo con algo que realmente 
interpele y mueva a los estudiantes, que no los deje tie-
sos y que los motive al funcionamiento. Si se consigue 
esto, el docente formará un todo colectivo que potencia-
rá el proceso de enseñanza – aprendizaje porque, pre-
dispuesto a la vulnerabilidad y a la multidireccionali-

dad de las clases virtuales en lugar de a la superioridad 
y unidireccionalidad de las clases presenciales, puede 
generar el camino de vuelta que necesita la educación, 
creando el espacio y el hueco para que los contenidos 
evolucionen y sean trascendidos a partir de la interpre-
tación de lxs estudiantes. Si esto sucede, los contenidos 
dejan de estar limitados a su estado original, definidos 
como una verdad incuestionable, y pasan a moldearse y 
a enriquecerse con la mirada de los estudiantes. 

Esta perspectiva otorga a quien enseña una di-
mensión diferente, ya que deja de ser actor que se 
mueve en escenarios prefigurados para constituirse 
como sujeto creador; sujeto que imagina, produce 
diseños alternativos que en lo esencial den lugar a 
la reconstrucción del objeto de enseñanza por par-
te del sujeto que aprende. Diseños que le otorguen 
la posibilidad de recrear, de resignificar lo que le 
es transmitido; que no lo coloquen en situación de 
sujeto de posesión – reproducción, sino de sujeto 
en búsqueda de posibles recorridos, de nuevos ata-
jos más allá de cualquier camino pre-establecido. 
Entendido de este modo, el planteo pedagógico su-
pone dejar de lado la idea de “dar” o “dictar” clase 
para dar paso a una manera de hacer que los alum-
nos trabajen y se pongan al servicio de su trabajo, 
en la que los esfuerzos del docente se concentren 
en crear las condiciones óptimas para que los mis-
mos estudiantes, con sus potencialidades y limi-
taciones avancen en sus saberes y conocimientos 
(Edelstein, 2014, p.22). 

Las clases virtuales transforman, indefectiblemente, el 
rol docente. Lo transforman, lo mueven, lo sacuden y 
lo interpelan en el sentido de que la virtualidad posee 
el poder de desestabilizar y desestructurar la conven-
cionalidad de las estrategias pedagógicas preexistentes. 
El docente, con una virtualidad que pisa fuerte, ya no 
tiene forma de valerse de todas las herramientas tradi-
cionales con las que está acostumbrado a desenvolverse 
tranquilamente en las clases presenciales. Ahora, debe 
fusionar sus estrategias pedagógicas con la potencia de 
la tecnología, que es arrolladora, para construir una co-
municación efectiva influenciada por la globalización 
(con todo lo positivo y lo negativo que eso implica). A 
partir de esto, el docente construye una nueva posición 
y un nuevo rol que trasciende al convencionalmente 
conocido y que está caracterizado por una vulnerabili-
dad que, lejos de tener coyuntura negativa, impulsa un 
universo pedagógico nuevo que tiene en cuenta a los 
estudiantes, que les hace lugar y que no los sitúa en una 
posición inferior respecto a la del docente. 
Esta transformación del rol docente implica que el do-
cente se convierta en un guía para los estudiantes que 
esté disponible y permeable a recibir estímulos impre-
vistos por parte de estos para capturarlos, direccionarlos 
hacia los contenidos y, así, generar la clase, fusionando 
su diseño pedagógico con lo propuesto e impulsado por 
los estudiantes porque a partir de que el docente crea 
espacio y hueco para que los estudiantes sientan que 
pueden aportar su mirada, a pesar de “no saber nada so-
bre los contenidos”, los contenidos se vuelven actuales 
y útiles para ellos. 
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Con esto, la enseñanza se vuelve poderosa porque esto 
consiste en “(…) enseñar a mirar desde distintos puntos 
de vista y ofrecer un diseño original, formulado en el 
tiempo presente, en el momento en el que la clase tie-
ne lugar, una enseñanza que conmueve y deja huellas 
eternas” (Acaso, 2015, s/p). Únicamente mostrando que 
los contenidos pueden abordarse por medio de distintas 
perspectivas y que justamente eso es lo que los nutre 
y los actualiza, los estudiantes pueden predisponerse 
a encontrarles la utilidad que potenciará su profesiona-
lidad. Trabajar con la enseñanza poderosa en las clases 
virtuales produce que la pantalla que separa al docente 
de los estudiantes se torne invisible porque el vínculo 
docente – estudiante se concreta igual. La enseñanza 
poderosa convierte a las clases virtuales en un espacio 
que fomenta el debate, el intercambio de opiniones y 
las reflexiones para, a partir de la retroalimentación y la 
construcción en conjunto, volver actuales los conteni-
dos y provocar que el docente deje de ser el protagonista 
de la clase para que pasen a serlo los estudiantes. 
Como sostiene Anijovich (2015), al volverse protago-
nistas, los estudiantes pueden otorgarle a los conteni-
dos múltiples sentidos y la clase, aquella que desde 
un punto de vista tradicional es construida sólo por el 
docente, pasa a construirse entre todos. Los estudian-
tes protagonistas provocan que ya no haya una única 
mirada sobre los contenidos, que generalmente era solo 
la del docente, sino muchas, demostrando y afirmando 
la idea de que más que transmitir, la educación se trata 
de construir. 
Con esto, el aprendizaje que adquieren los estudiantes 
deja de surfear sobre la superficialidad de los conteni-
dos y se convierte en un aprendizaje profundo que desa-
rrolla nuevas habilidades cognitivas, las cuales permi-
ten que los contenidos se comprendan, y no se repitan, 
y que se produzcan, y no se reproduzcan, porque hay un 
docente acompañando y motivando que, gracias a que 
se corrió de su posición de superioridad, ahora puede 
potenciar a otros dado que el aprendizaje profundo sos-
tiene que “las cosas funcionan mejor cuando la retroali-
mentación es inmediata e informativa y las estructuras 
de incentivo que rodean a un determinado empeño son 
en gran medida positivas y no profundamente intimida-
torias” (Perkins, 2012, s/p). 
El contexto actual de pandemia llevó a los docentes a 
temblar y a mutar, pero, sobre todo, a potenciarse a tra-
vés de la transformación de su rol, impactando positi-
vamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
porque los lleva a posicionarse como actores activos 
que construyen los contenidos junto con el docente. 
Entonces, los docentes de la actualidad, no deberíamos 
buscar despojarnos de la vulnerabilidad que proponen 
las clases virtuales porque, de esta manera, estaríamos 
haciendo fuerza para conservar la posición de superio-
ridad que la pandemia nos ofreció eliminar. Conviene, 
por el contrario, explorar el temblor para comprenderlo 
y para que aquella responsabilidad que sentimos con el 
silencio estando detrás de la pantalla y, por ende, con 
nuestros estudiantes, potencie la comunicación y la 
motivación que efectuamos con ellos y sobre ellos para 
que, así y de una vez por todas, los estudiantes puedan 
quitarse la vulnerabilidad que la educación tradicional 

les impuso y empoderarse para construir al lado de sus 
docentes una enseñanza poderosa que deje huella. 
La virtualidad es desprestigiada en el ámbito de la edu-
cación porque sacude y desestabiliza la superioridad je-
rárquica que históricamente se le atribuye al rol docente 
y obliga a repensarlo y a transformarlo. Construir clase 
detrás de una pantalla lleva inevitablemente a ocupar 
una posición de vulnerabilidad que destruye comple-
tamente la idea del docente únicamente como transmi-
sor de contenidos, convirtiéndolo más en un guía capaz 
de generar los huecos y los espacios necesarios para 
construir contenidos junto con sus estudiantes sin que 
compartir esa construcción afecte su ego. E, incluso, no 
se trata solo de construir contenidos, sino también de 
acompañar y respetar procesos y dejar de considerar a 
los estudiantes como una masa homogénea para com-
prenderlos como estudiantes individuales y heterogé-
neos cuyo aprendizaje profundo traerá aparejada mucha 
personalización por parte del docente en cuanto a la co-
municación que tenga con cada uno de ellos en el acom-
pañamiento de sus proyectos y demás. De esta manera, 
se trata de producir los contenidos, no de reproducirlos. 
Así como se anula la intención de los estudiantes de re-
petir de memoria aquello que incorporan, la virtualidad 
obliga al docente a lanzarse a lo imprevisto, sabiendo 
que debe planificar cada clase dejando algún espacio 
vacío para que cada estudiante se vuelva protagonista y 
pueda aportar lo suyo. 
Por otro lado, el espejo negro que devuelven las cámaras 
apagadas de cada estudiante obliga al docente a percibir-
se en una posición de vulnerabilidad más intensa que la 
que los estudiantes sienten por default debido a que estos 
ven al docente, pero el docente no los ve a ellos. De estar 
parado frente a sus estudiantes con una visión periférica 
que cubre toda el aula, el docente pasa a estar sentado 
frente a una pantalla que le devuelve una imagen dis-
torsionada de él mismo. Aquello que siempre fue com-
pletamente tangible, la virtualidad lo vuelve totalmen-
te invisible. Entonces, la clase virtual es desprestigiada 
porque no provee la sensación de magnificencia que sí 
provee la clase presencial. Sin embargo, el foco debería 
estar puesto en que esa sensación la sienta cada estudian-
te al encontrar en la clase la seguridad necesaria para que 
pueda intervenir, opinar, interpelar, debatir y construir. 
Solo aceptando la transformación, el vértigo y el temblor 
que aporta la virtualidad, solo aceptando esa vulnerabi-
lidad, el docente va a poder potenciar a sus estudiantes, 
produciendo así la verdadera educación. 
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Abstract: The following work addresses the new problem of 
virtual classes. How to make this modality acquire the rel-
evance and sufficient value in the current context of pandemic 
that put virtual classes at the center of the scene over face-to-
face classes since virtuality constitutes, today, the only avail-
able resource to maintain the teaching - learning process.

Keywords: Pandemic - education - virtual classes - discredit 
- face-to-face classes - teaching role - tremor - transformation

Resumo: O trabalho a seguir aborda o novo problema das aulas 
virtuais. Como fazer com que essa modalidade adquira relevân-
cia e valor suficiente no atual contexto de pandemia que coloca 
as aulas virtuais no centro do cenário sobre as aulas presen-
ciais, já que a virtualidade constitui, hoje, o único recurso dis-
ponível para manter o ensino - aprendizagem processar.
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Reestructuración de las tradiciones para  
una perspectiva práctica-reflexiva

Eduardo Eiguer (*)

Resumen: Se presenta un análisis de las tradiciones educativas que se mantienen en el tiempo, llegando a estar institucionaliza-
das, y como consecuencia incorporadas a las prácticas de los docentes. Es por esto que el docente mantiene una relación con sus 
pares y con los alumnos, pero cada uno trae al aula experiencias diversas y jerárquicas diferentes impuestas por el contexto, y 
la relación pedagógica dentro del contexto áulico se desarrolla dentro de los mecanismos de la institución, que influye en cierta 
forma directa e indirecta las prácticas educativas.

Palabras clave: Didáctica - tradición - enseñanza - planificación académica - perspectiva práctica-reflexiva - evaluación 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 52]

La educación ha sido atravesada por distintas tradicio-
nes, la pedagogía no ha quedado exenta de estas en el 
contexto universitario.
Davini expresa que “...las tradiciones son configuracio-
nes de pensamiento y de acción que, construidas histó-
ricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto 
están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y 
a la conciencia de los sujetos. ... más allá del momento 
histórico que como matriz de origen las acuñó, sobrevi-
ven actualmente en la organización, en el currículum, en 
las prácticas y en los modos de percibir de los sujetos, 
orientando toda una gama de acciones.” (Pág. 20).
Estas tradiciones se mantienen a lo largo del tiempo, lle-
gando al punto de estar institucionalizadas, y como con-
secuencia incorporadas a las prácticas de los docentes.
Así mismo el docente mantiene una relación con sus 
pares y el alumnado, pero cada uno de ellos con expe-
riencias diversas y jerárquicas diferentes impuestas por 
el contexto, y la relación pedagógica dentro del aula que 
se desarrolla dentro de los mecanismos de la institu-
ción, que influye en cierta forma directa e indirecta las 
prácticas educativas.

Según la autora las tradiciones que han atravesado la 
pedagogía de la formación son: · La tradición normaliza-
dora – disciplinadora: “el buen maestro”. · La tradición 
académica: “el docente enseñante”. · La tradición efi-
cientista: “el docente técnico”.
La tradición normalizadora disciplinadora está ligada a 
la modernidad y a la filosofía positivista. La tradición 
académica se caracteriza por la importancia del conoci-
miento disciplinar y por la débil formación pedagógica 
que reciben los docentes en su formación. Ellos toman 
un papel de reproductores del conocimiento y enseñan 
contenidos aceptados como legítimos por la dirigencia 
y las corporaciones de expertos.
La tradición eficientista, que comenzó en la década del 
60, está ligada a la ideología desarrollista. La educación 
se vincula a la economía, como inversión o como for-
madora de recursos humanos para ocupar puestos de 
trabajo en la industria o en el mundo de los negocios. El 
profesor es visto como un técnico, y lleva a la práctica 
el currículum prescripto en el que se enuncian objetivos 
de conducta y medición de rendimientos. Estas tradi-
ciones orientaron la educación hacia el disciplinamien-
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to y la homogeneización ideológica de grandes masas.
Las tres, de diferentes maneras, parecen antagónicas en-
tre sí, pero todas comparten un discurso en cuanto al 
“deber ser” del docente un ejemplo de moral, modelo, 
difusor de conocimientos, instructor, técnico, discipli-
nador. De acuerdo a la posición que adopte el docente 
frente a estas tradiciones serán las estrategias y los es-
tilos de enseñanza que utilizará para llevar a cabo sus 
propuestas.
Otro punto en común entre estas tres tradiciones, es que 
ninguna considera al alumno como un individuo, ni 
la diversidad, la cultura o saberes previos entre tantos 
otros factores que lo formaron para estar en ese lugar y 
tiempo. El cúmulo de conocimientos y las trayectorias 
son diversificados y desiguales. La misma enseñanza 
produce diversos aprendizajes en alumnos que cursen 
una misma cátedra, llegan con un bagaje de conoci-
mientos que les brindó su formación y conformada por 
las propias experiencias en adquirirlas a lo largo de sus 
vidas. Sin embargo cada uno de ellos se convierte en 
actor central al momento del “acto pedagógico”. 
El problema que subyace en el uso de estas tradiciones 
en asignaturas proyectuales en el área del diseño. Fens-
termacher (1989), distingue la noción de la “enseñanza 
con éxito” de la de “buena enseñanza”; la primera, re-
mite a una relación lineal de causa efecto; en cambio en 
la segunda, demanda al docente a interiorizarse acerca 
de las culturas de sus alumnos y repensar los conteni-
dos de la enseñanza.
En corrientes educativas como la práctica reflexiva el do-
cente ve tanto al currículum como a la planificación aca-
démica como un camino que se puede adaptar y seguir 
de forma no lineal ni fija. Con su compromiso y mirada 
crítica, este puede recolectar información del desarrollo 
de su estrategia pedagógica en clases, para someter su 
práctica a revisión y modificar su curso para actuar de 
medio para transmitir sus saberes de forma efectiva.
Herramientas como la evaluación formativa, permite 
realizar ajustes o cambios en el método de enseñanza 
propuesto previo al comienzo de las clases. No se tra-
ta de una instancia única, sino varios momentos que 
le permitirán al docente plantear ajustes en la plani-
ficación que formuló. Es fundamental que el docente 
observe el flujo de trabajo de la clase. Y a partir de la 
información analizarla e interpretarla, para someter su 
práctica a revisión y modificar su curso, según sea ne-
cesario para realizar cambios o mejoras en su programa.
También es fundamental que se fomente la retroalimen-
tación, que puede proporcionar reforzamiento motiva-
cional, conocimiento de los resultados a partir de los 
cuales se puedan mejorar las estrategias de aprendizaje 
y las de enseñanza para hacerlas más efectivas, y tam-
bién información sobre características de los estudian-
tes, tales como sus estilos de aprendizaje, o la efectivi-
dad de sus habilidades para el estudio.
Tanto el docente como el alumno, tienen que tener una 
retroalimentación constante sobre los contenidos y ejer-
cicios de la asignatura, comprender la situación, descu-

brir en ella aspectos nuevos, creando nuevos marcos de 
referencia y nuevas formas de entender y actuar. La in-
tención de los profesores tiene que ser la de fomentar la 
formación de alumnos críticos, investigadores, reflexivos 
y que puedan llevar adelante sus futuras prácticas pro-
fesionales con criterios propios y autónomos En el do-
cente, se requiere de una pedagogía propia que cuestione 
estas tradiciones, fortaleciendo la autonomía, el pensa-
miento crítico, el trabajo colectivo y solidario, la toma de 
decisiones. Ambas partes deberían comenzar las clases 
con una mirada y finalizarlas con otra distinta.
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Abstract: An analysis is presented of the educational traditions 
that are maintained over time, becoming institutionalized, and 
consequently incorporated into the practices of teachers. This 
is why the teacher maintains a relationship with their peers and 
with the students, but each one brings to the classroom diverse 
and different hierarchical experiences imposed by the context, 
and the pedagogical relationship within the classroom context 
develops within the mechanisms of the institution, which has a 
direct and indirect influence on educational practices.

Keywords: Didactics - tradition - teaching - academic planning 
- reflective-practical perspective - evaluation

Resumo: Apresenta-se uma análise das tradições educacionais 
que se mantêm ao longo do tempo, institucionalizando-se e, 
consequentemente, incorporadas às práticas dos professores. É 
por isso que o professor mantém uma relação com seus pares 
e com os alunos, mas cada um traz para a sala de aula expe-
riências diferentes e hierárquicas impostas pelo contexto, e a 
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reta e indireta nas práticas educacionais.
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La investigación como eje transversal para 
la enseñanza en Diseño

Alejandra Guardia Manzur (*)

Resumen: El siguiente ensayo analiza ¿cuáles son los aportes de la inclusión de la investigación como eje transversal en la ense-
ñanza del Diseño? Ya que en las disciplinas relacionadas con esta área, se pone en foco el aprendizaje con una mirada proyectual, 
que en relación con la adquisición de conocimientos técnicos y prácticos de las herramientas propias del desarrollo del proceso 
creativo, convergen en una profesión que apunta al hacer.
Pero lo que resulta indispensable en este ámbito, conjugar la enseñanza proyectual con herramientas que, además de establecer un 
marco teórico para la puesta en práctica de los conocimientos, genere en los estudiantes un pensamiento crítico sobre esa praxis.

Palabras clave: Enseñanza – investigación - aprendizaje significativo - diseño

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 54]

En las disciplinas relacionadas con el diseño, se pone 
en foco el aprendizaje con una mirada proyectual, que 
en relación con la adquisición de conocimientos técni-
cos y prácticos de las herramientas propias del desa-
rrollo del proceso creativo, convergen en una profesión 
que apunta al hacer.
Sin embargo, resulta indispensable en este ámbito, con-
jugar la enseñanza proyectual con herramientas que, 
además de establecer un marco teórico para la puesta en 
práctica de los conocimientos, genere en los estudiantes 
un pensamiento crítico sobre esa praxis.
De tal modo, resulta importante plantearse como pre-
gunta problema, ¿cuáles son los aportes de la inclusión 
de la investigación como eje transversal en la enseñanza 
del Diseño? 
Con este propósito, se aborda la investigación como es-
trategia didáctica desde una perspectiva de la enseñanza 
como descubrimiento, que se establece como un aprendi-
zaje autoconstructivo del estudiante (Astolfi, 1997). Este 
modelo, trata el aprendizaje en base a problemas, ya que, 
mientras el estudiante se encuentra inmerso en el des-
cubrimiento, se enfrenta a problemas reales e intrínse-
cos de su contexto. El objetivo del aprendizaje basado en 
problemas, además de la apropiación de conocimientos, 
“es el desarrollo de las habilidades del pensamiento, la 
activación de los procesos cognitivos en el estudiante y 
ante todo la transferencia de metodologías de acción in-
telectual” (Restrepo Gómez, 2009, p.11). 
Desde esta perspectiva, se establece una dimensión in-
eludible en el proceso: el rol activo y protagónico del 
estudiante. 
Dichas dimensiones, se enmarcan en un aprendizaje 
constructivo que se enfoca en el aprender a aprender 
(Bruner, 1973), es decir, el saber surge de la puesta en 
práctica del conocimiento y viceversa, el conocimiento 
nace y se enriquece dentro de la práctica. 
En este sentido, la investigación como herramienta di-
dáctica es pensada como el eje transversal para la en-
señanza de la disciplina, en tanto por un lado, insta el 
cuestionamiento teórico y práctico del quehacer del 
diseñador, y por otro lado, proporciona herramientas 
aplicables dentro del propio proceso de diseño. Es de-

cir, se plantea la importancia de incluir la investigación 
en la enseñanza del diseño para lograr un aprendizaje 
emancipador, dándole al estudiante “la posibilidad de 
recrear, de resignificar lo que le es transmitido, que lo 
coloque no en situación de sujeto de posesión/repro-
ducción, sino de sujeto en búsqueda de posibles reco-
rridos, nuevos atajos más allá de cualquier camino pre-
establecido” (Edelstein, 2009, p.50).

Desarrollo
La investigación forma parte de un proceso de enseñan-
za caracterizado como:

…modelo de “descubrimiento”, [que] presenta el 
aprendizaje como un proceso “natural”. (…) en este 
caso, el aprendizaje resultaría de un proceso único 
de autoestructuración en el que cuenta, en primer 
lugar la actividad intelectual del alumno enfrentado 
a la situación y a los temas” (Astolfi, 1997, p.132, las 
cursivas del autor).

Dentro de esta perspectiva, se pone en foco al estudian-
te como principal actor constructor de su propio apren-
dizaje, a partir del análisis crítico del contexto que lo 
rodea. Se trata de un aprendizaje basado en problemas 
que tiene como objetivo “el desarrollo de las habilida-
des del pensamiento, la activación de los procesos cog-
nitivos en el estudiante y ante todo la transferencia de 
metodologías de acción intelectual” (Restrepo Gómez, 
2009, p.11). 
Según Bruner (1973), este tipo de aprendizaje constructi-
vo se basa en aprender a aprender para la resolución de 
problemas reales. Es decir, se establece como una estra-
tegia que permite deconstruir y resignificar presupuestos 
teóricos en su aplicación a un contexto determinado. 
En este sentido, la investigación en Diseño, supone es-
tablecer un cuestionamiento teórico-práctico sobre pro-
blemas concernientes al quehacer de la profesión y en 
su relación con el contexto en el cual se aplica. 
Este tipo de perspectiva, permite en enseñanza dentro 
del ámbito del Diseño, como plantea Edelstein (2014), 
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“una relación diferente con el conocimiento” como eje 
que conduce a un “aprendizaje emancipador” (p.22). Este 
tipo de aprendizaje, supone reconocer las diferencias y la 
diversidad como parte importante para la construcción 
de conocimientos, es decir, se establece una mirada del 
aula como un espacio heterogéneo (Anijovich, 2014).
Esta mirada del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

… otorga a quien enseña una dimensión diferente, 
ya que deja de ser actor que se mueve en escenarios 
prefigurados para constituirse como sujeto creador; 
sujeto que imagina, produce diseños alternativos que 
en lo esencial den lugar a la reconstrucción del ob-
jeto de enseñanza por parte del sujeto que aprende. 
Diseños que le otorguen la posibilidad de recrear, de 
resignificar lo que le es transmitido; que no lo colo-
quen en situación de sujeto de posesión reproduc-
ción, sino de sujeto en búsqueda de posibles recorri-
dos, de nuevos atajos más allá de cualquier camino 
pre-establecido (Edelstein, 2014, p.22).

En definitiva, la investigación no sólo permite un 
aprendizaje emancipador por parte del estudiante, sino 
que establece una nueva mirada docente que afronta el 
conocimiento con una perspectiva creadora. 
Por otro lado, la inclusión de la investigación permi-
te una alfabetización académica que, en términos de 
Carlino (2005), implica por un lado, una apertura hacia 
la diversidad cultural de los estudiantes dentro de la 
cultura propia de la disciplina, y por otro lado, esta-
blece la importancia del saber leer y escribir en tanto 
“forman parte del quehacer profesional/académico de 
los graduados que esperamos formar y porque elaborar 
y comprender escritos son los medios ineludibles para 
aprender los contenidos conceptuales de las disciplinas 
que estos graduados también deben conocer” (Carlino, 
2005, p. 15-16).
Por lo tanto, se plantea la inclusión de la investigación 
como eje transversal para la enseñanza del Diseño como 
una estrategia didáctica que facilita y logra un aprendi-
zaje emancipador, gracias a su aporte a una enseñanza 
constructiva y significativa.
Incluir la investigación como parte de las estrategias di-
dácticas de la enseñanza del Diseño, permite al estudian-
te aprehender para resignificar el conocimiento logrando 
un pensamiento crítico que logra repensar la disciplina y 
plantear nuevas perspectivas epistemológicas. 
A través del aprendizaje constructivo, el estudiante 
adquiere las herramientas y metodologías de investiga-
ción como parte del proceso de diseño y la traducción 
teórica. En este sentido, aplicar la investigación como 
eje transversal dentro del proceso de enseñanza-apren-
dizaje no solamente logra construir profesionales del 
Diseño, sino también investigadores que aportan al cre-
cimiento teórico-práctico de la disciplina.
Finalmente, uno de los aportes más significativos de la 
investigación, radica en generar un aprendizaje eman-
cipador en tanto el estudiante se apropia del conoci-
miento para resignificarlo y aplicarlo de acuerdo a su 
contexto. 
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Abstract: The following essay analyzes what are the contribu-
tions of the inclusion of research as a transversal axis in the 
teaching of Design? Since in the disciplines related to this area, 
learning with a project perspective is focused, which in rela-
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in a profession that aims to do.
But what is essential in this area is to combine project teaching 
with tools that, in addition to establishing a theoretical fra-
mework for putting knowledge into practice, generate critical 
thinking about this practice in students.
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para colocar o conhecimento em prática, gerem nos alunos um 
pensamento crítico sobre essa práxis.
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En el Sistema Educativo Universitario, la interacción en-
señanza- aprendizaje se desarrolla dentro de un espacio 
colaborativo, donde el docente ha ordenado y jerarqui-
zado los conocimientos, de manera tal, que el alumno 
aprende por descubrimiento. Además, la estructuración 
del aula y los procesos de intercambio, promueven la 
construcción de saberes que hacen factibles aprendiza-
jes emancipadores. La combinación alumno-docente-
conocimiento está interpelada por el contexto. Pero, 
¿qué características adquiere el escenario didáctico en 
el que actúan los docentes para alcanzar saberes movili-
zadores? ¿cómo construyen sus clases los docentes para 
lograr aprendizajes emancipadores? 
Un importante factor educativo, es la realización de la 
planificación académica del docente como hipótesis de 
trabajo. Esta, según Feldman- Palamidessi (2000) otorga 
una forma propia al proceso de circulación de conoci-
miento y a la valoración de conocimientos porque es 
la organizadora del trabajo. En tanto, es una estructu-
ración que el docente realiza para regular las tareas de 
enseñanza y las actividades de aprendizaje. 
De esta manera, el docente anticipa su propósito para 
el transcurso de las clases, de las situaciones educati-
vas, pero en un estado probable que no es definitivo. 
En esta práctica social, la vinculación del conocimiento 
está íntimamente relacionada con el contexto. Se genera 
en un tiempo determinado, está históricamente situada. 
Es por eso que, va más allá de sus agentes directos y su 
planificación “tiene el carácter de prueba y supone la 
posibilidad de realizar modificaciones, rectificaciones 
o cambios sobre la marcha cuando se pasa del plano 
de la representación al plano de la acción propiamente 
dicha.” (Feldman-Palamidessi, 2000, p. 4). Su aplica-
ción está definida con relación a tiempos y a contextos 
específicos.
En este intercambio enseñanza-aprendizaje, las activi-
dades están organizadas de forma que los estudiantes 
aprendan haciendo en un espacio cooperativo. Esta 
forma, supone que la didáctica docente se lleva a cabo 
dentro del aula taller, facilitando el apoyo teórico para 
la construcción de saberes que los estudiantes reflexio-
nan en la ejecución.

Es así que, en este contexto, Vicenzi (2009) sostiene que 
la reflexión teórica provee de conocimientos discipli-
nares que iluminan el accionar; la investigación releva 
experiencias, actividades desarrolladas y a desarrollar 
en torno a la realidad sobre la que se va a actuar. Así, a 
partir de las acciones que el docente propone, los alum-
nos intervienen sobre la realidad.
Por otra parte, el docente como facilitador, colabora 
para que el aprendizaje sea por descubrimiento, sin li-
mitaciones, y en efecto, los alumnos aprenden a apren-
der. También, orienta sus clases para que el aprendizaje 
adquiera carácter inductivo; los aprendices observan, 
comparan, razonan y sacan conclusiones.
Lo señalado implica que se imprime en el aula, un lu-
gar central al alumno, el docente prepara el aprendizaje 
para que “los conocimientos particulares de cada dis-
ciplina se presenten más como una consecuencia de 
pasos bien conducidos que como objetivos perseguidos 
específicamente”. (Astolfi, 1997, p.132).
Considerar el aprendizaje en relación al contexto, es 
atender la posibilidad de ofrecer una variedad de ac-
ciones para su comprensión. Para que los saberes sean 
movilizadores y los alumnos adquieran la capacidad de 
resolver frente a situaciones nuevas, Perskins- Blythe 
(1994) mencionan que la comprensión es poder realizar 
una gama de actividades que requieren pensamiento en 
cuanto a un tema; el estudiante encuentra ejemplos de 
su experiencia diaria, propone evidencias y analogías, 
establece hipótesis que ilustran la teoría y resuelve de 
una manera nueva, más allá de lo que ya sabe. 
Las clases se enriquecen con lo que sucede en tiempo 
real, el docente pone su mirada más allá de lo que su-
cede con sus prácticas específicas en cuanto a la ense-
ñanza de determinados contenidos. Es así, que poseen 
una secuencia no lineal, son discontinuas y buscan un 
cambio transformador.
Esa potencia que aparece en las clases, transforman y 
dejan huellas imborrables en los alumnos, favorece a 
comprensiones profundas y perdurables. El docente se 
vuelve memorable, digno de ser recordado; sus prácticas 
producen un efecto transformador porque la construc-
ción del conocimiento se genera a partir de lo reciente-
mente vivido en un plano diferente. (Maggio, 2012).
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Resumen: El siguiente trabajo explora cómo en el Sistema Educativo Universitario, la interacción enseñanza- aprendizaje se de-
sarrolla dentro de un espacio colaborativo, donde el docente ha ordenado y jerarquizado los conocimientos, de manera tal, que 
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Así es, cómo el docente genera aprendizajes emancipa-
dores, educando a personas que hablarán por sí mismas, 
sin limitarse a lo que dicta la presión social. De esta 
manera, se indagará para qué sirve lo aprendido, qué se 
puede hacer con ello; dónde y cómo utilizarlo. Los estu-
diantes podrán hacer suyo el conocimiento, para crear 
nuevas soluciones. Edelstein (2014) afirma:

“Aquel que sabe sepa que sabe, que sepa para qué 
sirve lo que sabe, qué puede hacer con ello y dónde 
y cómo utilizarlo, a qué preguntas responde lo que 
sabe, cómo podrá hacerlo suyo y a la vez crear solu-
ciones nuevas ante situaciones imprevistas.” (p.22)

Esta línea de enseñanza, pone en valor, la diversidad de 
enfoques que el conocimiento puede adquirir y cómo 
es reconstruido y resignificado. No es una simple trans-
misión de conocimientos, sino, posibilita una efectiva 
apropiación de las ideas.
El docente posee una doble exigencia, prestar atención 
a los procesos de transmisión y a los de apropiación. 
No se mueve en escenarios prefigurados, sino que crea 
y produce diseños para que los alumnos avancen en co-
nocimientos y saberes, abriendo la interrogación propia. 
Los saberes movilizadores, no se fosilizan en utilidades 
académicas destinadas simplemente al éxito, enrique-
cen a las personas en todas las dimensiones para una 
construcción identitaria. (Edelstein, 2014).
La dimensión de enseñar requiere, entonces, la incomo-
didad de pensar una y otra vez para no cristalizar en 
diagnósticos. El aprendizaje emancipador evoca liber-
tad recordando por tiempo ilimitado y adquiriendo la 
capacidad para resolver frente a situaciones nuevas.
En conclusión, los profesionales docentes universitarios, 
construyen saberes emancipadores para la enseñanza, 
que no solidifican y colocan al sujeto en situación de re-
producción, sino de personas en búsqueda de posibles 
recorridos, de nuevos atajos más allá de cualquier cami-
no pre-establecido. Esto requiere diseñar planificaciones 
actualizadas, dinámicas y susceptibles a posibles cam-
bios, si resulta necesario, en el proceso de su ejecución.
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Durante el transcurso del último año la educación se 
vio afectada en cuanto a la conformación de las clases y 
la modificación de los contenidos a enseñar. Una situa-
ción extraordinaria que alejó a los participantes cons-
tructores del conocimiento de las escuelas y/o univer-
sidades y los trasladó a los medios digitales utilizados 
previamente de cierto modo, pero ahora acrecentando 
su utilización en el suceso del último tiempo, aunque 
sin desarrollarse en su totalidad.
De todas maneras el conocimiento siempre fue concebi-
do de distintas maneras y la determinación respecto de 
cómo se lo adquiere, también fue y sigue siendo varia-
ble. Se pueden encontrar posiciones que defienden que 
el conocimiento se transmite directamente en forma de 
emisor y receptor de contenido, posiciones más cerca-
nas a estrategias constructivistas que ubican al docente 
y a los estudiantes como creadores del conocimiento, y 
no obstante, diferentes formas de crear el aprendizaje 
basándose en objetivos, proyectos o módulos, que guían 
el camino del aprendizaje dependiendo de las preten-
siones de la institución académica.
En la contemporaneidad, la construcción sociocogniti-
va académica es la que permite la adaptación a la inter-
disciplinariedad profesional necesarias en el desarrollo 
personal del sujeto en el ámbito laboral actual. David 
Perkins percibe modificaciones en el sistema: 

(…) hoy nos enfrentamos a un mundo muy compli-
cado, un mundo de globalización, de interacción 
económica, un mundo en el que la gente necesita 
comunicarse de una manera sofisticada, prever, pla-
near… Un mundo en el que las mejores oportunida-
des laborales exigen comunicación, razonamiento y 
colaboración sofisticados (…) (Perkins, 2012)

Esta idea, es recíprocamente causal con las metodolo-
gías educativas; los contenidos a aprender se abordan 
desde diferentes perspectivas, herramientas, talleres y 
prácticas, en torno a la comprensión y reflexión del es-
tudiante y con el docente como guía. Es por eso que de-
riva la pregunta problema: ¿Cómo ayudar a construir el 

aprendizaje sin experimentar la interacción presencial 
entre estudiantes, profesores y universidad?
La pregunta tiene una connotación, tras un breve avista-
je, negativa. Sin embargo, plantea un cambio de hábito. 
Se traslada el estilo común actual, el estilo sincrónico, 
a uno distinto, el asincrónico. En este nuevo contexto 
educativo, la enseñanza y el aprendizaje se sostienen de 
formas rutinarias.
La pregunta abarca incontables sentencias, resolucio-
nes, reflexiones. El objetivo principal del escrito es in-
dagar la construcción del conocimiento, en la situación 
extraordinaria actual, mediante el análisis de los tres ti-
pos de aprendices que plantea Bruner y cómo se deben 
fusionar las características individuales de cada perfil 
de aprendiz.
Los aprendices imitativos ejecutan lo aprendido prác-
ticamente a través de la visión para emplearlo hábil-
mente en el campo correspondiente, ubicando al do-
cente como un experto en lo que demuestra y explica. 
Mientras surja una mayor práctica de la ejecución en un 
transcurso de tiempo determinado, mayor será la efica-
cia de aplicación.
Los aprendices como receptores de la exposición didác-
tica desarrollan una selección del contenido comuni-
cado de la forma correspondiente que haya elegido el 
profesor, a su vez, la información que transmiten son 
principios, experiencias y reglas. La selección depende 
y es procesada únicamente por el estudiante y su interés 
personal que va a generar el desecho y la retención de 
contenidos.
Los terceros son los pensadores o conocedores. Estos 
producen intercambios reflexivos sobre ideas, argumen-
tando la comprensión y la discusión, con el propósito 
de generar un proceso metacognitivo. Propone razonar 
sobre el propio razonamiento, entenderse a sí mismo 
para desarrollar posturas y gestionar el conocimiento. 
(Feldman y Palamidessi, 2000).
Los tres tipos de aprendices se desarrollan en un entor-
no cercano, la zona de desarrollo próximo, definición 
acuñada por Vigotsky, que refiere a la distancia entre 
las posibilidades autónomas de desarrollo del estudian-
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te y lo que puede elaborar con la colaboración de un 
par aventajado como guía, transformándose el trabajo 
individual en colaborativo. Este entorno actualmente 
se ve afectado por una situación que obliga a trasladar 
la institución física a la virtualidad, pero el objetivo de 
enseñanza y aprendizaje continúa “(…) si vamos a digi-
talizarnos más, hagámoslo con la complejidad y el cui-
dado que el acto educativo merece (…)” (Dussel, 2020). 
La modificación sincrónica a asincrónica pretende una 
readaptación en la relación docente estudiante donde la 
enseñanza y la metodología de aprendizaje se unifiquen 
estableciendo un equilibrio.
Los aprendices conocen sus destrezas y capacidades 
para abordar la construcción del conocimiento y así po-
der incluir una mayor cantidad de variables. Sin embar-
go, al ser la enseñanza, siempre, situada (Dussel, 2020), 
se enseña y se aprende en torno al contexto, y es de esa 
manera que los aprendices y los docentes se adaptan a 
la situación. Significa que actualmente el estudiante, al 
no encontrarse en el establecimiento físico de la insti-
tución académica, traspasa situaciones donde prima la 
autonomía y la propia decisión a la hora de comuni-
car, realizar y analizar. Algunas tareas que nunca había 
llevado a la práctica de forma individual, ahora debe 
reflexionarlas sin acudir personalmente al docente o a 
los pares. No obstante, el aprendiz no se encuentra solo 
en la asincronía. La comunicación digital que posibili-
ta no solo comunicarse oralmente, sino también enviar 
proyectos y materiales visuales, genera una continuidad 
asincrónica donde el alumno debe desenvolverse con 
todas sus herramientas para poder comunicar sus ideas.
Asimismo, el docente también genera una readaptación 
en sus estrategias de enseñanza para acompañar el de-
sarrollo proximal del estudiante que no debe sufrir la 
soledad que supone la situación, sino experimentarla, 
exponerse a los acontecimientos, “(…) padecer lo que 
le pasa (…)” (Larrosa, 2010). Imitar lo aprendido, selec-
cionar la información o los contenidos de interés perso-
nal y pensar y reflexionar sobre el propio razonamiento 
para discutirlo. Los tres tipos de aprendices se reúnen 
en cada sujeto, en un contexto específico y con el do-
cente como guía, para poder padecer la autonomía de 
aprender a la distancia.

Conclusiones
En conclusión, tal como explica Perkins, se toma al co-
nocimiento como diseño, donde cada dato o detalle tiene 
un propósito, e individualmente se unen para la gene-
ración de un diseño completo. (1985) Los tres tipos de 
aprendices unifican todos sus conocimientos como datos 
para padecer el aprendizaje y diseñar y construir el co-
nocimiento. En consecuencia, tal como explican Blythe 
y Perkins “En resumen, la comprensión implica poder 
realizar una variedad de tareas que demuestran la com-
prensión de un tema que, al mismo tiempo, la aumenten. 
Nosotros llamamos a estas acciones ‘acciones de com-
prensión’.” (1994, p. 3), el estudiante se traslada desde el 
espacio de institución formal, a un espacio que el sujeto 
readapta mediante la autonomía y la práctica de tareas 
que no acostumbra a realizar en un ámbito distinto, con 
el propósito de comprender y ampliar el conocimiento.

El aprendiz que desarrolla ciertas capacidades en ma-
yor medida, ya que conoce sus propias habilidades y 
métodos de mayor comodidad personal de aprendizaje, 
comienza a aplicar otras prácticas en la metodología de 
aprendizaje. Se genera un proceso metacognitivo para 
reflexionar sobre las formas de comunicarse en la zona 
de desarrollo próximo, sobre las formas de desenvolver-
se en forma autónoma y sobre la formas más eficaces 
de plantear y resolver los proyectos y las tareas. Estos 
proyectos incluyen en cada selección del contenido, un 
proceso anterior de selección de información, de reali-
zación de prácticas y de razonamientos. Por lo tanto, de 
esa manera el estudiante va a desarrollar un proceso de 
aprendizaje a través de la unificación de los tres tipos 
de aprendices en sí mismo.
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Abstract: Over the decades the changes in the forms of learning 
have been varied but in the last year education was affected 
in terms of the composition of the classes and the modifica-
tion of the content to be taught. An extraordinary situation that 
alienated the knowledge-building participants from the schools 
and / or universities and transferred them to the digital media 
previously used in a certain way, but now increasing their use 
in the event of the last time, although without being fully de-
veloped. But despite all the knowledge was always conceived 
in different ways and the determination regarding how it is ac-
quired, was also and continues to be variable. In the following 
essay, we will focus on the various transformations taking as a 
case study the classes during the pandemic.

Keywords: Learning - communicate - knowledge construction - 
situated teaching - digital media
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Resumo: Ao longo das décadas as mudanças nas formas de 
aprendizagem foram variadas, mas no último ano a educação 
foi afetada em termos da conformação das aulas e da modifi-
cação dos conteúdos a serem ministrados. Uma situação ex-
traordinária que alienou os participantes construtores de con-
hecimento das escolas e / ou universidades e os transferiu para 
os suportes digitais outrora utilizados de certa forma, mas ago-
ra aumentando a sua utilização no caso da última vez, embora 
sem estar totalmente desenvolvida. Mas apesar de todo o con-
hecimento sempre ter sido concebido de maneiras diferentes 

e a determinação de como é adquirido, também foi e continua 
a ser variável. No ensaio a seguir, vamos nos concentrar nas 
várias transformações tomando como estudo de caso as aulas 
durante a pandemia.

Palavras chave: Aprendizagem - comunicar - construção do 
conhecimento - ensino situado - mídia digital
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de Palermo)

Hacia el corazón. La enseñanza 
musical como experiencia sensible
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Resumen: El siguiente trabajo aborda las particularidades de la enseñanza musical ya que no se trata de transmitir información 
neutra y desafectada, porque la música no lo es. La música es y ha sido desde su origen, embrujo, revelación y asombro. Emoción. 
Dentro de este aura de embelesamiento e interés, los aprendizajes pueden emerger con plenitud desde sus subjetividades y ser per-
durables, esquivando las presiones y los imperativos de la eficacia y la productividad. Dejar huellas indelebles en las experiencias 
y hacer de las aulas espacios para los vínculos profundos y creativos es la misión que así, puede hacer visible el docente de música.

Palabras clave: Enseñanza - música - aprendizaje - experiencia - educación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

Enseñar música no es transmitir información neutra y 
desafectada, porque la música no lo es. La música es y 
ha sido desde su origen, embrujo, revelación y asombro. 
Emoción. 
Abrazar la génesis de este objeto de conocimiento ar-
tístico es la tarea y el compromiso de quien enseña en 
un contexto universitario. Desde esta visión, este ensa-
yo ofrece algunas certezas elaboradas a lo largo de in-
tensas lecturas, diálogos y reflexiones, y toma posición 
frente al interrogante fundamental acerca del sentido de 
la enseñanza musical en la universidad, sus modos y 
concepciones.

Y dejé en la mesa la pregunta de si alguien nos ha-
bía enseñado, a alguno de nosotros, la escuela de un 
modo amoroso; si nos había llamado la atención ha-
cia ella como un lugar bello (y lleno de dificultades y 
contradicciones, claro) en el que quizás no se está tan 
mal. Y la pregunta de quién o quienes habían sido los 
que nos comenzaron a enseñar a amarla y, quizás, a 
interpretarla. (Larrosa, 2020. p. 86)

Partiendo de esta cita, la enseñanza musical como prác-
tica social históricamente situada dentro de un espacio 
institucional, necesita para su evolución preguntas y 
reflexiones no solo sobre su tarea y su sentido de ser 
dentro de una institución, sino sobre las formas a través 
de las cuales da a entender el sentido de su objeto de en-
señanza. La pregunta de Larrosa ilumina la importancia 
del cómo en la transmisión y la valoración de estos es-

pacios fundamentales para el crecimiento compartido, 
haciendo un llamado a la evocación del recuerdo de ex-
periencias pedagógicas desde una consciencia cognitiva 
enraizada en la emoción. 
De manera involucrada y sensible es entonces como la 
enseñanza musical gesta formas de hacer que los alum-
nos trabajen en pos de sus propios aprendizajes y bús-
quedas artísticas, que nunca son lineales y prefiguradas 
desde lo impuesto. 
Estas formas o modos amorosos le restituyen al acto 
educativo y al espacio donde se sitúa, el fulgor y la cali-
dez necesaria para que devengan en espacios de cuida-
do y atención al objeto que se estudia. 
Dentro de este aura de embelesamiento e interés, los 
aprendizajes pueden emergen con plenitud desde sus 
subjetividades y ser perdurables, esquivando las presio-
nes y los imperativos de la eficacia y la productividad. 
Dejar huellas indelebles en las experiencias y hacer de 
las aulas espacios para los vínculos profundos y creati-
vos es la misión que así, puede hacer visible el docente 
de música.
Edelstein sostiene que “Para ello, la clase no puede abo-
lir el deseo, sino que debiera constituirse en un ámbito 
donde sean factibles nuevos descubrimientos que abran 
la interrogación de los estudiantes sobre sí mismos y 
reactiven el deseo de conocer.” (Edelstein, 2014. p. 22)
La profundidad del vínculo entre el alumno y su oficio 
musical se despierta desde el corazón de su propio de-
seo. Allí es donde nace su voz, donde habitan sus mar-
cas de identidad, donde encuentra y construye sentido, 
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y puede asumir el compromiso sincero con la calidad 
de la tarea que emprende. 
El aprendizaje como cumplimiento de órdenes y prác-
ticas que responden a una programación tecnocrática, 
deja estéril las vocaciones y erosiona las voluntades. 
La enseñanza musical debe entonces superar aquellas 
formas de trasmisión que sitúan al estudiante en el lu-
gar del que imita y aprende técnicas inertes solo para la 
ejecución. 
Al apartarse de concepciones binarias como arte-técni-
ca, hacer-pensar o cuerpo-mente, la experiencia de este 
aprendizaje se amplia y se vivifica como una unidad, 
asumiendo las complejidades de las subjetividades y 
sus contextos. A través de este preciado lenguaje artís-
tico, el docente puede brindar al alumno la posibilidad 
de una forma de vida, un modo de hablar con el mun-
do, de construir un lazo con aquello que lo enamora del 
mundo y de asumir el desafío de crearlo. Es mediante la 
emoción, que es posible plasmar la enorme riqueza que 
se aleja más allá de lo racional y de la reconstrucción de 
posiciones teóricas y epistemológicas involucradas en 
la experiencia de aprendizaje.
Larrosa potencia esta idea cuando narra en su libro: 

Estudiaba como sin querer, adquiría los conocimien-
tos sin hacerlo a propósito”. La dedicación y la aten-
ción a las setas le dio tiempo, espacio, una materia 
de estudio (un objeto de interés, un mundo), la sen-
sación de pertenecer a una comunidad, una forma 
de relación con el mundo, consigo mismo y con los 
otros, en definitiva. (Larrosa, 2020. p. 94)

Al poner la atención sobre palabras como entonar, tem-
plar, afinar, armonizar, acordar, propias del lenguaje 
musical, es posible dimensionar que no solo represen-
tan al mundo sino que lo abren, que no son solo herra-
mientas sumisas de la técnica, sino fuerzas simbólicas 
que el docente puede encender y señalar como interés 
para que quien aprende se apropie de esos sentidos, los 
encarne y potencie como experiencias vivas. 
Esta idea pone de manifiesto la importancia en la bús-
queda de originalidad en las didácticas de enseñanza 
musical. A través de estos modos activos-receptivos an-
clados en la emoción, es posible construir caminos y 
puentes pedagógicos bajo la convicción de “crear opor-
tunidades para la imaginación”, como asegura Maggio. 
En su conferencia virtual brindada mediante la Univer-
sidad nacional de Salta, Anijovich afirmó que “nosotros 
tenemos una deuda importante con los estudiantes que 
es generar, favorecer y promover estudiantes autóno-
mos.” (Anijovich, 2020). En este sentido la enseñanza 
posee una responsabilidad ante las existencias y sus 
empoderamientos.
Al no quedar reducido el lenguaje musical a una mera 
herramienta de comunicación, sino ser por sobre todo 
una experiencia vital, invita a crear una lengua común 
y desarrollar la posibilidad de expresión y explosión 
de todo sentir humano. Desde esta potencia de sentido, 
emprender la tarea de enseñar música es dejar de ser 
un actor que se mueve en escenarios prefigurados para 
constituirse como un creador que imagina y produce di-
seños alternativos que propicien la reconstrucción del 
objeto de la enseñanza a la manera de quien aprende. 

Clarice Lispector narra en su novela Agua Clara su per-
sonal experiencia de goce ante la música.

Veo que nunca te he dicho cómo escucho música: 
apoyo levemente la mano en el fonógrafo y la mano 
vibra y transmite ondas a todo el cuerpo: así oigo la 
electricidad de la vibración, sustrato último en el 
dominio de la realidad, y el mundo tiembla en mis 
manos. (Lispector, 2014. p. 13)

El asombro, la libertad y la subjetividad inusual con la 
que puede llegar a ser vivida cada experiencia musical, 
es la inconmensurable riqueza de la sensibilidad huma-
na que transmite este fragmento. 
Durante el juego del aprendizaje el docente debe cuidar-
se entonces, de no reducir o cercar al alumno dentro de 
lo que ha podido programar para la clase. La enseñanza 
musical tiene que desafiarse y habitar la amorosa y es-
peranzadora pregunta por el futuro, evocar y defender 
esa libertad que siempre está en juego y contribuir a su 
emergencia. 

Las posibilidades son infinitas… la consciencia que 
crea el hecho de mirar la enseñanza como objeto es 
única. Da a los alumnos, a través de mirar en perspec-
tiva la propuesta pedagógica, la posibilidad de saber 
que hay otros modos de enseñar y, al hacerlo, los do-
centes construimos espacios de libertad también res-
pecto de nosotros mismos. (Maggio, 2016. P. 53) 

Educar en pos de un futuro de sujetos emancipadores, 
con capacidades para sorprender y sorprenderse es 
comprometerse con las dimensiones personales de los 
alumnos, habilitándolas y considerándolas fundamen-
tales, saldando así la deuda que menciona Anijovich. 
La autonomía del estudiante no puede nunca generarse 
bajo el concepto de enseñanza como transmisión de di-
rección única.
En este mismo sentido, la compositora Pauline Oliveros 
cuenta:

“Me preguntaron cómo diseño o inculco creatividad 
en mis estudiantes. Esta fue mi respuesta: Para mí, 
lo más importante es propiciar una comunidad de 
interés creativo. La creatividad es innata, un derecho 
de nacimiento que a menudo es reprimido por impe-
rativos sociales. En mis clases intento abrir las com-
puertas para que el espíritu creativo de mis estudian-
tes pueda florecer. Lo hago escuchando y alentando 
a que escuche, compartan y discutan (…) No se trata 
de “inculcar”, porque eso no sería algo libre. No se 
trata de “diseñar” la creatividad. No me parece que 
la energía pueda ser diseñada. Creo que propiciando 
un entorno de escucha basado en compartir y en la 
amabilidad se genera el ambiente necesario para el 
trabajo creativo.” (Oliveros, 2019. p. 123)

La enseñanza musical necesita crear una comunidad, 
docente y alumnos en reciprocidad, donde la dimen-
sión afectiva emocional se preserve como modo funda-
mental e indispensable para que aquello de la libertad 
del acto creativo-artístico-musical, pueda brotar a la luz 
de modos amorosos y gentiles. Para que las presencias 
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y voces de los alumnos no queden empobrecidas o se 
tornen, como dice Larrosa “un lenguaje neutro y neutra-
lizado, que no siente nada y que no hace sentir nada, es 
decir, átono o monótono, un lenguaje despoblado, sin 
nadie adentro, una lengua de nadie que tampoco va di-
rigida a nadie.” (Larrosa, 2008. p. 3)
En el modo en el que el docente brinda conocimientos 
musicales y crea posibilidades de aprendizaje, estará 
poniendo en valor y revitalizando desde una conscien-
cia cognitiva a través de la emoción, el poder y la belle-
za que significa la música como el extraordinario capi-
tal humano, social y cultural. Para que así cada alumno 
encuentre su forma única de comunicar y convertirse 
en un eslabón preciado de esta expresión artística que 
conmueve, atraviesa, sostiene y da sentido a la vida. 
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Abstract: The following work addresses the particularities of 
music teaching since it is not about transmitting neutral and 
unaffected information, because music is not. Music is and has 
been from its origin, enchantment, revelation and amazement. 
Emotion.
Within this aura of enthusiasm and interest, learnings can fully 
emerge from their subjectivities and be enduring, avoiding the 
pressures and imperatives of efficiency and productivity. Leav-
ing indelible marks on experiences and making classrooms 
spaces for deep and creative bonds is the mission that the mu-
sic teacher can thus make visible.

Keywords: Teaching - music - learning - experience - education

Resumo: O trabalho a seguir aborda as particularidades do ensi-
no musical, uma vez que não se trata de transmitir informações 
neutras e não afetadas, porque a música não o é. A música é e 
tem sido desde sua origem, encantamento, revelação e espanto. 
Emoção.
Dentro dessa aura de entusiasmo e interesse, os aprendizados 
podem emergir plenamente de suas subjetividades e ser dura-
douros, evitando as pressões e imperativos de eficiência e pro-
dutividade. Deixar marcas indeléveis nas experiências e tornar 
as salas de aula espaços de vínculos profundos e criativos é a 
missão que o professor de música pode assim tornar visível.

Palavras chave: Ensino - música - aprendizagem - experiência 
- educação
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Resumen: El aprendizaje implica para el alumno, una necesidad de conocimientos, que tiene lugar en una situación de conflicto 
cognitivo. Este conflicto es un contraste por la discrepancia entre los conocimientos previos y los nuevos significados, presentados 
por el docente, quien estimula el aprendizaje mediante el planteamiento de retos o problemas para su resolución.
En el siguiente ensayo se hará foco en comprender cómo aprenden los alumnos para ser eficaces en la labor docente universitaria.

Palabras clave: Educación – didáctica - construcción de conocimiento - aprendizaje significativo - evaluación
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El aprendizaje es un proceso de cambio en la conducta 
de una persona generado por la experiencia. La teoría 
constructivista propone el aprendizaje significativo que 
implica la relación entre los conocimientos nuevos y los 
ya adquiridos.
Cuando se aprende sobre algo nuevo se observa, se escu-
cha, se conecta el tema con algo conocido para ingresarlo 
a la zona entre lo conocido y lo desconocido; delineando 
una superficie de lo que empieza a abarcar este conoci-
miento, como un boceto que diagrama posibilidades.
Es importante comprender cómo aprenden los alumnos 
para ser eficaces en la labor docente en la Universidad. 
De este modo el profesor debe contemplar los conoci-
mientos previos del alumnado y poder relacionarlos 
con nuevas ideas, para lograr de esta forma el apren-
dizaje real y significativo, ya que los aprendizajes por 
repetición son entidades desconectadas y aisladas.
El aprendizaje implica para el alumno, una necesidad 
de conocimientos, que tiene lugar en una situación de 
conflicto cognitivo. Este conflicto es un contraste por 
la discrepancia entre los conocimientos previos y los 
nuevos significados, presentados por el docente, quien 
estimula el aprendizaje mediante el planteamiento de 
retos o problemas para su resolución.
La estimulación del docente facilita entonces la motiva-
ción del estudiante, quien adquirirá ciertas conductas 
que darán como resultado la significación de ese cono-
cimiento que se está aprendiendo. 
El docente tiene la responsabilidad de que el conoci-
miento que transmita sea significativo, en donde se in-
tenta aplicar de forma no arbitraria y sustancial la nueva 
información con los conocimientos y experiencias pre-
vias y familiares que ya posee en su estructura cognitiva 
(Ausubel, 1983).
Se suele priorizar la incorporación de conocimientos 
nuevos memorizando y repitiendo conceptos (modelo 
enciclopedia del Siglo XVIII), en lugar de valorar las po-
sibilidades de lo que podemos hacer con todo aquello 
que ya disponemos para construir saberes significativos.
Desde esta mirada constructivista tanto profesor como 
alumno deben ser sujetos activos en el proceso de apren-
dizaje, el profesor debe adoptar un rol de coordinador y 
estimulador, debe presentar conceptos relacionados con 
los conocimientos previos de los alumnos, debe estar 
involucrado con ellos individualmente, conocer las for-
talezas y debilidades de cada uno y tratar de crear una 
base común desde la que todos puedan partir. Desde allí 
el docente debe formular retos o problemas que motiven 
a su resolución y por medio de los cuales se pueda crear 
el vínculo entre lo conocido y el nuevo conocimiento y 
así poder transferirlo a otras situaciones.
En la cátedra de Diseño de Interiores I, el docente per-
mite la observación de distintos espacios y materiales, 
propone la elaboración de trabajos prácticos acompa-
ñando a los alumnos en este proceso y partiendo de sus 
conocimientos previos se ofrece de esta forma un con-
texto teórico-práctico.
Es importante tener presente la concepción de apren-
dizaje, poniendo en el centro de la escena al estudiante 
como protagonista y el profesor como guía en la cons-
trucción de conocimiento, superando el individualismo 
del docente en favor de confirmación de equipos de tra-
bajo consolidados.

Cabe mencionar el artículo de Ken Bain “cómo prepa-
rar las clases” donde desarrolla un proyecto pedagógi-
co con sus alumnos para poder comprender el proceso 
de aprendizaje y ejemplificar de este modo las buenas 
prácticas docentes. Tomando este modelo se puede infe-
rir que el profesor debe planificar su clase, seleccionar y 
secuenciar los contenidos que va a transmitir, pensar el 
tiempo y ritmo de las clases, las estrategias de enseñan-
za y la utilización de diferentes recursos (Camilloni).
Es necesario, desde esta perspectiva, que el profesor se 
corra del lugar de juez y sea promotor y asesor en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la colabo-
ración y respeto entre los estudiantes. Compartir infor-
mación y desde el rol docente permitir la socialización 
entre los integrantes del curso dando responsabilidades 
a los estudiantes en el manejo y control de los concep-
tos; trabajar y elaborar los conflictos, dialogar y debatir 
sobre diferentes problemáticas enunciando hipótesis e 
intentando evidenciar las mismas. Lograr de este modo 
un aprendizaje integrador, comprensivo, de largo plazo 
y autónomo.
Desde esta concepción se debe evaluar la tarea tanto 
del estudiante como del profesor dejando rutinas y mo-
delos heredados (memorización y repetición) tomando 
una postura crítica y constructiva teniendo presente las 
expectativas de ambos.
Es crucial, por todo lo expuesto, que el docente univer-
sitario en la transmisión de contenidos, pueda colaborar 
para que los alumnos relacionen el nuevo aprendizaje a 
partir de sus ideas previas y que la nueva información 
produzca una modificación en la estructura cognitiva 
del estudiante. Otro aspecto que considerar por el pro-
fesor en el momento de planificar sus clases, es que los 
conceptos tienen diferente profundidad, es decir, que 
van de lo más general a lo más específico. Esto permi-
te lograr un aprendizaje integrador, comprensivo y de 
largo plazo a lo que se llama aprendizaje significativo.

Conclusión
Cuando los estudiantes se encuentran en un ambiente 
de confianza, se involucran en la tarea, se los estimula a 
pensar y reflexionar sobre sus saberes previos generan-
do buen clima en la dinámica de las clases, la construc-
ción del conocimiento suele ser significativa.
Es imprescindible presentar al estudiante los conoci-
mientos de manera coherente y no arbitraria “constru-
yendo” de manera sólida e interrelacionando los con-
ceptos unos con otros.
En la práctica docente es de vital importancia contem-
plar los conocimientos previos del alumnado y poder 
relacionarlos con nuevas ideas y experiencias para lo-
grar de esta forma aprendizajes significativos.
Para llevar a cabo esta propuesta y cumplir los objetivos 
de buenas prácticas docente no se puede sostener prác-
ticas anquilosadas y modelos lineales enciclopedistas, 
sino fomentar la reflexión, el juicio crítico basándose en 
la apropiación de conocimientos ofreciendo escenarios 
de prácticas que les permitan aprender haciendo.
Resulta primordial formar y preparar a los alumnos para 
enfrentar el mundo profesional con la mayor cantidad 
de herramientas posibles, para lo cual es importante el 
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rol docente y la participación de los alumnos en este 
proceso.
En el campo del diseño, específicamente los alumnos 
podrán aplicar los conceptos teóricos en un contexto de 
realidad profesional armando, proyectando y diseñan-
do una vidriera comercial.
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Abstract: Learning implies for the student, a need for knowl-
edge, which takes place in a situation of cognitive conflict. 
This conflict is a contrast due to the discrepancy between the 
previous knowledge and the new meanings, presented by the 
teacher, who stimulates learning by posing challenges or prob-
lems for their resolution.
The following essay will focus on understanding how students 
learn to be effective in university teaching.

Keywords: Education - didactics - knowledge construction - 
meaningful learning - evaluation

Resumo: Aprender implica para o aluno uma necessidade de 
conhecimento, que se dá em uma situação de conflito cogniti-
vo. Este conflito é um contraste devido à discrepância entre os 
conhecimentos prévios e os novos significados, apresentados 
pelo professor, que estimula a aprendizagem ao colocar desa-
fios ou problemas para a sua resolução.
O ensaio a seguir enfocará a compreensão de como os alunos 
aprendem a ser eficazes no ensino universitário.
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reconstrucción reflexiva
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Resumen: El siguiente ensayo analiza la inesperada migración a la virtualidad en un contexto de incertidumbre y complejidad. 
Algo que no es ajeno a otras situaciones complejas que pueden surgir durante el ejercicio de la construcción del conocimiento en 
el aula. Retornar a los contenidos y sus estrategias de abordaje es una forma que, desde la docencia, siempre nos permitirá adaptar 
esa construcción a un contexto que, no sólo hoy, en educación nos resulta cambiante. El cuestionamiento de nuestras propias 
prácticas forma parte del hacer pedagógico de una docencia acorde a las necesidades de una sociedad con la complejidad y la 
sobreinformación de la actual. 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 65]

La inesperada migración a la virtualidad en un con-
texto de incertidumbre y complejidad no es ajena a 
otras situaciones complejas que pueden surgir duran-
te el ejercicio de la construcción del conocimiento en 
el aula. Retornar a los contenidos y sus estrategias de 
abordaje es una forma que, desde la docencia, siempre 
nos permitirá adaptar esa construcción a un contexto 
que, no sólo hoy, en educación nos resulta cambiante. 

El cuestionamiento de nuestras propias prácticas forma 
parte del hacer pedagógico de una docencia acorde a las 
necesidades de una sociedad con la complejidad y la 
sobreinformación de la actual. 
Con foco en la docencia como profesión reflexiva, el en-
sayo buscará salir de la estrategia más tradicional de la 
repetición de contenidos para incorporar a ella el pen-
samiento reflexivo epistemológico. A partir de autoras 
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como Litwin, Camilloni, Maggio y material de la cátedra 
se buscará pensar contextualmente teniendo en cuen-
ta la situación en la que se dicta la clase, la situación 
profesional docente y las características particulares de 
cada curso.
El ensayo se enfocará en la reflexión sobre el tercer eje 
del presente seminario dedicado al abordaje de la en-
señanza y la construcción metodológica. Bajo el enfo-
que de la pregunta ¿Cómo puede la actividad docente 
centrarse en su ejercicio reflexivo como medio para 
potenciar la enseñanza? se revisarán las construcciones 
docentes sobre la profesión como una actividad primor-
dialmente reflexiva cuyo producto permite las adapta-
ciones didácticas y metodológicas que cada aula, con 
sus particularidades, requiere. 
En consonancia con la búsqueda de “experiencias que 
vale la pena ser vividas” (Maggio, 2018) la docencia 
transformadora y constructivista sostiene el ejercicio 
epistemológico como una práctica vital. 
Tal cual señala la autora, el respaldo institucional es 
fundamental para que exista un espacio adecuado para 
el trabajo colectivo con foco en la reflexión sobre la 
enseñanza. Con esta garantía es posible avanzar en las 
necesidades de transformación para la educación supe-
rior. Para ello, cada situación requiere de la versatilidad 
institucional, curricular y docente que les permita gene-
rar propuestas acordes. 
La virtualidad y las condiciones actuales de progreso 
tecnológico parecieran abrir el espacio a otras alternati-
vas educativas cuya oferta busca adaptar sus propuestas 
estandarizadas a las posibles necesidades de capacita-
ción. Somos testigos de las consecuencias que tienen 
esos tipos de aprendizajes que por exiguos resultan in-
completos. Se está aún a tiempo de avanzar en lo que la 
autora denomina como “clases extraordinarias” (Mag-
gio, 2018, p. 141)
Este ejercicio incluye a los estudios sobre las prácticas 
docentes, sobre cómo se ven a sí mismos. Camilloni 
(2007) destaca particularmente las reflexiones referidas 
a cómo se enseña y cómo se aprende; las formas de en-
señanza y modalidades de evaluación; la función de las 
instituciones educativas y por qué son éstas fundamen-
tales para la formación ciudadana. Todas estas creen-
cias docentes “tienen efectos sobre la enseñanza y (...) 
es imprescindible ocuparse de ellas, ya que los alumnos 
pueden ser las víctimas de ideas erróneas y prácticas 
inadecuadas”. (p. 44) Es fundamental, por lo tanto, con-
siderar como punto de partida cuáles son las prácticas 
docentes que, lejos de indicar los pasos para su repro-
ducción didáctica, invitan a la reflexión crítica para la 
diversidad y versatilidad de sus aplicaciones. 
Existen, en este sentido, diversas posturas que podrían 
considerarse como pesimistas, que entienden el cambio 
y la adaptación como una tarea muy dificultosa, u op-
timistas, que destacan los beneficios de las reflexiones 
docentes basadas en prácticas constructivistas. Éstas 
últimas se destacan por permitir la reflexión crítica, 
siendo capaces de repensar las actuales teorías y recons-
truirlas. Adhiriendo a este último caso, la formación y 
el ejercicio cotidiano docente debería ser coherente con 
las concepciones que se procura que él desarrolle y pon-
ga en práctica en el ejercicio profesional. 

Como plantea Araujo (2006) la reflexión sobre la ense-
ñanza y los contextos en los cuales se desarrolla cons-
tituye la clave a partir de la cual revisar los propios 
modos de entender el proceso educativo y de resignifi-
car las propias prácticas docentes. (p. 75) Este carácter 
reflexivo permite entonces pensar las experiencias sin 
prejuicios o sesgos que las lleven a justificar o reforzar 
creencias preexistentes. Estas prácticas tendrán senti-
do si se consideran en la siguiente planificación, per-
mitiendo el desarrollo evolutivo del proceso en toda la 
complejidad que lo constituye.
Por ello, la docencia es una actividad que requiere de 
capacitación constante, ejercicio de la investigación y 
aplicación de la creatividad como insumos para alcan-
zar una reflexión crítica productiva. Los análisis pro-
ducto de estas reflexiones permitirán desarrollar una 
práctica educativa mucho más compleja que la simple 
selección de un método de enseñanza. La perspectiva 
disciplinar, el reconocimiento de un marco teórico y las 
teorías disidentes, la actualización de los avances en 
tecnologías educativas, la adaptación institucional a las 
necesidades contextuales constituirán un marco ideoló-
gico y normativo adecuado para ello. 
En su texto El oficio de enseñar, Litwin (2007) describe 
la importancia de la reflexión docente como forma de 
alcanzar aprendizajes más duraderos. La complejidad 
que presenta el proceso de apropiación del conocimien-
to impulsa a la estrategia de la enseñanza a generar pro-
cesos de abstracción que los posibiliten atendiendo a 
las características de cada contexto. 
Comprendiendo las características y necesidades que 
requiere el proceso educativo no es extraño que se de-
finan estrategias similares para la práctica reflexiva 
docente. Serán contribuciones a esta tarea los diversos 
puntos de vista, las disidencias, las experiencias dentro 
y fuera del aula, los casos excepcionales o anecdóticos.
Tal cual describe Perkins (1995) la comprensión se va 
construyendo a partir de la reflexión sobre sí misma. En 
este sentido la formación docente cobra una importan-
cia fundamental como habilitante de ese ejercicio, uno 
que sin el compromiso de las instituciones educativas 
y el cuerpo docente no sería posible. Este compromiso 
agrupa diversas complejidades relacionadas a la identi-
dad profesional, a la implicación personal con los asun-
tos vinculados y fundamentalmente a los valores éticos 
del ejercicio docente donde la contribución a la cultura, 
la generación y el desarrollo del conocimiento en todas 
sus formas, la conciencia solidaria, la consolidación y 
el respeto por el medio ambiente y el respeto por las 
instituciones son pilares fundamentales.

Conclusión
Las y los docentes son actores centrales en cualquier 
proyecto de transformación educativa pero no son los 
únicos actores. Para alcanzar una transformación, que 
sea vanguardista, que se anticipe a las necesidades de 
la comunidad educativa, es preciso el ejercicio de la 
reflexión crítica del proceso. Como todo trabajo cola-
borativo, dependerá en gran medida del esfuerzo y el 
compromiso de todos los actores. La construcción de es-
trategias debe resultar conjunta y a la vez articulada de 
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modo que todos los ejercicios de pensamiento reflexivo 
incluyan las acciones y propuestas de los otros. 
Es fundamental para obtener resultados beneficiosos 
de este ejercicio que las y los docentes se reconozcan 
como agentes de cambio y no como simples ejecutores 
o reproductores de contenidos. Para ello, es importante 
contar con espacio y respaldo de las instituciones edu-
cativas. Valorar la tarea y su función transformadora es 
un punto de partida prometedor. La capacitación cons-
tante, el espacio formativo y reflexivo, la participación 
en la construcción del conocimiento así como la inves-
tigación académica son acciones necesarias para sentar 
las bases que permitan obtener resultados transforma-
dores de este proceso. El trabajo colaborativo incluye 
intercambiar experiencias poniéndolas al servicio de la 
conceptualización pedagógica y la planificación didác-
tica. El espacio ideal no tiene lugar para conversacio-
nes improductivas o la reproducción de experiencias 
emocionalmente infructuosas. Afrontar los desafíos en 
equipo y transformar los objetivos no alcanzados en 
oportunidades de mejora es una tarea que puede trans-
formarse en ejercicio productivo y además necesario de 
todo ciclo educativo. Todas las posiciones y perspec-
tivas pueden contribuir a este espacio de cooperación, 
por contar con experiencia, por su carácter innovador y 
vanguardista, por su tendencia a la institucionalización 
o por su búsqueda de lo espontáneo. El trabajo colabo-
rativo produce un resultado superior que equilibra pro-
puestas y posibilidades de ejecución. 
Este ensayo concluye en que es fundamental para que el 
ejercicio epistemológico sea verdaderamente una prác-
tica vital que el cuerpo docente reconozca su carácter 
reflexivo en la totalidad de su capacidad transformado-
ra; que la institución educativa brinde el espacio, las 
herramientas y el reconocimiento para que ese ejerci-
cio sea posible y tenga lugar real de aplicación y final-
mente el producto de ese trabajo se transforme en una 
perspectiva novedosa cada vez y un punto de partida 
para el próximo trabajo colaborativo donde el feedback 
en todas las direcciones es casi tan importante como la 
propuesta inicial. 
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Abstract: The following essay analyzes the unexpected migra-
tion to virtuality in a context of uncertainty and complexity. 
Something that is not alien to other complex situations that 
may arise during the exercise of knowledge construction in the 
classroom. Returning to the contents and their approach strate-
gies is a way that, from teaching, will always allow us to adapt 
this construction to a context that, not only today, in education 
is changing. The questioning of our own practices is part of 
the pedagogical making of teaching according to the needs of 
a society with the complexity and over-information of the cur-
rent one.

Keywords: Reflective education - didactics - pedagogy - coop-
eration - university - collaborative work - university teaching

Resumo: O ensaio a seguir analisa a migração inesperada para 
a virtualidade em um contexto de incerteza e complexidade. 
Algo que não é alheio a outras situações complexas que podem 
surgir durante o exercício de construção do conhecimento em 
sala de aula. Voltar ao conteúdo e às suas estratégias de abor-
dagem é uma forma que, desde o ensino, nos permitirá sem-
pre adaptar essa construção a um contexto que, não só hoje, na 
educação está a mudar. O questionamento de nossas próprias 
práticas faz parte do fazer pedagógico do ensino de acordo com 
as necessidades de uma sociedade com a complexidade e o ex-
cesso de informação da atual.
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Las formas de enseñanza han ido variando a lo largo 
de la historia. Tradicionalmente la dinámica de docen-
te universitario y estudiante consistía, partiendo de un 
modelo conductista, en la superioridad de una persona 
experta en su campo transmitiéndole sus conocimien-
tos a una persona joven y con capacidad ilimitada de 
aprender. Hoy en día, con el crecimiento de la educa-
ción constructivista, esta construcción ha ido variando, 
y se han implementado nuevos modelos de formación. 
Para Finkel “la educación debería buscar un aprendi-
zaje de larga duración que altere para siempre nuestra 
apreciación del mundo, profundizándola, ampliándola, 
generalizándola, agudizándola.” (2000, p.37)
Si bien en muchas instituciones o niveles de educación 
se sigue implementando el modelo tradicional, también 
se han ido incorporando nuevas estrategias o dinámicas 
tales como el aprendizaje colaborativo o el aula taller. 
Tal como destaca Roselli, “La pedagogía moderna rei-
vindicó desde sus inicios la conveniencia cognitiva del 
aprendizaje compartido, y por ello promovió el trabajo 
cooperativo o trabajo en equipo” (1999, p.10)
La formación de grupos de trabajo es favorable no sólo 
en la socialización entre pares, sino también en el apor-
te de distintos conocimientos o experiencias personales 
que brindan una mayor riqueza de construcción a las 
tareas planteadas. 
Uno de los modelos principales de aprendizaje cola-
borativo es el aula taller, el cual según Ander-Egg, se 
define como “una forma de enseñar y, sobre todo de 
aprender, mediante la realización de “algo”, que se lle-
va a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en 
grupo” (1991, p.10)
Este tipo de enseñanza se basa construir el conocimien-
to a partir de la realización de una actividad, lo que es 
sumamente enriquecedor para el estudiante, teniendo 
en cuenta que no sólo se basará en la lectura y estudio 
de conceptos teóricos para adquirir conocimientos, sino 
que llevará a cabo tareas que luego podrá desempeñar 
en el mundo laboral.
En el área de diseño, si bien es fundamental aprender 
las bases teóricas y conceptuales de cada asignatura, la 
creatividad y las creaciones manuales y visuales tienen 
suma importancia. Por lo que llevar a cabo una ense-
ñanza práctica y colaborativa, donde el estudiante pue-

da materializar sus creaciones, significa un gran aporte 
a su desarrollo como profesional. Ander-Egg cita a Mon-
taigne que sostiene que “es necesario educar no tanto a 
través de los libros, sino más bien por la experiencia de 
la acción” (1999, p. 67).
Se puede decir que en la actualidad el trabajo colabora-
tivo o en grupos es bastante utilizado como método de 
enseñanza. Sin embargo, generalmente se realiza entre 
pares de un mismo nivel educativo, o de un mismo cur-
so o asignatura, lo que se conoce como taller horizontal 
(Ander-Egg, 1991). Por otro lado, teniendo en cuenta 
que el área de diseño es muy amplia, comprendiendo 
diseño de indumentaria, gráfico, de interiores, entre 
otros; y que muchas de éstas carreras colaboran activa-
mente en el mundo laboral, la implementación de los 
modelos de taller total o vertical en el nivel universi-
tario aportaría una visión y experimentación de la vida 
profesional sumamente importante para el estudiante. 
Lograr reunir distintas carreras en la realización de un 
proyecto en común donde cada uno realice la tarea co-
rrespondiente a su área, debiendo socializar, interac-
tuar, compartir ideas y, seguramente, conflictos puede 
hacer que la práctica profesional en la universidad le dé 
al alumno una visión más realista de lo que podrían ser 
sus relaciones en el mundo laboral. 

“Primero se mide el nivel de competencia cognitiva 
de los sujetos de la muestra en condiciones indivi-
duales, competencia que está siempre referida a una 
tarea o concepto específico. Luego los sujetos reali-
zan la misma o análoga tarea en condiciones de coo-
peración social” (Roselli, 1999, p.12)

Si bien la colaboración interdisciplinaria sería suma-
mente fructífera, es necesario plantearlo desde el diseño 
del currículum universitario, para poder incluirlo en las 
planificaciones académicas de forma correcta, con un 
diseño y metodología específicos, determinar su forma 
de evaluación e interacción entre carreras y poder ma-
terializar al menos una clase conjunta para la creación 
de grupo de trabajos. Es importante destacar que este 
tipo de aprendizaje cooperativo puede fallar si no se 
planea correctamente la programación del mismo con 
anterioridad. Entre algunas de las posibles dificultades 

El aprendizaje colaborativo en el diseño
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Resumen: Este trabajo aborda la importancia del aprendizaje colaborativo en el diseño. Teniendo en cuenta que 
cada área está formada por sus propios objetos de conocimiento, vocabulario, y formas de materialización, qué 
ocurre cuando se relaciona con otras disciplinas. Esa sinergia genera un aprendizaje colaborativo no sólo a partir de 
la socialización y aporte de ideas que se asemejan a los equipos de trabajo en una empresa o entre independientes 
en el mundo laboral, sino también permite que el estudiante profundice su conocimiento acerca de distintas áreas 
que se encuentran ligadas constantemente a su propia disciplina.
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destacadas por Camilloni (2010) se encuentran la sobre-
inclusividad, es decir, la integración de demasiadas 
disciplinas de forma indiscriminada sin una correcta 
selección de prioridades; la falta de habilidad para la 
formulación de un proyecto en común y su planifica-
ción apropiada; la posibilidad que la disciplina de ori-
gen del docente determine distintos grados de recibi-
miento del trabajo realizado por las otras disciplinas; o 
el mantenimiento de distintas instancias de evaluación 
por parte de cada docente en lugar de llegar a un con-
senso ante el trabajo interdisciplinario. 
Tal como plantea Camilloni,

“Una disciplina suele ser definida como un campo 
de conocimiento sistemático que se caracteriza por 
estudiar determinados objetos de conocimiento, con 
ciertos métodos y determinadas lógicas de descubri-
miento y de justificación, e incluso de aplicación, y 
con un tipo de discurso que también le es propio.” 
(2010, p.59)

Teniendo en cuenta que cada área del diseño está forma-
da por sus propios objetos de conocimiento, vocabulario, 
formas de materialización, entre otros, se puede decir 
que relacionarse entre disciplinas genera un aprendizaje 
colaborativo no solo a partir de la socialización y aporte 
de ideas que se asemejan a los equipos de trabajo en una 
empresa o entre independientes en el mundo laboral, 
sino también permite que el estudiante profundice su co-
nocimiento acerca de distintas áreas que se encuentran 
ligadas constantemente a su propia disciplina.
Para concluir, el taller como estrategia de enseñanza es 
sumamente enriquecedor aplicado en todas sus varian-
tes, genera en el alumno la motivación del aprendizaje 
activo y le proporciona conocimientos profundos. Des-
de el punto de vista de Finkel (2000) proporciona ex-
periencia, provoca reflexión, permite que el estudiante 
se involucre activamente en su formación a través de la 
realización de proyectos en conjunto. 
Unificar distintas carreas de diseño en un proyecto en co-
mún donde cada estudiante realice una tarea específica 
de su área ayuda al aprendizaje significativo de conteni-
dos, mejora la capacidad resolutiva de problemas y a la 
socialización y comunicación entre pares, lo que genera 
una práctica profesional más real en la universidad. 
Relacionarse entre disciplinas genera un aprendiza-
je colaborativo a partir de la socialización y aporte de 
ideas que se asemejan a los equipos de trabajo en una 
empresa o entre independientes en el mundo laboral.
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Abstract: This work addresses the importance of collaborative 
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their knowledge about different areas that they are constantly 
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área é constituída por seus próprios objetos de conhecimento, 
vocabulário e formas de materialização, o que acontece quando 
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dizagem colaborativa não só a partir da socialização e contri-
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uma empresa ou entre autônomos no mundo do trabalho, mas 
também permite que o aluno aprofunde seus conhecimentos 
sobre as diferentes áreas às quais está constantemente vincula-
do à sua própria disciplina.
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Tradicionalmente, a la planificación de la enseñanza se 
la suele pensar como una serie de pautas a seguir, las 
cuales se delimitan al principio de un curso o asigna-
tura y no se vuelven a revisar por más de que pasen los 
años y las clases se sigan dictando. En este ensayo se 
propone pensar la concepción de la planificación desde 
otro punto de vista, alejada de su implementación buro-
crática, donde se realiza solo por deber y se desestiman 
por completo sus posibles funciones y potencialidades 
sobre la práctica docente. 
Cuando la planificación o la programación de la asig-
natura se emplea como norma y no existe siquiera en 
la mente del docente la posibilidad de correrse de ella 
en función de lo que suceda en la práctica, Feldman y 
Palamidessi (2000) lo definen como una modalidad de 
planificación técnica, en la cual se realiza un diagnósti-
co previo y se establecen conclusiones bastante defini-
tivas. Por otro lado, en algunas ocasiones, la única ma-
nera en la que se formula la planificación es de manera 
mental, lo cual imposibilita a los estudiantes conocerla 
en detalle y le impide al docente tener una visión más 
amplia sobre la misma. Pero esta acción de planear la 
enseñanza debería pensarse como una instancia que 
favorecerá y será un pilar para el desarrollo de la asig-
natura. Según estos dos autores, el fin de crear una pla-
nificación es poder mirar la tarea de la enseñanza para 
analizarla y enriquecerla, logrando mediante la misma, 
repensar la propia acción práctica. 
Pretender dar clases significativas sin volver sobre la 
planificación se traduciría a pensar que la buena ense-
ñanza y el aprendizaje duradero se dan por casualidad, 
lo cual está alejado de la realidad, ya que se requiere 
de una planificación formulada bajo esos mismos térmi-
nos. Sobre esto Maggio (2012) comenta:

La enseñanza poderosa es un acto de creación que 
controlamos como docentes. Pienso la clase que voy 
a dar, la trabajo, la sueño la noche anterior, la vuelvo 
a pensar mientras manejo mi auto camino a la facul-
tad, en general la “dibujó” en una hoja que revela la 
estructura a través de sus momentos e hitos principa-
les. (Maggio, 2012, p. 54)

Una enseñanza cuyas experiencias transforman a quie-
nes la vivencian es una enseñanza intencionada. Bajo 
el término enseñanza poderosa la autora refiere a esas 
clases de las cuales los estudiantes salen diferentes a 
como ingresaron y esta transformación permanece en la 
memoria a lo largo de los años. Otro autor que apoya 
esta idea de la buena enseñanza como lo que perdura en 
el tiempo es Finkel (2008) quien considera que todos los 
esfuerzos del docente deberían tener el objetivo de pro-
ducir un aprendizaje significativo, de larga duración, 
donde se altere para siempre la apreciación del mundo 
de quien aprende. Para que esto suceda, una parte de 
los esfuerzos docentes deben estar destinados a diseñar 
sus propuestas. 
Feldman y Palamidessi (2000) proponen pensar a la pla-
nificación como una hipótesis de trabajo. Así, funciona-
ría como una declaración previa de lo que se propone 
hacer en la práctica, con un carácter de prueba o de in-
tento, buscando definir un estado probable que es po-
sible que nunca sea totalmente definitivo. En este sen-
tido, tiene una función de guía para el docente, quien 
no tiene la necesidad de seguirla estrictamente y a su 
vez, les brinda a los estudiantes transparencia sobre la 
propuesta de la asignatura. 
Retomando el concepto de una planificación técnica, es 
común encontrarse con la idea de que basta con progra-
mar una vez para contar con una estructura que será de 
utilidad a lo largo del tiempo. Esto sucede con docen-
tes que realizaron su planificación al comenzar con su 
profesión y diez años después no la han vuelto a leer 
y mucho menos a modificar. En casos como estos: los 
estudiantes que pasan por el aula cambian, el contexto 
sociocultural cambia, pero las clases dictadas son siem-
pre las mismas, con los mismos contenidos, las mis-
mas actividades y las mismas estrategias de enseñanza. 
Feldman y Palamidessi (2000) consideran difícil pensar 
un buen diseño que se pueda utilizar en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar. A su vez, una de las caracte-
rísticas de la enseñanza poderosa es que está formulada 
en tiempo presente, sobre esto Maggio (2012) explica:
 

Planificación poderosa: Mejorar las 
prácticas de enseñanza mediante 
otros modos de planificar
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Concebir la enseñanza en tiempo presente quiere 
decir pensarla en el presente de la sociedad, de la 
disciplina, de la institución, del grupo específico, de 
la realidad de la vida de cada uno de nuestros alum-
nos. Y eso requiere, ni más ni menos, que trabajar en 
tiempo presente cada propuesta, cada clase que se va 
a dar, cada evaluación. (Maggio, 2012, p. 55)

Cuando una planificación se crea para llevar a la prác-
tica mucho más adelante o no se replantea con el paso 
del tiempo, pierde la coherencia con la realidad y se 
niega el carácter provisional del conocimiento. Es en 
esta característica provisional que intervienen otros de 
los aspectos de la enseñanza poderosa: su abordaje teó-
rico debe ser actual y a su vez, debe permitir pensar de 
modo disciplinar. 
Se puede considerar que los contenidos son el eje más 
importante de la programación, y que sus demás varia-
bles estarán atravesadas por estos. Según lo comentado 
previamente, al momento de seleccionar, organizar y se-
cuenciar estos contenidos, es importante tener presente 
la actualización de los mismos. Según Maggio (2012) si 
hay algo que no es propio de la enseñanza poderosa, es 
enseñar contenidos que ya no son de interés discipli-
nar, que ya no se investigan ni se ponen en debate. Esta 
necesidad de actualización está fuertemente atravesada 
por la necesidad de pensar de manera disciplinar, es de-
cir, no descontextualizar el conocimiento, porque es ese 
mismo contexto el que le da sentido. 
Otro rasgo que distingue a esta enseñanza es que ofrece 
una estructura original. Es decir, que no busca respon-
der siempre a la estructura tradicional en cuanto al tra-
tamiento del contenido y el modo de llevar adelante las 
clases. Implica tomar decisiones distintas, acordes a su 
contexto y que, en cierta medida, significan correr un 
riesgo, riesgo de que no funcionen como de que produz-
can efectos significativamente transformadores. Uno de 
los modos tradicionales que Maggio (2012) invita a re-
pensar es la secuencia de explicación y aplicación. En 
la cual la mayor parte de la clase transcurre con explica-
ciones teóricas para luego concluir con actividades don-
de gracias a lo visto anteriormente los estudiantes pue-
dan aplicarlo correctamente. De esta manera, primero 
se explica, luego se aprende y por último se aplica. Esta 
secuencia tiene como premisa que el aprendizaje suce-
de con la mera escucha, lo cual no suele ser así. Finkel 
(2008) es otro autor que sostiene la necesidad de tomar 
distancia de las explicaciones como protagonistas de las 
clases, ya que a pesar de que sea una de las formas más 
utilizadas, no resulta tener mucho éxito. Por lo general, 
los estudiantes no prestan atención durante toda la pre-
sentación, y aunque lo hagan, lo transmitido se suele 
distorsionar o suele ser muy difícil de retener. Para que 
la compresión sea genuina y no sea necesario retener la 
información, el autor sostiene que el docente debe crear 
circunstancias que conduzcan al aprendizaje, donde no 
siempre predomine la voz del docente, sino que el foco 
esté puesto en crear un entorno que sea propicio para el 
aprendizaje.
Para finalizar, el planificar la enseñanza permite no solo 
abordar los aspectos comentados previamente, sino que 

es una herramienta para mirar en perspectiva la propia 
práctica, lo que Maggio (2012) define como configura-
ción meta analítica. Significa que, durante el transcurso 
de la clase y una vez finalizada, se debería repensar la 
clase, lo que sucedió en ella, qué de todo eso funcionó 
y qué cosas no funcionaron, qué se podría modificar. 
Sobre esto la autora comenta:

Las posibilidades son infinitas; la conciencia que crea 
el hecho de mirar la enseñanza como objeto es úni-
ca. Da a los alumnos, a través de mirar en perspectiva 
la propuesta pedagógica, la posibilidad de saber que 
hay otros modos de enseñar y, al hacerlo, los docentes 
construimos espacios de libertad también respecto de 
nosotros mismos. (Maggio, 2012, p. 53)

En esta acción se evidencia la importancia de la pla-
nificación, la cual no solo permite repensar la propia 
práctica, sino que, a su vez, es con ese repensar que 
la planificación se debe ir modificando. Sabiendo que 
existe esta libertad de posibilidades infinitas y con el 
objetivo final de mejorar las prácticas de la enseñanza y 
el proceso de aprendizaje.

Conclusión
La planificación cumple un rol fundamental en la cons-
trucción de una enseñanza memorable y significativa. 
Favorece el enriquecimiento de la misma permitiendo 
al docente repensar sus prácticas y es un medio de co-
municación con el estudiante para brindarle claridad 
sobre las intenciones de la propuesta y los aspectos que 
definen el trayecto que transitará. 
Formular una planificación poderosa quiere decir que 
el docente decide no utilizar la misma planificación que 
hace años, sino que se dispone a pensarla en relación 
al contexto inmediato. Que trabajará con una estructura 
que promete ser original y que dejará a un lado ideas 
tradicionales, entendiendo a su vez que lo plasmado en 
ella será una hipótesis de la cual no debe dudar alejarse 
si lo considera necesario. Formular una planificación 
poderosa quiere decir que se reconoce su valor en la 
mejora de la enseñanza y que se es capaz de justificar 
las decisiones que se tomaron sobre ella.
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Abstract: This essay focuses primarily on the importance of 
planning and especially in class to improve the practices of 
yesteryear. Traditionally, teaching planning is usually thought 
of as a series of guidelines to follow, which are delimited at 
the beginning of a course or subject and are not reviewed again 
for more than the years go by and the classes continue to be 
dictated. In this paper it is proposed to think about the con-
ception of planning from another point of view, away from its 
bureaucratic implementation, where it is carried out only out 
of duty and its possible functions and potentialities on teaching 
practice are completely disregarded.

Keywords: Planning - academic planning - teaching - learning 
- meaningful learning

Resumo: Este ensaio enfoca principalmente a importância do 
planejamento e, especialmente, em sala de aula para melhorar 

as práticas do ano passado. Tradicionalmente, o planejamento 
do ensino costuma ser pensado como uma série de diretrizes a 
serem seguidas, que são delimitadas no início de um curso ou 
disciplina e não são revisadas por mais anos que se passam e as 
aulas continuam a ser ditadas. Neste artigo, propõe-se pensar 
a concepção de planejamento sob outro ponto de vista, longe 
de sua implementação burocrática, onde ele é realizado apenas 
por dever e suas possíveis funções e potencialidades na prática 
docente são totalmente desconsideradas.
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Resumen: La pandemia del Covid 19 y la necesidad de pasar de la educación presencial al formato virtual en un corto espacio de 
tiempo, obligó a reinventar la práctica de enseñanza y a reflexionar sobre el rol docente. Una de las tareas del docente es hacer que 
los contenidos que forman parte de los planes académicos sean interesantes y sean los que nuestros estudiantes necesitan para su 
vida personal y profesional. El conocimiento se construye colaborativamente en un contexto social e histórico determinado que se 
proyecta más allá del aula. Tanto en la presencialidad como en la virtualidad el docente debe conocer a sus estudiantes y armar las 
clases de manera que ellos se sientan motivados, que entiendan el porqué de la selección de contenidos y encuentren su utilidad. 
El docente se convierte en una guía, en quien arma el andamiaje para que los estudiantes vayan construyendo su autonomía. La 
motivación no es innata en los estudiantes sino que se genera, y esa es una tarea necesaria del docente junto con la de desafiarlos, 
provocarlos, darles confianza, generarles duda y crearles la necesidad de investigar y experimentar. El docente tiene como tarea 
que los estudiantes sean flexibles y sepan adaptar los conocimientos a las circunstancias concretas que se les presentan tanto 
dentro como fuera del aula, como estudiante y como actor social en un mundo incierto y cambiante.
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A partir de la aparición de la Pandemia de Covid 19 en 
marzo del 2020 y de la disposición por parte del gobier-
no de una cuarentena estricta donde solo los trabajado-
res esenciales (entre los que no estaban incluidos los 
docentes) podían salir de sus casas para ir a trabajar, la 
realidad de la educación cambió.
Teniendo en cuenta que la práctica de enseñanza ya no 
podía ejercerse de manera presencial, hubo que adap-
tarla al formato virtual. La materialidad del aula físi-
ca paso al aula virtual, sosteniéndose en la estructura 
comunicativa, teniendo en cuenta los nuevos espacios 
físicos desde donde se produce el intercambio docente- 
alumnos-contenidos.

Esta nueva modalidad, esta nueva realidad, aceleró la 
reflexión sobre el proceso de aprendizaje y sobre el rol 
docente en ese proceso. Muchos teóricos de la edu-
cación han planteado antes y durante la pandemia la 
necesidad de la innovación constante en las prácticas 
pedagógicas. Miguel Ángel Escotet lo expresó con mu-
cha responsabilidad al decir “la Universidad es una ins-
titución que va por delante de los acontecimientos no 
al remolque”. Para innovar debemos ser capaces tanto 
docentes como estudiantes, de anticiparnos, de reducir 
el impacto de lo imprevisible. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es 
importante la tecnología en este proceso?, lo es como 
instrumento, pero con la lectura de Escotet queda claro 
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que la innovación está en la cabeza, en el pensamiento 
y no en la tecnología. 
Como docentes es necesario preguntarse ¿cómo reducir 
el impacto de lo imprevisible en este mundo tan incier-
to y diverso? Hay ciertos conceptos de Rebeca Anijo-
vich que intentan una respuesta a esta pregunta cuando 
plantea este desafío de educar para lo desconocido y, 
citando a Denise Najmanovich, dice que hay que saltar 
“los alambrados conceptuales” y abrir “un espacio de 
pensamiento multidimensional capaz de producir sen-
tidos ricos y fértiles, pero no garantizados ni absolutos”. 
También lo dice David Perkins cuando expresa que hay 
que preparar a los alumnos con más flexibilidad para 
un mundo y una vida profesional y personal que pueda 
encaminarse en muchas direcciones.
Como docentes reflexivos se debiera tomar a la ense-
ñanza como objeto de análisis, se debieran buscar alter-
nativas para que las prácticas pedagógicas sean memo-
rables como dice Mariana Maggio, prácticas en donde 
se pongan en juego habilidades de conocimiento como 
expresa Alicia Camilloni, donde se fomente la creativi-
dad relacionada con los intereses de los alumnos como 
señala David Perkins, intereses que intentan cubrir las 
necesidades de un contexto social donde están inmer-
sos, como dicen Anijovich y Maggio.
En este punto del análisis se puede decir que una de 
las tareas del docente es hacer que los contenidos que 
forman parte de los planes académicos, de los currícu-
lums, sean interesantes y sean los que nuestros estu-
diantes necesitan para su vida personal y profesional.
El conocimiento en el aula se comparte y se construye, 
pero es una construcción cooperativa y está determi-
nada por el contexto socio histórico. Gloria Edelstein 
es muy clara cuando habla del aprendizaje emancipa-
dor, cuando expresa que el docente intenta compartir 
los que sabe y cree, pero en el intercambio pedagógico 
lo importante es que los estudiantes reconstruyan y re-
signifiquen los conocimientos según sus propias com-
prensiones y en relación al universo donde viven. Es un 
proceso de reflexión crítica donde los conocimientos no 
solo son transmitidos sino que son apropiados. 

Los estudiantes como protagonistas
Si bien en la práctica de enseñanza participan tanto do-
cente, contenidos, estudiantes, instituciones y contexto, 
la idea de éste análisis es centrarse en los estudiantes 
como protagonistas.
Rebeca Anijovich reflexiona sobre esta situación y plan-
tea la necesidad de reconocer al estudiante en su con-
texto, con su historia y trayectoria personal y escolar, 
con diferentes intereses, con aprendizajes externos a la 
Universidad y con manejos de lenguajes multimediales. 
Ese estudiante necesita del docente para guiarlo, para 
que le arme un andamiaje que lo sostenga mientras re-
corre el camino del aprendizaje como dice Ken Bain y 
como reafirma Meirieu al decir que el maestro debe ir 
dejando señales para que el otro decida si quiere ese ca-
mino o no, para dar margen de construcción de libertad, 
de construcción con autonomía.
Cuando el estudiante está en ese proceso de aprendizaje 
tiene un camino aun que recorrer en relación a su au-
tonomía para tomar decisiones vinculadas a planificar, 
organizar, seleccionar procedimientos y recursos, ges-

tionar sus tiempos, autoevaluarse. Cuanto más conec-
tadas estén las experiencias que los alumnos viven en 
la Universidad con el contexto social e histórico al cual 
ellos pertenecen, mejor es la proyección profesional que 
tendrán y serán más visibles los resultados del apren-
dizaje.
El aprendizaje surge precisamente de las preguntas que 
se hacen los propios estudiantes, de las experiencias 
por las que transitan, de las interacciones con otros, de 
hacer visible su aprendizaje desarrollando habilidades 
meta cognitivas así como los docentes realizan un meta 
análisis de sus clases junto a sus alumnos, actividad 
esta que aconseja tanto Edith Litwin y que retoma Mag-
gio en sus propuestas.
Rebeca Anijovich habla de estimular un aprendizaje 
consciente, conectado con el mundo presente, real y 
diverso donde convivimos docentes y estudiantes, con 
contextos y perspectivas múltiples. Los alumnos en-
cuentran sentido a los conocimientos cuando entienden 
su utilidad.
Cuanto más sean motivados los estudiantes, cuanto más 
se logre desafiarlos y provocarlos mejor será el apren-
dizaje. La motivación no es algo innato, es algo que se 
genera. ¿Cómo logra el docente esto? Rebeca Anijovich 
plantea que el docente debe conocer a sus estudiantes, 
tener en cuenta sus saberes previos, sus intereses, inter-
pelarlos, asombrarlos, llenarlos de dudas, incomodar-
los, crearles la necesidad de averiguar e investigar. 
Son muchos los autores que hablan de la clase memo-
rable, de la reinvención en la clase, del diseño de la 
clase, de la necesidad de improvisar y poder cambiar 
el rumbo cuando percibe que es necesario profundizar 
conocimientos que se creían ya adquiridos y no lo es-
tán, cuando los intereses de la clase apuntan para otro 
lado del que el docente tenía planeado. Aprovechar el 
interés de la clase es fundamental. 

La tarea docente no difiere en la presencialidad y en 
la virtualidad
En este punto del análisis podemos decir que estas pro-
puestas son aplicables tanto en las clases presenciales 
como en las virtuales, quizás sea necesario cambiar las 
estrategias o adaptarlas a las posibilidades que la tec-
nología nos da en cada contexto, pero la tarea docente 
es la misma. Quizás con la pandemia y la necesidad de 
reinventar el aula se hayan revisado aún más exhaus-
tivamente los conocimientos y los trabajos prácticos 
incluidos en las planificaciones académicas y quizás 
haya sido el momento de aplicar lo que Mariana Maggio 
propone, que es tener no más de cuatro tópicos básicos, 
trabajar sobre ellos, presentarlos de diferentes maneras, 
aplicarlos en producciones dentro del aula.
Si el alumno puede demostrar concretamente o aplicar 
lo que sabe en una producción específica se puede de-
cir que allí hubo aprendizaje. Así lo plantea Don Finkel 
cuando dice que si hay una comprensión genuina no 
hace falta esfuerzo para retener lo que se ha aprendido, 
ese aprendizaje tiene larga duración y puede aplicarse 
en la vida y en los trabajos. Es necesario que el docente 
genere un contexto adecuado para el aprendizaje por-
que “aprender es el objetivo, enseñar es el medio para 
alcanzar ese fin” como dice Don Finkel.
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Experiencia concreta durante la pandemia del Covid 
19 desde la virtualidad
Según sea la disciplina que se esté estudiando, el traer 
problemas concretos y actuales a la clase, situaciones 
que los mismos estudiantes deban resolver, favorece a 
captar la atención de los alumnos porque ellos mismo 
encuentran conexión con su realidad. El trabajo cola-
borativo en el aula, entre diferentes cursos, entre ins-
tituciones de la sociedad y la universidad es necesario 
para proyectarse e interconectarse. Cabe aquí citar una 
experiencia concreta en el último año de la Licenciatura 
en Producción de TV y Dirección Cinematográfica de la 
UP durante este año de cuarentena por Covid 19. Cada 
año la cátedra propone a los estudiantes la realización 
de un piloto de programa de TV o serie de ficción para 
web. Es sabido que el trabajo de producción es más bien 
grupal y muy difícil de hacer en solitario, sin embargo 
la propuesta siguió en pie para los alumnos que deci-
dieran filmar a distancia, y trabajar solos o remotamente 
con sus compañeros. La propuesta se planteó como un 
desafío, como algo que no se sabía si se podría concre-
tar. Se los motivó mostrando experiencias de personas 
que ya lo estaban haciendo. Se los interpelo para saber 
si se sentían capaces, el docente ofreció su acompaña-
miento para el trabajo más allá del momento del aula 
virtual, expandiendo la clase al resto de la semana a 
través de comunicaciones por mail y Whatsapp, expre-
sándoles que la decisión que ellos tomaran estaría bien 
y que confiaba en ellos más allá que decidirán encarar 
una filmación o desarrollar un trabajo teórico. Todos los 
estudiantes aceptaron el desafío. Algunos trabajaron so-
los, otros involucraron a sus familias y amigos, dos de 
ellos decidieron trabajar en conjunto a pesar de estar 
físicamente en países diferentes. La filmación se llevó a 
cabo en Buenos Aires y el alumno que estaba en el exte-
rior participó de la dirección vía zoom en vivo. Fue así 
como resulto un programa de TV cuya escenografía era 
toda el departamento del alumno, decorado con luces, 
pantallas led que creaban la apariencia de un estudio 
pero afirmando que estaban en la propia casa del con-
ductor, quien transmitía en vivo por streaming desde 
su casa como lo estaba todo el público que lo miraba. 
Fue así como una revista impresa de una Aerolínea se 
trasformó en un magazine audiovisual que se podía ver 
en el canal de YouTube de la propia Línea Aérea. Fue 
así como una comedia se filmó en la casa de una alum-
na con toda su familia actuando. Fue así como una vi-
deollamada entre 4 amigos resulto un capitulo trágico/
comico de una serie. 
Se era consciente del desafío, se ensayó, se probó, se ma-
terializaron los conocimientos teóricos en un producto 
concreto a pesar de la pandemia y con los instrumentos 
que la tecnología ofrecía y con los que se disponían. Lo 
importante fue la experiencia, lo que tuvieron que se-
leccionar y desechar para poder concretar el proyecto. 
Lo que analizaron después de concluido, los errores co-
metidos y visualizados. El reconocimiento de la falta de 
actores profesionales y tecnología menos casera. 

Conclusiones
En este punto del análisis se puede decir que, tanto en 
la presencialidad como en la virtualidad, la práctica 
reflexiva pone en diálogo saberes proporcionados por 

las disciplinas y saberes devenidos del conocimiento 
de las propias prácticas. Los docentes conectan los co-
nocimientos que tienen a partir de las experiencias en 
sus clases y las conexiones que van construyendo con 
la teoría. Por eso es tan importante generar en los alum-
nos una flexibilidad que les permita adaptar sus conoci-
mientos y sus formas de razonarlos y descubrirlos para 
que puedan resolver problemas repetitivos o problemas 
completamente nuevos en su campo disciplinar cuando 
estos se presenten. Vivimos en un mundo con cambios 
y necesitamos alumnos que no memoricen ni repitan lo 
que sus docentes les dicen, sino que tengan capacidad 
de reflexión y de adaptación.
Para sumar a la conclusión y citando a Paula Carlino, 
se puede decir que nadie aprende por recepción pasiva, 
el docente es quien debe motivar una recepción activa, 
para que el estudiante se apropie del saber colectivo y lo 
transforme si es necesario. Tampoco se aprende de una 
vez y para siempre, por eso es necesario que el docente 
vuelva recursivamente sobre los contenidos que con-
sidera nodales para su disciplina. Nadie aprende una 
disciplina solo, por eso el docente es el guía y es quien 
lo ayuda desde la Universidad a contactarse con actores 
sociales y entablar un diálogo con ellos para mostrarles 
el quehacer y acompañarlos en su proceso de aprendi-
zaje. Nadie aprende por imposición solo si le interesa 
hacerlo y si confía en sí mismo para lograrlo y es ahí 
cuando el docente debe darle confianza al alumno para 
que sepa que puede hacerlo. Es obvio que siempre ha-
brá un desajuste entre las expectativas del docente y 
los puntos de viste de los alumnos, el docente es quien 
debe ofrecer los medios para acercar ambos.
Como dice Jorge Larrosa citando a María Zambrano ha-
blando del momento que el maestro entra a un aula, está 
junto a sus alumnos, tiembla y se prepara para hablar-
les: “sin ellos el maestro no llega a serlo por más grande 
que sea su ciencia”. En esta instancia podemos decir 
que la pregunta que debiera guiar a todo docente es la 
que tan bien expresa Kein Bain “¿qué podemos hacer 
en el aula para ayudar a que los estudiantes aprendan 
fuera de ella?”.
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Abstract: The Covid 19 pandemic and the need to move from 
face-to-face education to virtual format in a short space of time, 
forced us to reinvent teaching practice and reflect on the teach-
ing role. One of the tasks of the teacher is to make the contents 
that are part of the academic plans interesting and be what 
our students need for their personal and professional lives. 
Knowledge is collaboratively constructed in a specific social 
and historical context that is projected beyond the classroom. 
Both in the presence and in virtuality, the teacher must know 
his students and set up the classes in such a way that they feel 

motivated, that they understand the reason for the selection of 
content and find its usefulness. The teacher becomes a guide, 
in whom she builds the scaffolding for the students to build 
their autonomy. Motivation is not innate in students but is gen-
erated, and that is a necessary task of the teacher along with 
challenging them, provoking them, giving them confidence, 
generating doubt and creating the need to investigate and ex-
periment. The teacher’s task is that students are flexible and 
know how to adapt knowledge to the specific circumstances 
that are presented to them both inside and outside the class-
room, as a student and as a social actor in an uncertain and 
changing world.

Keywords: Learning - pandemic - face-to-face education - vir-
tual - reflective practice - teaching practice - teaching role - pro-
tagonist student

Resumo: A pandemia de Covid 19 e a necessidade de passar da 
educação presencial para o formato virtual em um curto espaço 
de tempo nos obrigou a reinventar a prática docente e a refletir 
sobre o papel docente. Uma das tarefas do professor é fazer com 
que os conteúdos que fazem parte dos planos acadêmicos sejam 
interessantes e sejam o que nossos alunos precisam para sua 
vida pessoal e profissional. O conhecimento é construído de 
forma colaborativa em um contexto social e histórico específico 
que é projetado para além da sala de aula. Tanto na presença 
como na virtualidade, o professor deve conhecer os seus alunos 
e organizar as aulas de forma a que se sintam motivados, que 
compreendam o motivo da seleção dos conteúdos e encontrem 
a sua utilidade. O professor passa a ser um guia, aquele que 
constrói o andaime para que os alunos construam sua auto-
nomia. A motivação não é inata nos alunos, mas é gerada, e 
essa é uma tarefa necessária do professor junto com desafiá-
los, provocando-os, dando-lhes confiança, gerando dúvidas e 
criando a necessidade de investigar e experimentar. A tarefa do 
professor é que os alunos sejam flexíveis e saibam como adap-
tar o conhecimento às circunstâncias específicas que lhes são 
apresentadas dentro e fora da sala de aula, como aluno e como 
ator social em um mundo incerto e em mudança.

Palavras-chave: Aprendizagem - pandemia - educação presen-
cial - virtual - prática reflexiva - prática docente - papel do en-
sino - aluno protagonista
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La motivación de los estudiantes es una de las preocu-
paciones más frecuentes de los docentes universitarios, 
dado que es un componente imprescindible del proceso 
enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lograr captar el interés 
y la atención de nuestros estudiantes para facilitar sus 
procesos de aprendizaje y construcción del conocimien-
to? Las nuevas tecnologías modificaron la forma en que 
se construye el conocimiento y, como observa Mariana 
Maggio (2018), esto nos invita a salir de la didáctica tra-
dicional en la universidad. En este nuevo escenario, los 
profesores diseñamos diversas estrategias pedagógicas, 
una de las más innovadoras y que cada vez tiene más 
adeptos es la inclusión de narrativas en el aula. Hay di-
versas formas de incorporar las historias en la trayec-
toria universitaria. Los relatos pueden dar forma a la 
clase, los contenidos, las actividades y los proyectos.
La hipótesis de este ensayo es que las historias, utiliza-
das como estrategias didácticas de enseñanza y apren-
dizaje, pueden ser mecanismos de motivación que fa-
vorezcan el aprendizaje de nuestros estudiantes y la 
construcción del conocimiento colectivo en el aula. 
Los relatos forman parte de nuestra vida cotidiana y 
brindan un marco de interpretación para entender el 
mundo desde tiempos ancestrales. Su incorporación 
como estrategia didáctica está en consonancia con el 
desarrollo de nuestro pensamiento, pero también con 
el funcionamiento de nuestro cerebro social. Nuestro 
universo narrativo no sólo fabrica historias, construye 
conocimiento y marcos de comprensión que impactan 
en nuestro desempeño cognitivo. Entonces, ¿por qué no 
narrar historias en la universidad o construir una clase 
como si fuera un cuento?
Según investigadores de la Universidad de Harvard, las 
historias son una forma familiar de compartir informa-
ción: entre el 30 y el 40% de nuestras conversaciones 
son relatos sobre nuestras propias experiencias de vida. 
Esto es así porque las historias son una forma natural 
de pensamiento (Bruner, 1997) y el conocimiento viene 
en forma de historias (Scank y Abelson, 1995). Bruner, 
habla de dos tipos de pensamiento, uno lógico y otro 
narrativo; ambos son complementarios, pero la mayor 
parte de nuestra educación se ha apoyado en el prime-
ro. El diseño curricular del tradicional sistema educati-

vo circunscribió las historias a los primeros años de la 
escolaridad, como si intelectualmente el pensamiento 
narrativo gozara de menor calidad ante los patrones de 
la lógica y el conocimiento científico. 
Sin embargo, las narrativas no solo nos permiten cons-
truir conocimiento, sino integrarlo. Hacemos una cons-
trucción narrativa de la realidad y construimos signi-
ficados. Narrar involucra la integración de diferentes 
tipos de conocimientos y ordena la experiencia humana 
(Bruner, 1998). De hecho, nuestra identidad tanto indi-
vidual como colectiva se construye sobre la base de las 
historias que nos han contado y que fuimos narrando a 
lo largo de nuestra vida. Es gracias al lenguaje que po-
demos tener una identidad narrativa (Edelman, 2002). 
Quienes somos depende de las historias que contamos. 
Nuestro cerebro está diseñado para contar e interpre-
tar historias y esta habilidad ha contribuido a nuestra 
supervivencia. Desde la mirada de las Neurociencias, 
existe una neurobiología de las narrativas. El placer por 
las historias está vinculado con la activación de algunos 
neurotransmisores. Cuando se cuenta una historia de 
forma correcta (incluyendo la emoción y la sorpresa), se 
activan principalmente dos neurotransmisores que nos 
dan felicidad: dopamina y oxitocina. La dopamina ac-
tiva el circuito de recompensa cerebral y nos mantiene 
motivados. La oxitocina nos brinda un sentimiento de 
pertenencia y de filiación que contribuye al estableci-
miento de buenos vínculos.
Además, las historias activan las denominadas “neu-
ronas en espejo”, que se activan cuando se ejecuta 
una acción o cuando se observa realizar una acción a 
otro.  Según su descubridor, G. Rizzolatti (2006), gracias 
a este tipo de neuronas motoras sentimos como propias 
las experiencias, emociones y sensaciones ajenas. De 
este modo, nos identificamos con las historias que nos 
cuentan (sus personajes) y podemos emocionar a otros 
cuando narramos una historia. Los neurocientíficos 
consideran que este tipo de neuronas podrían explicar 
el desarrollo de la empatía emocional y mejorar nuestra 
capacidad para comprender las emociones de los de-
más. Al respecto, cabe destacar que los contenidos con 
mayor carga emocional se recuerdan mejor que los que 
carecen de este componente afectivo. 

Narrar historias en la universidad 
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¿Cómo incluir las historias en el aula? 
Las narrativas pueden utilizarse como estrategias didác-
ticas tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Pue-
den ser introducidas por el docente en el tratamiento 
de los contenidos y el diseño de la clase para facilitar el 
aprendizaje, pero también pueden ser construidas por 
los estudiantes para reconocer, interpretar y aplicar al-
gunas conceptualizaciones. 
Existen diversas maneras de incorporar las historias en 
el aula. Los docentes pueden incorporarlas en algunos 
segmentos de la clase para tratar algún contenido en es-
pecial, pero también pueden pensar la clase como una 
narrativa. Esta metodología consiste en pedirle presta-
do a la narrativa su arquitectura, su estructura canóni-
ca (introducción, nudo, desenlace) para diseñar todo el 
desarrollo de la clase. El relato puede dar forma a la 
clase y servir de hilo conductor para relacionar diversos 
temas, facilitando así la construcción de la secuencia de 
presentación de contenidos. 
Las narrativas son asequibles y familiares para nues-
tro pensamiento; en la memoria ya tenemos elementos 
asociados que son comunes a todas las historias y esto 
permite que reconozcamos fácilmente los componentes 
de su estructura (personajes, conflicto, historia, emo-
ción, escenarios, etc.). Pensar la clase como una narra-
tiva facilita a nuestros alumnos la comprensión de los 
contenidos y sus relaciones. En otras palabras, se puede 
considerar la narrativa como diseño con el propósito de 
mejorar el acercamiento a los contenidos.
En contraposición con la figura del docente-transmisor, 
esta estrategia didáctica posiciona al educador en el lu-
gar de “un curador”. Según Odetti (2012) , esta metáfora 
es una invitación a pensar el rol docente como el de 
un meta-artista que media entre los destinatarios (estu-
diantes) y los autores (bibliografía) para preparar la ex-
periencia escénica de la clase y construir en ese mismo 
acto una nueva idea de autoría. En síntesis, se trata de 
que los docentes despleguemos la imaginación para fa-
cilitar a nuestros estudiantes recursos que enriquezcan 
su experiencia de aprendizaje. 
Por otra parte, los profesores (aun no considerando toda 
la clase como una narrativa) podemos incluir historias 
en el aula para acercar e ilustrar diferentes contenidos. 
En esta línea, una de las metodologías de aprendizaje ac-
tivo más utilizada es la inclusión de casos. Estos “adop-
tan la forma de una narración, de una historia o suceso 
que presenta un conflicto o suceso que requiere de una 
solución” (Mastache, 2007, p.11). Dadas estas caracte-
rísticas, los casos pueden considerarse como una clase 
de problemas y quedar vinculados con los aprendiza-
jes basados en problemas. Al respecto, Melanie Greene 
(2004), psicóloga social que trabaja con sus estudiantes 
en la Universidad de Pennsylvania con el método de 
casos, sugiere contar las historias sobre los problemas 
de investigación que hayan tenido los científicos para 
que los estudiantes puedan proponer soluciones y pon-
gan a prueba sus propias ideas. Como en toda narrativa, 
el uso del suspenso en la resolución de problemas fa-
vorece el interés y la atención de los alumnos, además 
de propiciar un contexto para la construcción colectiva 
del conocimiento. De este modo, la enseñanza a través 
de casos en forma grupal colabora, según Maggio (2012) 

con una de las características de la enseñanza poderosa: 
enseñar a cambiar los puntos de vista.
Los casos pueden contar historias de vida reales o ser 
inventados, pero todos ellos deben poder traducir a 
términos concretos lecciones abstractas. La idea es que 
estos relatos puedan motivar a los alumnos a través de 
un desafío e ilustrar fenómenos (en ocasiones funcio-
nan como metáforas) que, de otro modo, resultarían de 
mayor complejidad para los estudiantes. Parafraseando 
a Litwin (2006), en las estrategias de enseñanza que pro-
mueven los procesos cognitivos es central la incorpora-
ción de formas de conocimiento que ilustren y generen 
apreciaciones distintas de temas y problemas, dado que 
ayudan a metaforizar y encontrar analogías que favore-
cen a los procesos complejos de comprensión.
Las historias también pueden ser una interesante estra-
tegia de aprendizaje en el entorno universitario. Hay 
profesores que invitan a los estudiantes a construir un 
relato para poder tomar contacto con los contenidos y 
algunas destrezas o competencias técnicas. Una forma 
de incorporar esta didáctica, teniendo en cuenta los in-
tereses de nuestros alumnos y su contexto sociocultu-
ral, es a través de la inclusión de las narrativas transme-
dia: storytellings, podcasts, hilos de Twitter, historias de 
Instagram, noticias ilustradas, etc. Estos relatos pueden 
enriquecer el aprendizaje desde diferentes modalida-
des, pueden considerarse como una actividad de clase, 
la etapa de un proyecto o constituir el proyecto mismo 
de una asignatura. En muchos casos, se invita a los es-
tudiantes a trabajar desde la autobiografía y la historia 
de vida, facilitando así también el desarrollo de habili-
dades socioemocionales. 
Las nuevas tecnologías parecen haber potenciado la 
proliferación de las historias a través de las narrativas 
transmedia, dado que los relatos trascienden su lugar de 
origen y viajan por múltiples plataformas y medios. Rose 
(2011) define a la tecnología, sobre todo a Internet, como 
un camaleón que actúa como todos los medios a la vez y 
que está cambiando los modos de narrar. En estas condi-
ciones, las personas dejamos de ser meros espectadores 
para ser también parte de los relatos que habitan las pan-
tallas. Eso sí, no hay que olvidarse que hoy el compromi-
so es mucho mayor en la construcción colectiva del co-
nocimiento. Todos podemos ser productores de historias.
En resumen, las historias deberían formar parte de las 
estrategias didácticas de los docentes, porque forman 
parte de nuestra manera de interpretar el mundo y nos 
ayudan a aprender y construir conocimiento. Tenemos 
un cerebro social cuentacuentos, por lo cual las histo-
rias involucran el desarrollo de importantes procesos 
cognitivos (como la atención, la memoria y la compren-
sión) y se relacionan con nuestra afectividad y habilida-
des socioemocionales (como la empatía). Nos motivan, 
nos interpelan, nos recuerdan quiénes somos, cuál es 
nuestra identidad. 
Estamos rodeados de historias y podemos utilizar su es-
tructura para el desarrollo de una clase, hacerlas parte 
de un caso o un problema, o bien incluirlas a través de 
las narrativas transmedia. Creamos historias, pero ellas 
también nos crean. Como reflexiona Jackson (1998), lo 
extraño no es que las instituciones estén desprovistas 
de historias, sino que no las incluyan. Aquello que nos 



76 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

constituye, al parecer, no se puede evitar. Aunque ni las 
clases, los contenidos, las actividades o los proyectos 
tomen forma de historias, estas surgen en la clase como 
anécdotas, chismes, rumores, ejemplos…. Tal vez valga 
la pena no resistirse y contar con más historias en la 
universidad. 

Bibliografía
Adolphs, R y Anderson, D. (2018). The Neuroscience of 

Emotion. Oxford: Princeton University Press.
Bruner, J. S. (1997). La educación puerta de la cultura. 

Madrid: Visor Dis. S.A.
Bruner, J. S. (1998). Realidad mental y mundos posi-

bles. Barcelona: Gedisa.
Edelman, G.M. y Tononi, G.A. (2002). El universo de la 

conciencia. Barcelona: Editorial Crítica.
Greene, M (2004) Storytelling in teaching El relato de 

historias en la enseñanza. Recuperado en https://
www.psychologicalscience.org/observer/storytell-
ing-in-teaching Association for Psychological Sci-
ence.

Jackson, Ph. (1998). “El lugar de la narrativa en la ense-
ñanza” En McEwan, H. y Egan, K (1998) La narrativa 
en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 
Buenos Aires: Amorrotu.

Maggio, M. (2018). Reinventar la clase en la Universi-
dad, Buenos aires, Buenos Aires: Paidós

Maggio, M (2012) “La enseñanza poderosa”. En Enri-
quecer la Enseñanza: los ambientes con alta dis-
posición tecnológica como oportunidad. Buenos 
Aires: Paidós.

Mastache, Anahí (2007) Formar personas competentes. 
Buenos Aires: Noveduc.

Litwin, Edith, El currículo universitario: perspectivas 
teóricas y metodológicas para el análisis y el cam-
bio”, Revista Educación y Pedagogía, Medellín, 
Universidad de Antioquía, Facultad de Educación, 
vol. XVIII, núm. 46, (septiembre-diciembre), 2006, 
pp. 25-31.

Odetti, V. (2012). Curaduría de conteni-
dos: límites y posibilidades de la metá-
fora. En PENT FLACSO. Disponible en:  
http://www.pent.org.ar/institucional/publicacio-
nes/curaduria-contenidos-limites-posibilidades-
metafora

Tapia, J. A. (1997). Motivar para el aprendizaje: teoría y 
aprendizaje. España: EDEBÉ.

Rizzolatti G. (2006). Las neuronas espejo: Los mecanis-
mos de la empatía emocional.

Rose, F. (2011), The art of immersion: how the digital 
generation is remaking. Hollywood, Madison Av-
enue, and the way we tell stories, Nueva York: W.W. 
Norton Company.

Schank, R. C., & Abelson, R. P. (1995). “Knowledge and 
memory: The real story”. In R. S. Wyer, Jr. (Ed.), Ad-
vances in social cognition (Vol. VIII, pp. 1-85). Hills-
dale, NJ: Erlbaum.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Didáctica a cargo de la profesora Karina Agadia en 
el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.

Abstract: Student motivation is one of the most frequent con-
cerns of university teachers. This invites us to modify our way 
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our thinking. Much of what we know was given to us through 
stories. Perhaps it is worthwhile for teachers to learn and teach 
counting to change the experiences of our students.
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dar a aula, o conteúdo, as atividades e os projetos. As narrativas 
são ferramentas didáticas que estão em linha com o desenho de 
nosso cérebro social e o desenvolvimento de nosso pensamen-
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Introducción
El siguiente ensayo parte de la pregunta problema ¿cómo 
lograr aprendizajes significativos y auténticos en la for-
mación de estudiantes en las materias troncales de la 
Licenciatura en Fotografía? Se busca reflexionar sobre 
la enseñanza a partir de la propuesta metodológica de-
sarrollada en la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, la cual tiene como objetivo 
romper con el síndrome del conocimiento frágil y reem-
plazarlo por aprendizajes duraderos, profundos y expan-
sivos, incorporando el sistema de Ciclo de Asignatura y 
de evaluación a través de Proyectos Integradores.
El concepto de conocimiento frágil es tomado de Per-
kins (1992), quien plantea que este es un síndrome com-
puesto por cuatro problemas que se oponen a algunas 
de las metas de la educación como la retención, com-
prensión y al uso activo del conocimiento. Estos cuatro 
problemas son: el conocimiento olvidado (aquel que ya 
no se recuerda), el conocimiento ingenuo y ritual (con 
frecuencia sólo sirven para cumplir con tareas escolares 
y están basados en estereotipos), y el conocimiento iner-
te (aquel que solo sirve para aprobar exámenes, pero no 
se aplica en la práctica). 
Se reflexiona sobre cómo el Ciclo de Asignatura ayuda a 
romper con este síndrome, impulsando la construcción 
de aprendizajes significativos y estudiantes protagonis-
tas, analizando el caso puntual de las materias troncales 
de la Licenciatura en Fotografía.

Ciclo de Asignatura y Proyecto Integrador
En el año 2019, la Universidad de Palermo propone un 
modelo innovador fundamentado en el paradigma cons-
tructivista y en la figura del estudiante protagonista. 
Este modelo propone que el centro de la clase no sea el 
docente sino los estudiantes y sus procesos de aprendi-
zaje basados en una construcción colectiva. El objetivo 
es enseñar para que los alumnos aprendan encontrán-
dole sentido a lo que aprenden, generando aprendizajes 
significativos y duraderos. A su vez, se busca evaluar de 
una manera constructiva y formativa. La evaluación es 

considerada como un proceso y no como una instancia 
final de selección. Un punto clave es poner el conoci-
miento en acción y que el alumno tenga un propósito 
para construir el aprendizaje con sentido. Este propó-
sito se centra en el Proyecto Integrador, proyecto que 
guía, estructura y marca la cursada, el aprendizaje y la 
evaluación. Esto tiene como objetivo lograr una mejor 
y mayor integración entre la cursada y el examen final, 
buscando que el proceso de aprendizaje tenga un en-
foque más profesional, académico o emprendedor. Este 
Proyecto Integrador comienza el primer día de clase, fi-
naliza en la cursada y es presentado en el momento del 
examen final con la modalidad de pitching.
A través de la modalidad de proyecto, las materias se 
organizan sobre la base de un ciclo compuesto por 4 
momentos. 
El Momento 1 consiste en la presentación de la cátedra, 
la planificación de los contenidos, los tiempos, los crite-
rios de evaluación, y se le da comienzo al Proyecto Inte-
grador. El alumno está al tanto desde la primera instancia 
de cuáles serán sus objetivos y desafíos para la cursada. 
El Momento 2 consiste en la Evaluación de Medio Tér-
mino en modalidad de Foro Interno de Cátedra. Con-
siste en la presentación de un 50% de los avances del 
Proyecto Integrador y cada docente establece que será 
necesario presentar y los criterios de evaluación. Esta 
instancia consiste en una evaluación formativa que tie-
ne como objetivo enriquecer los aprendizajes e impactar 
en la producción del Proyecto. Se pone énfasis en el 
feedback del docente, a partir del cual el alumno puede 
seguir mejorando y avanzando en su trabajo. 
El Momento 3 consiste en la Evaluación de Cierre de 
Cursada a modo de Foro Interno de Cátedra. El alumno 
presenta su Proyecto Integrador finalizado, y la evalua-
ción se centra en los aprendizajes adquiridos y construi-
dos durante la cursada. Algunos aspectos que se tienen 
en cuenta para realizar esta evaluación son la escala, la 
calidad y la profundidad del proyecto. La evaluación se 
realiza con una Matriz que estandariza las dimensiones 
a ser evaluadas. 

Rompiendo con el síndrome 
del conocimiento frágil
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Por último, el Momento 4 del Ciclo consiste en el Exa-
men Final con la modalidad de Foro Interno y Pitching 
del 100% del Proyecto. 
Mediante esta organización en 4 momentos, se busca 
plantear un proceso de trabajo organizado, ordenado y 
pautado. El objetivo es que el estudiante logre trabajar 
con mayor autonomía, responsabilidad y profesionalis-
mo, fomentando seguridad y soltura a la hora de presen-
tar y exponer sus trabajos. 

Aprendizajes significativos y estudiantes protagonistas
Con el Ciclo de Asignatura, el estudiante conoce que se 
espera de él desde el primer día de clases. Conoce cuá-
les serán los desafíos, las metas de aprendizaje, cómo se 
estructurará la cursada y cómo serán los tiempos. Desde 
la planificación académica, se expone y blanquea qué 
debe esperar de la materia, cuales son los objetivos, cuá-
les son los temas, qué herramientas se utilizarán, qué 
trabajos tendrá que realizar y con qué finalidad. Como 
plantea Camillioni (2007), es esencial que haya cohe-
rencia entre fines, objetivos y metas de aprendizaje, y 
entre medios, estrategias de enseñanza, actividades de 
aprendizaje y tiempos asignados para su realización. Se 
debe armar un cronograma de trabajo con pautas claras 
y concisas para evitar confusiones innecesarias. El es-
tudiante debe estar al tanto de todas las instancias del 
proceso, de cuándo será evaluado y cómo.
Según Perkins (1985), la manera en que pensamos el 
conocimiento influye mucho en las formas en que en-
señamos y aprendemos. Plantea que en los escenarios 
académicos muchas veces se tratan los conocimientos 
como datos desprovistos de propósito, en vez de como 
un diseño cargado de propósito. Pero que al conectar 
los datos con propósitos, estos se vuelven como un dise-
ño. También postula que la enseñanza y el aprendizaje 
que proporciona información muerta no tiene sentido, 
que el conocimiento como información proporciona un 
punto de vista pasivo del conocimiento, subrayando 
el conocimiento almacenado en vez del conocimiento 
como implemento de acción. 
La propuesta del Proyecto Integrador, busca que a lo 
largo de la cursada el estudiante se enfoque en la rea-
lización de un proyecto que engloba los conocimientos 
que se van adquiriendo en la materia. La idea de esto 
es que, como postula Bain (2007), el alumno aprenda a 
través del enfrentamiento con problemas importantes, 
atractivos o intrigantes, tareas auténticas que le presen-
ten un desafío al tratar con ideas nuevas, recapacitar sus 
supuestos y examinar sus modelos mentales de la rea-
lidad. El alumno se encuentra frente a condiciones exi-
gentes, pero esto resulta útil ya que puede experimentar 
una sensación de control sobre su propio proceso de 
aprendizaje, trabajar en colaboración con otros y traba-
jar considerando que su trabajo será evaluado imparcial 
y honestamente. A su vez, se crea un entorno que fo-
menta la prueba y error, nutriendo a los estudiantes con 
una experiencia más acercada a la realidad profesional. 
Desde la formulación de la planificación académica de 
cada asignatura, es responsabilidad del docente fomen-
tar ese entorno para el aprendizaje crítico natural del 
que habla Ken Bain. Se deben proponer actividades y 
tareas que resulten atractivas, interesantes, que gene-

ren curiosidad y ganas de aprender, y que se presenten 
como un desafío a alcanzar.
Además, se debe buscar ubicar a los alumnos en el cen-
tro de la clase, concibiéndolos como protagonistas y au-
tónomos en el desarrollo de sus proyectos pedagógicos. 
Según Anijovich (2020), los estudiantes aprenden mejor 
cuando son protagonistas, cuando encuentran intereses 
en lo que aprenden, desarrollando habilidades basándo-
se en propuestas desafiantes y teniendo en claro qué se 
quiere que aprendan. El estudiante no debe tener un rol 
pasivo sino activo en la clase, siendo reconocido como 
protagonista. Debe ser reconocido dentro de un contexto 
particular, como portador de una trayectoria escolar pre-
via, con una variedad de intereses y con muchos apren-
dizajes que realiza por fuera de la escuela. A su vez, se 
debe considerar que estos estudiantes protagonistas toda-
vía tienen un camino a recorrer en cuanto a su autonomía 
a la hora de planificar, organizar, gestionar sus tiempos, 
autoevaluarse y tener conciencia de sus fortalezas y debi-
lidades. Es importante involucrar a los estudiantes desde 
otra perspectiva, invitándolos a colaborar y conectarse 
con los demás y crear de manera innovadora.
A su vez es muy importante que el estudiante pueda es-
tablecer un vínculo con sus profesores y con sus pares. 
La experiencia de aprendizaje debe ser considerada en 
su totalidad, concibiendo a todos los actores que inter-
vienen en ella como seres humanos que atraviesan dis-
tintas situaciones además de lo que se vive en la clase.

Estábamos convencidos de que si los estudiantes 
salían del aula odiando la experiencia, era menos 
probable que continuasen aprendiendo, e incluso 
que retuvieran lo que supuestamente habían conse-
guido de las clases. Un profesor puede amedrentar a 
los estudiantes para que memoricen la materia y la 
recuerden a corto plazo, amenazándolos con casti-
gos o imponiéndoles tareas excesivamente gravosas, 
pero esas tácticas también pueden dejar a los estu-
diantes traumatizados por la experiencia y conseguir 
que les disguste la asignatura. (Bain, 2007)

El caso de las materias de la Licenciatura en Fotografía
En el caso de las materias de la Licenciatura en Fotogra-
fía, previo a la incorporación del Ciclo de Asignatura, el 
alumno realizaba una serie de trabajos que no estaban 
conectados entre sí y que quedaban en lo anecdótico. 
Con este nuevo sistema implementado por la Facultad, 
todos los trabajos realizados en la cursada son en fun-
ción del proyecto integrador, por lo que tienen una razón 
de ser. Se busca que el alumno desarrolle un proyecto 
que sea de su interés, motivándolo así a trabajarlo más 
en profundidad y con más motivación. Desde el primer 
día de clases el alumno elige el tema que tratará durante 
toda la cursada. Esto da el tiempo necesario para que se 
realice el trabajo conociendo de lleno el tema seleccio-
nado y resultando en un trabajo más sensible, crítico y 
profesional. Antes del Ciclo de Asignatura, el alumno 
elegía el tema de su proyecto final tan solo unas clases 
antes del cierre de cursada, resultando esto muchas ve-
ces en trabajos superficiales e inconclusos. Al tener más 
tiempo para desarrollar el proyecto, las imágenes que 
se logran son más interesantes y se ven nutridas por el 
proceso de feedback durante toda la cursada. 
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En el campo de la fotografía, de poco sirven datos me-
morísticos, es sumamente importante poner el conoci-
miento en acción y aprender haciendo. Con el Ciclo de 
Asignatura, se busca que lo aprendido no sea memorís-
tico y pasivo, sino que el estudiante se apropie de esos 
conocimientos y pueda transferirlos en un ámbito pri-
marizado mediante la realización de Proyectos Integra-
dores. La práctica y la teoría no se pueden desligar una 
de la otra. Al basar la experiencia de aprendizaje y de 
cursada en un proyecto, el estudiante puede desarrollar 
conocimientos en profundidad y no los olvida tan rápi-
do como los aprende. Todos los conocimientos que se 
van adquiriendo en la cursada son en función del Pro-
yecto Integrador. El estudiante aprende a medida que va 
utilizando los distintos conceptos y herramientas para 
mejorar su serie fotográfica. De esta manera se generan 
aprendizajes significativos ya que son puestos en acción 
y queda evidenciada claramente su utilidad. 

Conclusión
A modo de conclusión, se podría decir que el punto cla-
ve para generar conocimientos sólidos y romper con el 
síndrome del conocimiento frágil en las asignaturas de 
Fotografía, está en concebir a todos los ejercicios y ac-
tividades realizadas durante la cursada en función de 
un Proyecto Integrador. Que todo lo que se aprende y se 
realiza en la cursada sirva para mejorar y profundizar la 
serie fotográfica o ensayo fotográfico final. A su vez es 
importante que el estudiante elija un tema de su agrado, 
que le resulte motivante y desafiante, ya que será el tema 
que abordará durante toda la cursada, y a su vez, el tema 
en base al cual aprenderá los contenidos de la materia. 
Gracias a la incorporación del Ciclo de Asignatura, se 
logró hacer un gran cambio en la manera de concebir los 
aprendizajes, en la manera de enseñar y en la manera 
de aprender. Un cambio de paradigma y un cambio de 
mentalidad que mejora significativamente no solo las 
producciones académicas de los estudiantes, sino tam-
bién los aprendizajes, conocimientos y herramientas 
que se lleva de la experiencia. 
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Abstract: Starting from the problem question, how to achieve 
meaningful and authentic learning in the training of students in 
the core subjects of the Degree in Photography? Faculty of De-
sign and Communication at the University of Palermo, which 
aims to break with the fragile knowledge syndrome and replace 
it with lasting, deep and expansive learning, incorporating the 
Subject Cycle and evaluation system through Integrative Proj-
ects, look for a reflection on the teaching from the developed 
methodologid proposal. It is analyzed how it was possible to 
make a change not only in the way of conceiving learning, 
but also in the way of teaching and learning. This change of 
paradigm and mentality significantly improves the academic 
productions of the students, the learning and the tools that are 
taken from the experience.
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Resumo: Partindo da questão problema, como alcançar uma 
aprendizagem significativa e autêntica na formação dos alunos 
nas disciplinas nucleares do Curso de Licenciatura em Fotogra-
fia? Procura-se refletir sobre o ensino a partir da proposta meto-
dológica desenvolvida na Faculdade de Design e Comunicação 
da Universidade de Palermo, que visa romper com a síndrome 
do conhecimento frágil e substituí-la por um aprendizado dura-
douro, profundo e expansivo, incorporando o Ciclo de Discipli-
nas e o sistema de avaliação por meio de Projetos Integrativos. 
Analisa-se como foi possível fazer uma mudança não só na for-
ma de conceber a aprendizagem, mas também na forma de ensi-
nar e aprender. Essa mudança de paradigma e mentalidade mel-
hora significativamente as produções acadêmicas dos alunos, a 
aprendizagem e as ferramentas que são tiradas da experiência.
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Este escrito se propone repensar, resignificar el papel de 
quienes forman futuros profesionales, haciendo foco en 
qué, cómo y para qué enseñar; donde se resalta lo fun-
damental de la generación de espacios óptimos que den 
lugar a la construcción de aprendizajes significativos, 
permitiendo con ello, la formación de profesionales re-
flexivos y críticos, y su capacidad de inserción y práctica 
en los contextos reales que constituyen el rubro laboral. 
Bajo ninguna circunstancia, se propone un modelo 
que incorpore el mundo laboral en el aula, tampoco se 
apunta al esbozo de ciertas estrategias que se inscriben 
mejor dentro de la línea del mercado que en el ámbito 
académico; lo que aquí interesa, es poner de manifies-
to, la articulación lógica y dinámica entre la teoría y la 
práctica, dado a que ésta, se concibe en el presente en-
sayo, como el principio fundante en las experiencias de 
enseñanza dentro de la escena áulica.
Articular la teoría con la práctica del saber específico, 
es el principio fundante que rige las presentes líneas; 
éste, da lugar al conocimiento que se construye median-
te un proceso en acción, manifiesto a través de la ejecu-
ción, donde indudablemente, se requiere de la reflexión 
para su resolución; es decir, la reflexión en la acción, 
es entonces, el eje estructurante de ese suceso. En este 
sentido, la pregunta que se formula es: ¿qué aspectos 
deben considerarse para examinar las problemáticas de 
disociación en el ámbito profesional y las instituciones 
educacionales y poder dar cuenta de un nuevo patrón 
académico que, basado en lo dinámico, permita la for-
mación de profesionales reflexivos y críticos?
Teniendo en cuenta que los patrones dominantes de las 
corrientes tradicionales dan como resultante propuestas 
fraccionadas que no contribuyen al desarrollo de capa-
cidad de análisis complejo y reflexivo en los estudian-
tes, y que la práctica docente, no se refiere sólo a ac-
ciones relacionadas con el acto de enseñar, este ensayo 
tiene como objetivo, dar cuenta que en la práctica de 
la enseñanza, se involucra lo individual, lo grupal y lo 

socio-histórico de cada uno y del ambiente. 
De igual forma, se intenta poner de manifiesto la identi-
dad del docente, en torno a la práctica profesional que 
perfila el hacer académico y su concepción, en relación 
a la práctica de la enseñanza, articulada con la prácti-
ca especificada, dando lugar a la acción y construcción 
de experiencias formativas significativas y auténticas; 
prácticas de enseñanza que promuevan la formación de 
futuros profesionales reflexivos, capaces de solucionar 
problemas y de desarrollarse competentemente en sus 
campos.
Por lo tanto, la articulación de las producciones académi-
cas con la comunidad o su inserción en el contexto real, 
o bien, la enseñanza situada, la formación de profesiona-
les y del desarrollo de capacidades, los marcos teóricos 
como entes unidos a las prácticas, o la praxis, y el rol del 
docente en las prácticas de la enseñanza, son los tópi-
cos estructurantes de este escrito, analizados bajo cier-
tos lineamientos de autores como, Donald Schön, Louis 
Raths, Elisa Lucarelli y Mariana Maggio, entre otros.
Respecto a la línea teórica que constituye este texto, las 
reflexiones sobre la teoría y sus aplicaciones prácticas, 
deberán contemplarse dentro del todo educacional y no 
como un ente aislado; pues en la universidad se apren-
de a pensar, a pensar simple, amplia y complejamente, 
es por ello que la teoría y la práctica, debe concebirse 
con relación a la conducta de los estudiantes y en con-
secuencia, con la función del pensar; en este sentido, 
identificar los alumnos, junto con su contexto, su indi-
vidualidad y ciertas características de su pensamiento, 
puede ser el eje central en la creación de actividades 
que enseñen a pensar y estimulen su desarrollo en la 
práctica. 
Sobre la función de pensar, Louis Raths sostiene: “Pen-
sar es una manera de aprender, de investigar el mundo 
de las cosas; si el pensamiento tiene alguna finalidad, 
entonces los hechos así descubiertos podrán servir para 
lograrla…” (1997. pág 23). Para el autor, resumir, com-

Formación de profesionales 
mediante prácticas reflexivas
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Resumen: El eje central del presente ensayo, se constituye a través de la articulación lógica y dinámica entre la teoría y la prác-
tica, concibiendo como principio fundante en las experiencias de enseñanza dentro de la escena áulica. Se tiene como objetivo, 
examinar las problemáticas de disociación en el ámbito profesional y las instituciones educacionales, a fin de dar cuenta acerca 
del poder de un nuevo modelo académico, basado en lo dinámico, que permita la formación de profesionales reflexivos y críticos, 
sobre los métodos dominantes que promueven propuestas fraccionadas que no contribuyen al desarrollo de capacidad de análisis 
complejo y reflexivo en los estudiantes. La articulación de las producciones académicas con la comunidad o su inserción en el 
contexto real, o bien, la enseñanza situada, la formación de profesionales y del desarrollo de capacidades, los marcos teóricos 
como entes unidos a las prácticas, o la praxis; son los tópicos estructurantes de este escrito, que supone, poner de manifiesto una 
estrategia metodológica que promueve la reflexión en la acción, teniendo en cuenta los contextos reales del afuera y los del adentro 
en el aula universitaria.
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parar, observar, interpretar e imaginar, entre otros, son 
clave para estimular el pensamiento. Aplicar hechos y 
principios a nuevas situaciones y diseñar proyectos e 
investigaciones, son actividades complejas y ricas que 
dan lugar a pensamientos críticos, reflexivos y objeti-
vos, que determinan ciertas variables y toma decisiones, 
como también, su viabilidad para la ejecución. 
Pensar, reflexionar y ejecutar, o mejor, la “reflexión en 
la acción” que plantea Donald Schön; en este sentido, 
el acto de pensar o reflexionar mientras se acciona o 
ejecuta una práctica, involucra el desarrollo de capaci-
dades, la investigación orientada hacia la resolución de 
un problema, el análisis reflexivo complejo y amplio, 
planificación, interpretación y explicación del proceso. 
Aprender a pensar dentro de la zona educativa, inscribe 
el pasado, el ahora y el futuro, por ello, los contenidos 
que se sugieren en el aula, deben asegurar la construc-
ción de conocimientos, desarrollados en un contexto 
de producción, que estimulen la reflexión mediante la 
práctica y dé como resultante, profesionales reflexivos; 
al respecto, Donald Schön, afirma:

…la idea de la práctica reflexiva conduce a una vi-
sión de los profesionales como agentes de una con-
versación reflexiva de la sociedad con su situación, 
agentes que se dedican a una investigación coopera-
tiva dentro de la estructura de una contienda institu-
cionalizada.(1998. s/pág)

En este sentido, se entiende al profesional reflexi-
vo como aquel que aprende del otro y del reflexionar 
mientras se acciona; es decir, aprenden haciendo y re-
flexionando mientras se ejecuta, desafiando la relación 
entre la teoría y la práctica. El profesional reflexivo, se 
concibe como aquel, capaz de proponer ideas y puntos 
de vista que permitan solucionar problemas de forma 
innovadora en las prácticas y en el desarrollo de las 
competencias profesionales.
Frente a la escasa articulación, o a veces nula, entre el 
discurso o fundamento de los proyectos que los estu-
diantes presentan y los conocimientos construidos du-
rante el ciclo de aprendizaje, como también, el no sa-
ber cómo resolver determinado problema en el ámbito 
profesional, resulta fundamental, considerar el vínculo 
entre la teoría y la práctica, ya que ésta, supone de estra-
tegias en acción y promueve la reflexión crítica y cons-
tante frente a producciones propias y ajenas.
La formación de futuros profesionales reflexivos debe 
contemplar programas, no sólo donde se desarrollen 
determinadas capacidades, sino también competencias 
que involucren prácticas psicosociales; pues el futuro 
profesional, deberá bucear en un mercado laboral diver-
so y cada vez más competitivo, por ello es fundamental 
ahondar en el desarrollo de habilidades, estimular la 
búsqueda, promover la investigación contextualizada, 
la selección, la organización, el pensamiento crítico; y 
esto, se construye mediante la práctica. 
Cuando se dice investigación contextualizada, se hace 
referencia al aprendizaje situado y a los aportes de la 
enseñanza poderosa. El primero tiene que ver con la ar-
ticulación de producciones académicas con una comu-
nidad real, que dé cuenta sobre una necesidad puntual; 
es decir, una producción articulada con sentido, respec-

to de lo que sucede en la realidad, tomando como base, 
el aula de clase y el análisis de un contenido teórico, 
reflexionado mediante la práctica en el afuera. Y el se-
gundo, Mariana Maggio lo define: 

Si tuviera que elegir un solo rasgo para definir la 
enseñanza poderosa, aún a riesgo de resignar cues-
tiones que me resultan absolutamente importantes, 
elegiría este: da cuenta del estado del arte, del modo 
de entender un tema en la actualidad con todo lo 
que ello pueda implicar de debate, controversia, di-
ficultad o matices. También con lo que signifique en 
términos de reconocer los interrogantes abiertos que 
son precisamente los que justifican que se siga cons-
truyendo en un campo determinado… (2012. pág 46)

Tanto la enseñanza situada como la poderosa, dan cuen-
ta sobre la realidad contextual. La actualidad y el modo 
en que hoy se analiza determinado tema o se resuel-
ve algún problema en cuestión, teniéndose en cuenta 
la complejidad y la necesidad que supone la realidad, 
contemplándose lo global, son aspectos que merecen la 
pena reflexionarse, y desde el -yo docente-, delinear es-
trategias que permitan la incorporación de tópicos que, 
vinculando el ámbito académico y profesional, la teoría 
y la práctica, promuevan, mediante intervenciones con 
sentido real, el desafío de la praxis y la formación de un 
profesional capaz, competente y reflexivo.
Formar a profesionales mediante prácticas reflexivas, 
supone de un abordaje global e interdisciplinario, don-
de los procesos de enseñanza y aprendizaje se estructu-
ren mediante el vínculo de la teoría y la práctica; este 
vínculo, debería comprenderse como un todo en el sen-
tido de la didáctica, donde el diálogo permanente, da 
como resultante una retroalimentación recíproca, con-
cibiéndose por supuesto, a la práctica, como una acción 
reflexiva capaz de transformar, esto, teniendo en cuen-
ta los parámetros de un practicum y su relación con el 
contexto en que se llevará a cabo.
De acuerdo con esto, el trabajo práctico, debe entonces 
estructurarse como un elemento indispensable en las 
diferentes instancias de aprendizaje; pues a través de 
éste, se pone de manifiesto la relación entre la teoría, la 
práctica en la universidad y su aproximación al ámbito 
profesional o laboral. Inscribe problemáticas globales 
reales, situando el contenido y al sujeto en el área pro-
fesional y su contexto social. Respecto a las instancias 
teóricas y prácticas, Elisa Lucarelli sostiene:

La relación teoría-práctica, como problema didácti-
co-curricular, (en sus dos vertientes: como situación 
general de enseñanza y aprendizaje, y como situación 
específica relativa a la formación de los docentes), se 
incluye en la perspectiva dialéctica, por lo que se la 
considera como una instancia de articulación. Esto 
es como una práctica superadora del aislamiento y 
la autonomía con que son abordados habitualmente 
los momentos teóricos y prácticos en los contextos 
institucionales educativos. (2003. pág 39) 

En este sentido, queda claro que el vínculo de éstas, no 
se refiere solamente al objetivo de la enseñanza, sino 
que también se torna como un dispositivo metodológico 
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para llevar a cabo la enseñanza; una articulación que 
da lugar a construcciones de saberes, mediante proce-
sos genuinos, poniendo de manifiesto el diálogo entre 
el saber teórico y práctico, con diferentes maneras de 
reflexión y ejecución en la práctica profesional.
Asimismo, se resalta que las instituciones educativas 
proveen espacios para trabajar con el saber, un saber 
que debe dialogar con cuestiones sociales y dentro de 
éstas, con cuestiones profesionales; por ello, tanto la 
teoría como la práctica, constituye un eje central en el 
proceso educativo y adquieren más valor aún, en el mo-
mento de reflexionar sobre el mundo complejo de las 
acreditaciones de competencias profesionales.
El alumno como protagonista, el vínculo entre teoría y 
práctica y la producción de trabajos ligados a problemas 
reales contextualizados, darán como resultante, apren-
dizajes auténticos; cuando se dice auténtico, se refiere 
a significativo, valioso, genuino, perdurable, complejo 
y trasladable. 
Un problema bien resuelto desde la práctica, implica el 
abordaje del concepto de metacognición. Rebeca Ani-
jovich, sostiene, que cuando se pone de manifiesto la 
metacognición, los estudiantes de cierta manera revisan 
el proceso, formulan hipótesis y tipos de preguntas re-
feridas a las expectativas y a las formas en que resolvie-
ron los problemas. Reflexionan su trabajo, de acuerdo a 
criterios prácticos que permiten identificar lo que falta, 
o lo que no se resolvió de forma correcta.
En síntesis, formar mediante una práctica reflexiva, y 
en particular, una formación vinculada a prácticas pro-
fesionales, tiene que ver con la implementación de la 
teoría, la investigación y la práctica en conjunto, abor-
dadas de manera integral, como un todo; un aula taller, 
con todo su significado, donde el estudiante adopta una 
postura activa y es protagonista en el proceso y cons-
trucción de saberes. Respecto a teoría, práctica e inves-
tigación, Ander Egg, afirma:

La reflexión teórica provee de conocimientos disci-
plinares que iluminan el accionar; la investigación 
revela experiencias, actividades desarrolladas y a 
desarrollar en torno a la realidad sobre la que se va a 
actuar; la acción, implica la elaboración de un plan 
de trabajo para intervenir sobre la realidad. Las tres 
instancias quedan integradas en un solo proceso. 
(1994, citado en Revista de Educación y Desarrollo. 
2009. pág 43)
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Abstract: The central axis of this essay is constituted through 
the logical and dynamic articulation between theory and prac-
tice, conceiving as a founding principle in the teaching expe-
riences within the classroom scene. Its objective is to exam-
ine the problems of dissociation in the professional field and 
educational institutions, in order to account for the power of a 
new academic model, based on dynamics, that allows the train-
ing of reflective and critical professionals, about the dominant 
methods that promote fractional proposals that do not contrib-
ute to the development of a capacity for complex and reflective 
analysis in students. The articulation of academic productions 
with the community or their insertion in the real context, or 
else, situated teaching, the training of professionals and the de-
velopment of capacities, the theoretical frameworks as entities 
linked to practices, or praxis; These are the structuring topics 
of this writing, which involves highlighting a methodological 
strategy that promotes reflection in action, taking into account 
the real contexts outside and inside the university classroom.

Keywords: Reflective professionals - learning by doing - pro-
fessional insertion - situated teaching - reflection and action 
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Resumo: O eixo central deste ensaio se constitui a partir da 
articulação lógica e dinâmica entre teoria e prática, concebida 
como princípio fundador nas experiências de ensino em sala de 
aula. Seu objetivo é examinar os problemas de dissociação no 
campo profissional e nas instituições de ensino, de forma a dar 
conta da potência de um novo modelo acadêmico, baseado na 
dinâmica, que permite a formação de profissionais reflexivos e 
críticos, sobre os métodos dominantes que os promovem. Pro-
postas fracionárias que não contribuem para o desenvolvimen-
to da capacidade de análise complexa e reflexiva dos alunos. A 
articulação das produções acadêmicas com a comunidade ou 
sua inserção no contexto real, ou, ensino situado, a formação de 
profissionais e o desenvolvimento de capacidades, os referen-
ciais teóricos como entidades vinculadas às práticas, ou práxis; 
São estes os tópicos estruturantes desta escrita, que envolve 
evidenciar uma estratégia metodológica que promova a reflexão 
na ação, tendo em conta os contextos reais fora e dentro da sala 
de aula universitária.
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Introducción
El diseño de una producción audiovisual cinematográfica 
de largometraje de ficción en Latinoamérica contiene una 
forma y un camino diferente al diseño de producción del 
cine hegemónico de masas, llamado mainstream defini-
do como una “categoría ligada al cine industrial fundada 
en la eficacia de los presupuestos siderales, pensado por 
comités corporativos y presuntamente coincidente con 
los gustos del gran público de acuerdo a intrincadas ope-
raciones de marketing”. (Russo, 1998).
La enseñanza académica de la escritura de un guion de 
largometraje de ficción en la región latinoamericana im-
pulsa a establecer la planificación académica en su mar-
co, en su tiempo y espacio, trazando una doble vía de 
profesionalización: la profesión de origen de un campo 
específico disciplinario y la profesión de docente uni-
versitario (Souto, 1999, citada en Collazo, 2016). 
La planificación académica de la materia Diseño de Pro-
ducción Audiovisual I, está contenida en un arco episte-
mológico y didáctico desde un enfoque actual y vigente, 
articulando la práctica profesional de la cinematografía 
latinoamericana, con contenidos teóricos universales.
Esto se enmarca dentro de la idea de la enseñanza como 
práctica ético política que remite a lo público y encua-
dra proyectos pedagógicos atravesados por posiciona-
mientos éticos donde el profesor es un intelectual crí-
tico (Edelstein, 2011). Para ello se propone esa doble 
vía de profesionalización a fin de que los estudiantes 
puedan atravesar un plan académico conectado con la 
práctica profesional de la región donde a futuro traba-
jarán. Para Stenhouse (1991) el currículum es también 
praxis en la que el profesor desde su práctica reflexiva 
interpreta, problematiza y resignifica la propuesta cu-
rricular desde los distintos contextos de significación 
en los que la enseñanza se inscribe. El curriculum como 
proceso y como realidad, abierto a la interpretación co-
lectiva y contextualizada se erige como espacio de posi-
bilidad para el desarrollo de prácticas transformadoras 
en el marco de diseños concebidos desde una perspec-

tiva de autoría didáctica. Para Stenhouse el currículum 
en acción práctica. 
En este sentido propongo a través de una reformulación 
de la planificación brindar las herramientas para la es-
critura de todos los documentos narrativos y estéticos 
que conducen y facilitan la escritura del guion de lar-
gometraje de ficción. Así, el estudiante tendrá los cono-
cimientos metodológicos y creativos para el desarrollo 
y diseño de una producción audiovisual, que es lo que 
piden los fondos de financiación estatales de la región. 
Augusto Pérez Lindo (1995) planteaba que la humani-
dad está frente a un cambio en el sistema de creencias, 
cosmovisiones, sistemas culturales, de producción que 
enfrentan a las universidades a la necesidad de pensar 
en los cambios de curriculum si lo que se busca es evitar 
la disociación entre la enseñanza y lo que la sociedad 
espera de ella. Por ello es que se propone esta actuali-
zación en el tiempo actual de las exigencias y requisitos 
de la práctica profesional cinematográfica en un espacio 
regional determinado como lo es Latinoamérica desde 
donde se dicta esta asignatura. De esta manera se avan-
za en una articulación dialéctica entre teoría y práctica.
Como propone Zabalza (2013) para elaborar buenas pla-
nificaciones se debe tener conocimiento de la disciplina 
y propósitos claros.
En función de ello, se estipulan los siguientes los pro-
pósitos: enmarcar el guion cinematográfico de ficción 
en la práctica profesional latinoamericana a fin de cono-
cer los caminos posibles para el diseño de producción y 
acercar los procesos creativos del desarrollo de un pro-
yecto audiovisual, a través de herramientas narrativas 
que conduzcan a la escritura de un guion, articulado 
con bibliografía que facilitará el funcionamiento técnico 
de su desarrollo.
Citando a Mierieu, se promueve la idea de “construc-
ción de humanidad” en las historias que los estudian-
tes vayan a narrar. Es decir, que visibilicen historias 
que conlleven valores humanos con conciencia social, 
como por ejemplo con perspectiva de género, ecológi-

El diseño de la planificación académica 
del desarrollo de un proyecto audiovisual 
de ficción en Latinoamérica

Marina Zeising (*) 

Resumen: ¿Cómo se diseña la planificación académica del desarrollo de un proyecto audiovisual de ficción en Latinoamérica? 
¿Cómo se escribe un guion de ficción de largometraje? ¿Cómo se desarrolla en la región? ¿Cómo crear un pensamiento crítico sobre 
la creación de sus obras? ¿Cómo estimular la conciencia social y el impacto de una película en la sociedad? ¿Cómo promover que 
sean sujetos creadores de sentidos y no meros reproductores de películas de entretenimiento hegemónicos? Estos interrogantes 
son planteados en torno al diseño de la planificación académica de la materia Diseño de Producción Audiovisual I-C dentro de la 
carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Palermo. El ensayo buscará trazar un recorrido práctico-teórico que de 
un marco epistemológico y teórico mediante una doble vía de profesionalización entre el ser estudiante y el ser cineasta.
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ca, de derechos humanos, educativas, culturales, etc., 
para que el estudiante tome conciencia del impacto en 
la sociedad que implica realizar una película que se ex-
hibirá a un público diverso, pudiendo tal vez inclusive, 
transformar alguna realidad. El estudiante se enfrenta-
rá al hecho de tomar registro de la importancia de una 
obra audiovisual como bien cultural y no como un mero 
producto comercial sino como una obra artística con un 
punto de vista definido por su autor o autora. Es decir 
propone un nuevo enfoque acerca de la sociedad a tra-
vés de una historia creada en un tiempo y lugar deter-
minado bajo la mirada de la figura del guionista y del 
director o directora.
El cine en Latinoamérica forma parte de una indus-
tria cultural por lo cual los Estados crean instru-
mentos para financiar sus bienes culturales. En la 
Declaración universal sobre la diversidad cultural 
adoptada por la 31ª reunión de la Conferencia Gene-
ral de la UNESCO en París, 2 de noviembre de 2001, 
cita el artículo primero que asigna a la UNESCO, en-
tre otros objetivos, el de recomendar “los acuerdos in-
ternacionales que estime convenientes para facilitar la 
libre circulación de las ideas por medio de la palabra 
y de la imagen”, y en el Artículo 9 enuncia las “Las 
políticas culturales, catalizadoras de la creatividad”: 

Las políticas culturales, en tanto que garantizan la 
libre circulación de ideas y obras, deben generar con-
diciones propicias para producir y difundir bienes y 
servicios culturales diversificados, mediante indus-
trias culturales que dispongan de medios para desa-
rrollarse en los planos local y global. Respetando sus 
obligaciones internacionales, cada Estado debe defi-
nir su política cultural y aplicarla, utilizando para 
ello los medios de acción que considere más adecua-
dos, ya se trate de apoyos concretos o de marcos re-
gulatorios apropiados. (1)

De esta manera los Estados promueven su propia cine-
matografía y en un lugar mucho menor el sector pri-
vado. El cine hegemónico tipo mainstream actúa de 
manera invertida, siguiendo los intereses del mercado. 
Es así que en Argentina, por ejemplo se crea el INCAA 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que 
es un ente público no estatal que funciona en el ámbi-
to del Ministerio de Cultura de la Nación, cuya princi-
pal función “es promover, fomentar, fortalecer y regular 
la producción audiovisual” a través de normativas que 
lo regulan. (2)
Las posibilidades que se ofrece al ser los Estados quie-
nes sean parte financiera y promotora de su propios bie-
nes culturales, en este campo disciplinar específico, el 
cine, permite que los futuros guionistas y realizadores 
sean libres de crear sus propios contenidos con libertad, 
despojados de los intereses del mercado, para así evi-
tar reproducir aquellas narrativas teñidas de intereses 
comerciales, pues de seguir las intenciones del merca-
do los artistas no serían libres sino que estarían siendo 
repetidores de contenidos funcionales al mercado y no 
creadores de sentidos y cuestionadores de la realidad 
a través de hechos artísticos. Por otra parte, el arte de-
biera protegerse como un espacio que pueda observar 

la realidad desde diferentes puntos de vista e interpe-
lar, visibilizar historias que de otra manera no tendrían 
voces y hasta cuestionar al mismo mercado y por qué 
no, a los mismos Estados, en tanto afecten los derechos 
humanos. El proponer un plan académico bajo este en-
foque promueve la idea de formar un estudiante que 
se convierta en un autor o autora, e innove con nuevas 
miradas sobre el mundo, sus personajes y sus hechos 
transformados en historias narrativas, en guiones y en 
su fin último, en películas con conciencia y responsa-
bilidad social donde el valor humano sea el motor y no 
el mercado. 
Enseñar a mirar, desde diferentes puntos de vista, es en-
señar a comprender. La comprensión es algo que se va 
construyendo (Perkins, 1994). En esta asignatura, des-
de el campo disciplinar audiovisual. Que el estudian-
te pueda interpretar lo que está escribiendo y que está 
contando con ello es fundamental para sentar las bases 
de un autor o autora.
Para ello, se plantea un índice de contenidos básicos 
donde se comienza por explicar el desarrollo de proyec-
tos cinematográficos en Latinoamérica a diferencia del 
cine hegemónico mainstream donde se trabaja de otra 
forma, para luego introducirlos a los procesos creativos 
que conducen y facilitan la escritura de un guion a tra-
vés de documentos como:

1.  La biografía ficcional de un personaje protagonista
2.  Una sinopsis con la marcación de los puntos de giro 
dentro de su estructura narrativa 
3.  Una propuesta estética en base a la sinopsis trabajada
4.  El guion propiamente dicho
5.  La conceptualización de la historia a través de un 
story line: en un párrafo redactar conceptualmente la 
historia donde se pueda identificar con claridad el pro-
tagonista, su antagonista, su conflicto en un tiempo y 
espacio determinado junto a una idea “gancho” que 
deje abierto el interés al lector para que avance hacia la 
lectura del guion. 
6.  Por último, la elaboración de un “pitch y presenta-
ción” de su proyecto audiovisual de manera oral apoya-
do de imágenes y/o sonidos que den cuenta del trabajo 
realizado. 

En todo este recorrido del plan académico, se sostiene 
la idea de Schön (1997) donde la reflexión en la ac-
ción supone la posibilidad de pensar en aquello mien-
tras se está haciendo. De esta manera el estudiante se 
convierte en un investigador del contexto práctico, es 
decir razonar acerca del camino atravesado y pensar el 
cine como un bien cultural que impacta en la sociedad 
y trasciende en el tiempo como obra cinematográfica. 
Entendiendo que los cineastas son creadores de conte-
nidos y generadores de sentidos desde una concepción 
artística, no solo meros reproductores de productos de 
entretenimiento hegemónico que responden a los inte-
reses del mercado sino pensar la práctica profesional 
del cine, ya desde el currículum y la planificación aca-
démica, priorizando a lo humano como valor universal, 
enmarcado en una sociedad en la que convive y donde 
sus decisiones y obras impactan en ella. 
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Abstract: How is the academic planning for the development of 
an audiovisual fiction project in Latin America designed? How 

do you write a feature film fiction script? How is it developing 
in the region? How to create critical thinking about the creation 
of your works? How to stimulate social awareness and the im-
pact of a film on society? How to promote that they are creative 
subjects of meanings and not mere reproducers of hegemonic 
entertainment films? These questions are raised around the 
design of the academic planning of the subject Audiovisual 
Production Design I-C within the Audiovisual Communication 
career at the University of Palermo. The essay will seek to trace 
a practical-theoretical path that of an epistemological and theo-
retical framework through a double path of professionalization 
between being a student and being a filmmaker.

Keywords: Academic planning - curriculum - curricular pro-
posal - audiovisual production - university professor

Resumo: ¿Como se desenha o planejamento acadêmico para 
o desenvolvimento de um projeto de ficção audiovisual na 
América Latina? ¿Como você escreve um roteiro de ficção para 
um longa-metragem? ¿Como está se desenvolvendo na região? 
¿Como criar um pensamento crítico sobre a criação de suas 
obras? ¿Como estimular a consciência social e o impacto de um 
filme na sociedade? ¿Como promover que são sujeitos criativos 
dos sentidos e não meros reprodutores de filmes de entreteni-
mento hegemônicos? Essas questões levantam-se em torno da 
concepção do planejamento acadêmico da disciplina Design de 
Produção Audiovisual I-C na carreira de Comunicação Audio-
visual da Universidade de Palermo. O ensaio procurará traçar 
um percurso teórico-prático aquele de referencial epistemoló-
gico e teórico através de uma dupla via de profissionalização 
entre ser estudante e ser cineasta.

Palavras-chave: Planejamento acadêmico - currículo - proposta 
curricular - produção audiovisual - professor universitário
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La Enseñanza Superior en los tiempos 
de la explosión del conocimiento

Angela Alicia Andelo (*)

Resumen: Desde los inicios del siglo XXI, todos los conocimientos están al alcance de un click, y con solo poseer un dispositivo y 
conexión a la Internet se puede acceder a cualquiera de los saberes que, hasta hace muy poco tiempo atrás, estaban vedados para 
aquellos que no tuvieran un paso por los claustros académicos. La prisa y el consumo de información, como infoentretenimiento, 
nos pone de cara a este presente distópico. 
Este presente está cargado de innovaciones tecnológicas, que han sido tan avasalladoras que casi nos dejan sin certezas. Al mismo 
tiempo, los científicos alertan sobre los peligros, a nivel cognitivo, de los jóvenes expuestos a la dependencia de las pantallas. 
Cuando todo lo anterior se corrobora a diario, estimamos pertinente preguntarnos cuáles son los desafíos para sostener una Ense-
ñanza Superior de calidad. 
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 “Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiem-
pos; la edad de la sabiduría y también de la locura; la 
época de las creencias y de la incredulidad; la era de 

la luz y de las tinieblas; la primavera de la
esperanza y el invierno de la desesperación”          

              Charles Dikens, 1859

Hasta aquí
El modelo constructivista de la educación plantea un 
corrimiento de los viejos cánones de la enseñanza. El 
esquema del emisor-receptor del conocimiento, que po-
nía al estudiante en un rol pasivo, y al profesor como 
única fuente de sabiduría quedó atrás. La nueva confi-
guración de la tríada didáctica entiende al docente como 
un facilitador del aprendizaje y al estudiante como un 
sujeto que puede rehacer el camino del descubrimiento 
intelectual. Con la misma lógica se nos presenta al co-
nocimiento como un proceso de reordenamiento de la 
realidad, tal como lo plantea Astolfi (1997)
La nueva relación pedagógica entre docente – estudiante 
los establece como sujetos concretos y les otorga deter-
minadas características que, de verificarse, facilitarían 
una buena enseñanza y un aprendizaje significativo.
Decimos buena enseñanza, toda vez que contemplamos 
a aquella que nos facilita la comprensión, entendida 
ésta como desempeño flexible, aquella opuesta al cono-
cimiento frágil y al pensamiento pobre. Ésos, de los que 
nos advertía Perkins (1997) cuando se preguntaba si la 
problemática que atraviesan las instituciones escolares 
de todos los niveles se debía a que los estudiantes no 
saben lo suficiente, o no saben usar ese conocimiento.
Llamamos también a esta enseñanza, poderosa, a la ma-
nera de Maggio (2012). Ésa que da cuenta de un abor-
daje teórico actual, la que permite pensar al modo de la 
disciplina, la que está formulada en tiempo presente, la 
que conmueve y perdura. Ésa que mira en perspectiva y 
ofrece una estructura que en sí es original.
Por otro lado, entendemos el aprendizaje significativo 
como aquel que aúna el aprendizaje representacional, 
el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje proposicio-
nal, tal y como lo definía Ausubel (1998, p.p.4-6).

Nuestro presente
Docentes
El fenómeno de la globalización y la irrupción de la 
llamada sociedad de la información han traído apare-
jados el surgimiento de las nuevas profesiones y sub-
profesiones, con cambios en los espacios del ejercicio 
de las mismas, sumado al cuestionamiento de nociones 
clave como “objetividad, certeza, predicción, cuantifi-
cación”; el debilitamiento del conocimiento abstracto 
y el fortalecimiento del conocimiento contextualizado, 
como afirma García Guadilla (citada en Tünnermann 
Bernheim, p.3). 

Ante este panorama y con la llamada explosión del co-
nocimiento que incrementa aceleradamente la cantidad 
de conocimiento disciplinario y, al mismo tiempo, per-
mite el surgimiento de nuevas disciplinas y subdisci-
plinas, algunas de carácter transdisciplinario, solo cabe 
anteponerle la interdisciplinariedad, que implica enri-
quecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos 
disciplinarios, como sugiere Morin, E (citado por Tün-
nermann Bernheim, p.p.5-6).
 El docente universitario quien es considerado como un 
profesional de doble vía de profesionalización, vale de-
cir, la profesión de origen en un campo específico dis-
ciplinario y la profesión docente universitario, (Souto, 
1999 citada en Collazo, 2016), debe encarar entonces la 
doble tarea de la actualización permanente de su exper-
tise, y al mismo tiempo de los métodos y formas de lle-
gada al estudiante, que le permitan facilitar su aprendi-
zaje. Todo ello, considerando además, que según Bruner 
estimaba en 2000 (citado por Tünnermann Bernheim):

El conocimiento de base disciplinaria y registrado 
internacionalmente demoró 1750 años en duplicarse 
por primera vez, contado desde el inicio de la era 
cristiana: luego, duplicó su volumen cada 150 y des-
pués cada 50. Ahora lo hace cada 5 años y se estima 
que para el año 2020 se duplicará cada 73 días.

 
Estudiantes
Si convenimos con las afirmaciones de Mc Combs, 
Whisler (1997) el estudiante aprendiz, aquel sujeto de 
su propia enseñanza que interacciona con el docente 
facilitador, es quien elige sus propios proyectos, trabaja 
a su propio ritmo, se entusiasma con el aprendizaje de 
cosas nuevas, colabora con otros compañeros de dife-
rentes edades, culturas y aptitudes. También es quien 
tiene su modo personal de demostrar sus conocimien-
tos, participa activamente en actividades individuales 
y de grupo; y no se limita a realizar las tareas mínimas.
Así como (gracias a la implementación de las teorías re-
flexivas de la enseñanza que adhieren al modelo cons-
tructivista) se ha modificado la dinámica de la tríada 
didáctica, el perfil del estudiante prototípico también 
lo ha hecho. Pero aunque todavía no estemos experi-
mentando a pleno las concomitancias del auge de las 
redes sociales, los consumos digitales, la exposición 
creciente a las pantallas y la vida académica de nuestros 
estudiantes, los científicos y expertos de todo el mundo 
alertan sobre el posible deterioro en el rendimiento cog-
nitivo de la nueva generación. 
Algunos datos que nos permiten visibilizar mejor esta 
problemática, sobre los jóvenes, son inquietantes, por-
que como resume el doctor en Neurociencia Michel 
Desmurget (2020): 

Es por esto que nos proponemos indagar sobre las posibles consecuencias que los cambios en la sociedad de la información y 
la dependencia tecnológica pueden tener sobre una buena enseñanza. Para ello examinaremos alguno de estos cambios y cómo 
atraviesan a los sujetos de la tríada didáctica, es decir al docente y al estudiante.

Palabra clave: Tríada didáctica – docente – estudiante - sociedad de la información - buena enseñanza - acción reflexiva
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Entre los dos y los 18 años, el período más impor-
tante en su desarrollo, dedican de media 30 cursos 
escolares a las pantallas, cuando los estudios cien-
tíficos más exhaustivos recomiendan cero pantallas 
antes de los seis años y media hora, y con contenidos 
educativos, a partir de esa edad.

Además, esta exposición ocasiona un impacto negativo 
muy significativo, en el equilibrio emocional (ansiedad, 
agresividad), en el desarrollo cognitivo (lenguaje, con-
centración) y en el rendimiento escolar. (Vara Robles et 
al., 2009)
Cabe agregar que el 49,9% de la población mundial uti-
liza redes sociales, es decir más de 3800 millones de 
personas, de los cuales el 53% corresponde a jóvenes 
menores de 30 años. De la principal aplicación, Face-
book, los menores de 24 años han ido migrando a otras 
que tienen contenidos más breves, como Instagram o 
Tik-tok. Es decir, que no han dejado de consumir con-
tenidos de red, ya que pasan más tiempo conectados, 
sino que consumen e interactúan a mayor velocidad. 
Los videos promedio de Facebook son de 1.30 minutos, 
los de Instagram entre 25 y 30 segundos y los de Tik-
Tok oscilan entre 5 y 15 segundos. Se calcula, también, 
que los jóvenes de entre 13 y 20 años utilizan estas tres 
redes en un tiempo promedio de cuatro horas diarias de 
entretenimiento (Galeano, 2020).

Educación Superior
Al mismo tiempo que crecen las exigencias profesiona-
les y la cantidad de conocimientos por aprender, cada 
vez con mayor intensidad se cuestiona a los centros de 
estudios sobre su pericia para formar profesionales pre-
parados para demandas de la práctica de la vida real. Es 
decir que se sigue confiando en la preparación teórica 
de los egresados, pero no así en la capacidad adquiri-
da para tomar decisiones inmediatas, basándose en esa 
preparación teórica. Al respecto, Schön (1992) aporta 
una posible vía que contempla un aprendizaje en ambos 
niveles: la acción reflexiva.
Según este autor, existe, “…el dilema del rigor o la per-
tinencia que reclama una nueva epistemología de la 
práctica a la vez que un replanteamiento de la forma-
ción para una práctica reflexiva.” (Schön, 1992 Primera 
Parte). Ante este dilema, propone el “…conocimiento 
en la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la 
reflexión en la acción”. (Op. Cit)
Su propuesta nos aleja de la separación tradicional de 
teoría y práctica y nos pone de cara a un continuo apren-
dizaje en el hacer. Porque, a medida en que se forman en 
conocimientos teóricos, los estudiantes, van resolvien-
do problemas práctico-profesionales, que a su vez los 
hacen reflexionar sobre los conocimientos adquiridos. 
Es imprescindible que todo profesional pueda ajustar, 
modificar y/o innovar su accionar, en función de una 
consideración en el hacer. Vale decir, un aprendizaje 
continuo basado en la construcción de conocimiento 
sobre problemas reales.

Nuestro Futuro
Esta época que nos toca vivir, con sus cambios y trans-
formaciones casi diarias, con sus avances tecnológicos, 
con la explosión del conocimiento al alcance de un 

click, nos presenta el desafío de un futuro cuando me-
nos incierto. ¿Cómo entonces, sin certezas, alcanzar una 
Educación Superior de calidad?
Estimamos que los profesores universitarios tendrán 
que revisar permanentemente los avances en su exper-
tise y al mismo tiempo encontrar las formas de llegar 
a unos estudiantes que, a juzgar por los estudios cien-
tíficos recientes, traerán al aula algunos trastornos en 
su desarrollo cognitivo, y una marcada y creciente falta 
de fijación de la atención. Será, pues, imprescindible 
su función como facilitadores y administradores de la 
información, pues ante la explosión del conocimiento 
tendrá vital importancia para los estudiantes el poder 
discernir la validez o no de la misma. Al mismo tiem-
po se requerirá de su interacción con otras disciplinas, 
es decir, que deberán poner en juego su capacidad para 
ejercitar la interdisciplinariedad.
Por su parte, para que los estudiantes experimenten un 
aprendizaje significativo, éstos tendrán que compatibi-
lizar sus consumos tecnológicos problemáticos con una 
disposición al abordaje de temas complejos, como lo 
son los conocimientos académicos. También será nece-
sario que aporten su creatividad, y se involucren en el 
proceso de formación del que serán protagonistas. 
Mucho se deberá bregar para alcanzar una Enseñanza 
Superior de calidad, pues para conseguirla, ya no basta 
con establecer una tríada didáctica ajustada al modelo 
constructivista. La buena enseñanza, esa que es pode-
rosa, y el aprendizaje significativo, deberán contemplar 
dentro de la ecuación virtuosa las nuevas formas de ac-
ceso al conocimiento y el incremento exponencial del 
mismo. Probablemente, la acción reflexiva sea el vehí-
culo más ajustado para llegar a esos fines. 
 Una vez más la humanidad se encuentra en un punto 
de inflexión, donde nuevamente todo está por hacerse, 
y dependerá del compromiso ético de cada uno de los 
actores el concluir con un acto pedagógico a la medida 
de las necesidades de la sociedad. Es en ese compromi-
so que depositamos nuestra esperanza.
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ción a la Didáctica a cargo de la profesora Silvia Meza en el 
marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.

Abstract: Since the beginning of the 21st century, all knowledge 
has been within the reach of a click, and just by having a device 
and an Internet connection you can access any of the knowl-
edge that, until very recently, was forbidden to those who did 
not have a step through the academic cloisters. The rush and 
the consumption of information, such as infotainment, put us 
in the face of this dystopian present.
This present is loaded with technological innovations, which 
have been so overwhelming that they almost leave us without 
certainties. At the same time, scientists warn about the dangers, 
at a cognitive level, of young people exposed to dependence on 
screens. When all of the above is corroborated on a daily basis, 
we deem it pertinent to ask ourselves what the challenges are 
to sustain quality Higher Education.
This is why we propose to investigate the possible consequenc-
es that changes in the information society and technological 
dependence may have on good teaching. To do this, we will ex-
amine some of these changes and how they go through the sub-
jects of the didactic triad, that is, the teacher and the student.

Keywords: Didactic triad - teacher - student - information soci-
ety - good teaching - reflective action

Resumo: Desde o início do século 21, todo conhecimento está 
ao alcance de um clique, e apenas por ter um dispositivo e uma 
conexão à Internet você pode acessar qualquer um dos conhe-
cimentos que, até muito recentemente, era proibido a quem o 
fazia não tem um passe pelos claustros acadêmicos. A correria 
e o consumo de informações, como o infoentretenimento, nos 
colocam diante desse presente distópico.
Este presente está carregado de inovações tecnológicas, tão 
avassaladoras que quase nos deixam sem certezas. Ao mesmo 
tempo, os cientistas alertam para os perigos, a nível cognitivo, 
dos jovens expostos à dependência das telas. Quando todos os 
itens acima são corroborados no dia a dia, julgamos pertinente 
nos perguntar quais são os desafios para sustentar um Ensino 
Superior de qualidade.
É por isso que nos propomos a investigar as possíveis 
consequências que as mudanças na sociedade da informação 
e a dependência tecnológica podem ter sobre o bom ensino. 
Para isso, examinaremos algumas dessas mudanças e como elas 
perpassam as disciplinas da tríade didática, ou seja, o professor 
e o aluno.

Palavras chave: Tríade didática - professor - aluno - sociedade 
da informação - bom ensino - ação reflexiva

(*) Ángela Alicia Andelo: Periodista.
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“No hay algo así como un hombre hecho a sí mismo. 
Alcanzarás tus metas con la ayuda de los demás”

George Shinn

Toda visión de mundo comparte naturaleza con las de-
más, todas son igual de válidas, ninguna es menos ma-
leable que las otras. Con estas condiciones todo intento 
de universalización de características humanas, toda cla-
sificación por niveles de desarrollo, o cualquier intento 
de negación hacia una concepción de mundo, quedan 
anulados. Así, las relaciones entre las diferentes civili-
zaciones no se darían en términos de competencia sino 
de contribución, donde cada cultura tendría algo que en-
señar, pero sobre todo, algo que aprender de las demás.
Los significados que envuelven al ser humano en su to-
talidad no tienen otra función que servir como medio de 
adaptación al espacio que habita, espacio que no solo es 
físico, sino que está repleto de enseñanzas compuestas 
por cadenas discursivas recreadas por el entorno. Por lo 
que, mientras más significaciones conformen su visión 
de mundo, estará mejor preparado para responder a las 
condiciones con las que se enfrenta. La creatividad es 
una característica muy visible de estas condiciones, ya 
que una persona creativa sería la que cuenta con habi-
lidades de manifestar algo de una manera diferente. Es 
vista como un recurso sobre todo si se utiliza para sabe-
res grupales. Pero, ¿la creatividad se aprende o se desa-
rrolla individual o grupalmente? Esta pregunta conlleva 
a reflexionar sobre los trabajos grupales y el aprendizaje 
individual en espacios de educación.
Es importante diferenciar, que no hay una única mane-
ra de aprender, pues el habitar cualquier espacio dota 
al individuo de infinitas disposiciones para dar signi-
ficado y proveerle de una multiplicidad de posibilida-
des que amplían tanto la razón como la imaginación. 
Permitiendo en algunos casos diversas significaciones 
en el concepto de adquirir herramientas para utilizar 
como didácticas en el trabajo grupal para fortalecer el 
individual. Es claro que existen personas que tienen un 
sentido de la creatividad mucho más natural que otras, 
gracias a situaciones o experiencias previas. Por lo cual, 
es importante que el docente tenga la capacidad de pro-

poner grupos en los cuales se permita complementar a 
cada integrante. Es decir que no se agrupen alumnos 
que tengan similares habilidades, experiencias, cos-
tumbres o conocimientos para no restringir el proceso 
de enriquecimiento. Entonces, por el uso de didácticas 
grupales se lograrían abrir caminos para que cada es-
tudiante pueda formarse individualmente a través del 
desarrollo colectivo con el que viene cada compañero.
Las clases tienen múltiples características. La necesidad 
de cambios de sinergias permite formular cuestiona-
mientos, permite que se genere la duda y la duda lleva 
al indagar y plantearse algunos principios para solucio-
nar por medio de la creatividad, lo que podría basarse 
en una concepción resolutiva que lleve a la construc-
ción y diseño de soluciones en contextos que manten-
gan al conocimiento en medio de la posibilidad. 

En el proceso de reflexión que acompaña a las tareas 
de planificación, se ponen en juego todos los conoci-
mientos que el docente posee acerca de los conteni-
dos de la enseñanza y de cómo conviene enseñarlos 
teniendo en cuenta tanto los aportes de la didáctica 
general y de las didácticas específicas de las discipli-
nas, de los diferentes niveles del sistema educativo 
y de las distintas edades de los alumnos cuanto los 
saberes que ha recogido de su experiencia como do-
cente (Camilloni, 2007, p.11).

El primer elemento para resaltar es el hecho de que un 
modelo educativo debe pensarse en términos de unidad 
y no en singular. Esto con la intención de acabar con la 
elección y adopción de modelos educativos ajenos que 
no responden a las condiciones particulares, que obli-
gan a las personas a tener que no apoyarse en el otro, 
aunque esto suponga una negación de muchos aspec-
tos de los que se compone su aprendizaje. Los modelos 
educativos individualistas no ayudan a complementar 
la propia identidad del estudiante, pues impone imagi-
narios que no funcionan como herramientas adaptativas 
sino, por el contrario, como un instrumento de aliena-
ción, ya que las aptitudes y las directrices educativas 
deberán prestar especial atención a los recursos y lími-

Didáctica grupal para el 
aprendizaje individual 

Catalina Arenas Uribe (*)

Resumen: La enseñanza actual requiere de estrategias didácticas para lograr progresos. En este escrito se reflexiona sobre cómo 
alcanzar un buen aprendizaje bajo la oportunidad grupal y el proceso de gestación de una nueva concepción de educación para 
transmitir, masiva y eficazmente, conocimientos requiere la sociedad para la construcción e implementación de modelos que res-
pondan a las necesidades de cada contexto, que menos que reforzar la idea de una identidad, sobre todo instaure la aceptación de 
la presencia del otro. No obstante, se busca entender la forma en la que se transmite conocimiento para la construcción individual 
y colectiva, valorando el proceso de aprendizaje no solo desde lo académico sino en lo personal, para incitar a la formación de 
profesionales y transmisores del conocimiento en sociedad. 
 
Palabras clave: Didáctica - aprendizaje grupal – individuo – sociedad – creatividad - empatía

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 92]

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673 91

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

tes propios de cada contexto en vez de presuponer una 
serie universal de requisitos previos necesarios para re-
producir el progreso ya que la base del aprendizaje son 
las ganas de aprender cosas nuevas y lo nuevo viene de 
otros. El docente debe proponer modelos, a través de su 
propia formación y experiencia porque enseñar consiste 
no solo en formar, mostrar y orientar sino en ser el anda-
mio de la construcción inicial del conocimiento que el 
estudiante va ir consiguiendo. Por lo que se debe permi-
tir el error como un camino para encontrar el camino al 
aprendizaje y usa la creatividad como herramienta para 
encontrar soluciones. 
La educación debe fungir como puerta a lo posible, 
por lo que, antes de comenzar la construcción de una 
identidad, se dé un reconocimiento de lo otro, y de esa 
manera, se pueda prescindir de clasificaciones de supe-
rioridad que a lo único que conducen es a atribuirle ca-
rencias a los demás. Según Frascara (2018) hay un ele-
mento muy importante en la concepción grupal que es 
la empatía, habilidad que solo se desarrolla bajo bases 
sociales donde se comprende las necesidades, preferen-
cias, posibilidades y limitaciones del otro.
A partir de esto, el alumno al estar incluido en un es-
pacio de aprendizaje grupal puede desarrollar entonces 
una empatía cognitiva que le permitiría entender al 
otro, una empatía emotiva que le permite identificarse 
con el otro y una empatía activa que lo empuja a ayudar 
al otro. También hay que considerar que una aprecia-
ción empática y más en un espacio de aprendizaje fo-
mentaría un pensar dentro de lo social, que permite un 
conocimiento más amplio que se traduce en la pérdida 
de prejuicios para saber lo que es el estudiante y tener 
más elementos para llevar a cabo la reflexión de lo que 
trae el otro al aula. 
Según Souto “lo grupal podrá tomar formas diversas des-
de agrupamientos más o menos efímeros y lábiles hasta 
grupos primarios muy consolidados. Allí aparece el con-
cepto de grupalidad como posibilidad, como potenciali-
dad de ser grupo” (2012, p.30). La autora se refiere a la 
responsabilidad que tiene la educación en términos de 
la transmisión y el mantenimiento del modelo estable-
cido en cada contexto. La estabilidad de una sociedad 
depende de la satisfacción de todos los procesos cogniti-
vos necesarios para abastecer a los estudiantes de lo ne-
cesario, de la conformidad con que pueden acomodarse 
a las enseñanzas, costumbres o valores morales dentro 
de un grupo y también de la satisfacción respecto a las 
posibilidades que el cumplimiento de las responsabili-
dades le permite cumplir un rol que adquiera. Todo esto 
suponiendo que, al igual que no hay una sola forma de 
definir al conocimiento o a la creatividad, el estudiante 
hace parte de una cultura que todo el tiempo se transfor-
man conforme las necesidades. La evidencia de que se 
necesita un cambio en los modelos educativos es clara, 
y se cree que continuar con la reflexión en torno a este 
ámbito quizá ficcional porque las aulas deberían ser per-
meables; dotando a la discusión de elementos que van 
en contra de la colonización del pensamiento, porque el 
objetivo principal sería tomar al otro y a sus experiencias 
como un medio de crecimiento educativo.
La educación contemporánea tiene planteadas exigen-
cias múltiples, crecientes, complejas y hasta contradic-

torias. Por lo que se requiere transmitir, masiva y efi-
cazmente, ver a la sociedad como medio educativo para 
el aprendizaje individual. Lo grupal ofrece criterios y 
orientaciones para no perderse entre inmensas cantida-
des de información, más o menos superficiales y efíme-
ras, que invaden los espacios públicos y privados. Para 
Anijovich “en las aulas heterogéneas, una parte impor-
tante del trabajo del docente consiste en proponer situa-
ciones-problema para ofrecer y/o alentar la búsqueda de 
informaciones con el fin de lograr una tarea de apren-
dizaje, siempre partiendo o considerando un contexto” 
(2014, p.45). Se necesitan valores, objetivos y metas que 
guíen a los estudiantes, manteniendo el rumbo en pro-
yectos de aprendizaje colectivos que los complementen 
según sus criterios personales. Los ámbitos de aprendi-
zaje no solo se limitan a una determinada construcción, 
forma o tamaño. Lo que sí se puede decir, es que debe 
proporcionar los elementos necesarios para que los 
alumnos logren diseñar saberes estando inmersos en un 
mundo complejo y en permanente agitación. A su vez, 
los alumnos deben tener a disposición las herramientas 
para poder afrontar las múltiples opiniones, experien-
cias y reflexiones de otras personas y lo lograrán por 
medio de la interacción. 
Por medio de las instancias didácticas grupales se abren 
caminos para que se puedan formar individualmente a 
través del desarrollo colectivo. Por lo tanto, la didáctica 
grupal es colaborativa, donde es necesario, la estimula-
ción y la motivación en la forma de pensar y crear del 
alumno, que todos intervengan en la participación, que 
construyan ideas y cuestionen reconstruyendo nuevos 
saberes en sociedad. La particularidad de lo grupal im-
plica un enfoque que promueve la diversidad y la com-
plejidad de la sociedad como requisito en el desarrollo 
humano y educativo. La didáctica grupal se debe uti-
lizar como herramienta para ahondar en la enseñanza 
individual ya que un aprendizaje significativo en el otro 
tiene que tener un sentido para el otro y no un aprendi-
zaje de memoria. Debe ser un aprendizaje genuino para 
ser aplicable fuera del aula y conseguir un pensamiento 
crítico, una enseñanza comprensiva. Es decir, buena en-
señanza y no enseñanza exitosa. Entonces, la ventaja de 
trabajo en grupo es simplificar el trabajo y fortalecer la 
idea de complementar y enriquecer las ideas personales 
porque el aprendizaje y la enseñanza, se nutren simbió-
ticamente entre sí.
En conclusión, existen relaciones en procesos grupales 
que perduran pese a que ambas partes puedan diferir 
en sus puntos de vista pero al mismo tiempo pueden 
admirar la diferencia que las motiva. Tales relaciones 
pueden por medio de esas dicotomías basarse en una 
reacción de aprendizaje ante las mismas desigualdades. 
No obstante, los trabajos o reuniones en grupo son una 
técnica de aprendizaje en sí misma. Puesto que la inte-
racción de ideas, experiencias y puntos de vista generan 
un feedback significativo a nivel colectivo e individual; 
siendo la didáctica un medio para construir conoci-
miento en conjunto. 
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Abstract: Current teaching requires didactic strategies to 
achieve progress. This writing reflects on how to achieve good 
learning under the group opportunity and the gestation pro-
cess of a new conception of education to transmit, massively 
and effectively, knowledge that society requires for the con-
struction and implementation of models that respond to the 
needs of each context, which, less than reinforcing the idea of 
an identity, above all establishes the acceptance of the pres-
ence of the other. However, he seeks to understand the way in 
which knowledge is transmitted for individual and collective 
construction, valuing the learning process not only from an 
academic point of view but also from a personal point of view 
to encourage the training of professionals and transmitters of 
knowledge in society.

Keywords: Didactics - group learning - individual - society - 
creativity - empathy
 
Resumo: O ensino atual requer estratégias didáticas para al-
cançar o progresso. Este texto reflete sobre como alcançar uma 
boa aprendizagem sob a oportunidade de grupo e o processo de 
gestação de uma nova concepção de educação para transmitir, 
de forma massiva e efetiva, os conhecimentos que a sociedade 
necessita para a construção e implementação de modelos que 
respondam às necessidades de cada contexto, o que, menos do 
que reforçar a ideia de uma identidade, antes de tudo estabe-
lece a aceitação da presença do outro. No entanto, busca com-
preender a forma como o conhecimento é transmitido para a 
construção individual e coletiva. Valorizar o processo de apren-
dizagem não só do ponto de vista acadêmico, mas também do 
ponto de vista pessoal, para estimular a formação de profissio-
nais e transmissores de conhecimento na sociedade.

Palavras-chave: Didática - aprendizagem em grupo - indivíduo 
- sociedade - criatividade - empatia
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Resumen: En el siguiente trabajo se pretende reflexionar sobre el rol de los diseñadores y la responsabilidad social del “hacer 
del diseñador”. Se tomará al objeto indumento, atravesado por el Sistema de la Moda, cuyos ciclos son cada vez más cortos (Fast 
Fashion), convirtiéndose en  la segunda industria más contaminante del planeta. Se parte de identificar algunas situaciones pun-
tuales que sirven de punto de partida y que conducen a una reflexión y revisión del rol del diseñador y de la enseñanza de esta 
disciplina. Se plantea también visibilizar el cambio de paradigma dado en los modelos de producción y en los hábitos de consumo 
(fast fashion vs.slow fashion), respondiendo a las necesidades económicas y ambientales actuales.
 
Palabras clave: Diseño – obsolescencia – indumento – sostenibilidad – paradigma – enseñanza – producción - socioambiental

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 95]

“El desarrollo progresivo del hombre depende 
vitalmente de la invención; es el producto 

más importante de su cerebro creativo.”
Nikola Tesla

Dejando la Guerra de las Corrientes de lado, entre Tho-
mas Edison y Nikola Tesla, se da inicio a este ensayo con 
un simple y breve relato de un hito en la historia de la 
producción de objetos seriados. En 1881 Edison comen-
zó a comercializar su primera lámpara incandescente, 
duraba 1500 horas. En 1924 se presentaba con orgullo la 
bombilla de luz que alcanzaba las 2500 horas de dura-

ción...El mismo año en Ginebra se crea “El comité de las 
1000 horas”. Estableciendo a través de un cártel secreto 
llamado Phoebus, el tiempo máximo que debía durar 
una bombilla de luz. Diseñadores e ingenieros se vieron 
forzados a adoptar nuevos valores y objetivos teniendo 
que acortar la vida útil de los productos para sostener y 
posteriormente aumentar las ventas. Este acontecimien-
to marca el inicio de la obsolescencia programada. 
¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y 
sin su impacto sobre el medio ambiente? ¿Cómo se pue-
den aportar desde la enseñanza de Diseño, herramientas 
acordes al contexto socio ambiental actual? 
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Dado que el foco de esta investigación está centrado en 
las estrategias brindadas por las disciplinas proyectuales 
dentro del ámbito del aula taller, y su desarrollo más o 
menos consciente fuera de este ámbito y el aporte que pu-
dieran generar para acompañar y allanar los nuevos cami-
nos a los que tiende la sociedad, se comenzará por poner 
en común ciertos términos introducidos por diferentes 
actores reconocidos en la disciplina, como así también el 
contexto social en el que se desarrollan las mismas.
Retomando ciertas palabras desde su etimología con el 
fin de reforzar ciertos conceptos. Diseño: 

Etimológicamente el término, deriva del término ita-
liano disegno dibujo, designio, signare, signado “lo 
por venir”, el porvenir visión representada gráfica-
mente del futuro, lo hecho es la obra, lo por hacer es 
el proyecto, el acto de diseñar como prefiguración es 
el proceso previo en la búsqueda de una solución o 
conjunto de las mismas. Plasmar el pensamiento de la 
solución o las alternativas mediante esbozos, dibujos, 
bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los so-
portes, durante o posteriores a un proceso de observa-
ción de alternativas o investigación. De aquí el poste-
rior desarrollo de las disciplinas que derivan de esta 
acción. Las que mencionamos aquí como disciplinas 
proyectuales. 

Resulta interesante pensar la retroalimentación entre 
los siguientes conceptos: diseño como conocimiento y 
conocimiento como diseño.

En el contexto del aprendizaje y de la enseñanza, el 
conocimiento como diseño tiene mucho que ofrecer. 
El conocimiento como información proporciona un 
punto de vista pasivo del conocimiento, uno que 
subraya el conocimiento almacenado en vez del co-
nocimiento como implemento de acción. El conoci-
miento como diseño puede ser nuestra mejor opción 
como un primer postulado para construir una teoría 
del conocimiento para la enseñanza y el aprendizaje 
(Perkins, 1985, pp.19-26).

 
Se tiene en cuenta el surgimiento y aplicación de la mo-
dalidad pedagógica del Aula Taller: que es una meto-
dología o práctica pedagógica creada por Susana Pasel. 

Es una metodología que encuadra la participación, 
organizándola como proceso de aprendizaje. El aula 
puede convertirse en un espacio en el que todos sean 
los artesanos del conocimiento, desarrollando los 
instrumentos para abordar el objeto en forma tal que 
los protagonistas puedan reconocerse en el producto 
de la tarea (1999, p. 19).

Se busca reflexionar y repensar la enseñanza de las dis-
ciplinas proyectuales dentro del ámbito del aula taller, 
como un ámbito propicio para el desarrollo creativo 
tanto de estudiantes como de docentes  construyendo 
de manera colectiva el conocimiento. Implica formar 
parte de una actividad para intercambiar, reconocer y 
valorar lo que otra persona aporta. Se ponen en juego la 
reflexión y experiencia, el análisis crítico de la propia 
conducta y la de los demás participantes. El eje central 

de ésta metodología es la participación de todos con 
el fin de ser protagonistas del proceso de enseñanza 
– aprendizaje. Se hace hincapié en el trabajo en grupo 
permitiendo reconocer la participación, compromiso y 
responsabilidad de los diferentes actores. En palabras 
de Schön:

La paradoja de aprender una competencia nueva es 
la siguiente: que un estudiante no puede, al princi-
pio, comprender lo que necesita aprender, sólo pue-
de aprenderlo formándose a sí mismo y sólo puede 
formarse a sí mismo comenzando por hacer lo que 
aún no comprende (1998, p. 93). 

Dicho todo esto surgen varios interrogantes, ¿cómo 
pueden influenciar las estrategias proyectuales, desde 
la educación en el aula taller, de manera paralela a los 
cambios que se van dando en la sociedad, cambios en 
la industria, en los espacios de trabajo y en el medioam-
biente? Teniendo en cuenta que las consecuencias de 
esta industria tanto la de la moda como la del rubro en 
sí mismo, son profundas y dañinas en muchos aspec-
tos, entonces: ¿Es sostenible seguir sin reflexionar y sin 
hacer transformaciones profundas desde la enseñanza?
El hacer del diseñador tiene un impacto socioambien-
tal y no puede desarrollarse sin tener conciencia del 
contexto en el que está inmerso. El método proyectual 
sirve como facilitador en los procesos de cambio social, 
cuando se lo desarrolla de manera paralela a los mis-
mos. Teniendo en cuenta que el diseñador debe cumplir 
el rol de proyectar el futuro, inscripto etimológicamente 
en su denominación, y el impacto social generado por 
este rubro en particular, surge el replanteamiento de las 
estrategias de enseñanza en la formación del diseñador, 
para que acompañen los cambios de paradigma. 

El camino de regreso. Hacia un futuro sostenible
Estamos en un momento clave para la reflexión y re-
planteamiento de estrategias que acompañen los cam-
bios de paradigma en el diseño, sobre todo en el mundo 
de la moda, con la creciente toma de conciencia respec-
to al impacto negativo de esta industria, en la sociedad. 
Con la exposición en los medios masivos de comunica-
ción, de la explotación en esta industria, que llegó a su 
clímax con los casos del derrumbe del Rana Plaza, en 
el 2013, en el plano mundial y el incendio en el taller 
clandestino de Caballito en el 2006, en el plano nacio-
nal, vinieron aparejados cambios en los valores de la 
industria de la indumentaria, es el caso de la campaña 
masiva: ¿QUIÉN HIZO TU ROPA?, ideada por la diseña-
dora de moda Carry Somers, creadora del Fashion Revo-
lution, movimiento mundial que fue acogido en el 2014 
en la Argentina y que generó un cambio de pensamiento 
en varios participantes de la industria de la indumen-
taria y textil, principalmente hizo que diseñadores se 
replantearan su rol en la sociedad.

“La transparencia es una de las cuestiones clave. Solo pue-
des empezar a evitar la explotación del medio ambiente si 
sabes dónde se ha hecho tu ropa” (Sommers, 2018).
En la actualidad, la industria de la indumentaria puede 
decirse que está polarizada: Fast Fashion vs Slow Fas-
hion. El Fast-fashion o Moda rápida, refiere a la produc-
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ción de nuevas prendas de indumentaria de manera con-
tinua y la promoción a través de campañas publicitarias 
a adquirir nuevas modas con el objetivo de aumentar el 
consumo continuo de ropa. Generalmente estas prendas 
están asociadas a una baja calidad en las materias primas 
y unos procesos de producción poco respetuosos con el 
entorno y con quienes las producen. En contraposición 
surge posteriormente el movimiento Slow Fashion o 
Moda Lenta, el concepto fue acuñado en Londres por la 
diseñadora y profesora de sostenibilidad, Kate Fletcher, 
en concordancia con su sentido ecológico, comprometi-
do y ético. El concepto refiere al comercio justo y la utili-
zación de materiales basados en fibras naturales con bajo 
impacto ambiental como pilares básicos. La utilización 
de materiales como la celulosa y las fibras recicladas evi-
ta el uso de los derivados del petróleo tan nocivos para el 
medio ambiente, a la vez que propicia mejores condicio-
nes para las personas que trabajan en este rubro.
Teniendo todo esto en cuenta, sin adentrarnos en las 
implicancias medioambientales específicas (la indus-
tria de la indumentaria es la segunda más contaminante 
del mundo, la primera es la del petróleo), plantear una 
reflexión acerca de las estrategias de formación en las 
disciplinas proyectuales parece casi una obviedad y el 
hecho de pretender propiciar, desde su formación al di-
señador, un  camino allanado para que se desarrolle en 
su profesión en sintonía con las transformaciones socia-
les, casi una obligación. Pero... ¿dónde comenzar a deste-
jer esta trama de consumo desmedido en la que vivimos? 
Sin duda el hilo de la enseñanza es uno de los prime-
ros por el que hay que comenzar a devanar, para crear 
un nuevo tejido. Esta nueva trama involucra sin duda 
al ámbito educativo. Deberá entrelazarse en ella para su 
rediseño, a la sustentabilidad como un nuevo saber, ba-
sado en valores morales y éticos, en concordancia con el 
cuidado y respeto social y medioambiental. Profesiona-
les del diseño como así también de la enseñanza traba-
jando, interdisciplinariamente, conformando de manera 
creativa nuevas prioridades en la currícula de educación 
formal del diseño. El diseñador formador  será parte de 
este nuevo enfoque, de este nuevo tejido de enseñanza. 
Reflexionando en la acción misma de enseñar y al mismo 
tiempo en la propia acción del diseñar.

Cuando hablamos del profesor nos estamos refirien-
do a alguien que se sumerge en el complejo mundo 
del aula para comprenderla de forma crítica y vital, 
aplicándose afectiva y cognitivamente en los inter-
cambios inciertos, analizando los mensajes y redes 
de interacción, cuestionando sus propias creencias 
y planteamientos proponiendo y experimentando 
alternativas y participando en la reconstrucción per-
manente de la realidad escolar (Schön, 1992, p.89).

 
Es necesario proponer miradas futuras más cercanas a 
las problemáticas que nos acontecen,  mostrando desde 
el espacio áulico, de manera empática y comprensiva, 
como todo proceso lo requiere, el camino de regreso a 
los valores éticos y epistemológicos de esta maravillosa 
disciplina, creando y recreando productos con valores 
implícitos y explícitos, de calidad y durabilidad, vol-
viendo a la esencia del conocimiento y valoración de 
la materia prima, difundiendo la industria artesanal 

muchas veces olvidada, proponiendo la calidad y lo 
cualitativo por sobre la producción desmedida. Reen-
contrando y aprendiendo los oficios ligados a esta pro-
fesión y dándolos a conocer. Proponiendo la utilización 
de materiales amigables con el medio ambiente y por 
supuesto creándolos también.  Parafraseando a Perkins, 
en vez de educación para lo conocido, necesitamos edu-
cación para lo desconocido.
La innovación debería estar implícita en esta discipli-
na pero no siempre sucede, de hecho en muchos casos, 
sobre todo en el ámbito de formación académica, se re-
posa en lo ya aprendido en lugar de adentrarse en el 
proceso creativo de la innovación, tan estimulante y ne-
cesaria en los procesos de diseño. Hay que adoptar de 
manera más cotidiana las nuevas tecnologías y ponerlas 
al servicio de estos nuevos valores, volviéndose impres-
cindible incluso desde el punto de vista económico, las 
tendencias actuales hablan de la sostenibilidad como el 
nuevo lujo, Guercini y Ranafagni afirman que “el lujo 
y la sustentabilidad, especialmente en su dimensión 
ambiental, convergen en las características de durabi-
lidad y rareza, que constituyen los posibles puentes 
entre ellos” (2013 p. 80). El lujo de lo sostenible juega 
un papel cada vez más importante en la industria de la 
indumentaria y textil. La impresión 3D y materias pri-
mas como el cáñamo, el cuero de piña y los biotextiles 
son solo algunos ejemplos que valen la pena mencionar.
Retomando, la paradoja de la bombita de luz, refiere 
a emprender el camino de regreso al concepto inicial 
del objeto y su función. La lámpara incandescente fue 
un objeto innovador, uno de lo más innovadores hasta 
nuestros días, su función no fue reemplazada por nin-
gún otro objeto pero sí fue tomada como ejemplo para 
futuras innovaciones en lo que hace a la iluminación 
artificial, rápidamente fue truncada su capacidad de de-
sarrollo y acortada su vida útil en favor del consumo 
por sobre la necesidad básica.
Estamos frente a la obsolescencia de este sistema de la 
moda y asistimos voluntaria o involuntariamente a la 
reconstrucción de un nuevo paradigma, de un nuevo 
modelo de industria que día a día toma mayor fuerza y 
visibilidad. Las nuevas generaciones eligen no ignorar 
lo evidente y parecieran ser más conscientes de estos 
cambios, buscando la participación cada vez más activa 
en estos procesos, volviéndose los primeros consumi-
dores conscientes, otro nuevo concepto que toma cada 
vez más fuerza en las tendencias de consumo y al que 
debemos nuestra atención.
Está en manos de la educación ser parte de este nuevo 
mundo que asoma. Aspiremos a formar  Diseñadores 
funcionales a estas transformaciones, que propongan al-
ternativas creativas a las problemáticas en su contexto. 
Aspiremos a ser docentes de diseño involucrados, do-
centes situados. Sin duda, como plantea Gary Fenster-
macher, la buena enseñanza tiene fuerza moral y epis-
temológica. Diseñemos y co-creemos una enseñanza 
memorable, como diría Mariana Maggio, pedagoga ar-
gentina, una enseñanza poderosa, no solo se expande en 
el seno de la propia clase y perdura en el recuerdo, en 
muchos casos, transforma y construye no solo seres pro-
fesionales, sino que también constituye personalmente. 
Seamos profesores memorables. Dejemos una huella 
sostenible.
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Abstract: The following work aims to reflect on the role of de-
signers and the social responsibility of “doing the designer.” 
The object of clothing will be taken, traversed by the Fashion 
System, whose cycles are increasingly shorter (Fast Fashion), 
becoming the second most polluting industry on the planet. It 
starts from identifying some specific situations that serve as a 
starting point and that lead to a reflection and review of the 
role of the designer and the teaching of this discipline. It is 
also proposed to make visible the paradigm shift in production 
models and consumption habits (fast fashion vs. slow fashion), 
responding to current economic and environmental needs.
 
Keywords: Design - obsolescence - clothing - sustainability - 
paradigm - teaching - production - socio-environmental

Resumo: No trabalho a seguir, pretende-se refletir sobre o pa-
pel dos designers e a responsabilidade social de “fazer o desig-
ner”. O objeto do vestuário será levado, percorrido pelo Fashion 
System, cujos ciclos estão cada vez mais curtos (Fast Fashion), 
tornando-se a segunda indústria mais poluente do planeta. Parte-
se da identificação de algumas situações específicas que servem 
de ponto de partida e que conduzem a uma reflexão e revisão 
do papel do designer e do ensino desta disciplina. Propõe-se 
também tornar visível a mudança de paradigma nos modelos de 
produção e hábitos de consumo (fast fashion vs. slow fashion), 
respondendo às necessidades económicas e ambientais actuais.
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Resumen: El presente trabajo plantea una reflexión acerca de la enseñanza de los aspectos legales dentro del ámbito de la Pro-
ducción musical, basado en los fundamentos de la Didáctica para enriquecer el aprendizaje y potenciar la comunicación con el 
estudiante. La enseñanza para la comprensión como concepto base, pone en funcionamiento una estrategia en el armado de la 
clase orientada a motivar la curiosidad del alumno, así se sienta atraído por el contenido propuesto. De esta manera, hace posible 
el aprendizaje significativo, para que pueda resolver cuestiones legales y tomar decisiones en el ejercicio de su profesión musical. 
El docente al crear un entorno propicio y analizar en grupo dentro del aula, permitirá conocer la propiedad intelectual en lo digital 
y poner en relieve la problemática coyuntural actual. De esta manera, desarrollar el pensamiento reflexivo sobre la importancia y 
las implicancias a la hora de firmar contratos digitales. 
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Introducción
El presente trabajo plantea una reflexión acerca de la 
enseñanza de los aspectos legales dentro del ámbito de 
la Producción musical, basado en los fundamentos de la 
Didáctica para enriquecer el aprendizaje y potenciar la 
comunicación con el estudiante. 
La enseñanza para la comprensión como concepto base, 
pone en funcionamiento una estrategia en el armado de 
la clase orientada a motivar la curiosidad del alumno, 
así se sienta atraído por el contenido propuesto. De esta 
manera, hace posible el aprendizaje significativo, para 
que pueda resolver cuestiones legales y tomar decisio-
nes en el ejercicio de su profesión musical. 
El docente al crear un entorno propicio y analizar en 
grupo dentro del aula, permitirá conocer la propiedad 
intelectual en lo digital y poner en relieve la problemá-
tica coyuntural actual. De esta manera, desarrollar el 
pensamiento reflexivo sobre la importancia y las impli-
cancias a la hora de firmar contratos digitales. 
 
Desarrollo
Dentro del aula tradicional, la clase magistral es consi-
derada como una de las bases en las que se cimienta el 
modelo de transmisión (Astolfi,1999), donde el alumno 
recibe el contenido que propone el docente, sin interac-
tuar, simplemente repite y memoriza; para luego llegar 
a la meta de la cursada: la evaluación. Allí declarar lo 
que recuerda, sin lograr poner en juego sus saberes ad-
quiridos. Dentro del modelo constructivista, el docente 
profundiza en la enseñanza para la comprensión, gene-
rando y sustentando con contenido planeado, un proceso 
complejo en el que cada sujeto resignifica la realidad, a 
partir de una reconstrucción propia y singular. Se plan-
tea como objetivo que el estudiante pueda ejecutar acti-
vidades de comparación, generalización, ejemplificación 
y justificación. Esto permite incorporar el saber mediante 
un nexo estratégico con la realidad (Perkins, 1997). 
El estudiante de Producción musical posee un anda-
miaje de conocimientos artísticos y contables, a los que 
incorpora durante la cursada, nociones e implementa-
ción de cuestiones legales que le serán imprescindibles 
a la hora de su práctica profesional. El docente necesita 
construir una clase donde tome a la propiedad intelec-
tual como parte de un ecosistema donde intervienen di-
versos actores, cada uno con sus propias características 
y posibilidades de acción. Navarro sostiene que “tales 
desafíos ponen de manifiesto que los alcances de la 
música van mucho más allá de sus actividades de com-
posición o interpretación y complejizan las variables y 
las alternativas que existen alrededor de la propiedad 
intelectual” (2016, p.147). 
Al realizar la planificación de la clase, se toman deci-
siones y se elabora la estrategia en función al contexto 
cambiante que presentan en la actualidad los medios 
digitales. Las constantes modificaciones en los términos 
de uso en las plataformas generan confusión sobre cuá-
les son las implicancias del contrato firmado. 
Atravesar la actividad de las empresas de distribución 
musical con preguntas, según Bain (2006) tienen como 
resultado información o conceptos clave como anda-
miaje desde donde puedan continuar construyendo su 
comprensión. 

El poder anticiparse a las acciones y la organización del 
contenido; por parte del docente para que el alumno 
pueda manejar las variables más allá de las particulari-
dades de cada una; así lograr reconocer y apropiarse del 
el circuito de la Propiedad intelectual y proteger ideas 
de una manera eficaz y rentable.
Al comienzo de una clase, se plantea como tema cen-
tral: las implicancias de firmar los contratos con las dis-
tribuidoras de música digital; para motivar al estudiante 
a generar preguntas que potencian el nexo del conteni-
do con la realidad. Según Davini (2008) la enseñanza 
no puede ser improvisada sino que es una acción in-
tencional, comprometida con propósitos de formación 
cultural, dirigida a sujetos concretos en formación y al 
logro de resultados en el aprendizaje. 
Dentro de la Industria de la Música la actividad legal 
dentro del ámbito musical digital se encuentra en pleno 
desarrollo, debate e investigación por parte de los diver-
sos actores de la industria. El propósito del docente es 
desarrollar la autonomía del futuro productor musical; 
hacia allí destina sus esfuerzos. 
Presentar casos seleccionados o construidos para ense-
ñar es una estrategia que nos permite conectar con la 
curiosidad del alumno, favorece el recuerdo y posibilita 
el seguir pensando en el tema. 
La descripción del contexto a medida que se desarrolla 
los casos de estudio, permite presentar diversas pro-
blemáticas que dotan a cada decisión de una posible 
consecuencia dentro del ámbito real del ejercicio de la 
profesión. De esta manera el alumno puede vislumbrar 
y comprender los diferentes enfoques y roles que ocupa 
dentro de la industria musical. “Los mejores profeso-
res planifican hacia atrás; comienzan con los resultados 
que esperan fomentar. Se preguntan si quieren que los 
estudiantes recuerden, comprendan, apliquen, anali-
cen, sinteticen o evalúen” (Bain, 2006).
Según Cabot (2010) es importante contextualizar la 
asignatura y cómo se relaciona con el mercado, es de-
cir, el ámbito laboral; además es conveniente evitar que 
el alumno experimente el miedo a la futura profesión. 
La propiedad intelectual con sus alcances, el contexto, 
cómo está relacionada con las posibilidades que brin-
da la tecnología de generar música, escucharla y com-
partirla, complejiza “los roles de protección” (Navarro 
2016, p.147) 
Por todo esto, se hace foco en el conocimiento de las 
reglas al momento de firmar contrato, ya que es una ne-
cesidad en la enseñanza de los aspectos legales dentro 
de la producción, se establecen los cimientos para hacer 
rentables y al mismo tiempo duraderos los vínculos en-
tre los actores de la industria musical. 
Tal como señala Navarro:

Que el alumno pueda comprender las distintas ma-
neras de plantear elegir, combinar, utilizar y/o des-
cartar los mecanismos de protección y gestión de los 
derechos de propiedad intelectual y de autor y apli-
carlos del mejor modo posible, siempre de acuerdo 
a los objetivos de su proyecto y al ámbito de la ac-
tividad musical que elija desempeñar (2016, p.146).
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Conclusión
Pensar en un estudiante que luego de la cursada pue-
da entablar conversación sobre los aspectos legales con 
otros estudiantes, docentes y demás actores de la indus-
tria musical sin recurrir a respuestas recitadas de memo-
ria, es un propósito pedagógico a seguir desarrollando 
dentro de la asignatura. Por lo tanto, sostiene el interro-
gante acerca de cómo desarrollar una mirada amplia a 
la hora de gestionar la propiedad intelectual, tanto por 
parte del docente como del alumno; ya que se considera 
que los asuntos legales son una red de contenidos que 
se encuentra en constante investigación. Cabe la posibi-
lidad de que el estudiante movido por su conexión con 
el ámbito musical en pleno desarrollo, partícipe de los 
debates de actualidad con respecto a la actividad y la 
firma de contratos digitales con sus implicancias.
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Abstract: This work raises a reflection on the teaching of le-
gal aspects within the scope of Music Production, based on the 
foundations of Didactics to enrich learning and enhance com-
munication with the student. Teaching for understanding as a 
basic concept, puts into operation a strategy in the assembly 
of the class aimed at motivating the student’s curiosity, even if 
they feel attracted by the proposed content. In this way, mean-
ingful learning is possible, so that you can resolve legal issues 
and make decisions in the exercise of your musical profession. 
The teacher in creating an enabling environment and analyze 
group within the classroom, will reveal intellectual property 
in the digital and highlight the current economic problems. In 
this way, develop reflective thinking about the importance and 
implications when signing digital contracts.

Keywords: Didactics - music production - legal - music - teach-
ing - compression

Resumo: Este trabalho suscita uma reflexão sobre o ensino dos 
aspectos jurídicos no âmbito da Produção Musical, com base 
nos fundamentos da Didática para enriquecer a aprendizagem 
e potenciar a comunicação com o aluno. O ensino para a com-
preensão como conceito básico, operacionaliza uma estratégia 
na montagem da aula orientada a motivar a curiosidade do 
aluno, mesmo que este se sinta atraído pelos conteúdos pro-
postos. Desta forma, é possível uma aprendizagem significati-
va, para que possa resolver questões jurídicas e tomar decisões 
no exercício da sua profissão musical. O professor, ao criar um 
ambiente propício e analisar em grupo dentro da sala de aula, 
permitirá conhecer a propriedade intelectual no mundo digi-
tal e evidenciar os problemas conjunturais atuais. Desta forma, 
desenvolve um pensamento reflexivo sobre a importância e im-
plicações na assinatura de contratos digitais.
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Resumen: El presente ensayo busca resaltar la importancia de la programación en la educación superior con el objetivo de progra-
mar anticipadamente, pero a la vez ser flexibles a las necesidades y eventos que puedan darse en el aula, teniendo la capacidad 
de poder acondicionar esa programación según las necesidades del estudiante, sin perder el enfoque de la clase planteada, con el 
objetivo de otorgar una buena enseñanza y un aprendizaje significativo.
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En la educación en general, el programar es una herra-
mienta de suma importancia ya que brinda al docente 
las pautas a seguir para poder transmitir de manera ade-
cuada los conocimientos a los estudiantes, asimismo 
por medio de la programación pueden hacerse tangibles 
todas las ideas que se plantean para la enseñanza. Tam-
bién por medio de ésta se crean los planes de estudio 
y todas las intenciones del docente en cuanto a una o 
varias asignaturas.
Asimismo, programar facilita las decisiones del docen-
te, en cuestión a la elaboración de las estrategias de en-
señanza, anticipa las acciones y es el punto de partida 
del currículo oficial (Davini, 2008).
En la actualidad la programación sigue siendo una herra-
mienta importante y sustancial para una adecuada ense-
ñanza, la cual permite crear un aprendizaje significativo. 
No obstante, la forma de programar puede cambiar en 
cuanto a cómo se realiza, ya que, si bien se tienen no-
ciones establecidas, la forma de concebirlas y aplicarlas 
puede darse de muchas maneras.
Por otro lado, es necesario entender que la enseñanza 
es precisa, no obstante, puede haber variaciones en su 
desarrollo, la cual está dirigida a sujetos concretos y 
busca lograr resultados de aprendizaje adecuados (Da-
vini, 2008).
Si bien cada materia que se da en la educación superior 
tiene una programación establecida, es importante y ne-
cesario que el docente formule sus propias preguntas de 
planificación. Algunas de estas ya están determinadas, 
sin embargo, otras irán surgiendo a lo largo de la cursa-
da en base al grupo de trabajo y a las necesidades de los 
propios estudiantes.
Algunas de las preguntas ya establecidas, son las pro-
puestas de Ken Bain en su libro Lo que hacen los mejo-
res profesores de universidad, donde se formulan cues-
tiones en base a cómo el docente prepara su clase y éste 
piensa en la docencia como una herramienta atractiva, 
diseñando el entorno de trabajo para lograr un aprendi-
zaje satisfactorio (2007).
Las preguntas que formula Bain son las siguientes.

¿Que deberían ser capaces de hacer intelectual, física 
o emocionalmente mis alumnos como resultado de su 
aprendizaje?, 2) ¿Cómo puedo ayudarlos y animarlos 
de la mejor manera para que desarrollen esas habili-
dades y los hábitos mentales y emocionales para utili-
zarlas? 3) ¿Cómo podemos mis estudiantes y yo enten-
der mejor la naturaleza, la calidad y el progreso de su 
aprendizaje?, y 4) ¿Cómo puedo evaluar mis intentos 
de fomentar ese aprendizaje? (2007, p. 62).

Como se observa, estas preguntas indagan el lado in-
terno del alumno como punto de partida entre muchas 
otras que el propio docente puede formularse para po-
der abarcar la planificación establecida. 
Con ellas no solo se hacen cumplir los objetivos y conte-
nidos requeridos por la asignatura, sino que por medio 
de éstas se puede llegar a cada uno de los estudiantes 
y certificar que el conocimiento queda impregnado en 
ellos logrando así un aprendizaje significativo, además 
de corroborar el pleno desarrollo académico y personal 
del estudiante lo que hace que el aprendizaje sea pro-
fundo con las distintas herramientas que se planean.

De esta manera, la enseñanza es un proceso que se va 
dando continuamente y se amolda a las necesidades 
establecidas, asimismo dicha enseñanza se da por un 
aprendizaje conjunto entre el docente y el alumno. El 
docente aprende a identificar cuáles son los requeri-
mientos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
a lo largo de la cursada, por medio de distintos trabajos, 
por ello la programación sirve como guía, para lograr 
objetivos, pero estos no se logran de una sola manera, si 
no que existen muchas las cuales se van amoldando a 
lo que acontezca en la clase siendo esta una vía efectiva 
para lograr los objetivos de una determinada asignatura.
Es importante que el docente diseñe mejores experien-
cias de aprendizaje, asimismo todo lo planteado tenga 
un fundamento con el objetivo de procurar el desarro-
llo de los estudiantes, entendiendo que seguir las tra-
diciones como única alternativa posible no es del todo 
favorable, por el contrario, saber que los cambios y las 
nuevas vías para abordar un tema son necesarias y fac-
tibles (Bain, 2007).
Asimismo, es importante que el docente se formule la 
pregunta ¿Qué incluiré en mis clases?, y que esta inte-
rrogante parta desde las necesidades de los estudiantes 
antes de lo que el docente quiere formular. Esto con el 
objetivo de ayudar y facilitar el conocimiento para así 
poder razonar o crear, teniendo la capacidad de poder 
procesar nueva información (Bain, 2007). 
Si bien se habló de las preguntas que el docente se formu-
la en cuanto a los estudiantes, son importantes, como se 
menciona líneas arriba, las preguntas que el mismo do-
cente genera, ya que estas ayudan a tener una programa-
ción adecuada para desarrollar las capacidades y estimu-
lar al estudiante, despertando el interés por la asignatura.
Es así que es importante detectar las habilidades y ca-
pacidades que tienen los estudiantes para poder respon-
der a los objetivos que la asignatura plantea. Asimismo, 
el docente debe cuestionarse sobre los posibles mode-
los mentales que pueden tener los estudiantes y estar 
abierto a ayudarlos en cuanto a estos y cómo se pueden 
cambiar de ser necesario, promoviendo el razonamiento 
y derribando creencias equivocas de los mismos. 
Por otro lado, es importante preguntarse de qué manera 
se ayudará a los estudiantes que presenten dificultades 
en el proceso de la cursada, aunado a esto el docente 
debe crear estrategias que ayuden a detectar el cono-
cimiento que ya poseen, así como las expectativas en 
cuanto a la asignatura y cómo poder unir dichas expec-
tativas con las del docente (Bain, 2007). 
Por otra parte, es necesario mencionar un concepto que 
se relaciona mucho con el tema en cuestión, el cual es 
la didáctica. Por medio de ésta se pueden reconocer to-
dos los conceptos mencionados anteriormente ya que la 
didáctica construye teorías de enseñanza las cuales son 
aplicadas y normadas. Asimismo, es necesario entender 
que la didáctica para la educación superior se estable-
ce como un sistema con funciones distintas, así como 
diversos grados de libertad y responsabilidad por parte 
del docente en cuanto a tareas pedagógicas que ayuden 
al estudiante a desarrollarse de manera satisfactoria (Ca-
milioni, 1995).
Por lo antes expuesto, se puede decir que programar or-
ganiza los contenidos, diseña las estrategias de enseñan-
za y las actividades de aprendizaje. Asimismo, realiza 
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nuevas propuestas otorgadas por el docente en base a las 
necesidades de cada grupo de estudiantes (Davini, 2008).
De igual manera es necesario poder adaptar la progra-
mación a un nuevo contexto en el cual se desarrolle la 
cursada ya que los medios para llegar a una adecuada 
enseñanza son muchos. Si bien los objetivos están es-
tablecidos, la forma de llegar a ellos puede adaptarse al 
estudiante. 
Es así que no todos aprendemos de la misma manera 
y es necesario adaptar la programación según las nece-
sidades de aprendizaje que puedan surgir, en muchas 
ocasiones tener una determinada programación y se-
guirla al pie de la letra sin dar opción al cambio o ir 
por otra vía, no es del todo conveniente, es necesario 
adaptarse a nuevos cambios sin perder el enfoque de los 
objetivos de una determinada programación.
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Abstract: This essay seeks to highlight the importance of pro-
gramming in higher education with the aim of programming in 
advance, but at the same time being flexible to the needs and 
events that may occur in the classroom, having the ability to 
condition that programming according to needs of the student, 
without losing the focus of the class, with the aim of providing 
good teaching and meaningful learning.
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Resumen: Este ensaio procura destacar a importância da pro-
gramação no ensino superior com o objetivo de programar ante-
cipadamente, mas ao mesmo tempo ser flexível às necessidades 
e eventos que possam ocorrer em sala de aula, podendo condi-
cionar essa programação de acordo com as necessidades dos 
ao aluno, sem perder o foco da aula proposta, com o objetivo 
de proporcionar um bom ensino e uma aprendizagem signifi-
cativa.
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Resumen: El presente ensayo busca analizar aquellos aspectos a los que puede atender el docente con el propósito de enseñar 
a aprender. Entran en juego el modelo de enseñanza por transmisión y el constructivista, mientras que se alienta el desuso del 
primero y su reemplazo por el segundo. 
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El verdadero valor de una práctica pedagógica está 
centrada en ‘enseñar a aprender’” 

(Alicia de Vicenzi, 2011) 

El presente ensayo se propone relacionar aquello que 
contribuye a saber enseñar, más allá de lo referido al 
área de estudio. En este sentido, se busca identificar 
la importancia de la formación pedagógica en los do-
centes. A su vez, se analiza el papel fundamental que 
juegan las preguntas, la motivación y el tratamiento del 

error en el proceso de aprendizaje y que los docentes 
deberían considerar en la planificación de sus clases.
Es habitual pensar que, si un docente es entendido en 
un área y cuenta con experiencia en ella, puede ense-
ñarla. Sin embargo, este no siempre es el caso. El aspec-
to pedagógico de la enseñanza es tan importante como 
el conocimiento en la asignatura y ambos no van nece-
sariamente de la mano en la práctica. Generalmente, se 
suma al cuerpo docente personas que saben del campo 
en cuestión, que cuentan con estudios y formación su-
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perior en ello pero en ninguna de esas instancias se los 
prepara para explicar y es ahí donde incurrimos en un 
error. En palabras de Miguel Zabalza: “el conocer bien 
una asignatura no es garantía de que se sepa enseñarla 
bien o, mejor aún, no es garantía de que seamos capaces 
de que nuestros estudiantes aprendan de forma efectiva 
lo que deseamos enseñarles” (2013, p.12). Se hace, en-
tonces, un llamado a la reflexión. Se propone invitar a 
los expertos en la asignatura a formarse en aquello que 
refiere al cómo de su área de conocimiento, aquello que 
no se les enseñó en su propio proceso de aprendizaje y 
plantearlo como algo necesario para cualquier persona 
que imparta conocimiento. Contar con docentes que se-
pan hacer, sepan enseñar y que entiendan la necesidad 
de su formación continua, resultará en distintos proce-
sos de aprendizaje para los estudiantes, ya que no solo 
aprenderán sobre la asignatura, sino también sobre su 
puesta en práctica.
Siguiendo con esta nueva concepción, el docente debe-
ría ser el que enseñe lo que no está en los libros y, en su 
lugar, comparta lo que será necesario para los estudian-
tes una vez que estén inmersos en su campo laboral, ya 
que “para formar profesionales competentes es necesa-
rio ofrecerles escenarios de prácticas que les permitan 
aprender haciendo” (De Vicenzi, 2011, p.7). Se propo-
ne aquí un tipo de docente distinto. Será necesario que 
vaya más allá de lo planeado y de lo que cuentan los 
libros. Se propone que enseñe a aprender, que invite a 
los estudiantes a poner en jaque lo que les es dado y que 
busquen descubrir mientras hacen, que se acostumbren 
a clases prácticas tanto como teóricas. Para ello, será ne-
cesario que el docente ponga en pausa sus conocimien-
tos y de lugar a preguntas legítimas. Necesita conocer 
cómo comprende y descubre el estudiante, tal como lo 
indica Mariana Maggio (2012). Generar ambientes pro-
picios para esas preguntas, de manera que el estudiante 
pueda hacerlas y no solo responderlas cuando el docen-
te indica, nos acerca a una enseñanza comprensiva, en 
términos de Ken Bain (2013). Sostiene el autor que, en 
el contexto de educación formal actual, el estudiante no 
está a cargo de las preguntas y ello trae luz sobre la bre-
cha entre el sistema actual y las condiciones de apren-
dizaje. Tal sistema favorece la reproducción de aprendi-
ces superficiales que sólo memorizan contenidos para 
aprobar un examen y, en este sentido, dan cuenta de un 
conocimiento frágil compuesto por esquemas fijos que 
no permiten que ingresen nuevos conceptos, que no dan 
cuenta de la comprensión del estudiante sobre el tema y 
que no son puestos en relación con otros conceptos, tal 
como sostiene Perkins.

En primer término, ya hemos identificados dos gran-
des deficiencias en cuanto a los resultados de la edu-
cación: el conocimiento frágil (los estudiantes no re-
cuerdan, no comprenden o no usan activamente gran 
parte de lo que supuestamente han aprendido), y el 
pensamiento pobre (los estudiantes no saben pensar 
valiéndose de lo que saben) (1992, p.32).

En relación con ello, se busca atender a esa brecha y pro-
piciar, en su lugar, aprendices profundos (Bain, 2013). 
Es decir, aquellos que cuestionan sus modelos menta-
les actuales y que pueden pensar en las implicancias y 

aplicaciones del conocimiento. Siempre que el docente 
disponga de un escenario donde los estudiantes com-
prueben que sus modelos mentales no funcionan, se ve-
rán ante la necesidad de desarrollar otros nuevos que sí 
sirvan a los fines de ese escenario. Será necesario que el 
docente, ante esta situación, anime a sus estudiantes a 
desafiarse, que haga preguntas que inviten a la partici-
pación, que los involucren. 
De la mano de las preguntas se encuentra la motiva-
ción ya que, dar lugar a ellas permite a los docentes 
vislumbrar que les interesa a sus estudiantes. Cuando 
los docentes propician el escenario para que respondan 
preguntas sobre aquello que les genera curiosidad, los 
motiva, nos acercamos a un tipo de aprendizaje profun-
do, según sostiene Ken Bain (2013), ¿qué mejor lugar 
que el aula para atender a las necesidades de conoci-
miento de estudiantes?, ¿qué mejor oportunidad para 
los docentes para descubrir aquello que los inquieta y 
orientarlos en su búsqueda de respuestas que la clase?, 
¿qué mejor momento que ahora para incentivarlos a ir 
en busca de lo que quieren saber?, ¿qué mejor oportu-
nidad para dejar una huella? En ese ámbito es donde 
los estudiantes pueden también descubrirse como tales 
y no como meros reproductores de lo que les es dado. 
En este sentido, contribuye a su motivación contar con 
docentes que los reconozcan como seres únicos y no ne-
cesariamente buenos porque resuelven ecuaciones sin 
dificultad o malos porque no recuerdan de memoria el 
prólogo de El capital de Marx.
Ahora bien, ¿cómo pueden los docentes acercarse más 
al modelo de enseñanza constructivista y alejarse del 
modelo de transmisión, como plantea Ken Bain? (2013). 
En primera instancia y retomando las palabras de Fens-
termacher al ser citado por Maggio, en el sentido de en-
señar lo que vale la pena ser enseñado, es decir, aquello 
que es capaz de generar en otros acciones de principios 
(Maggio, 2012) y, como decíamos anteriormente, dejar 
una huella en ellos que perdurará en el tiempo. Con-
siderar qué es lo que les va a servir para su vida pro-
fesional, por fuera de lo que puede reproducir en una 
instancia de evaluación. Es decir que una teoría de la 
búsqueda trivial “según la cual el aprendizaje consiste 
en la mera acumulación de hechos y rutinas: y una teo-
ría del rendimiento que privilegia la capacidad, según 
la cual el aprendizaje depende fundamentalmente de la 
inteligencia (…) y no de sus esfuerzos” (Perkins, 1992, 
p.32) también debería caer en desuso. El aprendizaje 
por acumulación lleva a que el estudiante incorpore 
conceptos de manera fragmentada y que pierda la no-
ción de integralidad y de posible relacionamiento entre 
ellos, nuevamente relacionable con el tipo de aprendiz 
superficial que describe Ken Bain (2013). Por otro lado, 
es necesario considerar el papel que juega el tratamien-
to del error para el aprendizaje profundo. Se propone 
desatender la valoración que le da el modelo de trans-
misión y reemplazarlo por el que propone la tradición 
transformadora, de manera que el estudiante tome un 
rol activo respecto de su propio proceso de aprendiza-
je y ya no se ocupe de evitarlo o encontrarlo, sino que 
pueda resignificarlo, que lo relacione a un proceso de 
descubrimiento propicio para construir conocimiento. 
Contribuye a ello también la propuesta de Marcelo 
Cabot.
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El momento de equivocarse es ahora. El momento de 
exponerse, de probar, de desaprender algunas cosas 
para aprender otras es éste, el ámbito universitario, 
ya que lo que no se aproveche ahora quedará acumu-
lado para el momento en que ya se esté insertado en 
el mercado laboral (2009, p.88).

El aula es el espacio donde los errores pueden aparecer, 
entendiéndolos como una nueva manera de aprender. 
En algún momento de sus vidas, los estudiantes no con-
tarán con sus docentes que los oriente y le ayude a elegir 
un camino. Sin embargo, si se les enseña a cuestionar, 
descubrir, investigar, debatir en lugar de memorizar y 
repetir, contarán con herramientas para adaptarse a lo 
que el mercado les demande. Si el docente logra dis-
poner de las condiciones necesarias para que los estu-
diantes se sientan invitados a preguntar, cuestionar y 
generar conocimiento, el error ya no será una mancha 
en su libreta de calificaciones, sino una pieza de infor-
mación desconocida que les develó un nuevo aspecto 
del tema trabajado. 
Por eso hablamos de atender la brecha entre el sistema 
de formación actual y las condiciones de aprendizaje. 
El estudiante no elige ser tal o cual tipo de aprendiz, 
sino que el propio sistema lo bombardea con estímulos 
y lo entrena desde sus inicios para identificar patrones, 
los cuales contribuyen a crear modelos mentales que le 
permiten identificar cómo funciona el mundo, como 
indica Ken Bain (2013). Conforme se encuentra escola-
rizado, su curiosidad disminuye así como su intención 
por aprender y ello suma motivos para considerar que 
el sistema de educación actual reproduce aprendices 
superficiales.
Si bien lo descripto puede sonar desalentador, puede 
considerarse una invitación a la acción. Es decir, ana-
lizar lo necesario para que la educación promueva el 
desarrollo del pensamiento crítico, la construcción de 
nuevos modelos mentales, que el estudiante tenga un 
rol activo y participativo en su proceso de aprendizaje. 
De igual manera, que los docentes reconozcan la impor-
tancia de formarse en cuestiones pedagógicas puedan 
generar otro tipo de clase. Es decir, que los docentes 
contribuyan a resignificar el error y den lugar a pregun-
tas que develen las motivaciones de los estudiantes para 
que ellos mismos sean parte de su formación. 
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Revisando la historia reciente de la educación superior, 
es posible pensar que la misma debe ser entendida y 
pensada desde un movimiento propiciado por un pro-
ceso histórico que da lugar a la integración mundial en 
los ámbitos, culturales, tecnológicos, políticos, econó-
micos y sociales. Dicho movimiento es conocido bajo 
el término de globalización. Se entiende por él al mo-
vimiento que genera un mundo, interconectado en el 
cual pareciera haber un límite difuso de fronteras eco-
nómicas y comunicativas. Ahora bien, la globalización 
no sólo ha modificado la manera en la cual los países in-
teractúan, sino que fundamentalmente ha dado lugar a 
una interacción entre los sujetos que componen dichos 
estados. Aquí nos centraremos en la accesibilidad que 
ha resultado para que una mayor cantidad de sujetos 
tengan acceso a la educación y a la tecnología. 
Así pues, la aldea global presenta la aparición de nuevas 
tecnologías (intranet, redes de wifi, aplicaciones, etc.) y 
asimismo estas tecnologías son utilizadas y administra-
das por los casas de altos estudios. Se presenta un doble 
movimiento: un giro hacia lo nuevo, la tecnología y la 
comunicación accesible y a su vez, este mismo giro hacia 
el interior de las universidades. Así pues, tanto las casas 
de altos estudios como los habitantes de las mismas, son 
atravesados como individuos de la aldea global.
Si posicionamos la mirada sobre el quehacer de los su-
jetos, es posible observar que hay una mayor cantidad 
de interesados en obtener y acceder a la educación su-
perior. Es decir, a través de la tecnología, las aulas y las 
casas de altos estudios, comienzan a ser accesibles para 
otras personas y otros públicos. La idea de una educa-
ción universitaria para pocos, parece ser que es puesta 
en tela de juicio. Así pues, el conocimiento toma un lu-
gar en la red de globalización para que más y diversas 
personas tengan acceso a él.
Ahora bien, si la mirada en esta oportunidad se dirige 
a los centros educativos, es posible pensar allí que el 
conocimiento toma impulso hacia el exterior, un afuera 
amplio y diverso. Se da la aparición de múltiples ins-

titutos terciarios, fundaciones y hasta nuevas escuelas 
de diplomaturas y diversidad de cursos y talleres de 
interés. Así las cosas, pareciera que la educación y el 
conocimiento como objeto han logrado acomodarse al 
movimiento propio de la globalización y han trascendi-
do las fronteras y los propios límites. 
Aquí comenzamos a responder nuestros interrogantes: 
¿qué lugar se le otorga entonces al verbo hacer enten-
dido desde el hacer docente? Es interesante pensar que 
dicho movimiento global ha implicado la aparición de 
nuevos sujetos en relación al saber: la aparición de nue-
vos estudiantes y así también nuevos docentes y tutores. 
Desde la perspectiva del autor Donald Schön, se pro-
pone la idea de pensar al conocimiento en la acción, 
es decir pensar al conocimiento en el hacer, en la prác-
tica misma del quehacer docente. Desde este lugar se 
propone entonces continuar reflexionando sobre si este 
movimiento inicial de la globalización puede ser puesto 
en acción en el aula, en el quehacer docente.
El actual contexto de COVID-19, podría ser un reflejo 
sobre la globalización: en este sentido volvemos a pen-
sar a las aulas, a los estudiantes, a los docentes, y a la 
educación toda atravesada por un movimiento global 
mediado por la tecnología y la comunicación. La reso-
nancia del movimiento actual con el movimiento pro-
pio de la globalización, pareciera ser repetitiva.
Debido a la pandemia actual, la educación superior ha 
mutado obligatoriamente a la virtualidad, el espacio 
universitario ha sido atravesado por las nuevas tecnolo-
gías, la comunicación, y el movimiento del conocimien-
to apoyado en la tecnología.
La pandemia del Covid 19 marcó un hito en la histo-
ria de las aulas. Como bien es sabido, la suspensión de 
actividades presenciales y el consecuente viraje a la 
modalidad online irrumpió de manera disruptiva en los 
ambientes universitarios. Todos, estudiantes y docen-
tes, han sufrido un cambio radical de escenario: el aula 
se convirtió en un living, en una habitación y hasta in-
cluso en un dormitorio. La modalidad cara a cara se vol-
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vió un espacio de plataformas con voces entrecortadas 
y cámaras apagadas. Sin dudas, un encuentro frenético 
entre tecnología y educación.
Ahora bien, cuál será aquí entonces el rol del docente 
¿Es posible pensar al docente en acción incluso atrave-
sado por una pandemia, incluso sin accesibilidad real a 
sus estudiantes?
Ubicamos entonces al estudiante y al docente, unidos 
a través del deseo hacia el aprendizaje y hacia el cono-
cimiento. Este deseo como motor, puede ser entendido 
como movimiento hacia el objeto: el conocimiento.
Continuando con la reflexiones del autor Donald Schön 
es posible presentar la acción docente a través de la 
toma de decisiones. Decidir entonces cómo enseñar 
un docente incluso en tiempos de pandemia. Decidir 
también cómo enseñar a decidir en pandemia. Conoci-
do es el interrogante de muchos tutores respecto a su 
quehacer en la formación de futuros profesionales: ¿ten-
dré la capacidad para cumplir con mi objetivo? ¿Será la 
práctica docente que llevó a cabo suficiente para que 
los estudiantes adquieran las competencias en relación 
al currículum de la propia universidad a la que asisten? 
No se trata entonces de poner parches ante las respues-
tas de estos interrogantes, sino fundamentalmente pen-
sar el quehacer, la acción, del propio tutor y docente 
a través de responder estos interrogantes. Desde este 
lugar se plantea entonces el propio movimiento del do-
cente como un movimiento de constante interpelación, 
interrogación respecto de su quehacer, sus estrategias 
metodológicas y didácticas para alcanzar los objetivos 
de su enseñanza.
Este constante ir y venir hacia el interrogante y hacia 
las respuestas, puede pensarse también a través del con-
cepto teórico de la planificación académica. En palabras 
de Lucarelli, la planificación es un instrumento meto-
dológico que permite al docente o al tutor un abordaje 
de la práctica como estructurante de la formación uni-
versitaria. Se entiende por lo tanto que la planificación 
académica es una herramienta metodológica que el do-
cente propiciará en su quehacer cotidiano para poder 
acceder a una visión superadora respecto de lo que su-
cede en el aula.
Lo interesante en este contexto de pandemia es poder 
interrogar al respecto sobre aquello que sucede en el 
espacio virtual conocido como aula: ¿qué sucede con 
el estudiante?, ¿qué sucede con la estrategia didáctica 
y metodológica?, ¿qué sucede con la evaluación?, ¿qué 
sucede con la comunicación?, ¿con la vinculación, la 
socialización y la empatía de los sujetos que comparten 
el espacio áulico?
La planificación académica, como herramienta metodo-
lógica fundamental del quehacer del tutor universitario, 
le permite al docente además propiciar estrategias de 
adquisición de competencias entre pares. A través de 
la retroalimentación, de la coevaluación, de la autoeva-
luación, y del trabajo en equipo entre otras estrategias 
metodológicas para acceder al aprendizaje, el docente 
da lugar a lo que en palabras de lugar Donald Schön se 
denomina una acción reflexiva, entendida desde la re-
troalimentación y mutua modificación. La posibilidad 
de generar en el aula instancias frente a los cuales los 
alumnos (más allá de no estar físicamente en el mismo 

espacio sino virtualmente cada uno desde su dispositi-
vo electrónico) puedan adquirir competencias sociales 
de mutua representación, que den lugar a la toma de de-
cisiones, que faciliten el ejercicio de llegar a un acuer-
do, que promuevan el enfrentar la dificultad de discu-
tir sobre un tópico, entre otras. Todas estas acciones 
presentadas, mediadas y pensadas en la planificación 
académica universitaria a cargo del docente o del tutor, 
sostienen el hacer docente desde la retroalimentación 
entendida como una acción reflexiva.
Por último se presenta entonces el concepto del tutor 
y/o docente universitario en acción, entendiendo que 
en términos de Donald Schön, el rol del docente implica 
una actividad constante un movimiento para propiciar y 
facilitar espacios de diálogo, reflexión, y dinámicas me-
todológicas que permitan la mutua representación entre 
los individuos de la clase, dando lugar a una práctica re-
flexiva mediada a través de la propia experiencia. Es el 
propio tutor, el propio docente universitario, y a través 
de él el constante movimiento que genera el interrogan-
te, lo pone en acción para generar espacios áulicos, ya 
sea presenciales o virtuales, donde el aprendizaje y el 
conocimiento sean fluidos, circulen, de tal manera de 
generar espacios reflexivos y dinámicos que den lugar a 
la experiencia para adquirir el conocimiento.
Para concluir la presente reflexión, se sostiene la idea 
que la globalización y la pandemia del COVID-19 son 
espacios que facilitan el quehacer docente universitario 
en términos de verbos: acción. Ambas circunstancias, 
ambos hechos mundiales generan movimientos de en-
cuentro entre el conocimiento y la tecnología, lo social 
y lo cultural, que propician la reflexión sobre el tutor 
universitario dando lugar a continuar proponiendo y re-
pensando la práctica docente para que sea accesible con 
el devenir de los estudiantes con competencias sociales 
hacia el futuro
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Abstract: In 1960 Marshall McLuhan presented the idea of 
globalization as a global village. This concept maintains that 
globalization is a process of accessibility, among other things, 
towards education and knowledge. In 2020, the classrooms of 
higher education spaces were empty of teachers and students 
due to the mandatory preventive social isolation caused by the 
pandemic caused by Covid-19. This essay proposes to reflect 
on the teaching role in both contexts, inquiring about the fol-
lowing questions: what place is given to teaching? Is it possible 
to think of the teacher in action even in the midst of a pan-
demic, even without real accessibility to their students? What 

happens to the student? What about the didactic and method-
ological strategy?
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Resumo: Em 1960, Marshall McLuhan apresentou a ideia da 
globalização como uma aldeia global. Este conceito sustenta 
que a globalização é um processo de acessibilidade, entre ou-
tras coisas, à educação e ao conhecimento. Em 2020, as salas de 
aula dos espaços de ensino superior ficaram vazias de professo-
res e alunos devido ao isolamento social preventivo obrigatório 
causado pela pandemia provocada pela Covid-19. Este ensaio 
se propõe a refletir sobre o papel docente em ambos os contex-
tos, questionando-se sobre os seguintes questionamentos: que 
lugar é dado ao ensino? É possível pensar no professor em ação 
mesmo em meio a uma pandemia, mesmo sem real acessibili-
dade a seus alunos? O que acontece com o aluno? E a estratégia 
didática e metodológica?
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Resumen: El siguiente ensayo plantea la importancia de los procesos que deben proponer los docentes dentro del aula, para que 
los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento crítico, y a su vez, su identidad como pensadores e individuos pensantes, así 
diferenciándose del resto de sus compañeros rompiendo con la sociedad actual homogeneizada. También se desarrollará como la 
motivación que se presenta en el aula, es un factor muy importante para que dichos procesos se lleven a cabo. 

Palabras clave: Docente – estudiantes – educación – procesos – motivación – desafío – aprendizaje

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 106]

La sociedad en la que vivimos, en consecuencia de la 
globalización y el creciente y rápido desarrollo de las 
nuevas tecnologías, está rodeada de estímulos que re-
percuten indudablemente en la educación. Tanto en las 
estrategias y herramientas para su desarrollo, como en 
el desempeño de los estudiantes, quienes se enfrentan 
a un mundo que desborda de información desde dónde 
se lo mire. Cuestión que genera que, muchas veces, ya 
no estén en búsqueda de más, de aprender, de conocer 
cosas nuevas, porque sienten que ya está todo servido. 
El desinterés crece como así la homogeneización ya que 
vivimos en un mundo en el cual prima el querer ser 

como otro, querer tener lo que todos tienen, hacer lo 
que está de moda, lo que da más dinero, dejando atrás 
al individuo, al ser que piensa por sí mismo, por lo que 
realmente quiere ser.
Los docentes tienen, en el camino de cada alumno que 
se les presenta, la ardua tarea de, no solo inspirar mo-
tivación en los estudiantes, sino también diseñar sus 
clases de tal manera que el aula y la clase se conviertan 
en generadores de individuos pensantes que puedan 
distinguirse del otro, que los procesos por los cuales 
tengan que atravesar, generen que el alumno salga des-
cubriendo todos los días algo nuevo no sólo académi-
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camente, sino sobre su persona, que cada proceso que 
tenga que atravesar haga que descubra que a partir de su 
forma de pensar y de resolver situaciones, puede dejar 
una huella en el mundo ya que su aporte puede ser dis-
tinto al de cualquier otra persona. 
Para lograr que esto se lleve a cabo, los buenos docentes, 
se preguntan: 

¿Cómo crearé un entorno para el aprendizaje crítico 
natural en el que insertar las destrezas y la informa-
ción que quiero enseñar mediante ejercicios (cues-
tiones y tareas) que los estudiantes encuentren fasci-
nantes –tareas auténticas que produzcan curiosidad, 
desafiando a los estudiantes a repensar sus supuestos 
y a examinar sus modelos mentales de la realidad–? 
¿Cómo podré proporcionar un entorno seguro en el 
que los estudiantes puedan probar; fallar realimen-
tarse y volver a probar? (Bain, 2007, p.73).

De esta manera, tal como señala Ken Bain, los mejo-
res docentes son los que se hacen estas preguntas, que 
abarcan justamente, las dos cuestiones planteadas al 
comienzo: la motivación y la experimentación como el 
camino hacia el descubrimiento del ser pensante, críti-
co e individual. El desafío es otra cuestión fundamen-
tal dentro del contexto, ya que es el motor que genera 
que el estudiante quiera superarse, que quiera ir más 
allá de lo ya planteado en su forma de pensar y en sus 
conocimientos adquiridos previamente. Va de la mano 
de la motivación, es por eso que los docentes que más 
desafíos propongan a los estudiantes, son los que van a 
dejar un aprendizaje significativo en ellos. 
Los desafíos también se encuentran, no sólo a la hora de 
plantear una consigna o tarea, sino justamente duran-
te el proceso que estas implican, donde pueden surgir 
imprevistos que hagan que el estudiante tenga que re-
plantearse ciertas cuestiones o aspectos de su estructura 
existente para poder ir más allá de lo que ya conocen, y 
así adquirir nuevas herramientas para resolver distintas 
situaciones que puedan presentarse en el futuro. 
Tal como explica Schön: “Podemos reflexionar sobre la 
acción, retomando nuestro pensamiento sobre lo que he-
mos hecho para descubrir cómo nuestro conocimiento en 
la acción puede haber contribuido a un resultado inespe-
rado” (1992, p.36). Es decir que, las acciones son necesa-
rias para construir nuevos conocimientos, para descubrir 
nuevas formas de pensar y resolver. De esta manera, cada 
alumno, frente a una misma situación o problemática 
planteada, las resuelve de distintas maneras, ya que cada 
uno procesa la información en base a todas sus experien-
cias previas, lo que lo rodea, y las situaciones problemá-
ticas que se le puedan presentar. Es ahí donde encontra-
mos la riqueza de los procesos y acciones. 

La reflexión en la acción posee una función crítica y 
pone en cuestión la estructura de suposición del co-
nocimiento en la acción. Pensamos de manera crítica 
sobre el pensamiento que nos trajo a esta situación 
de apuro o a esta oportunidad; y durante el proceso 
podemos reestructurar estrategias de acción, la com-
prensión de los fenómenos o las maneras de formular 
los problemas (Schön, 1992, p. 38). 

Schön muestra cómo las acciones, junto con las re-
flexiones que las acompañan, son esenciales para el 
desarrollo del pensamiento crítico. Es por eso que es 
necesario que los estudiantes atraviesen por este tipo de 
experiencias, para enfrentarse con una realidad desco-
nocida, que genere un antes y un después en la forma 
de razonar, resolver situaciones y desarrollar nuevas 
ideas. Además, de esta manera, la clase se convierte 
en un espacio dinámico, que más allá de ser frustrante 
para muchos alumnos, es necesario para que el aula no 
se convierta en un lugar estático donde nada sucede. 
Ya que, si nada pasa, literalmente nada se mueve en el 
desarrollo de los estudiantes. El ida y vuelta entre el 
docente y el estudiante, y entre ellos mismos a su vez, 
es necesario para que los procesos nombrados anterior-
mente se lleven a cabo de manera exitosa. 
Principalmente, y retomando el concepto de zona de 
desarrollo próximo de Vygotsky, debido a que una per-
sona a partir del trabajo en equipo, o al menos con una 
persona, es capaz de desarrollar habilidades y adquirir 
conocimientos y aprendizajes, que, de manera indepen-
diente no pudo realizar. El trabajo en equipo genera que 
inevitablemente distintas miradas se expongan frente a 
una misma situación, un mismo problema, o una misma 
temática. Es por eso que esto brinda una gran riqueza ya 
que el estudiante tiene la posibilidad de conocer otras 
realidades sobre una misma situación, esto amplía el 
campo de pensamiento de una persona, porque a través 
de la mirada del otro uno aprende a entender las cosas 
de otra manera. Además de con la ayuda del otro poder 
entender cuestiones que uno puede no haber resuelto. 
También, estas situaciones ayudan a resaltar las indi-
vidualidades de cada estudiante, justamente por lo 
expresado anteriormente, cada persona dentro de un 
grupo, sin importar la cantidad de individuos que lo 
compongan, exponen su propia interpretación sobre las 
situaciones que les son presentadas por los docentes, 
tienen la posibilidad de mostrar su forma de resolver los 
desafíos que la clase les propone. Esto ayuda a que cada 
estudiante sea capaz de desarrollar su propia identidad 
dentro de un proceso, de tener la posibilidad de mostrar 
quién es ante el resto. Ya que, además, eso es lo que 
genera la riqueza dentro de un grupo, que todos posean 
cosas distintas para aportar, y poder así, aprender del 
otro y con el otro, frente a una diversidad de personas 
y situaciones. 
Sin embargo, muchas veces, dentro de un grupo hay 
participantes que se dejan llevar por lo que hace el res-
to, sin participar ni aportar en él. Estas personas son 
las que justamente no consiguen aprender significativa-
mente, y tampoco logran generar pensamientos críticos 
por si solos, por lo tanto, no logran desarrollar una iden-
tidad propia que los defina. 
Por otro lado, el trabajar y aprender con otros, que ya de 
por sí implica un proceso, lleva consigo otro factor fun-
damental, la motivación. Que no sólo proviene de parte 
de los docentes, quienes deben motivar a los estudian-
tes con sus clases y su forma de llevarlas a cabo, sino 
también de los propios compañeros. Es por eso que el 
trabajo en equipo es una fuente de motivación, debido a 
que genera que los estudiantes no se sientan solos en el 
camino de resolver situaciones nuevas y desconocidas. 
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El trabajar con otros hace en cierta forma, que uno desde 
el comienzo sepa que las cosas de una forma u otra van 
a poder ser resueltas, que desde el principio el estudian-
te pueda ver una luz al final del camino, que se sienta 
acompañado. Además, la motivación de un estudiante 
que posee ganas de trabajar y de aprender, se contagia en 
el resto del grupo, quienes pueden llegar a necesitarlo. 
Los estudiantes más motivados son los logran tener 
identidades más definidas, debido a que son los que 
más indagan sobre sus propios pensamientos y habili-
dades. Son los que no frenan hasta conseguir cosas nue-
vas y distintas, hasta lograr un proceso deseado y un 
aprendizaje significativo. 
En conclusión, los procesos son fundamentales para 
que los estudiantes desarrollen su propia identidad 
frente a todos los desafíos que se les presenten en el ca-
mino del aprendizaje. Esto es necesario para que los in-
dividuos se desarrollen como seres pensantes que sean 
capaces de generar aportes significativos en la sociedad. 
Los procesos hacen que obligatoriamente el ser que se 
enfrenta a ellos, tenga que pensar, tenga que frenar, mi-
rar a su alrededor, entender lo que sucede y justamente 
procesar toda esa información y la problemática pre-
sentada, para poder llevar a cabo dicho proceso y de-
sarrollar sus propias conclusiones. Ahí es donde radica 
el éxito del proceso, en atravesarlo, en enfrentarse a lo 
desconocido, en generar un puente entre lo previo y lo 
posterior, que muestre evolución, que una persona co-
mience el proceso entendiendo las cosas de una forma, 
y salga haciéndolo de otra. Los obstáculos que puedan 
presentarse en dicho camino son los que forman al pro-
ceso, es por eso que es necesario que los estudiantes 
entiendan la importancia de atravesar distintos proce-
sos. Como también, la de poder diferenciarse del otro, 
de convivir en la diversidad del aula y la sociedad. Si 
todos entendiéramos las cosas de la misma forma, nada 
tendría sentido, todo sería estático y aburrido, no habría 
qué aprender. 
Para que esto se lleve a cabo, es necesario que los do-
centes acompañen e incentiven a los estudiantes en es-
tos procesos, haciendo que se enfrenten a ellos y logren 
atravesarlos. Como en toda relación, la reciprocidad es 
fundamental para la construcción de un vínculo exito-
so, por lo tanto, el docente y el estudiante deben estar 
en un ida y vuelta constante, deben escucharse. El estu-
diante tiene que saber que el docente es una persona a 
la que puede acudir sin miedo, que el aula es el mejor 
lugar para expresarse y desarrollarse. 
Todos los estudiantes deberían entender la importancia 
de tener una identidad propia, de tener un pensamiento 
crítico, ideas innovadoras, ir más allá de lo conocido, 
de querer dejar de ser igual al resto, y entender que la 
riqueza de la sociedad radica en cada huella significa-
tiva y única que deja cada persona en cada acción que 
realiza día a día. 
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Abstract: The following essay raises the importance of the pro-
cesses that teachers must propose within the classroom, so that 
students can develop their critical thinking, and in turn, their 
identity as thinkers and thinking individuals, thus differentiat-
ing themselves from the rest of their peers, breaking with the 
current homogenized society. It will also be developed as the 
motivation that is presented in the classroom, it is a very im-
portant factor for these processes to be carried out.
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Resumo: O ensaio a seguir levanta a importância dos processos 
que os professores devem propor em sala de aula, para que os 
alunos possam desenvolver seu pensamento crítico e, por sua 
vez, sua identidade como pensadores e pensadores, diferen-
ciando-se do restante de seus colegas por rompendo com a so-
ciedade homogeneizada de hoje. Também se desenvolverá con-
forme a motivação que se apresenta em sala de aula, é um fator 
muito importante para que esses processos sejam realizados.
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“Enseñar es mi mejor obra de arte” J. B.

“Sigo pensando que una mejor educación 
ayudaría a tener una sociedad mejor (…) 

Pienso que para esto el arte bien concebido
 es un instrumento fundamental” L. C.

Tanto para Joseph Beuys como para Luis Camnitzer la 
educación es parte medular de su proyecto artístico. La 
práctica artística pedagógica de estos dos artistas docen-
tes parece situarse dentro del marco de los nuevos enfo-
ques de la enseñanza donde el docente se aparta del rol 
tradicional de transmisor de conocimientos hacia una 
modelo de enseñanza centrada en la transformación y 
cuyo foco en objetivos y propósitos gira alrededor de 
promover valores éticos, desarrollar potencialidades 
creativas, saberes propios e incentivar el pensamiento 
crítico interdisciplinario. Ambos artistas desarrollan la 
práctica pedagógica como prácticas artísticas borrando 
las fronteras entre los ámbitos del arte, de la educación 
y de la vida social. Asimismo, ambos diseñan sus pro-
pios planes pedagógicos y estrategias ampliando los 
dispositivos educativos a fin de dar respuestas creativas 
a realidades sociales complejas para la construcción de 
futuros alternativos.
El plan pedagógico del artista y pedagogo Luis Camnit-
zer (1937) presenta rasgos que lo enmarcan dentro de 
los nuevos enfoques de la pedagógica para la compren-
sión, práctica y deliberativa. 
El arte es para Camnitzer una herramienta educativa que 
ayuda a brindar posibles soluciones a diferentes pro-
blemas de la realidad social. Siendo el arte un tipo de 
pensamiento divergente no lineal e interdisciplinario, 
Canmitzer lo define como una metadisciplina beneficia-
ria para cualquier ámbito de aprendizaje. Partiendo de 
esta concepción, el artista diseña las Guías para maestros 
(2014) que publicadas bajo formato de cuadernos esco-
lares operan como guías de aprendizaje para ser usadas, 
adaptadas y situadas en diversos contextos de aprendi-
zajes. Se estructuran a partir de tres enfoques: problema, 

proyecto y preguntas. El proyecto comprende ideas y ac-
ciones, el problema se formula como pregunta de interés 
común a la comunidad y la sección preguntas, de amplio 
espectro, es flexible, no está limitada por fronteras dis-
ciplinarias y se formulan desde el punto de vista de los 
campos profesionales de cada usuario. Estos cuadernos 
pedagógicos tiene el carácter de guías, no instrucciones, 
promoviendo, de esta forma, un “mayor protagonismo 
del grupo de estudiantes, orientados por el profesor” 
(Davini, 2018, p. 177). Cabe destacar el rasgo generati-
vo que tienen los problemas-preguntas: “¿Cómo salvar 
el planeta?” “¿Qué consecuencias habría si la poesía 
penetrara todos los sistemas de información?” “¿Cómo 
funcionaría el mundo si pudiéramos comunicarnos con 
todas las cosas como lo hacemos con otras personas?”, 
son algunos de los problemas-preguntas generativos de la 
guía que ayudan a implicar al estudiante y público gene-
ral. Esta estrategia de aprendizaje tiene resonancias con 
las estrategias pedagógicas de Ken Bain quien dentro del 
marco de una pedagogía para la comprensión considera 
a las preguntas cruciales en el proceso de aprendizaje. 
En este sentido, Bain sugiere a los docentes, como méto-
do para involucrar y motivar al alumnado en el proceso 
de aprendizaje, plantear el proyecto de cátedra con un 
problema-pregunta, generativa, atractiva y de interés co-
mún. Explica: “la gente aprende mejor cuando responde 
a una pregunta importante que realmente tiene interés 
en responder” (2007, p.42) Otro aspecto que liga las es-
trategias de la guía de Camnitzer con las estrategias de 
Bain es el cuestionamiento de la autoría de las preguntas. 
Ambos fomentan un proceso de inversión: que las pre-
guntas sean generadas más desde los estudiantes o parti-
cipantes y menos desde la institución. Señala Camnitzer: 
“esta guía proporciona una serie de estímulos dirigida a 
que cada lector genere problemas, proyectos y preguntas 
propios” (2014, p. 13) alineándose, una vez más, a la tra-
dición constructivista donde el “conocimiento es cons-
truido, no recibido” (Bain, p. 37).
Asimismo, las estrategias pedagógicas del artista lo 
aproximan a la concepción del conocimiento como di-
seño de Perkins que, dentro de las prácticas del apren-

Beuys y Camnitzer: hacia una expansión 
de los ámbitos de aprendizaje

Paula Landoni (*)

Resumen: En el siguiente texto se trata de establecer algunos vínculos entre las propuestas educativas de dos artistas docentes, el 
alemán Joseph Beuys y el uruguayo Luis Camnitzer, que han asumido la práctica pedagógica como práctica artística, con las pro-
puestas de los nuevos enfoques de la didáctica tales como la enseñanza poderosa, la enseñanza para la comprensión y la enseñanza 
práctica reflexiva y deliberativa. Se plantean estas posiciones como un cuestionamiento a los planes de enseñanza tradicionales. 
Al mismo tiempo se proponen algunas estrategias y recursos de los planes didácticos que estos artistas pedagogos desarrollaron 
en el ámbito artístico como fructíferos marcos de referencia para el campo de la didáctica en los debates actuales acerca de las 
nuevas prácticas de la enseñanza.
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dizaje para la comprensión y alejándose de la práctica 
acumulativa académica de datos, hace referencia a un 
conocimiento, estructura con sentido, que opera como 
herramienta concreta y flexible a propósitos varios. Ar-
gumenta: “no tienen sentido la enseñanza y el aprendi-
zaje que proporciona información muerta (…) cuando 
un dato se conecta con propósitos, se vuelve como un 
diseño” (Perkins, 1985). Este planteo se asemeja a la 
concepción del arte como conocimiento, metadiscipli-
na para “la resolución creativa de problemas” (Camnit-
zer, 2014, p. 5). En esta línea, se inscribe la función de 
la obra en el ámbito de aprendizaje, siendo un objetivo 
de las guías “aprender a ver la obra de arte como posi-
ble solución a un problema” ya que en ellas los artistas 
“revelan, señalan, critican y reafirman temas que son 
importantes para aquellos que no son artistas” (Camnit-
zer, p.11). Integrar la imagen artística como fuente de in-
formación y no como ilustración está dentro del plan de 
las nuevas prácticas pedagógicas para las cuales la obra 
se convierte en “una fuente ideal de preguntas transdis-
ciplinarias, que son pertinentes tanto dentro del salón 
de clases como fuera de él” (Augustowsky, 2016, p.123).
De acuerdo con el impulso de expandir las fronteras de 
aprendizaje, Camnitzer (2013) argumenta a favor del bo-
rramiento de los límites entre las prácticas de enseñar 
y aprender en pos de un aprendizaje compartido: “Ayu-
daría mucho (…) si también prohibiéramos la palabra 
“enseñar” y en su lugar utilizáramos exclusivamente la 
palabra “aprender”. Entonces, claramente, maestros y 
estudiantes aprenderían juntos y compartirían los ries-
gos con los que uno se enfrenta cuando explora áreas 
nuevas” (Suazo, 2015).
En este sentido, su proyecto Guías para maestros, en 
la actualidad, se está adaptando en diversos entornos 
de aprendizaje y, podrían funcionar como herramienta 
similar a la del portafolio universitario. Una vez más, la 
ampliación de los ámbitos de educación se refleja en su 
proyecto “El museo es una escuela: el artista aprende a 
comunicarse, el público aprende a hacer conexiones” 
(2009-2014), instalación artística educativa en museos 
internacionales donde cuestiona tanto el modelo expo-
sitivo hegemónico del arte como el modelo de la ense-
ñanza tradicional de transmisión. 
Por otro lado, la pedagogía como proyecto artístico tiene 
como uno de sus principales intérpretes a Joseph Beuys 
(1921-1986). Artista, docente y activista alemán derrum-
bó las fronteras entre arte y vida expandiéndose hacia 
los territorios de la política y de la educación. Afirman-
do que su mayor obra de arte era ser docente, Beuys di-
señó sus propios planes y estrategias de enseñanza, fue 
autor e intérprete de los guiones de sus acciones artísti-
cas pedagógicas y fundador de sus propias instituciones 
educativas. Inscripto en la tradición cultural filosófica 
alemana, Beuys reconoce y potencia el rol formativo y 
transformativo del arte hacia la plena emancipación so-
cial e individual. Apartándose de la tradición mimética 
pedagógica clásica ligada a la transmisión de conoci-
mientos y al desarrollo de habilidades técnicas, su pro-
yecto pedagógico transformativo y emancipatorio formó 
parte de su concepto ampliado del arte que resumido 
en su fórmula “Todo hombre es un artista” refiere a que 
la creatividad no es posesión de una minoría que ejerce 

las artes sino que todos los individuos tienen un alto 
potencial de creatividad, bloqueado por las exigencias 
del sistema capitalista. De este modo, en su proyecto la 
escuela ocupa un lugar determinante cuya función será 
la de “descubrir, investigar y desarrollar este potencial”, 
ámbito educativo donde “la persona aprende a deter-
minarse a sí misma. Sólo a partir de aquí se desarrolla 
la libre autodeterminación del ser humano”. Es en este 
sentido “de la liberación de todas las fuerzas creativas” 
que la educación cobrara, en su proyecto, el estatuto de 
arte (Beuys, citado en catálogo Proa, 2014).
Luego de su expulsión de la “Academia de Bellas Ar-
tes” de Dusseldorf por oponerse sistemáticamente a los 
programas oficiales, Beuys funda sus propios ámbitos 
educativos: la Asociación para el Fomento de una Es-
cuela Superior Internacional Libre para la Creatividad e 
Investigación Interdisciplinar (1973) y, un año más tarde 
junto a H. Boll, funda la Universidad Libre Internacio-
nal (FIU) (1974-1988). Asimismo, en el ámbito del arte 
su práctica pedagógica se empieza a vehiculizar en el 
formato de performances desplazando el énfasis sobre la 
producción de objetos y a favor de la acción, el proceso 
y la concepción de proyectos. Beuys creía en el poder de 
la acción para cualquier transformación. Dice: “es impo-
sible para el ser humano manifestar su intención creativa 
sino es por medio de la acción (…) Las ideas de cambio y 
transformación son los elementos claves de toda acción” 
(Beuys, citado en catálogo Proa, 2015).
Siendo su mayor obra de arte la enseñanza con metas de 
transformación y liberación Beuys concedió a la planifi-
cación un lugar central, siendo un instrumento principal 
para facilitar la vehiculización de su proyecto político 
educativo. Enmarcándolo en una perspectiva práctica 
reflexiva y deliberativa de la enseñanza, la etapa de 
planificación fue, lejos de ser una fase burocrática, una 
fase creativa, reflexiva, en palabras de Jackson, una fase 
pre-activa (1968). Testimonio de ello son la gran canti-
dad de dibujos de guías de acciones, guiones gráficos y 
notas coreográficas; evidencias de que para este artista 
la educación transformadora requería de “una puesta en 
práctica de un plan bien pensado y articulado” (Davini, 
2018) Asimismo, los dibujos donde articula los guiones 
de sus performances artísticas pedagógicas y sus ideas 
educativas se asemejan a mapas conceptuales, hojas de 
ruta, hipótesis de trabajos flexibles (Jackson, citado por 
Davini, p. 181), revelando del artista una faceta de do-
cente planificador y una concepción política de la ense-
ñanza como acción intencional (Davini, p.172) 
En este sentido, es notable la capacidad de Beuys, en 
las puestas en escena de sus performances educativas, 
para la creación de lo que el pedagogo Zabalza deno-
mina ambientes ricos de aprendizajes y coreografías di-
dácticas (2017). Como artista docente con propósitos de 
transformación, Beuys diseñó escénicos e interdiscipli-
narios entornos de aprendizaje y una identidad pode-
rosa de artista docente como actor, interprete, chaman, 
guía espiritual, vestido con un único uniforme de som-
brero, chaleco de avión, bastón y botas, de acuerdo con 
lo que Bain señala: “enseñar es atraer a los estudiantes, 
diseñando cuidadosamente un entorno en el que ellos 
aprendan” (2007, p. 62). De allí, que cobran especial 
importancia en sus escenarios artísticos educativos los 
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recursos sensibles, materiales, visibles, medulares para 
manifestación de ideas y creación de experiencias de 
aprendizaje a un nivel metafórico, poético y sensorial. 
Para sus puestas en escena Beuys seleccionaba, organi-
zaba, secuenciaba y desplegaba un heterodoxo y auto-
biográfico menú de materiales didácticos. Entre los pro-
tagonistas se destacan el uso constante de grasa, miel, 
miel, símbolos cristianos y mitológicos, instrumentos 
musicales, manifiestos, periódicos, animales, música, 
sonidos guturales. En las coreografías didácticas de 
Beuys la diversidad material, la gestualidad histriónica 
del cuerpo y el tiempo de duración promovían experien-
cias de aprendizajes sensibles que implicaban lecturas 
abiertas a la intuición, a la evocación y a la imaginación 
de cada receptor. La ampliación de los “andamios de 
apoyo de aprendizaje” (Davini, p.180) fue acorde al pro-
pósito del artista de una educación integral con el ob-
jetivo de lo que señala Zabalza: “Una coreografía tiene 
sentido porque permite mejorar la enseñanza” (2017).
Una de sus performances con un guion de marcado pro-
pósito pedagógico, de gran dominio de la coreografía di-
dáctica y ejemplo de enseñanza poderosa fue Cómo ex-
plicar una obra de arte a una libre muerta (1965). Aquí 
el docente Beuys con el pie derecho atado con cordones 
a un hierro y el otro dentro de una plantilla de fieltro 
estaba sentado sobre un banco, que tenía una pata aislada 
con fieltro y debajo un hueso, una radio y un micrófono. 
Con la cabeza untada de miel y hojas de oro sostenía en 
sus brazos a una liebre muerta mientras recorría la galería 
explicándole los cuadros con susurros y gestos y colo-
cando las patas de la liebre sobre el cuadro. La acción di-
dáctica de resonancias rituales y poéticas duró tres horas. 
Cargado el ámbito de aprendizaje de contenidos simbó-
licos tuvo como propósito la crítica al uso dominante en 
la enseñanza de recursos racionales propiciando el uso 
y la puesta en acción de otros recursos didácticos como 
el pensamiento creativo lateral, la escucha, el afecto, el 
contacto, el lenguaje no verbal, la intuición y la imagi-
nación, recursos minusvalorados por la lógica eficienti-
ta científica occidental. Concluida la función comunicó 
públicamente su intención: “El problema radica en la 
palabra ´explicación´, que más allá de sus varios niveles, 
no puede restringirse solo al análisis racional” (Beuys, 
citado en catálogo Proa, 2014).
Cabe agregar que un material protagonista de las coreo-
grafías didácticas de Beuys fue el pizarrón. Para este ar-
tista, no era la tela el lugar de manifestación del saber 
transformador sino la clásica herramienta de educación 
escolar. Usaba pizarrones no fijos a la pared como so-
portes de sus dibujos públicos, pensamientos gráficos, 
donde dominan las palabras; circulación, acción, trans-
formación, capital, intuición, libertad, creatividad. A 
medida que sucedía la acción estos eran desmontados y 
arrojados al piso formando capas de registro de redes de 
aprendizaje colectivos conformando lo que denominara 
escultura social refiriéndose al arte y educación como 
practicas plásticas de transformación social. Su mane-
ra de enseñar tan radicalmente distinta, idiosincrática, 
tanto fuera como dentro de los marcos académicos cu-
yos propósitos transformativos promovieron la creati-
vidad y la libertad, “sin la cual es impensable la vida 
intelectual” (Beuys, citado en catálogo Proa, 2014 ) dejó 

profundas huellas, discípulos y un gran legado a toda 
una generación de artistas internacionales constituyén-
dose en uno de los docentes artista más memorable del 
siglo XX, cuyas “resonancias éticas y transformativas” 
contribuyen a “la buena enseñanza” (Zabalza, 2013) y 
ocupando un lugar destacado en la tradición de lo que 
Maccio denomina “la enseñanza poderosa” (2012).
Con sus acciones artísticas pedagógicas Beuys no solo 
enriqueció los ámbitos de aprendizaje sino que los ex-
pandió. Sus clases desbordaron las aulas de la institu-
ción universitaria desplazándose a eventos artísticos 
internacionales. Durante los cien días que permaneció 
abierta la Documenta Vl, Kassel (1977) Beuys estable-
ció la sede de la FIU, abrió las aulas a foros públicos 
interdisciplinarios de debates sociales, e instaló su obra 
Bomba de miel en el lugar de trabajo, en comunicación 
con la sede de la universidad, construyendo un puente 
entre los ámbitos de la sociedad, el arte y la educación 
y, a su vez, dibujando un triángulo entre las practicas 
activistas, artísticas y de la docencia.
En la medida que las prácticas artísticas pedagógicas de 
Camnitzer y Beuys ampliaron los límites de los ámbitos 
de aprendizaje y de los dispositivos didácticos, consti-
tuyen marcos de referencia fructífera para los debates 
de innovación pedagógica en el campo de la didáctica 
contemporánea. Asimismo, los análisis de las obras de 
arte desde la perspectiva de la didáctica renovada abrie-
ron nuevas lecturas de las mismas revelando aspectos 
desatendidos en el campo especializado de la crítica del 
arte. Como por ejemplo, el aspecto de la planificación 
como una fase creativa y de autoría didáctica en los ar-
tistas estudiados. Es por ello que el pensamiento inter-
disciplinario es necesario para el estudio de la compleja 
realidad sociocultural. 
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Abstract: The following text tries to establish some links be-
tween the educational proposals of two teaching artists, the 
German Joseph Beuys and the Uruguayan Luis Camnitzer, who 
have assumed pedagogical practice as an artistic practice, with 
the proposals of new approaches to didactics such as such as 
powerful teaching, teaching for understanding, and reflective 
and deliberative practical teaching. These positions are raised 
as a questioning of traditional teaching plans. At the same time, 
some strategies and resources of the didactic plans that these 
pedagogical artists developed in the artistic field are proposed 
as fruitful frames of reference for the field of didactics in cur-
rent debates about new teaching practices.

Keywords: Art - education - teaching - transformation - plan-
ning - didactic choreography - learning environment

Resumo: O texto a seguir procura estabelecer alguns vínculos 
entre as propostas pedagógicas de dois artistas professores, o 
alemão Joseph Beuys e o uruguaio Luis Camnitzer, que assumi-
ram a prática pedagógica como prática artística, com as propos-
tas das novas abordagens didáticas tais como ensino poderoso, 
ensino para compreensão e ensino prático reflexivo e delibera-
tivo. Essas posições são levantadas como um questionamento 
dos planos tradicionais de ensino. Ao mesmo tempo, algumas 
estratégias e recursos dos planos didáticos que esses artistas 
pedagógicos desenvolveram no campo artístico são propostos 
como fecundos quadros de referência para o campo da didática 
nos debates atuais sobre novas práticas de ensino.

Palavras chave: Arte - educação - ensino - transformação - pla-
nejamento - coreografia didática - ambiente de aprendizagem
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¿Por qué esforzarnos en promover el cambio de la edu-
cación? Pues, dado que la misma, en tanto y en cuanto 
asuma su nuevo rol, se configura como un pilar funda-
mental para el éxito o el fracaso de una persona, de una 
región o de un país en la sociedad del conocimiento. Si 
avanzamos hacia una sociedad de la información y el 
conocimiento, son las instituciones educativas las que 
deberían actuar como faros, como modelos en el pro-
ceso de educar a los nuevos ciudadanos y de reeducar 
o desarrollar a las personas a lo largo de toda la vida. 
La institución escolar en sus distintos niveles y moda-
lidades, puede y debe formar a las nuevas generaciones 
para esta nueva sociedad del siglo XXI. Por el contrario, 
encontramos una institución que se aferra a anquilosa-
dos valores y formatos, está lejos de adaptarse tanto en 
su estructura como en su contenido a las necesidades 
actuales. Y las consecuencias de ello son bastas y graves, 
como el aumento en las brechas de acceso a esta nueva 
sociedad, sus consumos, su lenguaje, su código.
Frente a ello podemos pensar distintas aristas de inter-
vención, para poder modificar las diferentes dimensio-
nes que hacen al acto educativo: educadores, entorno 
(organización institucional, condiciones materiales, 
etc.) y contenido (currículo, estrategia, etc.).
Para comenzar a reflexionar sobre la labor docente, es 
necesario primero definir qué es ser un buen docente en 
la actualidad. Existen algunas condiciones que no han 
variado: un buen docente es aquel que es profesional en 
la educación, formado para formar. En contraposición, 
nos encontramos en general que muchas instituciones, 
y en particular aquellas de nivel superior, con una gran 
cantidad de docentes que no cuentan con formación pe-
dagógica, sino que ejercen el cargo a partir de los cono-
cimientos asociados únicamente a la disciplina de la que 
provienen. Antes que profesionales de la educación, son 
profesionales de distintas áreas y labores. Esta realidad 
refuerza la idea de que la experiencia y/o la intuición 
son suficientes para el ejercicio de la docencia y en ver-
dad, esto no alcanza. Como ya nos mencionara Weber 

(1919), la sabiduría nada tiene que ver con el arte de en-
señar, son dos funciones distintas que pueden no darse 
en el mismo sujeto. Si citamos a Ken Bain afirma que

Los buenos docentes lo que hacen es saber mucho 
sobre su materia, prepararla y crear un entorno para 
el aprendizaje critico natural, en ese entorno se en-
frentan a problemas importantes, atractivos e intri-
gantes. Ellos planifican desde atrás, comienzan con 
los resultados que piensan alcanzar, se preguntan si 
quieren que sus alumnos recuerden, analicen, eva-
lúen o sinteticen (2007).

Zabalza (2013) por su parte nos aporta algunas aristas 
más y afirma que “no se trata sólo de saber explicar la 
materia que uno enseña sino de lograr aprendizajes váli-
dos y pertinentes en los estudiantes a los que se forma”.
Muchas de las cualidades mencionadas se deben poten-
ciar y ejercer a plena consciencia en el actual contexto 
de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), 
con escolarización mediada: la contextualización y pla-
nificación situada de las propuestas, la potenciación de 
los inéditos posibles al decir de Freire, las políticas de 
cuidado y esperanza, la humanización de los vínculos 
académicos, partir de las necesidades e intereses de los 
estudiantes para generar aprendizajes situados, signifi-
cativos y experienciales, entre otros.
Pero a su vez, emergen en la actualidad nuevas cuali-
dades que deben incorporar los docentes en vistas de 
afrontar una nueva realidad, una nueva sociedad: la fle-
xibilidad, una pedagogía del asombro, la formación crí-
tica, el cuestionamiento, la formación en herramientas y 
habilidades sociales para poder continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida, la alfabetización digital, entre otros 
tantos. Romper la monotonía académica, las vinculacio-
nes autoritarias distantes y frívolas que se forman en el 
antiguo modelo escolar signado por el poder y monopo-
lio del saber.

De la teoría a la práctica. Reinventar la 
educación. ¿Solo los docentes podemos 
reinventar la forma de educar?

Claudia Lombardi (*)

Resumen: Si hay algo que caracteriza hoy día a nuestra sociedad, seguramente sea el cambio. Vivimos en una sociedad en la que 
el cambio forma parte de nuestra vida cotidiana. Hemos cambiado nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos, de trabajar, 
de comprar, de informarnos, de aprender. Podemos afirmar que vamos avanzando hacia una sociedad en red que busca formas de 
organización más flexibles, horizontales y eficientes. La información atraviesa muros y es posible de ser encontrada de forma ubi-
cua, inmediata, permanente. En este sentido, la exclusividad del saber ha dejado de ser la característica de la institución escolar, 
dejando a la misma frente a una incertidumbre no sólo sobre sus formas y modalidades. Esta incertidumbre llamó a pedagogos y 
educadores a re-pensar la educación, la docencia, la didáctica. Muchas teorías y funciones se han escrito, pero en la práctica no 
se ven reflejados ¿Qué elementos habrá que tener en cuenta para que se pueda producir esa transformación? ¿Es solo la formación 
docente la clave para el cambio?, ¿es el ambiente donde se enseña?, ¿cuál es la organización de la institución?

Palabras clave: Educación – didáctica – docentes – transformación
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Entonces, ¿cómo incorporar estas nuevas habilidades, 
enfoques, conceptos y paradigmas en los actores de la 
institución? Por un lado, debemos modificar los planes 
de estudio y revisarlos a la luz de la nueva realidad que 
nos atraviesa, así como a conciencia de la escuela que 
queremos y el sentido que queremos impregnarle, para 
formar futuros docentes que ingresen al sistema. De esta 
forma resulta importante dar lugar en el currículum a la 
emocionalidad que queremos que esos mismos docentes 
recreen en sus espacios futuros de trabajo; dar lugar a la 
inclusión y el trabajo con la diversidad; y propiciar en las 
materias troncales la enseñanza de prácticas y estrategias 
centradas en el alumno y el aprendizaje experiencial.
La capacitación para el docente es una parte muy im-
portante dentro de la educación ya que se presentan re-
tos día a día y es de suma importancia que este cuenta 
con las herramientas necesarias para poder darles solu-
ción. El profesor tiene la responsabilidad de formar a los 
alumnos en todos sus aspectos y si este no cuenta con los 
saberes necesarios no podrá orientar a los educandos en 
su exploración y construcción de conocimientos y expe-
riencias. Ahora, ¿qué sucede en la realidad que a pesar 
de que los profesores y maestros realicen capacitaciones 
y perfeccionamientos no logran estos objetivos? El Dr. 
Miguel Zabalza (2013) nos presenta una primera aproxi-
mación a esta problemática y señala que:

Muchos profesores han pasado por diversas reformas 
o intentos de cambio en la Educación Superior. Para 
ellos cualquier propuesta de futuro se contrasta, nece-
sariamente, con la memoria del pasado, se instalan en 
el síndrome del “cambio repetitivo” y eso los convier-
te en cínicos y/o en objetores pasivos de las propues-
tas de cambio: se dedican a sus clases y no quieren 
saber nada de los nuevos discursos. El pasado se con-
vierte así en una contra-marcha que conlleva mucho 
desgaste emocional y resta energía para el progreso y 
la experimentación de nuevas alternativas (pp.11-14).

Para romper con estos atisbos nostálgicos de inercia, 
y observando la evidencia científica relevada hasta el 
momento y la retroalimentación de las capacitaciones 
existentes, se destaca que dichas capacitaciones preci-
san para ser exitosas de articular la teoría y la práctica, 
retomar la experiencia concreta de los docentes para su 
revisión crítica colectiva, y construir en esta misma so-
cialización herramientas conjuntas.
Me parece interesante tener en cuenta también ¿cómo 
debiera ser el lugar para enseñar y aprender? Sir Ken 
Robinson, Doctor de la Universidad de Londres, educa-
dor, escritor y conferencista británico, habla de imaginar 
un lugar, un espacio amplio y cálido, colmado de libros, 
películas, música, revistas, enciclopedias digitales, soft-
ware de todo tipo, pinturas, esculturas, instrumentos 
musicales, elementos para deportes. No nos olvidemos 
de una buena cantidad de computadoras conectadas a 
Internet. Es decir, un espacio que forme parte del mun-
do, aunque se halle acotado para un fin específico: la 
enseñanza. Un espacio que no sea distinto y otro a la 
sociedad que lo circunda, sino que pueda incorporar los 
saberes que circulan en la comunidad, en la sociedad y 
las herramientas novedosas, reduciendo brechas y des-
igualdades sociales. En ese espacio los docentes y los 

alumnos deben poder disponer de todo el tiempo nece-
sario para hacer uso de estos materiales y para construir 
un diálogo fecundo de transmisión y adquisición de co-
nocimientos, habilidades y experiencias.
Creo que, si unimos una decisión política, una formación 
docente adecuada a estos tiempos y un lugar que tenga 
las herramientas esenciales para potenciar la curiosi-
dad, la reflexión y fomentar las preguntas podremos ir 
avanzando en nuevas formas de educar mejor a nuestros 
jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Como docentes te-
nemos una responsabilidad para con las generaciones 
más jóvenes, de no arrojarlos a este nuevo mundo y li-
brarlos a sus propios recursos, no quitarles de las ma-
nos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que 
nosotros no imaginamos, y prepararlos con tiempo para 
la tarea de renovar un mundo común (Arendt, 1996).
Me gustaría finalizar estas reflexiones afirmando que 
nuestra formación como docentes se debería convertir 
en un compromiso tanto para las instituciones en las que 
trabajamos como para nosotros mismos como docentes.
Una buena manera de iniciar la reinvención de la edu-
cación es determinar un compromiso que une lo técni-
co (la construcción de la identidad profesional) con lo 
emocional (nuestra disposición a implicarnos en proce-
sos de cambio) y lo ético (la responsabilidad asumida en 
la formación efectiva de nuestros estudiantes).
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Abstract: If there is something that characterizes our society 
today, it is surely change. We live in a society in which change 
is part of our daily lives. We have changed the way we inte-
ract, communicate, work, shop, inform ourselves, and learn. 
We can affirm that we are moving towards a network society 
that seeks more flexible, horizontal and efficient forms of or-
ganization. Information crosses walls and can be found ubiqui-
tously, immediately, permanently. In this sense, the exclusivity 
of knowledge has ceased to be the characteristic of the school 
institution, leaving it facing an uncertainty not only about its 
forms and modalities. This uncertainty called pedagogues and 
educators to rethink education, teaching, and didactics. Many 
theories and functions have been written, but in practice they 
are not reflected. What elements must be taken into account so 
that this transformation can take place? Is only teacher training 
the key to change? Is it the environment where it is taught? 
What is the organization of the institution?

Keywords: Education - didactics - teachers - transformation

Resumo: Se há algo que caracteriza nossa sociedade hoje, certa-
mente é a mudança. Vivemos em uma sociedade em que a mu-
dança faz parte de nossas vidas diárias. Mudamos nossa forma 
de nos relacionarmos, de nos comunicarmos, de trabalharmos, 
de comprarmos, de nos informarmos, de aprendermos. Podemos 
afirmar que caminhamos para uma sociedade em rede que bus-
ca formas de organização mais flexíveis, horizontais e eficien-
tes. As informações cruzam paredes e podem ser encontradas 
de forma onipresente, imediata e permanente. Nesse sentido, a 
exclusividade do conhecimento deixou de ser uma característica 
da instituição escolar, deixando-a diante de uma incerteza não 
apenas sobre suas formas e modalidades. Essa incerteza convo-
cou pedagogos e educadores a repensar a educação, o ensino e a 
didática. Muitas teorias e funções foram escritas, mas na prática 
não se refletem.Quais elementos devem ser levados em conside-
ração para que essa transformação ocorra? Apenas a formação 
de professores é a chave para a mudança? É o ambiente onde é 
ensinada? Qual é a organização da instituição?

Palavras chave: Educação - didática - professores - transfor-
mação
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Otros métodos de educación 
son necesarios y posibles

Maira Martínez (*)

Resumen: Durante el ensayo se propone una nueva mirada hacia la educación. Se analizan las distintas estrategias para hacer de 
la enseñanza una práctica activa poniendo foco en el proceso de los estudiantes. Se busca romper con los métodos hegemónicos 
de la enseñanza tradicional para así lograr un conocimiento rico basado en la creatividad e innovación ubicando al alumno en un 
rol activo como propio constructor de sus conocimientos. 

Palabras clave: Proceso – enseñanza- aprendizaje significativo- conocimientos previos- estructura- contexto 
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En el contexto actual de educación es de suma impor-
tancia proporcionar un proceso de enseñanza de inter-
cambio, activo mediante la innovación para así lograr 
un aprendizaje significativo. En base a esto conseguir 
una formación que les permita resolver problemas de 
la vida diaria, conocimientos que puedan aplicarlos en 
su día a día.
El siguiente ensayo abordará el tema de la importancia 
del proceso de aprendizaje en los alumnos. Se pondrá 
foco en su desarrollo para adquirir los conocimientos, 
dejando en segundo plano los objetivos sin antes asegu-

rarse que el estudiante aprendió por medio de diferen-
tes estrategias e innovación que tomara el docente. Si 
bien se busca llegar a los objetivos se prioriza el camino.
El inicio de la universidad en ciertos casos resulta una 
experiencia traumática, ya que son pocas las universi-
dades que preparan a sus estudiantes para el comienzo 
las carreras. En muchos casos los jóvenes se reciben de 
secundarios que su orientación no está relacionada con 
la profesión que eligen y se encuentran con un mundo 
nuevo. Este tipo de situaciones genera frustración. Las 
universidades deberían preparar a sus alumnos con los 
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conocimientos básicos que necesitan para el mejor ren-
dimiento en la carrera.

Un estudio revela que la generación ‘millenial’ no 
está preparada para vivir la experiencia universitaria 
ni para hacer frente a la ansiedad que este cambio 
genera en sus vidas ya que se cree que sus expecta-
tivas de lo que puede ser su etapa universitaria no 
concuerdan con la realidad (Santonja, 2017).

Esto se debe a que muchos de los jóvenes esperan tener 
el mismo tiempo para lecturas y trabajos prácticos que 
tenían en el secundario. Así también los profesores en 
su afán de querer dar todo el programa se ponen exi-
gentes esperando a que los alumnos cumplan en tiempo 
y forma con las entregas, pero se olvidan de que cada 
alumno tiene su tiempo y no todos poseen los mismos 
conocimientos como para avanzar en busca de esos ob-
jetivos sin importar el proceso. La ansiedad por abordar 
todos los temas del programa genera que la práctica de 
enseñanza se vuelva una experiencia aburrida y decae 
en el desinterés. Los docentes se enamoran de ciertos 
métodos para dar sus clases y lo repiten año tras año 
como un método que funciona, pero no dan cuenta de 
que el contexto va cambiando y la práctica de enseñan-
za tiene que acompañar esos cambios.
El primer tema a tener en cuenta son los conocimientos 
previos. La información que guarda cada persona en su 
memoria. Para que esto ocurra es necesario lograr un 
aprendizaje que perdure en el tiempo, conocimientos 
que puedan aplicarse a la vida y no solo queden en el 
aula. Se trata de lograr un aprendizaje significativo. Es 
por esto la importancia de que los docentes puedan sa-
ber cuáles son los conocimientos que tienen sus alum-
nos para relacionarlos con los nuevos y así lograr un 
aprendizaje significativo. Mediante un anclaje.

David Ausubel, afirma que hay aprendizaje significa-
tivo cuando la nueva información puede relacionar-
se, de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el 
alumno ya sabe. De esta manera el alumno, constru-
ye su propio conocimiento y, además, está interesado 
y decidido a aprender (Ontoria, 1992, p. 16).

La práctica de enseñanza hoy día necesita de un rol ac-
tivo, romper con el método tradicional, la falta de inte-
racción entre docente y alumno, el rol autoritario del 
profesor, la exigencia de la memorización, la clase con-
cebida como el lugar físico donde el docente transmite 
el saber y el alumno toma un rol pasivo de escuchar y 
memorizar los conocimientos ya no funcionan. Nuestra 
educación necesita de docentes dinámicos, con ganas 
de proponer nuevos métodos de enseñanza en los que 
los alumnos se sientan incentivados por aprender y se-
guir en la búsqueda personal de nuevos conocimientos.
Mariana Maggio habla de una enseñanza poderosa, una 
enseñanza que perdure en el tiempo y que genera un 
cambio. Cuando se logra esta enseñanza los alumnos 
sienten que sucede algo, que no salen de la clase igual 
a como habían ingresado. La autora hace referencia al 
rol del profesor como una práctica ejemplar mediante 
la implementación de prácticas memorables. Esta ense-
ñanza poderosa se caracteriza por enseñar contenidos 

que tienen que ver con la actualidad, está construida en 
tiempo presente con lo que sucede en la realidad. Son 
propuestas conmovedoras que generan un cambio.

Una enseñanza que expande, que se vuelve memora-
ble y digna de ser recordada, que nos evoca la prác-
tica de aquellos docentes que desarrollaron su clase 
con una potencia que no solamente se expresa en la 
concepción y el transcurso de la clase, sino que co-
bran fuerza con el correr del tiempo transformándola 
en memorable (Maggio, 2012, p. 17).

Hacer del aula un espacio de aula taller. Donde se pro-
mueva a una educación activa y no se exija a los alum-
nos llegar a cierta meta, sino acompañarlos en el proceso 
y brindar el espacio para que por medio del intercambio 
con sus compañeros y docentes logren incorporar el co-
nocimiento de forma progresiva. Si bien el método de 
aula taller se adapta a las materias prácticas mediante 
el uso creatividad, del aprender haciendo, en las ma-
terias teóricas también pueden funcionar mediante la 
vinculación del contenido con la vida diaria. Se trata 
de nutrirse de la creación de esos conocimientos, que se 
construyen de forma colectiva. 
Ander Egg define el aula taller como “una forma de en-
señar y sobre todo de aprender mediante la realización 
de algo que se lleva a cabo conjuntamente” (1994, p. 14).
La metodología de aula taller presenta ciertas caracte-
rísticas que proporcionan a una enseñanza en conjunto 
basada en la búsqueda del enseñar mediante la creativi-
dad. Ariana de Vicenzi hace referencia a que en el aula 
taller se produce en el aula mediante el intercambio. 
El rol del docente es proveer el material teórico, como 
así también definir el problema a resolver mediante una 
intencionalidad educativa. Al alumno se lo ubica en 
un rol activo, es el constructor de sus conocimientos. 
Otra de las características principales a las que se re-
fiere la autora es la estructura física que toma el aula 
para que se dé el contexto de taller. Estas aulas están 
conformadas por mesas grandes y largas que fomentan 
a la producción en grupo, a la exposición y hacen a un 
ambiente cálido de intercambio.
El trabajo en grupo es una forma de aprendizaje colecti-
va que hace que los alumnos construyan el conocimien-
to de forma independiente mediante la interacción con 
sus pares. Enseña valores tales como la ayuda, el reco-
nocimiento del otro, la colaboración, el trabajo solidario 
y el respeto.
En referencia a las diferentes estrategias activas que se 
puede usar para hacer de la clase una experiencia acti-
va, también se hace referencia al uso de interrogantes y 
problemas. Preguntas para pensar y llegar a un aprendi-
zaje constructivista. Esta es una oportunidad para rela-
cionar el contenido con el mundo real, en estos proble-
mas se puede resolver problemas de la actualidad. El 
docente debe ser capaz de elegir un problema que sea de 
interés para los alumnos, que les genere inquietud y los 
incentive a la búsqueda de más información.
La simulación también es otra estrategia por utilizar en 
el aula, es una táctica que permite llevar el contenido a 
la práctica mediante la actuación y participación. Así 
también invita a un análisis posterior como puente a 
nueva forma de aprendizaje.
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Dado el contexto actual de pandemia que estamos atra-
vesando la práctica de enseñanza muta y se reinventa. 
Cobra otro sentido en un nuevo momento histórico y la 
tecnología juega un rol fundamental para los docentes a 
la hora de trasmitir los conocimientos. 
Como así también para los alumnos ingresantes, quie-
nes además de encontrase con un mundo nuevo deben 
afrontar la experiencia de adquirir esos nuevos conoci-
mientos por medio de clases virtuales. Esta experien-
cia deja como consecuencia muchas nuevas formas de 
interactuar. El uso de recursos didácticos y herramien-
tas digitales también sirven para la implementación 
de nuevas formas de enseñar. La llegada de las clases 
virtuales es una nueva forma de innovar a la hora de 
enseñar y reflexiono que llegaron para quedarse. Carre-
ras prácticas, tales como arquitectura, diseño Industrial, 
diseño de indumentaria lograron afrontar este desafío y 
ya existe la posibilidad de cursarlas de manera virtual. 
Esto da cuenta que la explicación tradicional y formal 
dada en el aula tema por tema ya no es primordial. Esto 
parece haber cambiado de manera irreversible. Diferen-
tes herramientas tecnológicas hoy día proponen otra 
forma de que el alumno se vincule con el conocimiento.
Este contexto demuestra que lo que queda es reinventar-
se, reinventar e innovar en la clase, salir de la zona de 
confort. Romper con la estructura, el hecho de repetir y 
seguir los mismos pasos pone en peligro a la práctica, 
de terminar haciendo de la enseñanza una tarea aburri-
da y monótona.
Como conclusión dado el análisis realizado es posible 
pensar en una nueva mirada hacia la educación, en un 
cambio en la práctica de enseñanza. El mundo produce 
cambios vertiginosos y la educación tiene que acompa-
ñarlos, es un desafío, pero no es imposible. Los estu-
diantes en la actualidad deben estar preparados para 
resolver nuevas situaciones. Formar alumnos compe-
tentes que construyan su conocimiento mediante la ac-
ción debería ser el mayor propósito para los docentes 
Considero que el espacio para propiciar una enseñanza 
activa sigue siendo el aula, acompañada por distintas 
estrategias, innovación y el uso de la tecnología. Debe 
hacerse del aula un espacio de intercambio, un lugar de 
trabajo colaborativo. Se aprende ubicando al alumno en 
un rol activo, se aprende creando.
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Abstract: During the essay, a new look at education is propo-
sed. The different strategies to make teaching an active prac-
tice are analyzed, focusing on the students’ process. It seeks 
to break with the hegemonic methods of traditional teaching 
in order to achieve a rich knowledge based on creativity and 
innovation, placing the student in an active role as his own 
builder of his knowledge.
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Resumo: Durante o ensaio é proposto um novo olhar sobre a 
educação. São analisadas as diferentes estratégias para tornar 
o ensino uma prática ativa, com foco no processo dos alunos. 
Busca romper com os métodos hegemônicos do ensino tradicio-
nal, a fim de alcançar um conhecimento rico baseado na cria-
tividade e na inovação, colocando o aluno em um papel ativo 
como seu próprio construtor de conhecimento.
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Mariana Maggio define a la buena enseñanza como

Una enseñanza que expande, que se vuelve memora-
ble y digna de ser recordada, que nos evoca la prác-
tica de aquellos docentes que desarrollaron su clase 
con una potencia que no solamente se expresa en la 
concepción y el transcurso de la clase, sino que cobra 
fuerza con el correr del tiempo transformándola en 
memorable (2012).

La buena enseñanza que transforma para siempre, es 
equivalente a una red: conecta, contiene, une, agrupa, 
sostiene, sujeta. 
Una red es una composición de nudos. Cada nudo está 
conectado a otros nudos, que a su vez tienen conexión 
con todos los demás. Lo que ocurra en un nudo, tendrá 
impacto sobre el resto, indefectiblemente. 
¿De qué nudos está compuesta la red de la buena ense-
ñanza? La buena enseñanza es causa y efecto de una re-
lación social, que ocurre en un contexto socio histórico 
entre alumnos, docentes y contenidos. A la hora de edu-
car, Camilloni asegura que el clima afectivo es determi-
nante de la calidad del trabajo: “Cordialidad, interaccio-
nes amables, tolerancia ante el error, pérdida de miedo 
al ridículo, apertura de pensamiento, respeto ante los 
modos de pensar diferentes, libertad de opinión, reco-
nocimiento de logros y aportes, promueven confianza y 
creatividad y un ambiente de alegría” (1995). El docente 
que no discrimina a sus alumnos genera este clima de 
cordialidad, respeto y escucha mutuos, creando así el 
terreno propicio para que el aprendizaje sea eficaz. 
¿Quiénes desarrollan las buenas prácticas para lograr 
las enseñanzas memorables? Se podría afirmar que los 
mejores docentes. Ken Bain confirma que los mejores 
docentes se preguntan permanentemente cómo ayudar 
a sus alumnos, buscan en forma constante qué herra-
mientas brindarles o poner a su alcance, qué relatos 
contarles, qué voces necesitan oír, mientras se plantean 
cómo identificar a quienes tengan mayores dificultades 
para desarrollar destrezas de razonamiento necesarias, 
cómo crear un entorno en el que los estudiantes puedan 
razonar conjuntamente y desafiarse unos a otros. El au-
tor señala que los mejores profesores consideran que la 
mayoría de los estudiantes puede aprender, por consi-
guiente buscan formas que ayuden a todos a conseguirlo 

(Bain, 2007). Los mejores docentes crean entonces, su 
red: con ella atraen, provocan interés, enlazan, contie-
nen, mientras promueven la evolución transformadora. 
“Enseñar no es transferir contenidos a la cabeza de los 
alumnos. Es posibilitar que los alumnos desarrollando 
su curiosidad y tornándola cada vez más crítica produz-
can el conocimiento con la colaboración de los profeso-
res” (Freire, 2003, p.46).
Por su parte Jackson señala dos tradiciones de enseñan-
za: la mimética y la transformadora, que consisten en 
dos formas de pensar, sentir y actuar dentro de la edu-
cación y sus prácticas. El autor indica que la tradición 
transformadora busca un cambio cualitativo. Los do-
centes que enseñan según esta tradición provocan cam-
bios profundos en los estudiantes y lo hacen a través de 
múltiples modos como el ejemplo personal (deben ser 
modelos de ciertos valores, virtudes y actitudes); la per-
suasión blanda (el estilo de enseñanza es más judicial 
y retórico que basado en la prueba y la demostración); 
una autoridad pedagógica moderada; el empleo de na-
rraciones en un contexto en el que la formación moral 
toma importancia (Jackson, 2002). 
La buena enseñanza debe ser buscada permanentemen-
te por la planificación, que debe entenderse como una 
hipótesis de trabajo flexible, que debe ser guía, red de 
contención, y permitir su propia revisión y modifica-
ción para enriquecerse durante el proceso. Como sos-
tiene Davini: 

La planificación facilita la toma de decisiones por 
parte del profesor en la elaboración de una estrategia 
de enseñanza adecuada a sus estudiantes y al contex-
to en el que tiene lugar. Debe ser mucho más que or-
denar contenidos, o cumplir un plan: es un proyecto 
político que puede ser diseñado con el compromiso 
de transformar. Desde esa posición los contenidos 
que la configuran no pueden ser neutrales, sino que 
deben obedecer a una selección consciente para per-
mitir el desarrollo de capacidades y competencias 
profesionales (2008). 

Para Fenstermarcher el adjetivo buena para referirse a 
la enseñanza no es un mero sinónimo de con éxito, sino 
que la palabra buena le otorga fuerza moral como epis-
temológica. 

La buena enseñanza: una 
red de nudos infinitos

María Victoria Pérez (*)

Resumen: La propuesta de trabajo es demostrar la acción y el efecto de la buena enseñanza, ese encuentro transformador que 
vincula a múltiples actores y aspectos que confluyen a la hora de educar, constituyéndose como una verdadera red de contención 
y conexión. 
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Preguntar qué es buena enseñanza en el sentido mo-
ral equivale a preguntar qué acciones docentes pue-
den justificarse basándose en principios morales y 
son capaces de provocar acciones de principio por 
parte de los estudiantes. Preguntar qué es buena en-
señanza en el sentido epistemológico es preguntar si 
lo que se enseña es racionalmente justificable y, en 
última instancia, digno de que el estudiante lo co-
nozca, lo crea o lo entienda (1989). 

La buena enseñanza decididamente es transformadora y 
no debe pretender moldear a los alumnos sino desafiar-
los a participar en su propia formación: Según estudios 
realizados por la Facultad de Derecho y la Procuración 
Penitenciaria de la Nación en 2015, el 85% de los presos 
que estudian en el programa de la Universidad de Bue-
nos Aires en las cárceles no reincide. ¿Puede haber algo 
más transformador, memorable y poderoso que eso? Los 
nudos infinitos de la red de la buena enseñanza alcan-
zan los terrenos más complejos. Tal como decía Cury: 

Un buen maestro educa a sus estudiantes para una 
profesión; un maestro fascinante los educa para la 
vida. Los maestros fascinantes son profesionales re-
volucionarios… Modifican paradigmas, transforman 
el destino y el sistema social de la gente sin usar ar-
mas (…) Tienen un poder invencible (2005, p. 48).
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Es interesante apreciar cómo Steinman, aun en el es-
fuerzo de esquematizar los componentes del marco re-
ferencial que integra un proyecto de cátedra, se refiere 
tácitamente a este gris. Justamente, la concepción de 
supuestos se da por la existencia de los imponderables.
Schön plantea aprender haciendo, y un continuo exa-
men de las prácticas por parte del profesor, para la re-
flexión sobre la acción. En este caso, el profesor debe 
tener ese espacio para poder construir algo que no esta-
ba planificado, pero que a su criterio servirá para que el 
estudiante incorpore el aprendizaje. Podría decirse que 
Schön bautiza este espacio gris del que hablamos como 
zonas indeterminadas de la práctica. Tal como expone:

Hay zonas indeterminadas de la práctica -tal es el 
caso de la incertidumbre, la singularidad y el con-
flicto de valores- que escapan a los cánones de la 
racionalidad técnica. Cuando una situación proble-
mática es incierta, la solución técnica del problema 
depende de la construcción previa de un problema 
bien definido -lo que en sí mismo no es una tarea 
técnica. Cuando un práctico reconoce una situación 
como única, no puede tratarla solamente mediante 
la aplicación de teorías y técnicas derivadas de su 
conocimiento profesional. Y, en situaciones de con-

Abstract: The work proposal is to demonstrate the action and 
effect of good teaching, that transforming encounter that links 
multiple actors and aspects that converge when it comes to 
educating, becoming a true network of containment and con-
nection.

Keywords: Teaching - network - planning - transformation
    
Resumo: A proposta do trabalho é demonstrar a ação e o efei-
to do bom ensino, aquele encontro transformador que articula 
múltiplos atores e aspectos que convergem para educar, consti-
tuindo uma verdadeira rede de contenção e conexão.
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De la rigidez a la flexibilidad la búsqueda 
del equilibrio para la buena enseñanza

Romina Perrone (*)

Resumen: A lo largo del estudio de teorías sobre la enseñanza y el establecimiento de diferentes enfoques, surge recurrentemente 
un espacio dentro de la práctica docente; un área gris incontrolable, donde entran los imponderables de la enseñanza, que están 
significados por los contextos donde se inscribe. Este ensayo propone indagar y teorizar sobre la necesidad de dichos espacios, y 
los conceptos de diferentes autores alrededor del mismo, para llegar a la buena enseñanza. No hay un manual para la construcción 
del conocimiento, pero sí guías, pautas, métodos y contenidos que deberán tener en común los profesores en la práctica docente. 
Entre toda esa rigidez, se deja espacio para todo aquello que surge en el acto de enseñar y aprender, porque es parte vital del 
proceso.
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Currículum. Programación. Cambios culturales, políti-
cos y económicos. Situaciones personales del profesor 
y del alumnado. Se podrían llenar hojas enteras con 
las variables que influyen en una clase promedio. La 
búsqueda de la buena enseñanza es una constante ni-
velación entre todos estos factores. Pero hay uno que se 
podría decir que pesa más que el resto por su carácter 
intangible, impredecible, imponderable. Esta zona gris 
termina siendo tan vital como ineludible.
Varios autores enuncian este espacio en sus textos de 
manera indirecta. Citando a Steinman: 

Cualquier propuesta de trabajo docente se fundamenta 
implícitamente en una serie de supuestos que le dan 
sostén. Creo necesario que algunos de esos supuestos 
se hagan explícitos para develar el posicionamiento 
teórico e ideológico de una cátedra. Considero que 
estas explicitaciones constituyen el marco de referen-
cias de la cátedra y por ello creo apropiado denominar 
a este ítem ‘marco referencial’. Entiendo al marco re-
ferencial como la fundamentación y presentación de 
la propuesta de la cátedra específicamente referida a 
la actividad de la docencia y una primera anticipación 
global del proyecto de trabajo con los alumnos/as en 
torno al conocimiento (2007, p. 1).
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flicto de valores, no hay meras claras y consistentes 
que guíen la selección técnica de los medios. Son 
precisamente estas zonas indeterminadas de la prác-
tica, sin embargo, las que los profesionales prácticos 
y los observadores críticos de las profesiones han 
comenzado a entender con creciente claridad, a lo 
largo de las dos últimas décadas, como centrales en 
la práctica profesional (1992, p. 20).

Por otro lado, un aporte valioso en este sentido es el de 
Villarroel, que plantea la necesidad de los docentes uni-
versitarios de pensar estrategias que partan de la resolu-
ción de problemas prácticos y reales, para otorgarle un 
valor significativo al conocimiento aprendido. En este 
sentido, es importante que el docente universitario esté 
preparado para lidiar con los imponderables: desde la 
didáctica, poder reconocerlos, poder darles un sentido 
en las clases, y poder sacarles el máximo provecho como 
elementos sumatorios al aprendizaje del estudiante.
Otro aporte interesante es el de Ken Bain, cuando cuen-
ta la anécdota del profesor Chad Richardson en Lower 
Río Grande Valley en el otoño de 1977. Esa historia con-
cluye con el descubrimiento del profesor de que inves-
tigación y docencia tienen que ver con el aprendizaje, y 
exploró las formas de que el aprendizaje de profesores 
y el de estudiantes podía beneficiarse uno del otro. En 
este sentido, el imponderable, el área gris es necesario 
para el enriquecimiento tanto del enseñante como del 
alumno. Este pensamiento va en línea con el planteo 
de Zabalza:

El tercer pilar de la formación docente se refiere a la 
calidad y pertinencia de propia formación. El profe-
sorado universitario pertenece a un grupo profesio-
nal con características muy particulares: poseen un 
elevado conocimiento, se manejan en un contexto de 
gran autonomía y están habituados a actuar en fun-
ción de sus propios criterios. No es fácil que acepten 
de buen grado consideraciones externas sobre cómo 
hacer su trabajo. Una secular tradición académica 
nos protege bajo el hipertrofiado escudo de la “li-
bertad de cátedra”. No es un contexto especialmente 
proclive a sentir la necesidad de formarse y mejorar 
la propia performance docente. Y sin embargo, los 
últimos años han significado una importante ruptura 
en esa tendencia: la demanda de formación aumenta 
de forma significativa y lo hace de forma exponen-
cial en el caso de aquellos grupos de profesores que 
ya han pasado por experiencias formativas previas 
(2013, p. 12).

Sobre el espacio que no se puede planificar también teo-
rizan Gimeno Sacristán y Pérez Gómez cuando hablan 
de currículum oculto:

El currículum oculto, que ha sido también conceptua-
lizado como currículum no-escrito, latente o implí-
cito, hace referencia a los efectos sutiles que tiene la 
experiencia escolar en los alumnos, tal como se desa-
rrolla en el presente, reflejando esa dimensión educa-
tiva de la enseñanza que discurre paralela a las inten-
ciones del currículum explícito, manifiesto o escrito, 
y que se produce a través de las prácticas con las que 

éste se desarrolla. Comprender la enseñanza, su pla-
nificación, sus contenidos, la acción del profesor, la 
interacción de éste con sus alumnos y la de éstos entre 
sí, sus técnicas, sus prácticas de evaluación, su marco 
organizativo e institucional, requiere plantearse todos 
estos elementos en la perspectiva de los dos tipos de 
currículum: el declarado y el oculto (1989, p.17).

Si bien no refieren exactamente al territorio gris que 
mencionamos, sí hay una vinculación al contemplar 
que hay territorios que no es posible contemplar en una 
programación.
Al revisar todos estos desarrollos de diferentes autores, 
se hace evidente la existencia de un margen que escapa 
a toda programación, anticipación o previsión posible. 
No obstante, lejos de preocuparse, el docente debe, en 
primer lugar, saber que existen, y en segundo, estar pre-
parado desde la capacitación didáctica para poder apro-
vecharlos al servicio del aprendizaje de sus estudiantes.
Podría concluirse que, para el éxito del trinomio estu-
diante, docente y conocimiento, hay que sumar un es-
pacio en blanco (¿o gris?) que se completará con todos 
estos imponderables. 
Tal como dice Zabalza: “Al final, nuestra profesionali-
dad y nuestros conocimientos nunca son una cuestión 
puramente técnica” (2013).
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Abstract: Throughout the study of theories on teaching and 
the establishment of different approaches, a space appears re-
currently within the teaching practice; an uncontrollable gray 
area, where the imponderables of teaching enter, which are sig-
nified by the contexts where it is inscribed. This essay proposes 
to investigate and theorize about the need for these spaces, and 
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the concepts of different authors around it, to arrive at good 
teaching. There is no manual for the construction of knowled-
ge, but there are guides, guidelines, methods and content that 
teachers should have in common in teaching practice. Among 
all that rigidity, space is left for everything that arises in the act 
of teaching and learning, because it is a vital part of the process.

Keywords: Programming - hidden curriculum - good teaching - 
indeterminate zones of practice

Resumo: Ao longo do estudo das teorias sobre o ensino e do 
estabelecimento de diferentes abordagens, surge um espaço re-
corrente na prática docente; uma zona cinzenta incontrolável, 
onde entram os imponderáveis   do ensino, significados pelos 
contextos onde se inscreve. Este ensaio se propõe a investigar 

e teorizar sobre a necessidade desses espaços, e as concepções 
de diferentes autores em torno deles, para se chegar a um bom 
ensino. Não existe um manual para a construção do conheci-
mento, mas sim guias, diretrizes, métodos e conteúdos que os 
professores devem ter em comum na prática docente. Em meio 
a toda essa rigidez, sobra espaço para tudo o que surge no ato de 
ensinar e aprender, pois é uma parte vital do processo.

Palavras-chave: Programação - currículo oculto - bom ensino - 
áreas de prática indeterminadas
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Los aportes del diseño a la enseñanza.  
Los Prelibros de Bruno Munari, un 
ejemplo de pedagogía para la comprensión

Paula Celina Ramos (*)

Resumen: El diseño como disciplina ha hecho un aporte significativo a la cultura material y permitió el desarrollo de metodologías 
para el análisis de problemas a partir de la síntesis. El fenómeno de su estudio, el mundo material humano, hace del diseño un 
campo amplio que se entrecruza con muchas otras disciplinas, como por ejemplo la pedagogía. Es por esto que estudiar las pro-
puestas tanto metodológicas como ideológicas del diseño puede contribuir a la comprensión y resolución de distintos problemas 
en la enseñanza superior.
Por lo cual, se trabajará el concepto de conocimiento como diseño de Perkins (1985) para relacionarlo con la postura de Cross 
(1982) sobre la enseñanza del diseño como “tercera cultura” en la educación general y las designerly ways of knowing para abordar 
los contenidos dentro del aula. De esta manera, se establecerán los aportes y propuestas de la disciplina en la pedagogía y, ade-
más, se intentará reflexionar sobre las formas de aproximarse a estos conocimientos a través de la propuesta de enseñanza para la 
comprensión de Perkins (2001) y su concepto de imágenes mentales. En relación a esto, se trabajarán las estrategias de enseñanza 
propuestas por Bain (2007) para generar conocimientos activos y una verdadera comprensión de los contenidos. Finalmente, se 
utilizará este marco teórico para analizar el trabajo de Bruno Munari y sus Prelibros como un caso de diseño que se entrecruza con 
la pedagogía para generar conocimientos en la infancia.

Palabras clave: Diseño - pedagogía para la comprensión - imágenes mentales – conocimiento

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 122]

El diseño y el conocimiento: una forma de abordar el 
aprendizaje
El diseño atraviesa distintos aspectos de la vida coti-
diana. En muchas situaciones, las personas no saben 
que detrás de un objeto virtual o material existe el pen-
samiento, la construcción y la síntesis de un diseñador 
(o un equipo de profesionales). Los procesos que invo-
lucran al diseño tienen un componente tanto metodo-
lógico como experimental, donde la creatividad tiene 
un papel importante. No se trata de solo concebir nue-
vos objetos, sino que el diseño modela, estructura y 
sintetiza soluciones posibles a un problema planteado.
De esta manera, se puede establecer que el diseño 
abarca un campo mucho más grande que la misma dis-
ciplina, ya que el fenómeno de su estudio es el mundo 

material humano y es así como distintas disciplinas se 
vinculan, tal es el caso de la pedagogía. En este senti-
do, Perkins (1985) propone que una de las formas de 
conocimiento puede relacionarse con esta disciplina, 
ya que entiende al diseño como una estructura adapta-
da a un propósito (p. 1). Por lo cual, el autor desarrolla 
su tesis sobre el uso de los datos almacenados a través 
del aprendizaje que, cuando son conectados y aplica-
dos a diferentes circunstancias, pueden ser denomi-
nados diseño. Esta definición es contrapuesta con el 
concepto de conocimiento como información, cuyo 
punto de vista es pasivo, y los datos están desconec-
tados de los contextos de aplicación y justificación (p. 
3). Lo interesante de este planteo es poder reflexionar 
acerca de los datos que una persona almacena en el 
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aprendizaje; cuando estos son usados como una herra-
mienta para comprender un conocimiento mucho más 
amplio, entonces existe una transformación en diseño. 
Pero, Perkins también cuestiona que es necesario ir un 
paso más y tomar al diseño como un método, a par-
tir de convertirlo en una herramienta para entender el 
conocimiento (p. 4). Para ello, extrae una serie de pre-
guntas que permiten analizar el propósito, la estructu-
ra, la cuestión del caso y los argumentos que explican 
al diseño para comprender la naturaleza del concepto 
estudiado (p. 5). De esta manera, el autor intenta dar 
una guía para poder entender de una manera holística 
el objeto de estudio. Sin embargo, ¿es la metodología 
todo lo que puede aportar el diseño al aprendizaje?
Para Cross (1982) existen designerly ways of knowing 
[formas de conocer/aprender/saber del diseño] que 
difieren de las formas de aproximarse a un conoci-
miento de otras disciplinas y, de esta manera, podrían 
contribuir a la resolución de problemas con un pensa-
miento constructivo. Su tesis parte de la premisa de 
que es necesario incorporar al diseño como una ter-
cera cultura dentro de la enseñanza general, además 
de las humanidades y las ciencias. Esto se debe a que 
el mayor interés del diseño está en la concepción y la 
realización de nuevos objetos, a través de utilizar un 
lenguaje especial para modelar. Es así como los alum-
nos se beneficiarán de este lenguaje, ya que difiere de 
los códigos utilizados por las otras dos culturas (p. 
221). Cross incluso plantea que la enseñanza no debe 
ser un mero traspaso de conocimientos y pone el caso 
del aprendizaje del diseño en la enseñanza superior 
que, en muchos casos, se caracteriza por un alumno 
que juega el papel de aprendiz, frente a un docente 
experimentado en la disciplina, pero no formado en 
pedagogía. Por lo cual, es necesario ir un paso más 
allá en la comprensión de contenidos, no solo desde 
un punto de vista técnico. El autor identifica distintos 
aspectos en las formas de aprender del diseño que se 
relacionan precisamente con los procedimientos a la 
hora de proyectar y que podrían contribuir al abordaje 
en la resolución de problemas y la forma de pensar el 
mundo. Entre ellos están las estrategias centradas en la 
solución (construida por el diseñador y no solo toma-
da de los datos), un pensamiento constructivo, el uso 
de códigos para traducir requerimientos abstractos en 
objetos concretos y estos códigos, a su vez, pueden ser 
utilizados tanto para leer como para escribir en “len-
guaje de objetos” (p. 226). De esta manera, estas carac-
terísticas permitirían justificar al diseño como un cam-
po de enseñanza en la etapa escolar ya que posibilita 
desarrollar las habilidades para resolver problemas en 
el mundo real, fomentar capacidades de pensamiento 
y comunicación no verbales y desarrollar habilidades 
de conocimiento concreto/icónico (p. 226). A pesar de 
que la propuesta de Cross necesita seguir investigán-
dose, es interesante analizar cómo la disciplina del 
diseño abarca cuestiones mucho más amplias que “la 
creación de cosas”, ya que al entender su concepción 
es posible apropiarse de su metodología para estructu-
ra, modular y sintetizar ideas.

La pedagogía para la comprensión y las estrategias de 
enseñanza
Sin embargo, ¿de qué manera se puede fomentar al di-
seño como conocimiento y no como memorización de 
la información? Para Perkins (2001) es necesario se-
parar los términos conocer y comprensión. Para que 
exista la comprensión es necesario un estado de ca-
pacitación, donde al entender un conocimiento es po-
sible hacer algo con esa información (p. 82). Además, 
agrega que la comprensión existe cuando se puede 
actuar con flexibilidad a partir de lo que una persona 
aprendió (2008, p. 72). Por lo cual, el autor propone 
una pedagogía de la comprensión que permita a los 
alumnos usar activamente el conocimiento. Esta pro-
puesta de perspectiva constructivista pone en crisis la 
idea de conocimiento como información concentrada, 
dando lugar a un docente y a alumnos activos (2008, 
p. 89). Pero, ya que la comprensión es gradual, porque 
no es posible entender todo de un contenido, Perkins 
define que la meta de esta pedagogía es “capacitar a 
los alumnos para que realicen una variedad de acti-
vidades de comprensión vinculadas con el contenido 
que están aprendiendo” (2001, p. 83). Además de esto, 
explicita que existe una relación importante con las 
imágenes mentales, es decir con las representaciones 
que ayudan a elaborar un conocimiento. Estas imáge-
nes mentales permiten a las personas razonar frente 
a una actividad de comprensión, pero es necesario 
romper con algunas de estas configuraciones que los 
alumnos traen previamente y generar nuevas imágenes 
que desarrollen la capacidad de comprensión (2001, p. 
87). En este sentido, Bain (2007) plantea que una ma-
nera de hacer que los alumnos se cuestionen sus pro-
pios modelos mentales es a través de la pregunta. La 
problematización de un contenido permite construir 
conocimientos a partir de utilizar los espacios vacíos 
en las estructuras de memoria que la pregunta enfati-
za (pp. 21-23). Además, el interés del alumno hacia 
algún tema en particular, puede generar nuevos deba-
tes y preguntas que lo impulsen a seguir investigando. 
Y, en este sentido, se puede relacionar con lo que se 
mencionó anteriormente sobre el fenómeno de estudio 
del diseño: la cultura material abarca un campo muy 
extenso que se relaciona con la vida real. Utilizar al 
diseño como estructura metodológica e ideológica que 
permita analizar cuestiones que al alumno le interesen 
de su vida cotidiana, podría conducir a conocimientos 
mucho más ricos. Para Bain los mejores docentes plan-
tean tareas y objetivos de aprendizaje que promueven 
la confianza y los desafíos en el aula, para estimular 
cambios en los paradigmas de los alumnos (pp. 29-31).

Los Prelibros de Bruno Munari: diseñar para enseñar
Bruno Munari (2008) definía al diseñador como un 
planificador con sentido estético. De esta manera, con-
jugaba dos cuestiones intrínsecas al diseño que fue-
ron largamente debatidas durante el siglo XX. Tanto la 
cuestión metodológica, como la intuitiva y experimen-
tal son parte del hacer diario de la profesión. Munari 
no solo fue diseñador, sino también pedagogo y autor 
de libros infantiles (entre otras cosas), lo que lo llevó a 
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escribir varios libros y ensayos sobre la forma de abor-
dar problemas desde la perspectiva del diseño. Entre 
una de las propuestas que dieron comienzo a su larga 
trayectoria de autor de libros objetuales infantiles fue 
el proyecto de los Prelibros (2015).
Munari analiza una situación frecuente en los adultos: 
muchas personas no leen ni se interesan por los libros. 
Y, frente a este problema, plantea una posible hipóte-
sis que se relaciona con que esos adultos no lectores 
fueron obligados a leer libros aburridos y difíciles en 
su etapa escolar, además de que no fueron estimulados 
a apreciar al libro como un objeto placentero. Sin em-
bargo, sugiere que la solución no está en los adultos 
precisamente, ya que es más difícil cambiar los mo-
delos mentales construidos en la infancia. Además, es 
necesario “formar personas con una mentalidad más 
elástica y menos repetitiva” (pp. 230-231) y esto solo 
es posible en la etapa de formación inicial. Los niños 
conocen el mundo a través de los receptores sensoria-
les y, es así como Munari plantea el diseño de objetos 
“que pareciesen libros” pero que provean de informa-
ción de distintos tipos (visual, táctil, sonora, matérica, 
etc.) a partir de mantener un mismo formato como los 
volúmenes de una enciclopedia (p. 231). De esta ma-
nera, los Prelibros eran libros pequeños, de distintas 
materialidades y colores, con único título para todos: 
LIBRO. Éstos podían agarrarse de cualquier manera ya 
que eran simétricos y sus historias no eran acabadas 
para poder fomentar la creatividad y la curiosidad en 
los niños. Para Munari, la repetición y memorización 
no es una buena forma de conocimiento, ya que no 
permite un pensamiento flexible que acostumbre a la 
persona a modificar su modelo mental. Los Prelibros 
de Munari permitían desarrollar la imaginación y el 
pensamiento creativo a partir de la sorpresa y, además, 
aproximaban al niño a una variedad de informaciones 
distintas ya que cada libro representaba un tema parti-
cular: historia natural, gimnasia, ciencia-ficción, geo-
metría, narrativa, percepción de los colores, etc.
Por lo cual, se puede proponer que estos Prelibros 
fueron un ejemplo de pedagogía para la comprensión, 
ya que Munari planteó una forma creativa y lúdi-
ca de aprender en la infancia. Además, estos objetos 
no condicionaban al niño a la hora de usarlos; podía 
manipularlos sin la necesidad de un adulto y sin una 
guía de aproximación. Esto permitía un abordaje expe-
rimental e intuitivo que generaba imágenes mentales 
de distintos conocimientos. Por último, es interesan-
te mencionar que estos libros-objetos sintetizan con-
ceptos complejos de manera que un niño de 3 años 
podía acercarse a esos conocimientos. Y este abordaje 
es propio del pensamiento de diseño como se planteó 
anteriormente en las propuestas de Perkins y Cross.
A modo de conclusión, se puede establecer que el 
diseño puede ser tomado en consideración desde su 
metodología para enseñar contenidos, pero también 
desde un pensamiento que aborda cuestiones de la 
cultura material a través de proyectar, analizar y sin-
tetizar contenidos. Su propio lenguaje permite com-
prender información que luego puede ser utilizada a 
un propósito. Pero, para ello, es necesario comprender 
la estructura y el hacer de la disciplina, para luego en-
trecruzarla con otros campos. Dentro de la pedagogía, 

entender al diseño como una tercera cultura puede 
permitir abarcar problemáticas desde un punto de vis-
ta centrado en la solución, la cual es creada a partir 
de los datos que se analizan y no se toma simplemen-
te de ellos. Y, en este sentido, se relacionaría con la 
necesidad de fomentar la pregunta y el debate en las 
aulas para generar nuevas imágenes mentales en los 
alumnos, lo cual plantea un docente activo que guíe 
el análisis y la crítica a través de proveer estructuras 
de comprensión. Finalmente, el caso de los Prelibros 
de Bruno Munari permite mostrar cómo el diseño y la 
pedagogía se alimentan mutuamente a la hora de ge-
nerar comprensión de los conocimientos en los niños. 
De esta manera, ambos campos pueden ser usados en 
las estrategias de enseñanza que se empleen dentro del 
aula para producir una problematización y análisis de 
contenidos.
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Abstract: Design as a discipline has made a significant con-
tribution to material culture and allowed the development of 
methodologies for analyzing problems based on synthesis. The 
phenomenon of its study, the human material world, makes de-
sign a broad field that intersects with many other disciplines, 
such as pedagogy. That is why studying both the methodolo-
gical and ideological proposals of design can contribute to the 
understanding and resolution of different problems in higher 
education.
Therefore, the concept of knowledge as design by Perkins 
(1985) will be worked on to relate it to the position of Cross 
(1982) on the teaching of design as a “third culture” in general 
education and the designerly ways of knowing to address the 
contents within the classroom. In this way, the contributions 
and proposals of the discipline in pedagogy will be established 
and, in addition, an attempt will be made to reflect on the ways 
of approaching this knowledge through the teaching proposal 
for the understanding of Perkins (2001) and his concept of men-
tal images. In relation to this, the teaching strategies proposed 
by Bain (2007) will be worked on to generate active knowledge 
and a true understanding of the contents. Finally, this theoreti-
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cal framework will be used to analyze the work of Bruno Mu-
nari and his Pre-books as a case of design that intersects with 
pedagogy to generate knowledge in childhood.

Keywords: Design - pedagogy for understanding - mental ima-
ges - knowledge

Resumo: O design como disciplina tem dado um contributo 
significativo para a cultura material e permitido o desenvol-
vimento de metodologias de análise de problemas baseadas na 
síntese. O fenômeno de seu estudo, o mundo material humano, 
faz do design um campo amplo que se cruza com muitas outras 
disciplinas, como a pedagogia. É por isso que estudar as pro-
postas metodológicas e ideológicas do design pode contribuir 
para a compreensão e resolução de diferentes problemas no en-
sino superior.
Portanto, o conceito de conhecimento como design de Perkins 
(1985) será trabalhado para relacioná-lo com a posição de Cross 
(1982) sobre o ensino do design como uma “terceira cultura” 
na educação geral e as maneiras criativas de saber para abordar 
o conteúdo da sala de aula. Dessa forma, serão estabelecidas as 

contribuições e propostas da disciplina em pedagogia e, além 
disso, buscar-se-á refletir sobre as formas de abordagem desse 
conhecimento por meio da proposta de ensino para a compre-
ensão de Perkins (2001) e seu conceito de imagens mentais. 
Nesse sentido, as estratégias de ensino propostas por Bain 
(2007) serão trabalhadas para gerar conhecimento ativo e uma 
verdadeira compreensão dos conteúdos. Por fim, este referen-
cial teórico será utilizado para analisar a obra de Bruno Munari 
e seus pré-livros como um caso de design que se cruza com a 
pedagogia para gerar conhecimento na infância.

Palavras-chave: Design - pedagogia para a compreensão - ima-
gens mentais - conhecimento
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Resumen: Frente a las imposiciones de los currícula oficiales y en atención a los curricula ocultos e inconscientes del estudiante, 
es necesario el desarrollo por parte del docente de una didáctica específica para transmitir los contenidos de cada asignatura con 
sus necesidades particulares. Centrándose en la asignatura Introducción al Discurso Audiovisual, en este ensayo se propondrán 
estrategias pedagógicas con el propósito de generar en el estudiante el sentido de lo audiovisual, creando un circuito de retroali-
mentación permanente e inmediata entre la teoría y la práctica.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 125]

De dónde parto? ¿Del objeto a expresar?  
¿De la sensación? ¿Parto dos veces?

Robert Bresson (2002, p.103)

Comunicación y currículum
La comunicación entre el docente y el estudiante es uno 
de los temas más importantes que aborda la didáctica. 
Este camino está lleno de interferencias y obstáculos 
que provocan diferencias entre los contenidos que se 
dictan y lo que el estudiante finalmente aprende. Si 
bien “el punto de partida para cualquier programación 
específica es el plan de estudios o currículo oficial, en 
el que se define, estructura y organiza la propuesta edu-
cativa” (Davini, 2008, p. 168), “considerar que la ense-
ñanza se reduce a lo que los programas oficiales o los 
mismos profesores dicen que quieren transmitir es una 
ingenuidad” (Gimeno Sacristan y Perez Gomez, 1992, 
p. 152). Es necesario que el docente tome conciencia de 

los posibles obstáculos y genere una estrategia pedagó-
gica consecuente.
Continuando con Gimeno Sacristan y Pérez Gómez, “el 
curriculum es un campo privilegiado para apreciar esas 
contradicciones que señalamos, la separación entre in-
tenciones y práctica.” (1992, p. 152). Es importante di-
ferenciar los diferentes tipos de currículum que tiene 
lugar en el proceso educativo. En un extremo de este 
proceso se encuentra el currículum prescripto u oficial, 
que como su nombre lo indica es el impuesto por las 
instituciones estatales y en el otro extremo se encuentra 
la noción de Jackson (1975), rescatada por los autores, 
del currículum oculto, que es lo que el estudiante final-
mente termina aprendiendo (Gimeno Sacristan y Perez 
Gomez, 1992, p 152). Entre medio de estas dos instan-
cias se encuentra el currículum real, que es el que rea-
liza el docente. Podemos concluir que tanto el docente 
como los contenidos que puede dictar se encuentran 
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tensionados entre los otros dos currículos, por lo que 
tiene que intervenir entre los dos polos de manera tal 
que el flujo de contenidos y retroalimentaciones sea la 
más clara y precisa posible.
Conviene hacer una somera profundización de estos 
conceptos: el currículum oficial se encuentra matizado 
por las particularidades históricas de la asignatura ya 
que “el plan de estudios es el punto de partida y marco 
general, pero no es una camisa de fuerza ni un regla-
mento de obligaciones” (Davini, 2008, p. 168). Por otra 
parte su carácter de oficial y de ya establecido puede 
mover a cierta didáctica más de sentido común, dog-
mática, que a una didáctica específicamente científica. 
Una didáctica que carezca de “posibilidades de cambio, 
de corrección y de revisión de sus supuestos y de sus 
conclusiones en virtud de nuevas evidencias empíricas 
y de nuevos desarrollos teóricos” y no pueda “autorre-
gularse porque no cuenta con criterios de validación” 
(Camilioni, 1995, p. 2). Por otra parte el currículum 
oculto se encuentra condicionado por elementos tales 
como “las relaciones sociales, la distribución del tiem-
po y del espacio, las relaciones de autoridad, el uso de 
premios y castigos, el clima de evaluación” (Gimeno Sa-
cristan y Perez Gomez, 1992, p 152)
Para mediar entre estos dos puntos es posible que el do-
cente pueda necesitar incluir en su planificación conte-
nidos que si bien no están contemplados en el currícu-
lum oficial pueda considerar adecuados para su dictado 
en esa asignatura. En ese sentido, los matices y condicio-
namiento arriba descriptos tendrían que ser tomados en 
cuenta por el profesor a la hora de elaborar la planifica-
ción específica (Davini, 2008, p. 169) para su asignatura. 
Cerrando con Gimeno Sacristan y Perez Gomez (1992): 

Una cosa es lo que a los profesores se les dice que tie-
nen que enseñar, otra es lo que ellos creen o dicen que 
enseñan y otra distinta lo que los estudiantes apren-
den. ¿En cuál de los tres espejos encontramos una 
imagen más precisa de lo que es la realidad? (p. 152)

En este ensayo se analizarán las particularidades de la 
asignatura Introducción al Discurso Audiovisual y de 
los estudiantes que concurren a la misma con el fin del 
dictado de un contenido ajeno al oficial pero pertinen-
te la asignatura utilizando elementos tecnológicos de la 
cotidianeidad de los estudiantes de manera tal de cons-
truir un circulo virtuoso y casi inmediato de retroali-
mentación docente-estudiante. 

Entre el currículum oficial y la asignatura
Introducción al Discurso Audiovisual es una asignatura 
que pertenece al área audiovisual de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo y es 
común a la mayoría de las carreras que se cursan en el 
área. Esta asignatura “pertenece al eje Discurso Audio-
visual, siendo la primera materia de este eje” (Cátedra 
Ricciardi, 2016, p. 2). Es una asignatura introductoria 
en la que el estudiante se encuentra con las primeras 
nociones de los elementos que integran el lenguaje au-
diovisual (Universidad de Palermo, 2020). Dependien-
do de la carrera, la asignatura se extiende en otras ins-
tancias correlativas donde se profundiza en los aspectos 
de la historia y el lenguaje audiovisual. 

A grandes rasgos su currículum oficial se basa en tres 
núcleos de contenidos que son: nociones de gramática 
cinematográfica, nociones del lenguaje audiovisual y 
el comienzo de una historización del cine y otras artes 
audiovisuales que en esta asignatura se limita al cine 
mudo pero que se sigue desarrollando en otras correla-
tivas (Cátedra Ricciardi, 2016, p. 2).

Entre la asignatura y el estudiante
Una particularidad de esta asignatura a tener en cuenta 
y que escapa al currículum oficial es que la misma dicta 
contenidos eminentemente teóricos pero sus ejercicios 
tienden a un trabajo de integración final que es la reali-
zación de un audiovisual es decir, un ejercicio eminen-
temente práctico. Esta divergencia ya fue consignada 
por el profesor Alberto Harari en (2019, p. 64).
Al ser ésta de carácter introductorio, el estudiante que 
ingresa a la asignatura es en gran medida una persona 
que tiene que aprender a elaborar la asignatura en parti-
cular, el cine en general y, en un sentido más amplio, la 
vida universitaria. 
Hay que destacar que el estudiante ingresa en una asig-
natura y un eje de carrera que le va a llevar tanto a ana-
lizar como a producir imágenes. Pero a partir de la ma-
sificación de los smartphones y de las plataformas de 
reproducción audiovisual, el estudiante ya viene sien-
do, desde el momento que tiene su primer teléfono, un 
productor de imágenes. 
Es en este contexto que es válido saber qué conciencia 
tiene el estudiante de su calidad de productor de imá-
genes y cuánto puede influir esa conciencia o no en la 
manera en que el estudiante absorbe los contenidos de 
la asignatura.

Programación de un contenido oculto en el currículum 
real 
Es a partir de estas dos características que se crea la ne-
cesidad de sumar un contenido oculto, ajeno y a la vez 
complementario a las prescripciones del currículum ofi-
cial, en el diseño del currículum real. Ese contenido que 
podríamos denominar “creando el sentido de lo audiovi-
sual”, tiene el propósito, siguiendo la taxonomía de Da-
vini (2008, p.171) que el estudiante genere el sentido de 
qué imagen y qué sonido es verdadero, es decir transmite 
una mirada sobre el mundo; y qué imagen y qué sonido 
es falso, es decir, transmite una visión convencional y 
adocenada sobre él. El objetivo es que el estudiante tenga 
las herramientas para armar un círculo virtuoso de re-
troalimentación permanente e inmediata entre la teoría y 
la práctica de manera tal que el pasaje entre ellas sea cada 
vez más naturalizado. Su objetivo, en definitiva, es gene-
rar un conocimiento en la acción que, parafraseando a 
Schön (1987, p.35), sea revelado a través de la ejecución 
espontánea y que al mismo tiempo (el autor utiliza el tér-
mino paradójicamente pero no lo es tanto) sea imposible 
de hacerse explícito verbalmente.
Frente a este desafío se propone la siguiente programa-
ción que involucran actividades de desarrollo, integra-
ción y revisión (Davini, 2008, p.180) de contenidos para 
generar un “conocimiento como implemento de acción” 
(Perkins, 1985, p.3).
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• Análisis de audiovisuales fuera del ámbito áulico: de 
manera tal que el estudiante tenga tiempo de reflexio-
nar sobre los conceptos dados en clase y cómo se con-
cretan en los audiovisuales.
• Análisis de audiovisuales en clase: de manera tal que 
se arme una dinámica de debate entre los estudiantes.
• Grabación de tomas o planos por parte del estudiante 
con su celular a partir de consignas dada por el profe-
sor: de manera tal que el estudiante adquiera la noción 
del esfuerzo de construcción de un plano audiovisual y 
tome conciencia de la función mediatizadora que ejerce 
el medio de registro entre el mundo y él.
• Finalmente, análisis por parte del estudiante de lo 
grabado por algún compañero: de manera tal que se 
genere una reflexión de índole más colectiva sobre los 
conceptos vistos.

Conclusión: pasaje de lo oculto a lo práctico
El aprisionamiento del docente entre las imposiciones 
oficiales y lo que finalmente reciben los estudiantes 
(como da cuenta el profesor Alberto Harari: “¿Por qué 
una materia teórica que introduce al estudiante al dis-
curso audiovisual requiere de él una puesta en juego de 
acciones operativas de un realizador, y no de un ana-
lizador o crítico, (...)?” [2019, p. 64]) puede ser salva-
do mediante la generación de una didáctica específica 
que involucra, como lo indica el epígrafe del mismo, 
comenzar dos veces; tanto por lo teórico como por lo 
práctico. La noción de currículum oculto tiene resonan-
cias indudablemente psicológicas: mediante la labor 
del docente generando una idiodidáctica (una didáctica 
más que específica, particular, de autor, centrada en las 
necesidades particulares de la asignatura), se logrará un 
pasaje al acto práctico de una asignatura eminentemen-
te teórica.
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“If we teach today as we taught yesterday,  
we rob students of tomorrow”.

John Dewey.

Mantener la atención de las personas en pleno siglo XXI 
no es tarea fácil. El mundo está lleno de distracciones, 
de salidas fáciles y a medida, para sobrellevar los mo-
mentos más tediosos del día. El aula como espacio en 
el que las voluntades convergen, pero que puede deri-
var rápidamente en hastío, gracias, en parte, a los largos 
años de modelo educativo tradicional que aún se cuelan 
en las maneras de los profesores, es uno de los mejores 
ejemplos para dejar entrar dichas distracciones.
Si prestamos atención a la manera en que las personas, 
especialmente pero no exclusivamente los jóvenes, se 
relacionan con el mundo, se podrá identificar fácilmen-
te la influencia de lo lúdico en casi todas las instancias 
que lo componen. Es por eso que cuando Maggio (2015) 
hace referencia a la enseñanza poderosa como aquella 
que “está formulada en tiempo presente”, es decir, se 
actualiza con la realidad y el contexto, cabe cuestionar 
cómo la influencia de lo lúdico puede intervenir en la 
configuración del espacio de enseñanza.
Asimismo, perder de vista uno de los más importantes 
objetivos de la educación superior, lograr una exitosa 
inserción laboral, es defraudar la confianza y el tiempo 
de los estudiantes. El mundo del trabajo hoy se ve muy 
distinto al de finales del siglo pasado y no muestra se-
ñales de bajar en el ritmo de cambio, todo lo contrario, 
evoluciona y se volatiza cada vez más.
Cuando en el mundo organizacional se habla de contex-
tos VICA (Volátiles, Inciertos, Complejo y Ambiguo), de 
agilidad de aprendizaje y selección por competencias, 
da cuenta de un cambio de paradigma donde las profe-
siones y las carreras cada vez son más cortas y que los 
rumbos profesionales necesitarán virar más de una vez 
durante la vida laboral de las personas.
Tomando en cuenta estos factores, la transformación de 
la educación superior es imperativa para acompañar a 
los estudiantes que se enfrentarán a un mundo laboral 
que nada se parece al de sus padres. Estos cambios se 

ven inmersos en la revolución tecnológica, de la que ya 
las nuevas generaciones son nativas, y que cada vez más 
se transforma en una revolución de la información.
El profesor tiene el desafío de convertir el aula en un es-
pacio de ensayo de ese mundo que se les viene encima 
una vez recibido el título ¿Cómo mantener la atención 
de los eternamente entretenidos centennials y a su vez 
prepararlos para la complejidad de los desafíos labora-
les futuros?
Una posible respuesta para aggiornar la didáctica en el 
seno de la educación superior es apostar por lo que Mar-
cos Cristal (2019) define como actitud lúdica, que no es 
más que “la confluencia de la emoción, la razón y la ac-
ción”, aspectos intrínsecos del juego. Cuando los chicos 
juegan es fácil detectar el involucramiento de la curio-
sidad, el descubrimiento, la pasión, los errores y el tan 
valioso aprendizaje. ¿Acaso no es eso lo que se busca en 
el aula? Muchos se han hecho esta pregunta y, en una 
búsqueda rápida por YouTube, será fácil encontrar una 
respuesta a esta cuestión que se repite: gamificación.
Al revisar la literatura sobre gamificación, la definición 
más utilizada del término es la propuesta por Deterding, 
Dixon, Khaled y Nacke (2011), quienes indican que “es 
el uso de elementos de juego y técnicas de diseño de 
juegos utilizadas en un contexto no lúdico”. Su propósi-
to es hacer que dicho contexto resulte más motivador y 
atractivo, logrando un mayor involucramiento de quie-
nes participen en el mismo, Zichermann (2011).
La gamificación no es algo nuevo, pero es en la última dé-
cada que ha alcanzado auge en su uso generalizado en las 
aplicaciones digitales. El traslado de estas dinámicas a la 
educación y la salud parece una realidad en crecimiento 
y, si bien hay avances sobre sus usos en la educación su-
perior, es en la primaria y secundaria donde se encuen-
tran sus logros más ampliamente registrados.
Pensar en el juego como algo ajeno a la experiencia edu-
cativa en los adultos es olvidarnos que el impulso lú-
dico no desaparece en la adultez, se transforma por las 
responsabilidades y los espacios que pasamos a ocupar, 
pero no se esfuma. Es tan sencillo como ver alrededor en 
cualquier transporte público y comprobar cuántas pan-
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tallas están mostrando juegos o redes sociales (platafor-
mas altamente gamificadas) con un nivel de atención y 
compromiso que poco se logra en otros contextos.
El juego y la actividad lúdica no son únicos a los hom-
bres. Se detectan estas actitudes en la mayoría de los se-
res vivos, dotándoles de la vital práctica de las habilida-
des necesarias para la supervivencia antes de ponerlas 
a prueba en la realidad. Basta con ver cómo los infantes 
felinos se asechan y juegan a cazar, como manera instin-
tiva de aprender al hacer, sin las consecuencias reales 
de la cacería misma. En la concepción de Schön (1992) 
del conocimiento en la acción, el saber hacer refiere a 
este poder responder según lo aprendido desde la teoría 
en una práctica que se asemeja a los entornos reales del 
quehacer profesional, sin llegar a serlo. 
La gamificación del aula implica pensar y diseñar las 
clases de manera de incorporar elementos que permitan 
a los estudiantes involucrarse y comprometerse con los 
contenidos de manera voluntaria, condición necesaria 
para que se dé la instancia de juego. 
Al pensar en gamificación se puede cometer el error de 
relacionar estas prácticas con la necesaria utilización de 
entornos virtuales, altamente tecnológicos o con habili-
dades digitales difíciles de alcanzar. La realidad es que 
la gamificación no es sinónimo de crear un videojuego 
ni tampoco requiere de convertir cada clase en una bús-
queda del tesoro.
En su TED Talk, Gamification in Higher Education, 
Christopher See (2016) repasa su experiencia adaptan-
do el modelo de Escape Room como una instancia en 
su clase en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Hong Kong. El orador resalta las características pro-
pias del Escape Room que lo hacen tan relevantes en la 
educación: Resolver de rompecabezas mentales, recor-
dar información, identificar patrones en la información, 
comunicar ideas, trabajar bajo presión, tiempo limitado. 
En una sala de escape común los problemas a resolver, 
aun cuando divertidos, contienen información vacía 
e inconsecuente. Pero al conservar la estructura y los 
elementos del juego y sustituir la información con los 
contenidos de la asignatura, se logra una instancia que 
mantiene cautivos a los participantes y permite afianzar 
la idea de la comprensión como desempeño flexible, a 
partir de que la gente puede pensar y actuar con flexibi-
lidad en cuanto a lo que sabe (Perkins, 1999).
En su charla Christopher See (2016) combate la idea de 
que aprender a partir del juego sea fácil, al contrario, 
sostiene que la gente trabaja más duro, pero lo hacen 
ellos mismos e incorporan el conocimiento mejor. La 
gamificación en la educación es también una poderosa 
aliada a la hora de resignificar el error. Cuando juaga-
mos no importa cuántas veces tenemos que intentar una 
acción hasta lograrla. Fallar es parte del proceso y no se 
percibe como una carga negativa sino como condición 
inherente a la superación del juego.
Cuando ponemos la lupa en la experiencia del Escape 
Room, se evidencia la combinación de los contenidos 
de la asignatura y la puesta en práctica de diferentes 
habilidades o competencias necesarias para el mercado 
laboral. Poder comunicar una idea y llegar a consenso 
con otros, aplicar el pensamiento crítico, tomar decisio-
nes en tiempos limitados y utilizar el pensamiento late-

ral para encontrar pistas y relaciones en la información, 
son todas capacidades que serán útiles en el momento 
de insertarse en un contexto organizacional.
Es así que la gamificación en el ámbito de la educación 
superior sirve un doble propósito: contribuye a una ex-
periencia educativa más significativa, comprometida 
y motivada, a la vez que prepara al estudiante para la 
actitud lúdica con la que podrá afrontar el presente y el 
futuro laboral.
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Abstract: One of the duties of higher education is to keep up to 
date to attend to the sociocultural context in which it is inser-
ted. In this way, understanding the needs of the current target 
audience, with their specific generational characteristics, as 
well as the labor market they will face in the present and future 
are two issues that influence the way in which the university 
classroom evolves. Making use of methodologies that bring the 
outside world to the classroom, such as gamification, is one 
of the ways to stay updated in order to sustain attention and 
prepare students of these times in critical skills. Appealing to 
the playful aspect of human beings is a strategy that can keep 
students and teachers motivated and, in turn, promote an edu-
cation for understanding.
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Resumo: Uma das atribuições do ensino superior é manter-se 
atualizado para atender ao contexto sociocultural em que está 
inserido. Desta forma, compreender as necessidades do atual 
público-alvo, com as suas especificidades geracionais, bem 
como o mercado de trabalho que irá enfrentar no presente e 
no futuro, são duas questões que influenciam a forma como a 
sala de aula universitária evolui. . Utilizar metodologias que 
trazem o mundo exterior para a sala de aula, como a gamifi-
cação, é uma das formas de se manter atualizado para sustentar 
a atenção e preparar os alunos desses tempos em habilidades 
críticas. Apelar para o aspecto lúdico do ser humano é uma 
estratégia que pode manter a motivação de alunos e professores 
e, por sua vez, promover uma educação para a compreensão.
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Resumen: El presente ensayo propone un trabajo de reflexión acerca del trabajo docente y su relación con el aprendizaje del otro. 
Este aprendizaje plantea la escucha, la reflexión, la libertad, la observación, la acción, la ética, la creatividad como aspectos fun-
damentales a tener en cuenta durante la planificación y en especial en el planteamiento de propósitos y objetivos. 

Palabras clave: Enseñanza – aprendizaje – cambio – apertura – reflexión - deseo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 131]

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673 129

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

No sólo actuamos de acuerdo con cómo somos,  
(y lo hacemos), también somos de acuerdo con cómo 

actuamos. La acción genera ser.  
Uno deviene de acuerdo con lo que hace. 

Rafael Echeverría

Ingresamos en el siglo XXI con la presencia de diferen-
tes procesos políticos, culturales y sociales que han de-
jado huella sobre la universidad y han colaborado con 
su transformación estructural pero fundamentalmente 
social, por eso es necesario comprender los cambios 
acontecidos en el mundo y saber qué impacto han teni-
do en el nivel superior para poder entender y conocer 
las demandas que se le realizan a las practicas docentes 
en el nivel universitario.
¿Cuáles han sido algunos de esos cambios que nos obli-
gó a repensar todo? 
La globalización, por ejemplo, ha traído aparejado no 
solo un movimiento trasnacional de bienes y servicios, 
sino que ha generado un cambio en las personas, en sus 
ideas, valores que obligo de algún modo en la educación 
superior a acordar con los otros países nuevas pautas, 
armar nuevos marcos de referencias para la evaluación 
y acreditación de carreras de estudio.
El desarrollo de nuevas tecnologías trajo consigo la 
creación de un modelo de enseñanza a distancia hacien-
do trizas el monopolio de la universidad como único 
referente de conocimiento.
Por lo tanto, es importante que el currículum refleje 
esta nueva necesidad que se plantea ya sea a nivel de 
las ciencias como a nivel de la sociedad porque debería 
procurar la integración mediante prácticas de diversas 
disciplinas en torno a problemas sociales que se están 
visualizando.
La masificación del alumnado obligó a repensar nuevas 
estrategias dentro del aula, que están asociadas a re-
pensar nuestras formas de enseñar en especial nuestros 
métodos, qué y cómo enseñamos, y esto conlleva nece-
sariamente a una posición diferente del profesor dentro 
del aula. Es por ello que es necesario armar equipo de 
trabajos con docentes de distintas disciplinas para po-
der construir modelos de enseñanza que ayuden a la re-
solución de problemas, y cuya formación este pensada 
estratégicamente.
No sirve seguir con los contenidos que ya han quedaron 
fuera de tiempo, por lo tanto, hay que promover nue-
vos conceptos, nuevas técnicas que ayuden a aprender a 
pensar distinto como también lograr equipos de trabajo 
consolidados. Es difícil dejar el ego de lado para escu-
char a ese otro, pero también sabemos que un grupo es 
más que la suma de las partes.
Ahora bien, esos contenidos deben estar relacionados 
con las prácticas y las mismas ofrecerles herramientas 
a los estudiantes para que puedan desempeñarse profe-
sionalmente del mejor modo posible una vez que finali-
cen la universidad.
Y por último entender que la evaluación está direc-
tamente relacionada con la construcción del conoci-
miento, no solo es la nota, sino revisar y comprender 
el proceso que hace el alumno para apropiarse de ese 
conocimiento. 

Parecería que no es tan difícil. “Cuando hay alinea-
miento entre lo que queremos, cómo enseñamos y cómo 
evaluamos, es probable que la enseñanza sea más eficaz 
que cuando no lo hay” (Biggs, 2006, pág. 23).
En 1996, la Unesco a través del Informe Delors convoca 
a trabajar en cuatro desafíos educativos de cara al siglo 
XXI: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a ha-
cer y en el comunicado emitido en julio de 2009 como 
resultado de la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior celebrada en París señala que la universidad 
tiene por funciones: 

Formar profesionales competentes y comprometi-
dos con los problemas sociales y culturales; inves-
tigar y producir conocimientos que contribuyan a 
dar respuestas interdisciplinarias a los problemas 
complejos y polifacéticos que afectan a la sociedad, 
desarrollar programas de capacitación del personal 
docente para mejorar sus competencias didácticas en 
aras a formar profesionales competentes, críticos y 
reflexivos; generar vínculos con el mundo del traba-
jo estableciendo estrategias de integración entre los 
programas académicos y las demandas. 

Con este documento más la realidad que se impone que-
da en evidencia que no es posible seguir sosteniendo 
el modelo tradicional de enseñanza donde el profesor 
trasmite información y el estudiante escucha, donde esa 
clase magistral, académica, técnica se hace visible y el 
docente ocupando el rol del mejor profesional colabo-
rando con el estatus elitista de la universidad y ubicán-
dose en ese lugar de modelo a seguir por el alumno, ese 
alumno que lo idolatra.
Aquí surgen varias preguntas: ¿qué escuchó el alumno? 
¿Qué tipo de conocimiento generó? ¿Interpretó algo que 
le hizo pregunta, o solo memorizó?
Jackson nos habla de las formas de pensar, de sentir, de 
actuar dentro de la educación, y cómo es en función 
de esas formas que podemos lograr una enseñanza mi-
mética o transformadora. Esa decisión habla de nuestra 
posición como docentes frente al aprendizaje. Dice el 
autor: “lo que sabe el docente (o el autor del libro de 
texto, o del programa informático) es lo que llegará a 
saber el alumno” (2002).
Todo el tiempo tenemos un juego de relación entre do-
cente y estudiante.
Es verdad que el estudiante puede elegir entre un cono-
cimiento superficial ante un conocimiento profundo, la 
comodidad ante la incomodidad del nuevo aprendizaje, 
pero también interpreto que es el docente quien con su 
bagaje personal donde se mezclan los conocimientos 
teóricos, su experiencia, trayectoria, sus vivencias y sus 
interpretaciones, puede lograr en el otro una enseñanza 
comprensiva, una aprendizaje que deje huella, un cono-
cimiento que perdure, y fundamentalmente ubicarse en 
ese lugar de deseo. 
Pero para lograr algo primero debemos desearlo, y llevar 
adelante ese deseo quizás implique romper con nues-
tros modelos mentales ya que estos determinan el modo 
de interpretar el mundo y también determinan nuestro 
modo de actuar.
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Formar profesionales competentes, críticos, reflexivos 
si antes no revemos cuáles son nuestros saberes, es una 
tarea difícil. Durante mucho tiempo se pensó que era 
suficiente con conocer muy bien la disciplina, funda-
mentalmente en la universidad, luego la realidad mos-
tró que esto no era suficiente, sino que el profesor debía 
tener además una formación pedagógica que le otorgara 
herramientas, estrategias para desarrollar procesos de 
mediación que van a favorecer la construcción del co-
nocimiento por parte de los estudiantes, ya sea indivi-
dual como grupal. Y esto es así ya que interpretamos 
que la enseñanza es una práctica intencional y es el do-
cente quien a través de la planificación de su materia va 
a poner de manifiesto cuáles son sus intenciones de esa 
enseñanza y las referidas a las intenciones de aprendi-
zaje que tiene con relación a los estudiantes. 
Una vez definida la organización del contenido y los 
objetivos del aprendizaje ese docente deberá construir 
una estrategia apropiada que estimule el pensamiento y 
la reflexión, pero seguramente tendrá su sello personal, 
porque tiene que ver con él, con sus capacidades, con 
su mirada, con su interpretación, no será inocente ni 
neutral la selección de contenidos que realice, sino que 
estarán impregnadas de sus raíces ideológicas, como 
también las que atraviesan la institución. 
Ahora bien, su enfoque tratará de que los contenidos 
sean herramientas que posibiliten a los estudiantes desa-
rrollar al máximo sus diferentes capacidades, que no solo 
tendrán que ver con el conocimiento científico sino tam-
bién con los valores, las creencias que traigan consigo. 
Es por ello por lo que la formación de los docentes se 
convierte en un compromiso que cada uno elegirá y que 
inevitablemente unirá nuestra profesión, nuestra ética y 
nuestra emocionalidad que en algún punto reforzará o 
cerrará la apertura al cambio.
¿Por qué es relevante este punto? Porque en realidad 
es cada docente quien puede marcar la diferencia, cada 
uno con su elección producto de su deseo de ser me-
morable se va a ubicar en un lugar dentro del aula para 
hacer que sucedan cosas, y el ser memorable está ligado 
a una enseñanza reflexiva, abierta, inclusiva, donde la 
emoción tiene lugar desde el intercambio y el registro 
del otro, pero para eso, como seres lingüísticos que so-
mos debemos estar abiertos al cambio, y eso significa 
escuchar….y nuestro escuchar en algún punto va a estar 
afectado por nuestro estado emocional.
Si estamos de mal humor seguramente los estudiantes 
se darán cuenta porque no estaremos disponibles para 
algunas conversaciones que se dan justamente en este 
enseñar-aprender. 
Deberemos habituarnos a observar, en primer lugar, 
nuestro estado emocional cuando enseñamos y, en se-
gundo lugar, el estado emocional de los estudiantes que 
nos están observando, porque esto también es parte del 
aprendizaje y quizás todo lo planeado para esa clase de-
berá ser modificado porque el profesor algo percibió y 
su pregunta u observación dio lugar a una experiencia 
que dejo un aprendizaje distinto al pensado inicialmen-
te, pero no por ello menos profundo.

Cuando hablamos del profesor nos estamos refirien-
do a alguien que se sumerge en el complejo mundo 
del aula para comprenderla de forma crítica y vital, 

implicándose afectiva y cognitivamente en los inter-
cambios inciertos, analizando los mensajes y redes 
de interacción, cuestionando sus propias creencias 
y planteamientos proponiendo y experimentando 
alternativas y participando en la reconstrucción per-
manente de la realidad escolar (Schön, 1992, p. 89). 

La posibilidad de corregir, replantear sobre la marcha 
aquello que ya estaba planteado, da cuenta de profeso-
res, profesionales flexibles, abiertos a situaciones com-
plejas, aquí es importante tener en cuenta la historia 
personal ya que la misma desempeñara un papel muy 
importante en determinar no sólo quiénes somos sino 
también lo que seremos en el futuro. 
Nuestra historia de experiencias personales se reactua-
liza en la capacidad de escuchar que tenemos en el pre-
sente y es esta misma historia personal quien abrirá o 
cerrará nuestro escuchar.
¿Para qué hablamos sino es para ser escuchados? ¿Para 
qué enseñamos y si no es para lograr aprendizaje?
Por lo tanto, debemos enseñar, comunicarnos de una 
forma tal que nos permita reconocer que nuestros alum-
nos a quienes les enseñamos van a poder escuchar 
aquello que queremos decir. Eso que queremos decir, 
que fue pensado desde el momento que el docente se 
sentó a planificar, a organizar los contenidos, a armar 
las secuencias, desde el momento que definió cuáles se-
rán sus intenciones y cuáles serán los logros que desea 
hacer posible en los alumnos.
Para ello es necesario indagar en ese escuchar del alum-
no e identificar qué modelos mentales trae, porque eso 
ayudará a reflexionar, compartir, repreguntar, crear y 
evaluar si las actividades que estén siendo llevadas a 
cabo, movilizan no solo desde el contenido sino afecti-
vamente porque tienen un compromiso con la subjeti-
vidad del otro.
Motivarlos y hacerlos participes activos del curso, co-
nocerlos, tener la capacidad de preguntar aquello que 
desafíe sus visiones actuales son parte de las habilida-
des del docente que deja preguntas y reflexiones más 
que certezas.
Un docente inquieto provocará ansias en el alumno, an-
sias de saber, y ese saber le dará poder porque si hay 
algo que lo genera es el conocimiento. Cuantos más 
alumnos poderosos haya mejor mundo tendremos, por-
que el conocimiento genera fundamentalmente libertad.
Quizás no todos los alumnos puedan acceder a este co-
nocimiento profundo, perdurable, quizás no todos los 
alumnos puedan responder o hacerse preguntas, pero lo 
más importante es que intentamos comprender el pro-
blema y accionar sobre él.
Para concluir interpreto que la formación profesional 
es importante porque da un conocimiento especializa-
do sobre la profesión elegida, la formación pedagógica 
es necesaria, porque da herramientas para trasmitir del 
mejor modo ese saber, pero todo esto sin deseo de dejar 
enseñanzas perdurables en el tiempo no alcanza. 
El deseo es el motor, es ese motor que incita al docente 
a formular preguntas fascinantes, a una activa participa-
ción de los alumnos y en especial a involucrarlos en ese 
proceso de desafiar sus propios modelos actuales de la 
realidad a través de la reflexión.
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Ese deseo que empuja a reconducir al profesor y al 
alumno a ser capaces y desear buscar activamente una 
convergencia de significados a través de un dialogo de 
mutua reflexión en la acción cuando por esas cosas de 
la vida una situación de aprendizaje se convierte en una 
atadura para ese mismo aprendizaje. “Al actuar dejamos 
de ser quienes éramos y accedemos a nuevas formas de 
ser: devenimos. Quienes fuimos ayer, dejamos de ser-
lo hoy, para luego, mañana, ser nuevamente distintos” 
(Echeverría, 2003, p. 236). 
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Essa aprendizagem coloca a escuta, a reflexão, a liberdade, a 
observação, a ação, a ética, a criatividade como aspectos fun-
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Resumen: El presente ensayo es una invitación a provocar conflictos dentro del marco docente, tomar al error como timón de una 
transposición didáctica superadora. Repensar el rol docente dentro de la clase cómo generador de la semilla motivacional que 
fortalezca al alumno en su paso por la universidad evitando las vías rápidas de acceso a respuestas superficiales.
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Sabemos que la educación es un sistema educativo po-
lítico socialmente construido, intencionado, descontex-
tualizado y planificado donde el docente debe acorralar 
y cuestionar hasta provocar conflictos cómo la semilla 
generadora de un aprendizaje profundo, sin embargo, 
la existencia de errores en los alumnos hacen hoy que 

ciertas prácticas docentes piensen en lo ineficaz de la 
enseñanza, optando por llevar a cabo una metodología 
de aprendizaje tradicional tomando al error bajo el sín-
drome del fibrón rojo.
El llamado fibrón rojo a modo de luz intermitente bri-
llante constituyó la gran maniobra de naturalización de 
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los saberes en la escuela tradicional cuyas consecuencias 
se extienden hasta el presente. Subrayar, tachar, resaltar 
la falla del alumno en su soporte como si se quisiera in-
tervenir una obra antes de pararse a pensar en si tendrá 
alguna utilidad en términos didácticos, nos demuestra 
una incapacidad de actuar de otro modo. ¿Será que los 
errores de los alumnos hacen que algunos profesores du-
den de sí mismos? ¿Pensarán ellos en lo ineficaz de la en-
señanza que se lleva en práctica? Mejor preguntarse por 
qué algunos profesores no comprenden que los alumnos 
no comprenden. Bajo esta postura el error toma un doble 
juego; de castigo hacia el alumno y del docente que no 
hace de ese error una virtud optando por una metodolo-
gía de enseñanza tradicional automatizada.
La intervención del docente radica en generar lec-
tura crítica en su espacio en busca de la tensión, de 
manera tal que en cada encuentro sus alumnos sal-
gan con más preguntas de las que llegaron a éste. En 
los modelos constructivistas los errores son sínto-
mas interesantes de los obstáculos con los que se 
enfrenta el pensamiento de los alumnos. “Vuestros 
errores me interesan”, (Jean Pierre Astolfi, 2004). 
“Los mejores docentes planifican hacia atrás; comien-
zan con los resultados que esperan fomentar. Se pregun-
tan si quieren que los estudiantes recuerden, compren-
dan, apliquen, analicen, sinteticen o evalúen”. Ellos 
centran sus encuentros en ayudar a los estudiantes en 
razonar sobre sus respuestas, esperan más que la básica 
memorización de respuestas correctas, van en la bús-
queda de saberes profundos evitando las vías rápidas 
de acceso a respuestas superficiales (Ken Bain, 2007). 
¿Qué esperan los alumnos de sus docentes? Ellos espe-
ran no ser juzgados por sus equivocaciones, ser una he-
bra única dentro de la red, esperando contribuir lo que 
otro no puede aportar, ser dejados ser con ellos mismos 
y con sus capacidades (Ken Bain, 2007).
Frente a este docente que cuestiona y acorrala. El alum-
no, ¿Debe por sí solo romper con el sentido común y sus 
modelos mentales previos? El alumno necesita de ese 
docente para crear su propio descubrimiento del saber, 
desarrollar su potencialidad dentro de la zona de desa-
rrollo próximo, proceso voluntario donde se desnatura-
liza los saberes previos (Vygotski, 1978). Naturalizar el 
sentido común del alumno es lo contrario al espacio ge-
nerador de docencia profunda, para el sentido común, 
todo lo que está fuera de su dogma es una amenaza, 
como docentes formativos de oportunidades debemos 
ubicar al mismo en la vereda opuesta, así generar espa-
cios reflexivos, de replanteo de vías de acceso focali-
zando la enseñanza para la comprensión (EPC, Karina 
Kaplan, 1992), un acceso al conocimiento por fuera del 
conocimiento, evitando los supuestos, expectativas, an-
ticipaciones o etiquetas que sólo condicionan y tienden 
a producir aquello que se designó. En muchas ocasiones 
el fracaso de un alumno es el éxito de un docente que 
anticipó ese accionar y lo condena a priori de su desem-
peño final, una profecía autocumplida, o autorrealizada 
que, una vez hecha, es en sí misma la causa de que se 
haga realidad.
Ken Bain nos invita a repensar cuáles y cómo son las es-
trategias de enseñanza que estamos desarrollando para 
desnaturalizar esas prácticas y convertirnos en transfor-
madores.

Enfocar en el propósito, da lugar a la equivocación, per-
mitiendo el balbuceo de los contenidos (Inés, Dussel, 
2020). Ser transformador es no seguir tradiciones a cie-
gas, arriesgar, buscar apropiación, pertenencia, tomar 
distancia, interrogar evidencias y lograr sacar de una 
hoja en blanco un trazo modulado, una virtud, marcan-
do metas. Aquí resulta necesario reparar en el concepto 
de transposición didáctica mencionado por Yves Che-
vallard donde nos señala la importancia de la vigilancia 
epistemológica - instrumento de ruptura que la didácti-
ca debe ejercer para construir su propio domino, poner 
en problemática entrada del saber, resquebrajar su par-
ticipación armoniosa (Yves Chevallard, 1997). Podría-
mos decir, de manera algo casera, que los problemas con 
algún grado de apertura y complejidad ponen junto lo 
que los programas separaran (Patricia Sadovsky, 2019).
Chevallard introduce también otra mirada vincula-
da a la asignación de tiempos que las instituciones 
modernas establecen a la enseñanza de cada tema. 
Cómo si cada tema luego de ser dictado y evaluado 
pasará a formar parte de la papelera de reciclaje. Para 
estas instituciones el error termina desplazando los 
tiempos establecidos, obstaculiza, deja de reposar. La 
consecuencia visible de este comportamiento lineal 
es la gran reducción que se produce en cuanto a la 
complejidad de aquello que se puede poner en crisis. 
 
Conclusiones
Ser conscientes que somos generadores de esa semilla 
motivacional, constructores de saberes profundos, for-
madores de profesionales aptos en resolver conflictos 
nos invita a repensar cómo los docentes debemos tra-
bajar sobre la actitud y la motivación en los estudiantes 
tomando a la educación universitaria como el lugar para 
terminar de aprender, donde la práctica profesional será 
la verdadera forma de conocer lo aprendido es ubicar al 
conflicto siempre como timón de nuestra embarcación. 
¿Por qué? Porque cuando comprendemos que no tene-
mos únicamente información sino que somos capaces 
de hacer cosas con este conocimiento somos faro. Es 
importante trabajar sobre la acción: Aprender mediante 
la pregunta, el ensayo y poder reflexionar en esa acción 
de aprendizaje, pautando reglas y razonamiento para 
formar competencias.
Celebremos los errores, transitemos sobre arenas move-
dizas, los conflictos tienen algo que ver con ese viaje, 
donde deben ser timón y nunca ancla.
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Abstract: This essay is an invitation to provoke conflicts 
within the teaching framework, to take error as the rudder of an 
overcoming didactic transposition. Rethink the teaching role 

within the class as a generator of the motivational seed that 
strengthens the student in their passage through the university, 
avoiding the fast routes of access to superficial answers.

Keywords: Deep learning - motivation - conflict - error - didac-
tic transposition - wise knowledge - taught knowledge - episte-
mological vigilance

Resumo: Este ensaio é um convite a provocar conflitos no âm-
bito do ensino, a tomar o erro como leme de uma transposição 
didática de superação. Repensando o papel do professor dentro 
da turma como gerador da semente motivacional que fortalece 
o aluno em sua passagem pela universidade, evitando as vias 
rápidas de acesso às respostas superficiais.
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Educar al cuerpo
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Resumen: La modernidad arrojó una mirada sobre el cuerpo signada por la regulación, la homogeneización y el disciplinamiento. 
El higienismo que surge como aspiración en los comienzos del siglo xx instala esta conciencia moralizante de los cuerpos que tiñe 
también el ámbito escolar. Estas consignas de pedagogía corporal siguen estando en la base de la educación formal. El cuerpo como 
construcción simbólica y cultural tiene un lugar subordinado en la educación y por lo tanto en el currículum siendo éste una ver-
dad parcial legitimada con carga ideológica, política y social. La intervención sobre el currículum en las aulas de parte del docente 
para desarrollar propuestas innovadoras que involucren al cuerpo, termina siendo una práctica solitaria sin apoyo institucional.

Palabras clave: Cuerpo – construcción simbólica – educación – recorte – mirada

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 134]

Desarrollo
Salvando algunas excepciones los modelos pedagógicos 
imperantes contemplan el conocimiento como una fun-
ción referida en mayor parte al intelecto.
¿Puede el cuerpo ser una experiencia de conocimiento 
dadora de sentido en el marco de la tarea pedagógica? 
¿Por qué resulta tan compleja la legitimación de estas 
prácticas?
¿Qué construcción simbólica heredamos del cuerpo que 
hace que éste quede escindido de la experiencia de co-
nocimiento?
Fuimos educados para cultivar el intelecto y silenciar 
al cuerpo. 
Le Breton (2002) sugiere que el cuerpo es una construc-
ción simbólica y cultural y que las ideas y concepciones 
acerca del mismo son construcciones históricas relacio-
nadas con una organización social y económica.

En este sentido, la mirada sobre el cuerpo que impregna 
el ámbito pedagógico hoy en día tiene quizás su vín-
culo con el higienismo, una aspiración que surge en 
la Argentina en los albores del siglo xx. Este modelo 
promueve desde el estado medidas moralizantes, pre-
ventivas y disciplinadoras que impregnaron también el 
ámbito escolar, espacio propicio para transmitir saberes 
que apuntaran a sanar y moralizar el cuerpo de los ni-
ños y a través de ellos el cuerpo de la nación. Lionetti 
(2011) plantea que la elite dirigente, preocupada por fe-
nómenos sociales como la inmigración que traía ideas 
anarquistas y socialistas, el aumento de la prostitución, 
la marginalidad y la pobreza, todo esto percibido como 
una amenaza a la integridad nacional, veía a la sociedad 
como un organismo enfermo que había que sanar.
En el marco de ese contexto ideológico, explícita Lio-
netti, donde era prioritario controlar los fenómenos de 
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masas, la escuela fue nuevamente convocada a difundir 
una pedagogía corporal como forma de reencauzar el 
extraviado rumbo de la sociedad desde sus bases. Sobre 
este presupuesto de la educación como rectificadora de 
aquello que se había desviado, se diseñaron curricu-
lums de asignaturas de higiene y educación física con 
una impronta ordenadora, moralizadora, con concien-
cia eugénica e higienista. Producto de ese ambiente 
social, cultural e intelectual, educadores, médicos y 
reformadores sociales promovieron la intervención de 
la escuela con un discurso médico pedagógico que im-
pregnó las prácticas educativas.
Le Breton (2002) dice que las representaciones del cuer-
po y los saberes acerca del mismo son tributarios de un 
estado social, de una visión del mundo.
Podemos pensar que lo mismo sucede con la configura-
ción del currículum.
Alba (1991) comparte que es posible entender el currí-
culum como una síntesis de elementos culturales pro-
ducto de diversos mecanismos de lucha/negociación 
entre diversos grupos y sectores sociales.
“El conocimiento (su uso, posesión, transmisión y eva-
luación) siempre se vinculan con el poder (poder polí-
tico, poder económico, poder cultural o poder social). 
Buena parte de los elementos de la cultura son objeto de 
apropiación, conflicto y posesión.”(Gvirtz, Palamidessi, 
2006. Pág. 26.) 
La educación es un proceso selectivo que excluye algu-
nas cosas, afirma, reitera y valora otras, por ende podría-
mos afirmar que la educación es un punto de vista, un 
determinado recorte de la realidad con connotaciones 
sociales, políticas e ideológicas. El curriculum es el do-
cumento oficial legitimado que materializa el contenido 
a enseñar signado por cuestiones de poder y autoridad 
que determinan qué es lo útil, bello, verdadero o con-
veniente de enseñar. En esta selección y legitimación 
pareciera no haber espacio para contemplar la corpo-
ralidad como parte de la experiencia de conocimiento.
Ander-Egg (1991) que plantea el taller como una alterna-
tiva de renovación pedagógica considera que quizás lo 
que el taller no logre es superar la disociación que se da 
entre el cuerpo y la mente y afirma que en casi todas las 
propuestas pedagógicas se da importancia al cultivo del 
intelecto, sobrevalorándolo pero pocas consideran como 
aspecto sustancial e inseparable, el cultivo del cuerpo.
En el marco de la reinterpretación que el docente hace 
del curriculum en las aulas es cuando éste se transforma 
en un organismo vivo y flexible y es quizás el ámbito en 
donde haya un margen de acción para estrategias más 
innovadoras y singulares en las que podría entrar en 
conflicto el cuerpo.
Paula Carlino (2005), que desarrolló una metodología 
muy interesante para relacionar la lectura y la escritura 
con el aprendizaje, afirma que las propuestas que na-
vegan por fuera de los contenidos y prácticas legitima-
das resultan experimentaciones solitarias que no logran 
trascender las clases en las que se llevan a cabo y no 
cuentan con el apoyo institucional.

A modo de conclusión 

“Nada es más misterioso para el hombre que el espesor 
de su propio cuerpo” (Le Breton, 2002, p. 6)

Así como cada sociedad alberga en su construcción com-
pleja una determinada mirada sobre la educación sien-
do esta intencionada, política e ideológica también lo 
hace sobre el cuerpo. Existe una construcción dualista 
del mundo de las sociedades occidentales con bases en 
un pensamiento positivista y laico sobre la naturaleza y 
una fe ciega en la medicina que representa el saber oficial 
sobre el cuerpo. En este sentido se torna muy complejo 
legitimar una nueva concepción de la experiencia física 
como dadora de conocimiento porque hay que cuestio-
nar saberes legitimados íntimamente arraigados y an-
quilosados. El cuerpo sigue siendo un territorio tabú, su 
despertar sigue resultando peligroso y amenazante. Es fá-
cilmente demostrable que las sociedades occidentales si-
guen basándose en el borramiento del cuerpo. Ese evan-
gelio higiénico que se llevó a cabo a principios del Siglo 
XX así como la homogeneización de la escuela moderna 
en contraposición a un cuerpo vital y original, continúan 
estando en las bases del sistema educativo.
Si bien existen propuestas educativas en relación a la 
corporalidad que escapan a la norma oficial, ellas quedan 
libradas a ser prácticas singulares, innovadoras y solita-
rias que no reciben el apoyo debido de las instituciones. 
Estas metodologías heroicas del docente se manifiestan 
como fugas de una falla curricular con orígenes sociales.
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Abstract: Modernity cast a glance on the body marked by re-
gulation, homogenization and discipline. The hygienism that 
emerged as an aspiration in the early twentieth century installs 
this moralizing awareness of bodies that also colors the school 
environment. These slogans of corporal pedagogy continue to 
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be at the base of formal education. The body as a symbolic and 
cultural construction has a subordinate place in education and 
therefore in the curriculum, this being a legitimate partial truth 
with an ideological, political and social burden. The interven-
tion on the curriculum in the classroom by the teacher to deve-
lop innovative proposals that involve the body ends up being a 
solitary practice without institutional support.

Keywords: Body - symbolic construction - education - cutout 
- gaze

Resumo: A modernidade lança um olhar sobre o corpo marcado 
pela regulação, homogeneização e disciplina. O higienismo que 
surgiu como aspiração no início do século XX instala essa cons-
ciência moralizante dos corpos que também dá cor ao ambiente 

escolar. Esses slogans da pedagogia corporal continuam a ser a 
base da educação formal. O corpo como construção simbólica e 
cultural ocupa um lugar subalterno na educação e, portanto, no 
currículo, sendo esta uma verdade parcial legitimada com uma 
carga ideológica, política e social. A intervenção sobre o currí-
culo em sala de aula pelo professor para desenvolver propostas 
inovadoras que envolvam o corpo acabam sendo uma prática 
solitária sem apoio institucional.

Palavras chave: Corpo - construção simbólica - educação - re-
corte - olhar
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Discurso y poder. La violencia 
simbólica como catalizador para 
la deconstrucción docente

Alejandra Guardia Manzur (*)

Resumen: Este ensayo tiene como objetivo analizar la incidencia de la violencia simbólica como herramienta catalizadora para 
la deconstrucción del docente, en tanto se entienda que la acción pedagógica está anclada al ejercicio de poder y subordinación. 
En este sentido, el discurso podrá ser deconstruido para surgir en un acto educativo de aprendizaje emancipador, o bien, será 
puesto en práctica como parte de una estrategia que sustenta la reproducción social.

Palabras clave: Violencia simbólica – discurso - aprendizaje emancipador - deconstrucción docente

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 136]

Desarrollo
El ejercicio docente supone establecer un discurso fren-
te al contexto educativo en el cual se está inmerso. Este 
discurso, se plantea como una forma de ejercer poder 
en tanto se entiende que la acción pedagógica es en sí 
misma,

…objetivamente una violencia simbólica, en un pri-
mer sentido, en la medida en que las relaciones de 
fuerza entre los grupos o las clases que constituyen 
una formación social son el fundamento del poder 
arbitrario que es la condición de la instauración de 
una relación de comunicación pedagógica, o sea, de 
la imposición y de la inculcación de una arbitrarie-
dad cultural según un modelo arbitrario de imposi-
ción y de inculcación (educación). (Bourdieu y Pas-
seron, 1995, p. 46)

Por tanto, según Bourdieu y Passeron (1995), todo acto 
educativo contiene una carga de violencia simbólica 
que, de entrada, establece una relación desigual en-
tre el docente y el estudiante. Sin embargo, es posible 

reconstruir el discurso docente, a partir del reconoci-
miento de dicha violencia simbólica permitiendo de 
esa manera, resignificar el acto hacia un aprendizaje 
emancipador, que supone el reconocimiento del otro 
(Edelstein, 2014), de la heterogeneidad dentro del aula 
y la diversidad de cada uno de los estudiantes como 
parte indispensable para la construcción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Anijovich, 2014). 
En este sentido, surge como pregunta problema, ¿de qué 
manera incide el reconocimiento de la violencia sim-
bólica en el discurso docente y por ende en la acción 
educativa?
Según Bourdieu (1985), dentro del espacio social edu-
cativo, el docente tiene una posición hegemónica como 
representante que manifiesta, a través de su discurso, las 
reglas de juego de la institución –la escuela, la universi-
dad y la sociedad–. En este sentido, es poseedor de un 
capital lingüístico y cultural que determinará la relación 
desigual con los estudiantes, y si bien esta relación es 
asimétrica, como explica Kaplan (1992), es necesario re-
conocer la autoridad del docente. Sin embargo, hacerlo, 
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no debería negar el derecho de los alumnos a partici-
par de ciertas decisiones de la cotidianidad del aula 
y del funcionamiento y organización escolar. Muy 
por el contrario, quizá permitiría facilitar una real y 
significativa participación de los alumnos en la vida 
de la escuela (Kaplan, 1992, p. 21).

Esto supone no ejercer la labor docente con arbitrarie-
dad, en la que se establecen representaciones simbólicas 
(Kaplan, 1992) sobre el estudiante por demás subjetivas 
y estereotipadas. En este juego de poder, cada designa-
ción sobre lo que el estudiante es o no es, puede o no 
puede hacer, se ejerce la asimetría en tanto dominación 
y negación del otro. Este acto, surge como discurso que 
clasifica al estudiante de acuerdo a condiciones y tipi-
ficaciones que se traducen en actos de nombramiento 
(Kaplan, 1992). Es decir, se nombra al estudiante como 
acto ejecutivo del poder de dominación, remarcando 
por ende, una relación residual entre ambos actores. 
Es en esta instancia de relación, es que se establece un 
marco educativo vertical en el que existe una clara dis-
tancia entre el docente y el estudiante, generando un 
proceso inerte en pos de la reproducción social. 
De este modo, el campo educativo, surge como forma le-
gítima de transmisión no solamente de conocimientos, 
sino también como plantea Bourdieu (1985) “inculca-
ción expresa de las reglas explícitas” (p.36) de la so-
ciedad. Esta inculcación surge como forma permanente 
de reproducción que nace a partir del discurso educa-
dor, que tiene el objetivo de insertar en el orden social 
a aquel sujeto que se está educando y que, por lo tanto, 
determina quién es adecuado para esta inserción. 
Este proceso, surge desde una perspectiva sociológica 
en la que Bourdieu plantea la desigualdad. Sin embar-
go, desde una perspectiva pedagógica, la desigualdad 
importa y tiene que formar parte del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, en tanto se reconozca la diversidad 
cultural, social y política en el contexto en el que se 
ejerce, pero más importante aún, es el hecho de recono-
cer la diversidad de conocimientos y modo de ejercerlo. 
Sin embargo, la educación tiene un rol importante en 
la reproducción social como ente regulador del cono-
cimiento universal, pero que se establece, por el con-
trario, como lo que Boaventura de Sousa Santos (2010) 
llama “sociología de las ausencias”, y particularmente, 
dentro de ésta, se ejerce la lógica de “monocultura del 
saber”, que “consiste en la transformación de la cien-
cia moderna y de la alta cultura, en criterios únicos de 
verdad y de cualidad estética, respectivamente” (p.22). 
En este sentido, a decir de Sousa Santos (2019), existen 
algunos conflictos de conocimiento en el campo peda-
gógico como lo es el “conocimiento como regulación” 
(p.12). Este conflicto, no sólo establece la mencionada 
lógica de monocultura del saber, sino que también surge 
como parte del paradigma de transición que “procede 
a una arqueología de la modernidad con el objetivo de 
reconstruir un conflicto epistemológico matricial” (de 
Sousa Santos, 2019, p. 12).
Este conflicto, interviene en el acto pedagógico y en la 
labor docente, en tanto se reproduzca el discurso con-
ductista de enseñanza transmisiva y lineal que perpetúa 
el conocimiento determinado como oficial. 

Por el contrario, establecer las diferencias y reconocer 
la diversidad dentro del aula, supone un acto episte-
mológico emancipador. Acto que, por demás está decir, 
propicia un aprendizaje significativo para el estudiante. 
Por lo tanto, la incidencia del reconocimiento de la vio-
lencia simbólica en el discurso docente permitirá una 
acción educativa constructiva, en la que el estudiante 
es parte esencial de su aprendizaje.
En esta construcción emancipadora, el estudiante no 
sólo habrá logrado adquirir los conocimientos, sino que, 
y más importante aún, podrá aplicarlos de manera críti-
ca dentro de su realidad. 

Conclusión
La violencia simbólica, forma parte ineludible de cual-
quier acto educativo, por lo que dependerá del docente 
reconocerla en su quehacer, de modo que su rol sea el 
de resignificar el ejercicio de poder para lograr un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje significativo. 
En este sentido, la violencia simbólica podrá ser cata-
lizadora de la deconstrucción del docente como auto-
ridad arbitraria, para convertirse en guía y líder de la 
construcción de aprendizajes. Es decir, no sólo esta-
blecerá las reglas del juego, sino que brindará todas las 
herramientas para saber cuándo y cómo cuestionarlas. 
Esto, surgirá como un aprendizaje emancipador que 
apunta a la apropiación de conocimientos y al pensa-
miento crítico, capaz de romper los paradigmas de des-
igualdad, al mismo tiempo que se advierta la diversidad. 
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Abstract: This essay aims to analyze the incidence of symbolic 
violence as a catalyst tool for the deconstruction of the teacher, 
as long as it is understood that pedagogical action is anchored 
to the exercise of power and subordination.
In this sense, the discourse may be deconstructed to emerge in 
an educational act of emancipatory learning, or it will be put into 
practice as part of a strategy that supports social reproduction.
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Resumo: Este ensaio tem como objetivo analisar a incidência 
da violência simbólica como ferramenta catalisadora para a 
desconstrução do professor, desde que se compreenda que a 
ação pedagógica está ancorada no exercício do poder e da su-
bordinação.
Nesse sentido, o discurso pode ser desconstruído para emergir 
em um ato educativo de aprendizagem emancipatória, ou será 
colocado em prática como parte de uma estratégia de apoio à 
reprodução social.

Palavras chave: Violência simbólica - discurso - aprendizagem 
emancipatória - desconstrução docente
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La problematización para un 
aprendizaje profundo
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Resumen: Pensar en estrategias de la enseñanza dentro del sistema educativo universitario, es incorporar la pre-
gunta como principal eje de acción para que se alcancen aprendizajes profundos en los estudiantes. El docente 
como facilitador del conocimiento dentro del aula-taller, los guía para romper, mediante la problematización, los 
obstáculos que se interponen en el aprendizaje. El sentido común, las experiencias y los modelos mentales inter-
pelan a críticas constantes.

Palabras clave: Aprendizaje profundo – conocimiento - pregunta – problematización – obstáculos
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Desarrollo
Dentro del Sistema Educativo Universitario, el docente 
pone en juego estrategias de la enseñanza que caracteri-
zan su práctica. Para ayudar a los estudiantes a razonar 
y entender ideas por ellos mismos a largo plazo, el do-
cente tiene en cuenta los intereses de los alumnos, sus 
motivaciones para aprender en profundidad y ofrece 
actividades que problematizan el conocimiento. De esta 
manera, articula teoría y práctica en entornos donde el 
conocimiento es construido. Pero, ¿cómo es el espacio 
en el que actúa el docente para que el conocimiento sea 
construido? ¿Qué obstáculos debe transformar para que 
haya construcción del conocimiento? ¿Cuáles son las 
decisiones que un docente toma para construir apren-
dizajes significativos?
En la enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista 
pedagógico, para generar conocimientos nuevos y lo-
grar una apropiación del saber, es necesario aprender 
haciendo grupalmente. En un contexto colaborativo, la 
apropiación del saber se alcanza en el aula-taller, “un 
lugar donde se trabaja, se colabora y se transforma algo 
para ser utilizado”. (Ander-Egg, 1991, p.10).
En ese espacio la participación de todos los actores es 
activa, se resuelven problemas concretos y los conoci-
mientos no son considerados como acabados, definiti-
vos y no están separados de la realidad. Es así, que la 

pregunta toma un rol protagonista, permite desarrollar 
una actitud científica interrogando en busca de respues-
tas sin instalarse nunca en las certezas absolutas. 
En este aprendizaje por descubrimiento, el docente en 
su postura como facilitador, colabora para que los alum-
nos aprendan a aprender. Una actitud científica frente 
al conocimiento que implica que los educandos han 
aprendido a hacer preguntas relevantes, problematizar 
y a detenerse frente a las cuestiones para tratar de des-
entrañarlas. Es así, que Astolfi (1997) indica que a partir 
de eso cada niño puede rehacer el camino del descubri-
miento intelectual. Para que un conocimiento sea real, 
los alumnos aprenden por carácter inductivo, es decir, 
observan, comparan, razonan, sacan conclusiones.
Además, en el proceso para que los alumnos adquieran 
aprendizajes que se vuelvan significativos, el docente 
crea las condiciones adecuadas para que haya una con-
quista del conocimiento y no sea una simple reproduc-
ción de contenidos. Pero, surgen una serie de obstácu-
los que el docente emprende para alcanzar y orientar a 
sus alumnos hacia un nuevo conocimiento con bases 
científicas. Camilloni (1997) afirma que “el obstáculo 
epistemológico es lo que se sabe y que, como ya se sabe, 
genera una inercia que dificulta el proceso de construc-
ción de un nuevo saber que es, precisamente, lo que 
constituye el acto de conocer.” (p.12)
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Una primera aproximación a estas dificultades en tor-
no al aprendizaje, es el sentido común con la que los 
alumnos llegan al aula; son esas certezas determinantes 
y decisivas que no permite el cambio ni la discusión. 
“Tienen ya opinión sobre los asuntos de que trata la 
ciencia antes de ponerse en contacto con ella”. (Cami-
lloni, 1997, p.12).
Derribar los obstáculos que trae el sentido común de 
los alumnos, es una de las tareas fundamentales que 
el docente enfrenta. Esto, implica la pérdida de lo que 
ya se sabe, desaprender, poner en crisis las opiniones 
mediante la pregunta y la problematización; movili-
zando de forma permanente lo que ya se sabe. El saber 
es abierto, dinámico y pasible a cambios. También, el 
conocimiento científico es reformulado, contradicho y 
cuestionado constantemente. 
Por otra parte, las experiencias que los educandos ma-
nifiestan dentro del aula universitaria, son enmarcadas 
con un enfoque por el docente. Estas, per se, no generan 
conocimientos, no son experiencias libres, pueden ejer-
cer influencia y limitar el proceso de aprendizaje. Así, 
sin problematizarlas son obstáculos y no generan herra-
mientas para hacer un análisis crítico de la realidad.
También, el docente descubre que los alumnos poseen 
saberes previos. A partir de allí, los clasifica, y deter-
mina cuales favorecen al nuevo conocimiento y cuales 
lo pueden obstaculizar. Luego, incorpora estrategias que 
permitan romper con ellos, generar conflicto y proble-
matización.
Las decisiones que el docente incorpora en sus clases, 
están enlazadas para generar un entorno que logre la 
voluntad al cambio en los estudiantes. Incorpora como 
estrategia esencial para interactuar y generar conoci-
mientos nuevos, la pregunta. Con esta, da sentido al 
aprendizaje, genera interés y motivación. El interés, es 
real, fomentado y enfocado de manera que sea útil y no 
conduzca a generalizaciones exageradas y atracciones 
pintorescas con búsqueda utilitaria. (Camilloni, 1997).
La pregunta, es esencial para la tarea del docente. Ense-
ñar en un contexto rico en problemas, genera rupturas, 
los alumnos aprenden cuando resuelven conflictos y 
adquieren transformaciones duraderas. Ken Bain (2007) 
sostiene, que cuando los aprendices realizan muchas 
y variadas preguntas, de más maneras indexan pensa-
mientos en la memoria; de esta forma producen mayor 
flexibilidad, recuerdan más fácil y comprenden de for-
ma duradera.
Con esta estrategia, los estudiantes son desafiados a 
romper sus modelos mentales y a ampliarlos. El docen-
te, incorpora situaciones en el aula para que estos no 
funcionen y sepan comprender sus errores, establecien-
do que los modelos mentales cambien lentamente a me-
dida que los sujetos aprenden y reflexionan.
De esta forma, se construye conocimiento, preguntando, 
reflexionando y poniendo en crisis sus modelos menta-
les. Los alumnos los reconocen, los interpretan y esti-
mulan la construcción, para no fundar conocimientos 
memorísticos. Así, alcanzan el aprendizaje profundo, 
recordando por tiempo ilimitado y adquiriendo la capa-
cidad para resolver frente a situaciones nuevas.

En conclusión, pensar la enseñanza con estrategias 
pedagógicas, es lograr que los estudiantes dominen el 
conocimiento como aprendices profundos (Bain, 2007), 
problematizando el sentido común y las experiencias 
para lograr aprendizajes duraderos. La problematiza-
ción es esencial, y a través de preguntas se logran co-
nocimientos generando discontinuidad en las prácticas 
docentes. 
La pregunta como estrategia permite que el docente ge-
nere discontinuidad en sus prácticas de la enseñanza, 
evitando que el sentido común se interponga en el co-
nocimiento y que no haya reproducción sino transfor-
mación. Es un proceso de intranquilidad que promueve 
el cambio.
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Abstract: Thinking about teaching strategies within the uni-
versity educational system is to incorporate the question as 
the main axis of action so that deep learning is achieved in 
students. The teacher as a facilitator of knowledge within the 
classroom-workshop, guides them to break, through problema-
tization, the obstacles that stand in the way of learning. Com-
mon sense, experiences, and mental models call for constant 
criticism.

Keywords: Deep learning - knowledge - question - problemati-
zation – obstacles

Resumo: Pensar em estratégias de ensino no sistema educacio-
nal universitário é incorporar a questão como eixo principal 
de ação para que a aprendizagem profunda seja alcançada nos 
alunos. O professor como facilitador do conhecimento em sala 
de aula-oficina, orienta-o a romper, por meio da problemati-
zação, os obstáculos que o impedem de aprender. O bom senso, 
as experiências e os modelos mentais exigem crítica constante.

Palavras chave: Aprendizagem profunda - conhecimento - 
questão - problematização - obstáculos
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Cada estudiante traspasa distintas épocas y sucesos que 
le marcan el desarrollo personal a través de la reflexión 
propia. Cuando ciertas operaciones, críticas o contex-
tos irrumpen en la vida del estudiante, esté definen la 
percepción y sentido que le provee aquel suceso. Las 
interrupciones se pueden formular de ciertas maneras, 
pero no dejan de generar alguna ruptura en la continui-
dad reflexiva, rutinaria o forma de actuar del alumno; 
las rupturas se asimilan a conflictos actuales con los 
saberes previos y con el sentido común, que dan paso 
a la reflexión y al avance en la construcción del cono-
cimiento. Ken Bain, quien sostiene las ideas de Piaget, 
define los sucesos “(…) comenzamos a conectar todas 
esas sensaciones en nuestros cerebros para construir 
patrones sobre la manera como creemos que funciona el 
mundo (…)” (Bain, 2017, p. 37)
En una actualidad versátil y tensionada, donde las per-
sonas se desenvuelven empleando una amplia carta de 
capacidades, la formación y construcción del conoci-
miento también persiguen varios objetivos y propósitos. 
Al ser el aprendizaje una estructura que crece continua-
mente, no se visualiza un estado ideal de adquisición 
del conocimiento, sino que es un estado constante de 
repeticiones e interrupciones que dan forma a la cons-
trucción del conocimiento comprendido y reflexivo. 
¿Cómo es posible para el estudiante internalizar ruptu-
ras sincrónicas constantes que se constituyen en dife-
rentes operaciones y contextos?
Los alumnos constituyen una de las partes de la educa-
ción, además de los docentes y las instituciones. Siempre 
que se encuentren realizando operaciones de estudio, ya 
sea dentro o no del establecimiento académico, se ubican 
en un contexto formal de socialización, ya que respon-
de a actividades pautadas por un docente que representa 
a una institución que impone ciertas reglas dentro del 
sistema académico. Las actividades requieren formas de 
resolución y, por lo tanto, de comprensión. Esto último 
deriva en el objetivo principal del ensayo que propone 
indagar en cómo la discontinuidad se presenta en dife-
rentes situaciones y en cómo modifica el aprendizaje.
Se abarcan tres ejes de aplicación estratégica para generar 
discontinuidad en diferentes ámbitos como protagonis-
tas. Camilloni expresa: “Conocimiento vulgar, creencia u 

opinión, en su origen se encuentran diversos componen-
tes de naturaleza social e individual: deseos, búsqueda 
de seguridad, experiencias personales, mitos. De allí la 
resistencia a desprenderse de esos conocimientos y a re-
emplazarlos por otros.” (Camilloni, 1997, p. 12)
La discontinuidad a través de la crítica docente o de los 
pares, que representa el análisis transmitido por estos 
sobre el pensamiento, comprensión, proyecto, actividad 
o realización propios del sujeto. La crítica pertinente al 
ámbito académico, cuenta con un abanico de propósitos 
ya que puede ser para modificar el pensamiento, para 
fortalecerlo, para ofrecerle una nueva percepción que 
no se tenía en cuenta anteriormente o para marcarle 
ciertas imposibilidades de aplicación. No obstante, el 
objetivo del análisis o devolución, es ayudar y mejorar 
la comprensión o reflexión que fue utilizada para la pa-
sada actividad. 
La discontinuidad a través del trabajo grupal indaga 
en la conjunción de comprensiones y análisis para la 
ejecución de actividades, pudiendo ser desde dos per-
sonas hasta la cantidad que sea correspondida y donde 
se genera una labor colaborativa negociando la mejor 
resolución. Allí se incluyen conflictos entre pares y 
tiene como objetivo la adquisición de conocimiento no 
solo teórico práctico, sino también comunicacional, de 
transmisión oral y escrita, de explicación conceptual, 
de destrezas. Es percibida una readaptación de los co-
nocimientos individuales para ejecutar realizaciones en 
común para luego, a través de la comprensión de cada 
sujeto, generar una discontinuidad individual.
La discontinuidad a través de la recontextualización de 
los conocimientos abarca una variada cantidad de dis-
ciplinas, contenidos específicos, saberes previos, que 
se seleccionan por el sujeto para adquirir una nueva 
reflexión y comprensión del conocimiento. Allí se su-
perpone el sentido común con los saberes previos y los 
nuevos contenidos o reflexiones para generar nuevas 
ideas o sentidos con la reflexión. En síntesis, se refiere a 
la metacognición que sustenta y apoya a la integración 
de nuevos razonamientos.
Las tres formas de discontinuar son válidas ya que se 
refieren a distintos ámbitos o estilos estratégicos. Bain 
expresa:

La discontinuidad variable. 
La discontinuidad aplicada y 
percibida en diferentes ámbitos

Nicolás Koniszczer (*)

Resumen: El ensayo se enmarca en una actualidad globalizada donde cada sujeto se desenvuelve en distintos ámbitos y utilizan-
do distintas capacidades para realizar actividades. Estas generan discontinuidades en el sentido común y amplían los modelos 
mentales. Para el desarrollo, se toman tres ejes donde se aplica la discontinuidad, que se unifican dentro de la zona de desarrollo 
próximo para que el sujeto pueda construir su propio conocimiento.
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“(…) «desafiar intelectualmente a los estudiantes». 
Lo que quieren decir es que buscan crear lo que en al-
gunos artículos se llama «fracaso de la expectativa», 
una situación en la que los modelos mentales exis-
tentes producirán expectativas fallidas, provocando 
que sus estudiantes se den cuenta de los problemas 
a los que se enfrentan al creer lo que sea que crean.” 
(Bain, 2017, p. 38)

El docente acompaña al desenvolvimiento del estudian-
te en el aula y es quien lo guía en el transcurso de las 
tareas dentro y fuera del aula. Sin embargo, el alumno 
no se involucra individualmente con el profesor, sino 
que se encuentra en una “zona de desarrollo próximo” 
que refiere a un entorno cercano, concepto acuñado por 
Vigotsky, conformado por el o los docentes, asistentes, 
compañeros e institución. Todos estos incorporan críti-
cas, intercambio de contenidos y participan para con-
vertir la potencialidad de reflexión en desarrollo.
Los estudiantes son contenedores de saberes que han 
adquirido durante un transcurso de tiempo hasta la ac-
tualidad en la que siguen gestando sus estudios. No obs-
tante, la incorporación de conocimiento no es de forma 
directa, sino que parte de una construcción que se es-
tructura de conflictos entre el sentido común, asimilán-
dose a la formación adquirida y creencia del alumno, y 
los nuevos contenidos recibidos que fueron expresados 
por los componentes de la zona de desarrollo próximo, 
que incluyen los tres ejes de discontinuidad.
En conclusión, la evolución del sujeto depende de que 
se generen quiebres sucesivos que interpelen al sentido 
común y los modelos mentales previos que creía como 
únicos, para ampliar y diversificar el conocimiento. Los 
quiebres son las discontinuidades que pueden suceder 
en los tres ejes que se indicaron como posibles, ya que 
el sujeto evoluciona tanto individualmente como en so-
ciedad y a la que debe adaptarse y convivir.
La serie de conflictos metacognitivos que se posibilitan 
por mantenerse en un estado activo en contextos for-
males de socialización, permiten la amplitud del apren-
dizaje. En el caso de que no sucedan estos conflictos o 
rupturas, el alumno se mantiene en un estado de confort 
ya que sostiene sus creencias y posiciones frente a la 
diversidad de contenidos, sin poder traspasar nuevos 
horizontes. Siempre va a mantener la misma vista hacia 
la montaña, pero del otro lado no va a conocer el valle: 
“En estas experiencias de aprendizaje, el pensamiento 
del alumno no está dominado por las formalizaciones 
prematuras sino que se admite el pensamiento errante, 

la duda y el error. La incertidumbre deja de ser una falta 
para convertirse en un rasgo aceptado como ingrediente 
del conocimiento.” (Camilloni, 1997, p. 27)
La zona de desarrollo próximo involucra al sujeto en 
todas sus variantes para que se desenvuelva en distintos 
espacios que lo guían para ampliar sus modelos menta-
les, desprenderse del sentido común e internalizar el 
conocimiento. Los tres ejes que conforman las variables 
de discontinuidad, no se separan uno del otro sino que 
se articulan para que el aprendizaje sea amplio, vincu-
lado con el entorno y descontextualizado.
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Abstract: The essay is framed in a globalized present time whe-
re each subject develops in different areas and using different 
capacities to carry out activities. These generate discontinui-
ties in common sense and expand mental models. For develo-
pment, three axes are taken where the discontinuity is applied, 
which are unified within the zone of proximal development so 
that the subject can build their own knowledge.
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Resumo: O ensaio enquadra-se numa actualidade globalizada 
onde cada disciplina se desenvolve em diferentes áreas e uti-
lizando diferentes capacidades para a realização de atividades. 
Eles geram descontinuidades no senso comum e expandem os 
modelos mentais. Para o desenvolvimento tomam-se três eixos 
onde se aplica a descontinuidade, que se unem na zona de des-
envolvimento proximal para que o sujeito construa o seu pró-
prio conhecimento.
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La dimensión instrumental o técnica es de fuerte arraigo 
o predominancia en la enseñanza musical dentro de las 
instituciones educativas. El desafío es poner en valor la 
dimensión emocional como sustento de la transmisión, 
del dominio y del despliegue profundo de este lenguaje. 
El sonido o la música tienen su densidad y encarna-
dura. Son tantas y tan diversas las manifestaciones de 
esta expresión como subjetividades hay en el mundo. 
No pueden quedar banalizadas ni reducidas a la idea 
de lenguaje como un conjunto de acciones adiestradas, 
subordinadas al progreso acelerado, sostenido por pro-
cedimientos discursivos y regulatorios que van vacian-
do y erosionando lo que este precioso lenguaje tiene de 
experiencia rica, crítica, emancipadora y compleja del 
mundo. Lo que en él es su esencia de goce y vuelo.

 “Además, sabemos que el lenguaje determina el 
pensamiento y que configura también nuestra ex-
periencia del mundo. Por eso cuando se imponen 
ciertos lenguajes, se imponen también ciertos modos 
de pensamiento (aquellos según los cuales pensar es 
opinar, o argumentar o, peor aún, cargarse de razón) 
y ciertas formas de experiencias de lo real.” (Larrosa, 
2008. p. 4)

La humanidad encontró desde siempre el sentido ge-
nuino de sus músicas en el vivir cotidiano, revelándo-
se desde adentro de la intensidad de la vida misma. Al 
tornarse experiencia de enseñanza, debe continuar afe-
rrándose a este sentido e ir en busca de las vivencias 
desde lo más íntimo de cada subjetividad, para que des-
de allí se construyan nuevos saberes. 
En la conferencia que brindó Luis Alberto Spinetta en 
el año 1990 en el marco del ciclo de Clínicas de Poesía 
Musical expresó: “El rasgo principal de este enfoque es 
advertir que a cada paso la vida está plagada de sonido, 
nuestro propio cuerpo está plagado de sonido. El respeto 
casi religioso que hay para con el sonido nos predispone 
espiritualmente para la creación de música. Si no tuviéra-
mos en cuenta esto, no tendríamos inspiración o seriamos 
tipos que podemos aprender la partitura más complicada 
pero no sentir una sola de las notas que tocamos en ella.” 

Potenciar la emocionalidad entonces, es comprometer-
se con el corazón mismo de la música, que no es otra 
cosa que el propio. En la emocionalidad radica latente 
la semilla de un aprendizaje profundo y verdadero.
Este ensayo sostiene la misión de reflexionar y ofrecer 
preguntas acerca de los modos y sentidos que se dan en 
la transmisión y construcción del saber musical. Con la 
intención de acercarse a algunas de las complejas cues-
tiones que lo atraviesan, ilumina sobre tres dimensiones: 
la posición epistemológica del docente, la afectividad y 
la cognición como interdependencias, y las estrategias y 
diseños creativos…en el cómo está la emoción.

La posición epistemológica del docente 
Dentro del Ciclo de reflexión virtual La pedagogía que 
viene, Ines Dusell (2020) nos habla de la docencia como 
una forma de atenuar la fragilidad humana. Al referirse 
a la enseñanza como transmisión, abandona toda con-
notación instrumental y afirma que “cuidar la salud 
mental afectiva no está desligada del conocimiento, uno 
conoce afectivamente”. La transmisión de la autonomía 
intelectual y afectiva se vuelve entonces, no solo un 
propósito en tanto responsabilidad de las instituciones 
educativas, sino un dador de sentido que hace a la en-
señanza misma. 
Dusell sostiene esta certeza desde la esperanza… “la es-
cuela es para el encuentro”. 
En este encuentro al que ella hace referencia, la música 
como enseñanza se presenta como una materia viva y 
vital que va construyéndose. El docente media y bus-
ca guiar el aprendizaje desde el cultivo de un arte pro-
fundo; ayuda a despertar el conocimiento en el alumno 
desde la necesidad, desde la raíz de su propio deseo. 
Este sentido del encuentro abriga el tiempo y la tarea. 
Sostiene la llama de quien aprende, de quien enseña, y 
de aquello fascinante que a través de la música logran 
hacer juntos. Si quien enseña pierde el propio sentido 
del conocimiento, se arriesga a replicar esta carencia en 
quien aprende. Se arriesga a transmitir ese vacío estéril 
que se apropió de su propia lengua, de su propio pensa-
miento, abandonando el compromiso con la subjetivi-
dad del aprendiz.

Lo que suena en el corazón. ¿Cómo 
potenciar la dimensión emocional 
en el lenguaje musical que se 
enseña en las instituciones?

Eliana Lardone (*)

Resumen: La dimensión instrumental o técnica es de fuerte arraigo o predominancia en la enseñanza musical dentro de las ins-
tituciones educativas. El desafío es poner en valor la dimensión emocional como sustento de la transmisión, del dominio y del 
despliegue profundo de este lenguaje. 
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“De una forma u otra, la primera preocupación de toda 
música es destruir la indiferencia en el oír, la indolen-
cia en la sensitividad, para crear ese momento de solu-
ción al que llamamos poesía; nuestra rigidez se disuelve 
cuando renacemos – en cierto sentido, cuando oímos 
por primera vez “-. (Lucía Dlugoszewski citada en Oli-
veros, 2019. p. 25)
Esta misma preocupación que Oliveros hace patente en 
su cita, encarna la tarea del docente. La sensitividad es 
medular en el origen mismo de la música y por ende, 
en la génesis de sus prácticas de enseñanza. Es tarea 
impostergable poner las técnicas al servicio de las emo-
ciones y no a la inversa. Así, quien aprende podrá des-
cubrir y construir sus saberes musicales, componiendo, 
creando o interpretando al calor de este sentido.

La afectividad y la cognición como interdependencias
La música tiene el poder de hacer comunicable lo inver-
balizable, aquello que excede toda razón. Las ciencias 
de la educación y el arte mismo llevan un largo reco-
rrido confirmando el hecho de que quien posee interés 
genuino en algo o persigue un objetivo propio a alcan-
zar, es quien verdaderamente se adueña de un saber. Es 
decir, va detrás de un afecto o es afectado por aquello 
del mundo que se le presenta deslumbrante.
La compositora y docente Pauline Oliveros cuenta so-
bre ese momento irracional, ese destello que despertó 
la pasión que dio sentido a su vida, a su obra y a su 
investigación: 
“Estaba enamorada de los sonidos y ser compositora se 
convirtió en mi sueño. No importaba que yo no supiera 
traducir mis sonidos internos en una forma externa; sabía 
que componer era mi camino.” (Oliveros, 2019. p. 26)
Se vislumbra en este relato, cómo la reciprocidad y re-
troalimentación existente entre afectividad y cognición 
puede enlazarse con fuerza cuando existe una motiva-
ción intrínseca, un afecto o interés. Este deseo por aque-
llo que deslumbra, es ayudado a despertar en el estu-
diante de música desde las propias intenciones nutridas 
de afecto del docente. 
Dice Ken Bain en su investigación acerca de las expe-
riencias de enseñanza más fructíferas y exitosas: “Nos 
encontramos con personas que piensan como ayudar a 
los estudiantes a entender toda la belleza y disfrute de 
la empresa que les precede. A menudo hablan del en-
tusiasmo que podrían producir o de la curiosidad que 
podrían provocar” (Bain, 2007. p. 63)
Hacer eco de estas certezas implica comprometerse con 
una forma de enseñanza que abraza modos que vinculan 
sus saberes con aprendizajes guiados por el entusiasmo, 
por la actitud interrogativa, la curiosidad, esquivando el 
temor, atendiendo la pasión que late, y por sobre todo 
tomando consciencia de que es mucho más importante 
lo que no se sabe que lo que se sabe. 
La interdependencia entre afecto y conocimiento en la en-
señanza musical dentro del aula universitaria es la prome-
sa de que una emoción común pueda ser inventada.

Estrategias y diseños creativos. En el cómo está la emo-
ción 
Las estrategias son contenidos y saberes en sí mismos, 
son la voz de aquello que el docente busca transmitir.
La percusionista Evelyn Glennie rememora la huella im-

borrable que le dejó su primera clase de percusión en el 
conservatorio: “Recuerdo a mi maestro. Cuando empecé, 
mi primera lección, yo estaba preparada con mis baque-
tas, lista para comenzar. Él me dijo: “Evelyn, llévate este 
redoblante por siete días y te veré la próxima semana.” 
Cielos! ¿Qué iba a hacer? Ya no necesitaba las baquetas, 
no me estaba permitiendo tener baquetas. Básicamente 
tenía que mirar el redoblante en particular, ver cómo 
estaba hecho, qué hacían esas pequeñas lengüetas, que 
hacían las bordonas. Darlo vuelta de arriba abajo, experi-
mentando con el casco, experimentando con su parche. 
Experimentando con mi cuerpo, experimentando con las 
joyas, con todo tipo de cosas. Y, por supuesto, regresé 
con todo tipo de moretones y cosas por el estilo, pero 
no obstante… ¡fue una experiencia tan increíble! Porque: 
¿Dónde diablos va uno a experimentar eso en una pieza 
de música? ¿Dónde diablos va uno a experimentar eso en 
un libro de estudio?” (Glennie, 2003)
Esta historia despliega todas las bondades que una es-
trategia de enseñanza diseñada para el aprendizaje pro-
fundo, contiene. La experimentación, la posibilidad del 
error como descubrimiento, la incertidumbre, la curio-
sidad y la confianza en la potencia autónoma de quien 
aprende. Aquí, el desarrollo del dominio de los saberes 
musicales, explota y se amplía desde estas concepciones 
didácticas. Brinda la libertad necesaria para que el pri-
mer asombro pueda darse, pueda ser experiencia viva. 
Es así como la enseñanza musical, pensada como un di-
seño estratégico, perdura y transmite sentido profundo. 

 “La manera como pensamos del conocimiento pue-
de influir mucho en las formas en que enseñamos y 
aprendemos. Una fría fórmula tiende a dar forma a 
la manera en que vemos el conocimiento y su trans-
misión y obtención: el conocimiento como informa-
ción. El tema del conocimiento como diseño puede 
romper este marco de referencia familiar, y abrir 
oportunidades ignoradas para la comprensión y el 
pensamiento crítico y creativo.” (Perkins, 1985.p.2)

La creatividad al servicio de las estrategias en la ense-
ñanza musical es la condición para que el alumno pue-
da vincularse y construir ese saber con la fuerza de su 
propia voz, impregnado de emocionalidad y empatía, 
no solo para sentir dentro de sí, sino para hacer sentir… 
que es el fin máximo de todo arte musical. 

“En definitiva, la formación, nuestra formación 
como docentes se convierte en un compromiso tan-
to para las instituciones en las que trabajamos como 
para nosotros mismos como docentes. (…) Son las 
emociones las que refuerzan o cortocircuitan nues-
tra apertura al cambio y la mejora. Al final nuestra 
profesionalidad y nuestros conocimientos nunca son 
una cuestión puramente técnica (lo que sabemos de 
la disciplina y la forma de enseñarla) sino muy per-
sonal.” (Zabalsa, 2013. p. 13)
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Abstract: The instrumental or technical dimension is strongly 
rooted or predominant in musical teaching within educational 
institutions. The challenge is to value the emotional dimension 
as a basis for the transmission, mastery and deep unfolding of 
this language.
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Resumo: A dimensão instrumental ou técnica está fortemente 
enraizada ou predominante no ensino musical em instituições 
de ensino. O desafio é valorizar a dimensão emocional como 
base para a transmissão, domínio e desdobramento profundo 
dessa linguagem.
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La motivación de los estudiantes como 
acción potenciadora del aprendizaje.
Su sostenimiento desde la virtualidad

Claudia López (*)

Resumen: Aislamiento social, preventivo, obligatorio. Esta circunstancia nos impone nuevas maneras de relacionarnos, cambia 
el modo en que nos contactamos, el espacio tiempo se presenta como un continuo entre la vida doméstica, el trabajo y el estudio. 
Surge así un nuevo territorio, una espacialidad reconfigurada. En medio de ellos el aislamiento deteriora y dificulta el proceso de 
aprendizaje. Se plantea entonces la siguiente pregunta problema; la motivación de los estudiantes es una tarea que contribuye al 
proceso de aprendizaje, sin embargo el nuevo contexto planteado por la virtualidad presenta el desafío incrementado de sostener 
el estímulo, el interés y evitar el aislamiento de los estudiantes.
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Aislamiento social, preventivo, obligatorio. Esta cir-
cunstancia nos impone nuevas maneras de relacionar-
nos, cambia el modo en que nos contactamos, el espa-
cio tiempo se presenta como un continuo entre la vida 
doméstica, el trabajo y el estudio. Surge así un nuevo 
territorio, una espacialidad reconfigurada. En medio de 
ellos el aislamiento deteriora y dificulta el proceso de 
aprendizaje. Se plantea entonces la siguiente pregunta 

problema; la motivación de los estudiantes es una tarea 
que contribuye al proceso de aprendizaje, sin embargo 
el nuevo contexto planteado por la virtualidad presen-
ta el desafío incrementado de sostener el estímulo, el 
interés y evitar el aislamiento de los estudiantes. Esta 
hipótesis se basa en dos conceptos, la motivación, y el 
interés. En relación con el primero según lo que plantea 
Terigi (2020) cuando pregunta a los estudiantes, “¿Por 
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qué otros motivos te pondrías frente a una pantalla, 
cierto tiempo por día, en estas condiciones que (…) se 
muestran bastante difíciles?” (Terigi, 2020, p.247). Res-
pecto del segundo concepto se toman las palabras de 
Bain (2007) donde sostiene lo siguiente:

La gente aprende mejor cuando responde a una pre-
gunta importante que realmente tiene interés en  res-
ponder, o cuando persigue un objetivo que quiere 
alcanzar. Si no tiene interés, no intentará reconciliar, 
explicar, modificar o integrar el conocimiento nuevo 
con el antiguo. (Bain, 2007, p.22).

De ahí la inquietud de trabajar fuertemente la motiva-
ción y la generación de interés en los estudiantes para 
que puedan lograr un aprendizaje significativo.
En primer lugar se parte de comprender la virtualidad 
como un contexto o territorio donde se establecen las 
conversaciones y no como un simple medio u obstácu-
lo. Terigi (2020). Si bien es cierto que este nuevo esce-
nario plantea la dificultad de la pérdida de descontex-
tualización y discontinuidad propias de la institución 
escolar, no es menos cierto que abre nuevas y variadas 
posibilidades. Hecho que lleva a reflexionar sobre cues-
tiones de sentido de la enseñanza y no sólo de forma, 
en relación a reconfigurar qué y cómo enseñar dentro 
de este marco.
Aparece entonces la comunicación no sólo como co-
nexión y medio de transmisión sino en función de la 
creación de vínculos que permitan generar los ámbitos 
de encuentro, debate, trabajo e intercambio que propi-
cian el aprendizaje. Por otro lado el establecimiento de 
vínculos sostiene la humanización, condición que se ve 
muy afectada debido a la no presencialidad. Pensar que 
conversaciones se proponen a los estudiantes, en qué 
tono, cómo ellas los interpelan y los vuelve partícipes 
activos son acciones que contribuyen a evitar la deshu-
manización.
Seguidamente se plantea otro interrogante ¿Cómo lograr 
que se involucren? Para adquirir así un aprendizaje pro-
fundo en términos de Bain (2007). En respuesta a este 
punto es importante el planteo de tareas, problemas o 
proyectos que desafíen intelectualmente a los estudian-
tes, que los movilicen y desestructuren de tal manera que 
se vean enfrentados a resolver situaciones donde sus mo-
delos mentales no funcionen, de modo tal que puedan 
construir nuevos modelos, tal como lo expresa el autor:

buscan crear lo que en algunos artículos se llama 
fracaso de la expectativa, una situación en la que 
los modelos mentales existentes producirán expec-
tativas fallidas, provocando que sus estudiantes se 
den cuenta de los problemas a los que se enfrentan al 
creer lo que sea que crean. (Bain, 2007, p.21).

Otra de las dimensiones que se considera relevante, es 
la puesta en valor de lo que se aprende, dando sentido a 
los contenidos para que los estudiantes comprendan la 
importancia que éstos tienen en la construcción de sus 
conocimientos, como así también su significación so-
cial, por cuanto puedan llevar sus conocimientos y ha-
bilidades más allá del ámbito de la escuela en diferentes 
contextos, expandiendo así la comprensión del mundo. 

Davini (2015). Esta acción permite generar interés sobre 
las disciplinas y las asignaturas en términos de lo que 
sostiene Bain.
La siguiente pregunta se vincula con uno de los desa-
fíos que actualmente enfrentan los docentes según Dus-
sell (2020) ¿Cómo estimularlos para que logren mayor 
autonomía intelectual y afectiva? Desde este enfoque, 
la motivación para aprender se entiende en estrecha 
vinculación con los intereses que los estudiantes tie-
nen o no tienen acerca de lo que la escuela les ofrece. 
Promover la participación activa y colaborativa, la for-
mulación de preguntas interesantes puestas en diálogo 
con las expectativas e intereses propios de los alumnos 
es una forma de estimularlos a reflexionar; en relación 
con esto, Davini (2015) sostiene respecto del método de 
transmisión significativa:

Solo es posible cuando los alumnos relacionan de 
forma consciente y activa las nuevas informaciones 
o conceptos con sus conocimientos y experiencias 
previas, comprendiendo y reconstruyendo el signi-
ficado del nuevo conocimiento. (Davini, 2015, p.53).

La autora plantea el concepto de significación psicoló-
gica que involucra a los intereses, representaciones y 
cultura de los alumnos, concepto a partir del cual el 
docente brinda a los estudiantes los fundamentos para 
articular los nuevos conocimientos con los que ya po-
seen. Esto por un lado potencia la motivación y brinda 
confianza intelectual y afectiva, por otro permite la inte-
gración de la instrucción del docente y la construcción 
de conocimientos de los estudiantes. Davini (2015). 
Esta dimensión se vincula también con el concepto de 
aprendizaje profundo que señala Bain.
Si bien despertar el interés y sostener la motivación 
de los estudiantes son tareas siempre presentes en la 
actividad docente, en este contexto de virtualidad, se 
consideran especialmente relevantes para contribuir al 
aprendizaje significativo. El nuevo marco abre interro-
gantes acerca de qué significa este territorio, qué estra-
tegias emplear y cómo implementarlas. Ofrece además 
posibilidades nuevas de reflexión que plantean posibles 
líneas de acción, fundamentalmente y en primer lugar 
crear interés, una vez obtenido, sostener la motivación 
y el estímulo. Para ello se considera importante indagar 
y escuchar, tomarse un tiempo para conocer a los estu-
diantes, consultarlos sobre sus intereses y expectativas, 
darles voz y apreciar su mirada. Esta información es va-
lorada para establecer estrategias diferenciadas. Abrir la 
invitación a aprender en lugar de imponer o reproducir 
un programa. Conversar con los estudiantes sobre las 
preguntas que la asignatura y la disciplina les ayudará a 
resolver, que tipo de habilidades o competencias contri-
buirá a desarrollar. Potenciar la motivación en términos 
de brindar confianza en sus capacidades, trabajar la re-
troalimentación positiva ya que estimula el interés Bain 
(2007). Trabajar estrategias diversas, dinámicas, flexi-
bles y consensuadas en grupo. Diseñar tareas y objetivos 
ricos en preguntas reflexivas, desafiantes, disruptivas 
para movilizar a los estudiantes. Animar la cooperación 
y colaboración para enriquecer el aprendizaje y mitigar 
el aislamiento, promover el trabajo intelectual en equi-
po no solo en función del armado de grupos de activi-
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dades, sino para destacar que el proyecto integrador es 
un trabajo de equipo y el docente es parte integrante. 
Comprender que los estudiantes son constructores de 
su propio entendimiento lo que permite guiarlos a to-
mar el control de sus estudios, al crear tareas y objetivos 
que les brinden oportunidades para mejorar y aprender 
del error. Esto genera confianza y autonomía en los es-
tudiantes y se pone en diálogo con los desafíos docentes 
que plantea Dussell (2020). Por último, se retoma la idea 
de Roselli (1999) en cuanto a pensar estrategias abiertas, 
dinámicas que puedan ajustarse a cada grupo y situa-
ción, precisamente porque el proceso está abierto y es 
un camino que está siendo transitado.

Bibliografía
Bain, K. (2007) Lo que hacen los mejores profesores de 

la universidad. (2ª ed.). Valencia: Publicaciones de 
la Universidad de Valencia.

Davini, M. (2015) La formación en la práctica docente. 
(1ª ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós.

Dussell, I. (2020, mayo 15). La escuela que viene. [Ar-
chivo de video]. Disponible en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=x-F_OBRqPIo

Roselli, N. (1999) La construcción sociocognitiva entre 
iguales. Fundamentos psicológicos del aprendizaje 
cooperativo. Rosario: Instituto Rosario de Investiga-
ciones en Ciencias de la Educación.

Terigi, F. (2020) Pensar la educación en tiempos de pan-
demia. Entre la emergencia, el compromiso y la es-
pera. (1ª ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Unipe Editorial Universitaria.
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Abstract: Social, preventive, compulsory isolation. This cir-
cumstance imposes new ways of relating to us, it changes the 
way we contact each other, space-time is presented as a conti-
nuum between domestic life, work and study. Thus a new te-
rritory arises, a reconfigured spatiality. In their midst, isolation 
deteriorates and hinders the learning process. The following 
problem question then arises; Student motivation is a task that 
contributes to the learning process, however the new context 
posed by virtuality presents the increased challenge of sustai-
ning stimulus, interest, and avoiding student isolation.

Keywords: Motivation - interest - construction - mental models 
- meaning - learning - virtuality - humanization

Resumo: Isolamento social, preventivo, obrigatório. Esta cir-
cunstância impõe novas formas de nos relacionarmos, muda 
a forma como nos comunicamos, o espaço-tempo apresenta-se 
como um continuum entre a vida doméstica, o trabalho e o es-
tudo. Surge assim um novo território, uma espacialidade recon-
figurada. Em seu meio, o isolamento se deteriora e atrapalha 
o processo de aprendizagem. A seguinte questão problemática 
surge então; A motivação do aluno é uma tarefa que contribui 
para o processo de aprendizagem, porém o novo contexto im-
posto pela virtualidade apresenta o desafio acrescido de sus-
tentar o estímulo, o interesse e evitar o isolamento do aluno.
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mentais - significado - aprendizagem - virtualidade - humani-
zação
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Enseñanza en piloto automático. 
Comunicación sin interacción
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Resumen: La tarea del docente está regulada por diferentes agentes: culturales, sociales y políticos, que delimitan 
los contenidos que se enseñan. Al mismo tiempo, el docente debe respetar la forma de proceder y las características 
de la institución educativa en la que se encuentre: manejo del tiempo, distribución de los espacios, y la autonomía 
para armar los planes de cursada. Estos son aspectos en los que el docente no interviene; no puede y no le corres-
ponden. Sin embargo, es responsable de una parte esencial: las estrategias de enseñanza.
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La tarea del docente está regulada por diferentes agen-
tes: culturales, sociales y políticos, que delimitan los 
contenidos que se enseñan. Al mismo tiempo, el docen-
te debe respetar la forma de proceder y las característi-
cas de la institución educativa en la que se encuentre: 

manejo del tiempo, distribución de los espacios, y la 
autonomía para armar los planes de cursada. Estos son 
aspectos en los que el docente no interviene; no puede y 
no le corresponden. Sin embargo, es responsable de una 
parte esencial: las estrategias de enseñanza.
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Las estrategias son el “cómo”. Abarcan todos los aspec-
tos en los que el docente puede intervenir, y cada una 
de ellas debe plantearse con el objetivo de que el estu-
diante aprenda. Esto no es tarea menor: le da al docente 
el lugar de guía, permitiendo que se genere un vínculo 
para el aprendizaje, y lo aleja de ser sólo un impartidor 
de contenidos.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje de los estudian-
tes es el fin principal, es necesario utilizar las estrate-
gias adecuadas para lograrlo. Para llegar a ellas, hay que 
planificar. Como afirma Palamidessi, la planificación 
permite la anticipación de la realidad para visualizar 
cómo se desarrollarán las situaciones educativas. Así 
también tiene carácter de prueba y error: se permite las 
modificaciones, incluso los cambios sobre la marcha 
(2006: p. 176-177). 
Están permitidos los cambios porque, al planificar, el 
docente toma decisiones basadas en una hipótesis acer-
ca de cómo será la situación dentro del aula. Si todo 
sale según lo planeado, es decir si los estudiantes res-
ponden favorablemente a las estrategias planteadas, se 
producirá el aprendizaje. Pero, en muchas ocasiones, la 
realidad es otra. “De este contraste surge la necesidad 
de ajustar el plan o diseño original” (Palamidessi. 2006.  
p. 177), tomar decisiones y aplicar otras estrategias para 
que lo que se haga sea una ayuda para el aprendizaje.
Una problemática recurrente dentro del ámbito univer-
sitario es que hay docentes que no llevan a cabo estas 
modificaciones en su planificación: el plan se mantie-
ne independientemente de lo que ocurra en el salón de 
clases, aún si los estudiantes no están aprendiendo. Si 
cada grupo de estudiantes es diferente y cada institu-
ción educativa es diferente, además del contexto social 
que está en constante cambio, resulta impensado que un 
docente aplique las mismas estrategias una y otra vez, 
grupo tras grupo, año tras año. De esta forma, la ense-
ñanza entra en el círculo del piloto automático.
Esto no tiene porqué ocurrir indefinidamente. Para sa-
lir de un estado de enseñanza  automatizada hace falta 
reflexionar acerca de las estrategias. Kaplan afirma que, 
si bien los resultados y desempeño de cada estudiante 
depende de diversos factores (cómo el origen social o el 
estilo institucional) aun así los docentes deben conside-
rar sus propias contribuciones y “analizar los pasos, las 
estrategias desplegadas para lograr el éxito o el fracaso” 
(1992. pág. 15). Es decir que, el docente debe asumir la 
responsabilidad asociada con su rol educativo y evitar 
atribuir todo el deber a los estudiantes.
Camilloni denomina didáctica ordinaria o del sentido 
común, a la enseñanza basada en las creencias del do-
cente, las cuales no se someten a revisión. El docente 
arraigado en esta postura cree que por saber algo, si lo 
enseña, entonces el alumno aprenderá. O que, si el es-
tudiante estudia lo indicado por el docente, eso le basta 
para aprender. De esta forma la responsabilidad recae 
solo en las aptitudes de cada estudiante. (2007. Pág.46)
En ocasiones “los maestros no reconocen el impacto 
que ejerce su propio desempeño en los resultados que 
alcanzan sus alumnos”. (Kaplan. 1992. pág. 43). Cuando 
hay estudiantes que no tienen el rendimiento esperado, 
o incluso que abandonan la materia, puede que no se 
reflexione, desde el lado docente, sobre qué aspectos se 
pueden mejorar para que esto no ocurra. Como afirma 

Kaplan, hay que salirse del campo de juego para “para 
volver a entrar a él de una manera distinta y enriqueci-
da”. (1992. Pág.15)
Al asumir este rol, el docente acepta que es responsa-
ble, en gran parte, del desempeño de sus estudiantes, 
y que debe reflexionar acerca de su forma de enseñar. 
“Las creencias de los docentes tienen efectos en la ense-
ñanza y que es imprescindible ocuparse de ellas, ya que 
los alumnos pueden ser las víctimas de ideas erróneas y 
prácticas inadecuadas” (Camilloni. 2007. Pág.44).
Para saber si las estrategias funcionan, será necesario 
confirmar los resultados de forma constante. Para sa-
ber si la planificación debe modificarse o no, hay que 
averiguar si las estrategias están ayudando a que los 
estudiantes comprendan el contenido. Esto se consi-
gue mediante una “evaluación continua que pretenda 
contribuir a mejorar los aprendizajes en curso…” (Pe-
rrenoud. 2008, p.102). 
Por lo tanto, hay que interactuar con los estudiantes. 
En una clase donde no hay retroalimentación, no hay 
aprendizaje. La información debe circular de un punto 
a otro para poder modificar los resultados. (Anijovich, 
p.130).  Esto no ocurre en las clases donde, por ejemplo, 
el docente se limita sólo a leer, sin averiguar qué men-
saje se está recibiendo del otro lado.
Las preguntas, actividades y, sobre todo, escucharse 
unos a otros, rompen el modelo de piloto automático. 
Al permitir la retroalimentación, cada clase será única 
como el grupo de estudiantes que la reciben.  Si el do-
cente acepta esta ida y vuelta, podrá moldear sus estra-
tegias de forma que el contenido se imparta acorde a las 
necesidades de quienes está enseñando. 
Es decir que, los temas no deben darse aceleradamente 
con el único fin de completar el programa. “El maestro 
debe tomar conciencia del ser humano que está senta-
do en su pupitre” (Kaplan. 1992. pág. 31), quién tiene 
sus propios tiempos, circunstancias e inquietudes. “Es 
necesario instalar esos momentos en los que uno pue-
de pensar, reflexionar, incluso en el silencio, intercam-
biando con el otro por escrito o por la palabra”. (Mei-
rieu. 2013. Pág.18). De ese intercambio, surgirán nuevas 
formas de abordaje y apropiación del contenido. 
A su vez, es necesario que los docentes dediquen el 
tiempo necesario para preparar sus clases. “La prepara-
ción de la clase que uno hace es proporcional al respeto 
que se le tenga a los estudiantes. No es inocente que 
alguien prepare o no prepare una clase”. (Caram. 2020). 
El docente podrá pensar que ya dio ese tema en muchas 
ocasiones, pero aunque el contenido sea el mismo, al 
cambiar de grupo y época, será necesario variar la for-
ma. Un contenido puede enseñarse con estrategias que 
funcionen para un grupo pero que quizás no sirvan con 
otro. “Un mismo tema se convierte en un contenido di-
dáctico distinto si se enseña superficialmente y en muy 
poco tiempo”. (Camilloni. 2007. pág. 10) O todo lo con-
trario: un contenido puede, en principio, no interesarle 
a los estudiantes, pero esto se revierte gracias a la forma 
de enseñanza. 
En conclusión, “las situaciones de enseñanza son 
multidimensionales y complejas” (Palamidessi. 2006. 
Pág.181), pero gran parte de los resultados dependen de 
la labor docente ¿Es posible desactivar el piloto automá-
tico al enseñar? Si, al interactuar y examinar los resul-
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tados derivados de las estrategias utilizadas, y modifi-
carlas en los casos donde se detecte que los estudiantes 
no están aprendiendo. Que ellos aprendan es el máximo 
objetivo de la labor docente.
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a las Estrategias de Enseñanza a cargo del profesor Carlos 
Caram en el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pe-
dagógica.

Abstract: The teacher’s task is regulated by different agents: 
cultural, social and political, which define the contents that 
are taught. At the same time, the teacher must respect the way 
of proceeding and the characteristics of the educational insti-
tution in which it is located: time management, distribution 
of spaces, and the autonomy to put together the course plans. 
These are aspects in which the teacher does not intervene; he 
cannot and does not reciprocate. However, he is responsible for 
an essential part: teaching strategies.

Keywords: Teaching - communication - interaction - educatio-
nal institution - teacher - student - autonomy

Resumo: A tarefa do professor é regulada por diferentes agen-
tes: culturais, sociais e políticos, que definem os conteúdos mi-
nistrados. Ao mesmo tempo, o professor deve respeitar a forma 
de atuação e as características da instituição de ensino em que 
está inserido: a gestão do tempo, a distribuição do espaço e a 
autonomia para montar os planos de curso. São aspectos nos 
quais o professor não intervém; não pode e não corresponde 
a ele. No entanto, ele é responsável por uma parte essencial: 
estratégias de ensino.
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El aula taller como ámbito de aprendizaje

Fernando Mazzetti (*)

Resumen: La implementación del aula taller como estrategia pedagógica necesita romper con determinados paradigmas arraigados 
en el sistema educativo. La individualidad del aprendizaje suele ser un obstáculo para que los estudiantes comprendan los bene-
ficios del proyecto realizado en equipo. Este necesita del compromiso de los alumnos en el análisis, investigación, proceso y eva-
luación final. Otra problemática se presenta en caso de que la institución no disponga de los medios mínimos para llevar adelante 
la planificación. En ambos casos el docente será el responsable de buscar alternativas didácticas que respondan a esas necesidades.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo - estrategias – pedagogía – educación – aula taller

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 149]

Las teorías pedagógicas relacionadas al aula taller coin-
ciden que este es el ámbito adecuado para el aprendi-
zaje a través de la práctica. No obstante esta definición, 
directa y precisa, ha dado lugar a que se denomine ta-
ller a cualquier intercambio de experiencias bajo una 
supervisión (1991. Ander-Egg E.). En ese sentido es ne-
cesario establecer algunas definiciones respecto de qué 
es un taller. Si bien el término, en principio, no daría 

lugar a confusión pues, en general, se puede inferir que 
un taller es un espacio de trabajo donde se elabora y 
se transforma algo para ser utilizado (1991 Ander-Egg 
E.).Sin embargo, el término se utiliza, en ocasiones para 
designar prácticas pedagógicas que no cumplen con los 
principios básicos de un taller. 
En el libro “El taller una alternativa de renovación pe-
dagógica” (1991. Ander Egg E.) señala ocho puntos que 
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se deberían articular para enmarcar el modelo de ense-
ñanza de taller.

Es un aprender haciendo
Relaciona la práctica como metodología de aprendiza-
je. En carreras técnicas se aplica al futuro profesional 
de los estudiantes. En niveles iniciales, primarios y se-
cundarios, vincular la práctica a un proyecto concreto. 
En esa línea, el experimentalismo de John Dewey (Ver-
mont, 1859-Nueva York, 1952) considera la experiencia 
real y actual del estudiante, la “pedagogía centrada en 
el alumno” con el entorno social. El aprendizaje desde 
la experimentación se aleja del método tradicional e in-
corpora la idea de integración teórica y práctica a través 
de un proyecto de trabajo. Descentraliza el rol protagó-
nico del docente y promueve la acción/reflexión con-
junta con y entre los alumnos.

Es una metodología participativa
Los docentes y alumnos se involucran en el proceso del 
taller desde la participación colaborativa no competitiva. 
El sistema educativo, en general, no fomenta esta acti-
tud por lo que es necesario romper ese paradigma para 
establecer las bases del taller. Un aspecto clave es crear 
las condiciones ambientales mínimas: espacio cómodo, 
ventilado y con buena iluminación natural y artificial.
El compromiso de los estudiantes y la guía del docente 
al momento de establecer los propósitos a alcanzar, los 
objetivos planteados y la metodología a desarrollar. La 
estrategia la lleva adelante el docente para generar ac-
ciones y sentido.

Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la peda-
gogía de la respuesta propia de la educación tradicional. 
En el taller es necesario romper el modelo tradicional 
de transmisión del conocimiento sino de construcción 
de este. La formulación de preguntas es el método más 
adecuado para la apropiación del conocimiento. Los 
modelos mentales de lo que sabemos o conocemos se 
modifican a partir de la formulación de preguntas que 
inician el camino de la investigación. En ese sentido es 
importante realizar las preguntas correctas. El conoci-
miento como construcción y no como reproducción del 
mundo de las cosas (Camillioni A.) 
Nuevamente el sistema educativo falla cuando se centra 
más en la respuesta que en la formulación de la pregun-
ta. Esta se transforma en el disparador de una serie de 
acciones mentales que luego, llevado a una metodolo-
gía, se presenta como base de aprendizaje para cambiar 
las estructuras del conocimiento. La apropiación del sa-
ber se relaciona con el haber aprendido a preguntar más 
que a saber la respuesta. Como dice Carl Rogers (1964): 
“que los alumnos pensaran de manera independiente y 
creativa, que entraran en relación consigo mismos para 
llegar así a la “reconstrucción” de la persona” (p.265)
 
Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdiscipli-
nario y al enfoque sistémico
El trabajo interdisciplinario del taller establece una se-
rie de condiciones previas al conectar distintas perspec-
tivas profesionales direccionadas en un sentido. Como 
el taller se articula en el aprendizaje desde la práctica. 
El abordaje al conocimiento no debería ser fragmenta-

do ya que la interdisciplina consiste precisamente en 
la apropiación de este a partir de distintas miradas para 
crear nuevos conocimientos significativos. 
La sistematización de ese aprendizaje establece cuatro 
aspectos:

• Como método de investigación que aborda la realidad 
con un enfoque holístico. 
• Como forma de pensar, expresada en la capacidad de 
entender las interacciones o interrelaciones de los pro-
blemas, y de tratarlos de resolver mediante acciones que 
apoyen y refuercen los diferentes campos o sectores de 
intervención. 
• Como metodología de diseño que describe el enfoque 
de carácter globalizador y que se utiliza para elaborar 
planes y estrategias. 
• Como marco referencia común que busca similitudes 
a partir de los fenómenos considerados desde y en di-
ferentes ciencias o disciplinas, mediante una forma de 
abordaje común. (1991. Ander Egg E.)

La relación docente/alumno queda establecida en la 
realización de una tarea común
En este punto es importante redefinir roles, tanto del 
docente como del estudiante. La asimetría y jerarquía 
intrínseca de la relación supone la implementación de 
estrategias que involucren a las partes de manera efectiva 
y clara para poder cumplir con el propósito del taller. 
El docente en un lugar de guía, motivador y orientador. 
También como componedor de posibles conflictos. Por 
ejemplo: que algún miembro del equipo no funcione a la 
par del resto de sus alumnos. El acompañamiento, más 
allá de lo pedagógico supone un estrecho acercamiento 
para poder detectar fortalezas y debilidades del proceso 
y accionar en consecuencia. Por parte del alumno crear 
las condiciones adecuadas de empatía y entusiasmo para 
que se sienta insertado en el proceso y asumiendo un rol 
responsable del mismo. Hacerle saber que su aporte es 
parte fundamental del desarrollo exitoso o no del taller.

Carácter globalizante e integrador de su práctica pe-
dagógica
Por su propio carácter el taller necesita romper ciertas 
dicotomías referidas a la asociación de la teoría y la 
práctica. En el modelo tradicional se suele aprender la 
primera para luego aplicarla a la segunda. En el taller 
esa dinámica se presenta distinta pues los saberes teó-
ricos son llevados a la acción casi en simultáneo con la 
asimilación. Como señala Rogers C (1961) “Que hayan 
adquirido conocimientos relevantes para la resolución 
de los problemas”..Los problemas y preguntas que sur-
jan del proceso para resolver las disociaciones entre la 
educación y la vida, los procesos intelectuales y afecti-
vos y el conocer y hacer.

Implica y exige de un trabajo grupal, y el uso de técni-
cas adecuadas
La suma de diversas disciplinas y por la esencia misma 
del taller implica un trabajo en equipo. La aplicación 
de estrategias adecuadas hará que este se desarrolle de 
acuerdo a la planificación. No obstante la personaliza-
ción del proceso es necesaria como complemento de 
lo grupal. El docente contempla ambas instancias a fin 
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de no homogeneizar el proceso pedagógico. Como dice 
Roselli N. (2016) “El docente debe enseñar a trabajar 
eficazmente en un entorno colaborativo, y debe hacerlo 
utilizando estrategias específicas intencionalmente pla-
nificadas y muy pautadas”

Permite integrar en un solo proceso tres instancias: la 
docencia, la investigación y la práctica
Los tres aspectos enfocados en la realización de un pro-
yecto grupal. La docencia a partir de la reflexión teóri-
ca. La investigación y práctica cierran el ciclo del taller 
como ámbito de aprendizaje.

Conclusión
La planificación de una actividad en el ámbito del aula 
taller implica, por parte del docente, un análisis ex-
haustivo de las condiciones previas. En función de ese 
estudio se pensará un proyecto operativo en contenido 
y tiempo y que involucre a todos los alumnos. Es clave 
especificar, al inicio del curso, cuál será el propósito y 
los objetivos a alcanzar por parte de los alumnos. Para 
que el proceso sea exitoso el docente deberá atender las 
variadas problemáticas que se puedan presentar en el 
proceso: equipos disfuncionales, falta de compromiso 
de un alumno y/o diferencias de rendimiento interno 
del grupo. Entender, y hacer ver al grupo, las potenciali-
dades de cada alumno para sumarla al proyecto. En ese 
sentido se puede complementar el trabajo grupal con 
actividades individuales que, además, servirán como 
referencia evaluatoria. Establecer reglas claras desde el 
comienzo ofrece certezas al equipo para la administra-
ción del tiempo de trabajo y presentaciones parciales o 
finales del proyecto.
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
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Abstract: The implementation of the classroom workshop as 
a pedagogical strategy needs to break with certain paradigms 
rooted in the educational system. The individuality of learning 
is often an obstacle for students to understand the benefits of 
a team project. This requires the commitment of the students 
in the analysis, investigation, process and final evaluation. 
Another problem arises in the event that the institution does 
not have the minimum means to carry out the planning. In both 
cases, the teacher will be responsible for looking for didactic 
alternatives that respond to those needs.

Keywords: Collaborative learning - strategies - pedagogy - edu-
cation - classroom workshop

Resumo: A implementação da oficina presencial como estra-
tégia pedagógica precisa romper com certos paradigmas enrai-
zados no sistema educacional. A individualidade do aprendi-
zado costuma ser um obstáculo para que os alunos entendam 
os benefícios de um projeto de equipe. Isso requer o empenho 
dos alunos na análise, investigação, processo e avaliação final. 
Outro problema surge no caso de a instituição não possuir os 
meios mínimos para realizar o planejamento. Em ambos os ca-
sos, caberá ao professor buscar alternativas didáticas que aten-
dam a essas necessidades.
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Resumen: Las creencias, las opiniones y los saberes previos se presentan como obstáculos para que los alumnos adquieran un co-
nocimiento profundo de la disciplina enseñada. Conocer de qué manera obstaculizan el aprendizaje y cómo puede la intervención 
del docente desafiarlos y transformarlos es imprescindible para favorecer el éxito de la educación superior.

Palabras clave: Obstáculos epistemológicos - modelos mentales - aprendizaje profundo - estrategias de enseñanza

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 151]

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021



150 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

Introducción
Son muchos los obstáculos que encuentra la educación 
superior para alcanzar su objetivo de formar profesio-
nales con conocimientos profundos, con capacidades 
críticas y reflexivas, y con conciencia ética y solidaria 
(Ley de educación superior, 1995). Todos los actores del 
sistema educativo tienen importantes roles en la con-
creción de este propósito. Sin embargo son los docentes 
quienes, con sus estrategias desplegadas en el aula, tie-
nen la capacidad de desafiar y superar esos obstáculos 
para lograr un aprendizaje profundo en sus estudiantes. 
Algunos de estos obstáculos son las creencias, opinio-
nes y saberes previos de alumnos y docentes, los cuales 
constituyen sus modelos mentales. Llegan al aula con 
sus portadores, y allí permanecerán hasta que se imple-
menten las estrategias adecuadas para transformarlos. 
En palabras de Johnson-Laird “los límites de nuestros 
modelos son los límites de nuestro mundo” (Johnson-
Laird, 1989, p. 471). Es el docente quien tiene la respon-
sabilidad de ampliar el mundo para sus alumnos. 

Creencias, opiniones y saberes previos
Opuesto al conocimiento superficial, cuyo único fin es 
ser recordado para aprobar un examen, se entiende por 
conocimiento profundo a aquel que queda arraigado en el 
individuo, aquel que lo modifica, que lo moviliza, que lo 
transforma en su forma de razonar, de sentir y de actuar. 
En este último se distingue el conocimiento del sentido 
común, adquirido por los individuos en la vida cotidiana 
a partir de la influencia de su cultura y de su sociedad; y 
el conocimiento científico, aprendido en el entorno esco-
lar y entendido como un saber legitimado, fundamentado 
en teorías y aceptado por la comunidad científica. 
Ciertas teorías sostienen que existe una continuidad 
entre el conocimiento del sentido común y el conoci-
miento científico (Camilloni, 1997, p. 24). Es decir, que 
el primero sirve de cimiento para la apropiación del se-
gundo. No así Bachelard, quien como señala Camilloni 
(1997, p.25) cree en la discontinuidad, afirmando que el 
sentido común es un obstáculo para la construcción del 
conocimiento científico, y que la única alternativa para 
un aprendizaje profundo es suplantarlo. 
Bain (2007, p.41), acompañando la concepción de Ba-
chelard del conocimiento como producto de una cons-
trucción del sujeto (Camilloni, 1997, p.10), sostiene que 
los conocimientos se construyen a partir de los modelos 
mentales de los individuos. Los modelos mentales, de-
finidos por Kenneth Craik en 1943 como un mecanismo 
del pensamiento mediante el cual se intenta explicar el 
funcionamiento del mundo real (Camilloni, 1997, p.22), 
juegan entonces un papel crucial en la comprensión y 
construcción del conocimiento. Pueden tanto facilitar-
las, como entorpecerlas. Es necesario modificar, am-
pliar, reemplazar y construir nuevos modelos mentales 
de la realidad para proveer al alumno de cimientos para 
la construcción del nuevo conocimiento. 
El sentido común, entendido como intuiciones básicas, 
creencias y opiniones, da forma a los modelos menta-
les. Defender teorías validando discursos del sentido 
común, conduce a replicar sin dar lugar a la reflexión. 
Si el sentido común es dogmático, misoneísta y cerril 
como lo define Gramsci (Nun, 1986, p.3), los saberes 
legitimados se reconocen como pasibles de cambio, 

abiertos y dinámicos (Camilloni, 1997, p.13). Es a par-
tir de la reflexión, de la confrontación, de la duda y 
del cuestionamiento que se construye el conocimiento 
científico. El desafío de la enseñanza es formar indivi-
duos que tengan la capacidad de discernir entre sentido 
común y saber fundamentado, y suplantar los modelos 
mentales del sentido común por un pensamiento críti-
co frente a los supuestos personales. Sin embargo, “los 
cambios en los modos de pensar, en las creencias, en las 
opiniones, no ocurren por explosiones rápidas, simultá-
neas y generalizadas; suceden casi siempre por combi-
naciones sucesivas, según fórmulas muy diversas y no 
controlables por la autoridad” (Gramsci, 1975, p. 2269). 
De ahí el rol fundamental del educador para acompañar 
los cambios que sean necesarios para la construcción de 
nuevos saberes.
Los modelos mentales se forman también a partir de 
los saberes previos. Indiscutiblemente necesarios para 
avanzar en el conocimiento, los saberes previos podrían 
generar una cierta inercia que dificulta la construcción 
de nuevos saberes. Identificarlos y clasificarlos entre 
aquellos que favorecen la construcción del conocimien-
to y aquellos que la obstaculizan es el primer paso para 
avanzar en el aprendizaje profundo. El desafío es detec-
tar de qué saberes conviene que el alumno se desprenda 
o modifique, y acompañarlo en el proceso de desapren-
der, cuya culminación es la apropiación de un nuevo sa-
ber. El necesario razonamiento crítico ante los supuestos 
personales se extiende también hacia los conocimientos 
científicos, cuya verdad será siempre cuestionada.

Estrategias docentes para sortear obstáculos
Entre los métodos de enseñanza propuestos por Davi-
ni (2008, p.103), los métodos de flexibilidad cognitiva 
y cambio conceptual son particularmente interesantes 
para afrontar los obstáculos de sentido común y los sa-
beres previos. Implican enseñar a partir de la reflexión y 
guiar a los alumnos para llevar a cabo una reelaboración 
conceptual. Promueven un cuestionamiento y reformu-
lación de los propios supuestos y saberes previos a tra-
vés de un intercambio de puntos de vista, experiencias 
y observaciones sobre un contenido determinado. 
Al igual que Bain (2007), Davini remarca la importancia 
de las preguntas reflexivas, no sólo del docente hacia 
los alumnos, sino también, y principalmente, de los 
alumnos hacia el docente y hacia sus pares. A través de 
las preguntas y repreguntas el docente puede hacerse 
una idea de las creencias, opiniones y saberes previos 
de sus alumnos, promover la comprensión y el respe-
to por la diversidad y guiar a sus estudiantes para que 
ellos mismos cuestionen sus propios modelos menta-
les. La reflexión y el cuestionamiento suscitan aquel 
conflicto que Piaget (1972) considera imprescindible 
para el aprendizaje. El rol del docente es acompañar a 
sus estudiantes en el proceso de transformación de sus 
modelos mentales y en la superación del conflicto para 
orientar una construcción activa del conocimiento y 
provocar un aprendizaje emancipador. 

Conclusión
El desafío de sortear los obstáculos en la enseñanza im-
plica que el docente los identifique a través del conoci-
miento de su propio modelo mental y el de sus alumnos. 
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Reconocer, cuestionar y transformar las creencias, opi-
niones y saberes previos es requisito para la apropiación 
del conocimiento profundo. Es el docente en el aula 
quien cumple el rol de trasformador de modelos menta-
les desplegando las estrategias adecuadas. Dada la hete-
rogeneidad propia de las aulas, resulta imprescindible el 
análisis crítico y reflexivo del maestro para identificar si 
las estrategias adoptadas fueron las adecuadas y cuál fue 
su impacto en el aprendizaje de los alumnos.
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Abstract: The beliefs, opinions and previous knowledge are 
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ge of the discipline taught. Knowing how they hinder learning 
and how teacher intervention can challenge and transform 
them is essential to promote the success of higher education.
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La enseñanza del diseño en 
tiempos de pandemia. El método 
aula taller en la virtualidad
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Resumen: La enseñanza a través del sistema aula taller utilizada en las carreras de diseño se vio afectada con la llegada de la 
pandemia y la incorporación del aula virtual como única forma de encuentros sincrónicos entre alumnos y docentes. El uso de la 
tecnología en el aprendizaje presenta gran desafío, sin embargo puede ser el desencadenante para la implementación de nuevas 
estrategias de enseñanza. 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 153]

El aula taller es una forma de aprendizaje colaborati-
vo muy utilizado en áreas o asignaturas con gran pre-
sencia de lo creativo y artesanal. Si bien partir de una 
base teórica y conceptual es fundamental en todas las 
disciplinas, la implementación del taller como método 
para aprender haciendo es sumamente fructífero, ya 
que le permite al estudiante experimentar, desarrollar 

su creatividad y generar un entendimiento a partir de 
los conflictos que pueden generar la realización de una 
determinada actividad. Ander-Egg define al aula taller 
como un “aprender por descubrimiento”, lo cual es 
“una superación de la actual división entre formación 
teórica y formación práctica, mediante una adecuada 
integración y globalización de ambas a través de la rea-
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lización de un proyecto de trabajo.” (1991, p.11). Entre 
diversos puntos destaca la importancia de este sistema 
de enseñanza teniendo en cuenta que le permite al es-
tudiante adquirir conocimientos no sólo a través de la 
entrega de contenidos por parte del docente, sino que 
sus habilidades, técnicas y saberes se obtengan a tra-
vés de la realización de un trabajo en conjunto. Por otra 
parte, deja de lado el modelo conductista, teniendo al 
docente como eje central y protagonista, para pasar a un 
modelo constructivista donde predomine el aprendiza-
je sobre la enseñanza, generando un espacio de acción, 
reflexión y colaboración por parte sus partícipes.(Ander 
Egg, 1991). Por otro lado, el trabajo cooperativo entre 
pares ayuda a la socialización y aporte de distintos co-
nocimientos y experiencias que cada alumno acarrea de 
su contexto personal. 
Según plantea Roselli, “Los procesos de intercambio 
cognitivo son el fundamento de la acción educativa es-
colar, y esto porque la escuela organiza el aprendiza-
je de manera colectiva. No se trata sólo de la sociedad 
docente-alumnos, sino también de la comunidad de 
aprendices.” (1999, p. 5). En las carreras de diseño, el 
aprendizaje en conjunto y la realización de talleres es 
fundamental para la formación de nuevos profesiona-
les, ya que le brinda al alumno la oportunidad de ins-
truirse conformando equipos de trabajo que emulen una 
práctica profesional que le será útil en el ámbito laboral. 
Generalmente en el modelo de aula taller es sumamente 
utilizado el aprendizaje en grupos, colaboración entre 
pares y acompañamiento docente de forma presencial, 
sin embargo, surge la duda de si esto sería posible de 
manera virtual en su totalidad, teniendo en cuenta la 
presencia absoluta de la tecnología en la vida cotidia-
na. Por lo tanto, es necesario preguntarse, ¿es posible 
la enseñanza a través del sistema aula taller de forma 
totalmente digital?
Para Paliamidesi, el comienzo del siglo XXI hizo que la 
humanidad atraviese “un momento de cambios acele-
rados, extensos y profundos, que parecen no dejar nin-
gún espacio de la vida social sin afectar.” (2006, p.13). 
Uno de los principales cambios notorios fue el avance 
vertiginoso de la tecnología en los últimos años, insta-
lándose entre gran segmento de la sociedad y formando 
parte de la vida cotidiana. Sin embargo, en el caso de la 
enseñanza, si bien la tecnología está presente en la ma-
yoría de las aulas a nivel terciario, se suele usar como 
herramienta para acompañar la dinámica habitual entre 
docente y alumno, para facilitar la comunicación, rea-
lización de tareas o investigación pero continúa siendo 
un complemento para las clases presenciales. Es impor-
tante remarcar que aún hoy en día, muchos docentes 
se muestran con rechazo hacia al cambio o la inclusión 
de nuevas herramientas digitales en sus clases, sin em-
bargo, es imposible dejarlas de lado en su totalidad, ya 
que su presencia instalada en la sociedad presiona el 
cambio constante. 

El cambio tecnológico es una constelación que abar-
ca lo que se elige y lo que no se elige; lo que se prevé 
y lo que no puede preverse; lo que se desea y lo que 
no se desea. (…) Para bien o para mal (o, como sole-
mos decir, para bien y para mal), las nuevas tecnolo-

gías se tornarán – ya lo han hecho – indispensables 
para la práctica de la enseñanza. (Burbules, Callister, 
2001, p. 4)

La pandemia trajo aparejadas nuevas dificultades a la 
vida cotidiana, entre ellas, a la educación. La enseñanza 
debió ser adaptada para poder continuar con el currícu-
lum planteado y, al dejar atrás la presencialidad, surgie-
ron nuevos métodos y herramientas para llevar a cabo 
una clase. “Esta evaporación o disolución de la materia-
lidad de la institución escolar nos daría la libertad de re-
pensar los espacios y tiempos escolares, la división del 
trabajo pedagógico entre profesores y favorecer las prác-
ticas colaborativas, la co-docencia, el proyecto a nivel 
de las instituciones escolares, etc.”(Tenti Fanfani, 2020, 
pág. 76). Sin embargo, hasta el momento, las carreras 
universitarias que se dictaban de forma presencial, no 
contaban con notables actividades virtuales dentro de 
su planificación académica (Cannellotto, 2020), por lo 
que la nueva realidad educativa basada totalmente en la 
virtualidad presentó gran dificultad tanto para los do-
centes como para los estudiantes. 
En el caso de las carreras con gran presencia de lo crea-
tivo y artesanal tal como lo es el diseño o el arte, la falta 
de encuentros presenciales presenta un gran desafío. En 
carreras de Diseño, donde lo visual y lo táctil son suma-
mente importantes, se debió buscar una alternativa para 
la corrección o evaluación de los estudiantes. García Al-
barido afirma que “el problema del aula virtual hace que 
nos preguntemos si acaso es posible transmitir lo artís-
tico a través del concepto.” (2020, p.287). Si bien todas 
las asignaturas parten de una base conceptual, investi-
gación o lectura para luego poder llevar a la práctica el 
labor requerido, ciertos contenidos procedimentales de 
las carreras artísticas y creativas, tales como en el caso 
del Diseño de Indumentaria lo es el armado de moldes, 
prototipos, texturas o análisis de tejidos y materiales, 
hasta el momento requerían un espacio presencial para 
facilitar la observación directa del docente y su segui-
miento y corrección de cada proyecto. Para Albarido, 
en el caso de las asignaturas artísticas el “asunto es más 
concreto y radica en una señera incompatibilidad entre 
la modalidad del taller y la educación a distancia, des-
acople que obliga al docente a traducir un conocimiento 
del orden de lo vivencial al lenguaje del concepto escri-
to” (2020, p.288)
Por otro lado, la virtualidad no sólo afectó a la educa-
ción desde un espacio físico en común sino que pre-
sentó gran desafío en cuanto a la comunicación con el 
alumno, punto fundamental para la correcta enseñanza. 
Los conflictos externos como la falta de conexión, de 
herramientas para la realización de tareas o los con-
textos personales de los alumnos y docentes, sumada 
a la poca preparación previa y planificación para poder 
adaptarse a la situación de pandemia actual hicieron 
que en un principio las clases se tornen un tanto caó-
ticas. Sin embargo, García Albarido destaca que la si-
tuación actual “Es una oportunidad para desnaturalizar 
componentes clásicos de la educación, la asistencia o el 
formato, que pasan como naturales.” (2020, p.287), por 
lo que la necesidad imperiosa de adaptar la educación a 
la virtualidad puede hacer que se implementen nuevas 
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estrategias y métodos de enseñanza que se ajusten a las 
nuevas realidades con gran presencia de herramientas 
tecnológicas y se deje atrás la visión de formación tra-
dicional y presencial como uno de los únicos métodos 
infalibles. “Para sobrevivir en el mundo de las redes hay 
que actuar y transformarse con rapidez, olvidar y rein-
ventarse; la velocidad es una característica central de la 
sociedad informacional. (Palamidessi, 2006, p.22).
En el caso de la corrección de ciertos procedimientos 
artísticos correspondientes a las carreras de diseño, los 
cuales usualmente se encontraban arraigados a la visua-
lización presencial del docente, debieron ser adaptados 
a la nueva realidad sumando una mediación tecnoló-
gica para su análisis, desarrollo y devolución entre el 
docente y el estudiante. 
En conclusión, la implementación del aula taller en la 
virtualidad es posible debido a las nuevas tecnologías y 
herramientas digitales, sin embargo, teniendo en cuenta 
que el aislamiento social obligatorio aceleró su funcio-
namiento, aún se necesitará un tiempo de adaptación 
tanto para que el educador como el estudiante puedan 
explorar y potenciarse con sus beneficios. Por otro 
lado, si bien se considera necesaria o enriquecedora la 
presencialidad en ciertas carreras, la incorporación de 
nuevas tecnologías en la enseñanza es una oportunidad 
para ampliar la llegada de la formación universitaria a 
sectores que por motivos de tiempo, distancia u otros 
factores no logran realizar una cursada regular presen-
cial. Por último, si bien es cierto que en la actualidad 
existen numerosas carreras universitarias con la moda-
lidad a distancia, el uso inevitable del aula virtual en 
el último año logró la creación de nuevas plataformas 
y herramientas o la popularidad y renovación de otras 
no tan utilizadas hasta el momento que podrían en el 
futuro próximo mejorar la experiencia y formación en 
las carreras realizadas de forma virtual. 
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Como afirma el constructivismo todo aprendizaje es una 
ruptura, derribar las creencias e ir un poco más allá, ¿es 
este un supuesto que sólo debe darse en los estudiantes? 
¿O también los docentes deberían cuestionar sus pro-
pias creencias a la hora de enseñar? Como afirma Bain 
(2007) es muy complejo definir la excelencia educativa, 
un buen docente no se construye a través de una fórmula, 
sino de estrategias que varían en cada aula. En el mundo 
actual, es necesario repensar las antiguas estrategias que 
utilizamos en un mundo que ha cambiado. El problema 
del sistema educativo actual es la falta de inclusión de 
recursos que interpelen efectivamente a los estudiantes.
El bombardeo constante de información coloca a los do-
centes en una posición clave, invitándolos a derribar las 
creencias que se construyen por la falta de pensamiento 
crítico. Un modo de pensar que deben construir con los 
estudiantes y que funciona como una red de contención 
en el ciberespacio. La pandemia es la punta del iceberg 
que el mundo no vio venir, el Titanic es un sistema edu-
cativo antiguo, que ha ignorado las reglas de juego de 
las nuevas formas de pensamiento contemporáneo. 
En contraposición, existen recursos poco explorados 
que podrían generar un aire de cambio cálido, para 
empezar a derretir un iceberg conformado de viejas es-
tructuras. En este ensayo se invocará un nuevo recur-
so denominado gamificación, buscando en él algunas 
respuestas de por qué aún no se han aplicado en las 
aulas universitarias y reflexionando sobre sus alcances 
y complejidades. 
El concepto de ludificación o gamificación es un tér-
mino acuñado en el año 2002 por el programador de 
videojuegos Nick Pelling. Las denominaciones más 
acabadas del término se encuentran en la obra de Zi-
chermann & Cunningham Gamification by Design: Im-
plementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps, 
2011. Los autores definen la gamificación como el uso 
de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de jue-
gos en contexto que no son juegos para involucrar a los 
usuarios y resolver problemas. 
Para comenzar, es necesario destacar el valor del apren-
dizaje que surge del juego, es el propio Piaget quien de-
sarrolla el juego (play) como conducta. Desde una pers-
pectiva cognitiva, afirma que el jugar es central para el 

desarrollo del conocimiento. La realidad se organiza a 
través de esquemas y a través del juego en la infancia se 
asimilan nuevos objetos a ese esquema, o caso contrario 
si no encaja, sucede una acomodación. 
El problema planteado al inicio, sin embargo, se mani-
fiesta en este recurso ¿cómo reconfigurar este proceso 
lúdico de la infancia dentro de un sistema educativo 
que considera los estudiantes meros receptáculos de 
información? El juego como herramienta viene a rom-
per el esquema de la recepción del sistema educativo 
clásico. De este modo, retomando la pedagogía crítica 
de Paulo Freire, se considera al estudiante como ser so-
cial activo, crítico y pensante que junto con el docente 
construyen la clase. Aquí está la clave, el estudiante ac-
tivo es potencialmente un jugador que motivado puede 
resignificar su proceso de aprendizaje, y en ese proceso 
también el de los docentes. 
La gamificación como recurso ofrece nuevos estímulos, 
sin embargo, requiere una recontextualización que la 
separe de sus otros usos, como el empresarial. En el ám-
bito educativo, Parente afirma que “gamificar es pensar 
en un concepto y transformarlo en una actividad que 
puede tener elementos de competición, cooperación, 
exploración y narración y que busca la consecución de 
objetivos a medida de una organización” (2016, p. 15)
Así como en el proceso educativo descontextualizado, 
el aula reproduce esta lógica y se nos presenta como 
un escenario ideal para generar un espacio lúdico. Es 
en ella que los docentes pueden explorar y generar es-
pacios simulados con los alumnos, generar un juego 
(game) que como afirman Salen-Zimmerman (2003) es 
un sistema donde los jugadores participan en un con-
flicto artificial que está definido por reglas y que tiene 
un resultado cuantificable. 
Por otro lado, la gamificación no debe ser malinterpreta-
da. Determinados docentes siguiendo la premisa de una 
vieja escuela, recurren al uso de un sistema de recompen-
sas en la enseñanza. Su mayor exponente se encuentra 
en un juego agonístico donde “ganamos” si aprobamos 
y “perdemos” si sucede lo contrario, incluso generan-
do competencia entre los estudiantes. Sin embargo, 
como afirma Bain, este tipo de motivadores no produ-
cen un aprendizaje a largo plazo, ni fijan conocimientos.  

Gamificación en las aulas 
universitarias. Reinventar viejas 
dinámicas con nuevos recursos

Gonzalo Murúa Losada (*)

Resumen: El presente trabajo problematiza sobre la falta de actualización de recursos áulicos en el mundo contemporáneo. Se 
propone como estrategia revisar el recurso de la gamificación, que reposiciona en el tablero del sistema educativo varias piezas. 
En línea con la pedagogía crítica, piensa a los estudiantes como sujetos activos que necesitan tejer un nuevo pensamiento junto 
con el docente. Asimismo, se realiza un recorrido de sus riesgos y aciertos, advirtiendo errores típicos de interpretación sobre la 
gamificación.
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Los motivadores no deben ser extrínsecos sino intrínse-
cos, es decir que empujen a los estudiantes.
Hacia objetivos de aprendizaje y una orientación de do-
minio […] (los profesores modelo) dejaban a los estu-
diantes tanto control como les era posible sobre su propia 
educación, y mostraban un gran interés en su aprendizaje 
y una enorme fe en sus capacidades (2007, p. 7). 
Al contrario, en una experiencia gamificada se trata de 
hacer que los alumnos perciban que están decidiendo 
sobre sus acciones, llevándolas a cabo por decisión pro-
pia del mismo modo que sucede en un juego. Ripoll, 
quien cuenta cómo aplicó este recurso en sus aulas, afir-
ma que “debemos conseguir que los alumnos jueguen 
con los contenidos que proponemos, viviéndolos como 
retos que quieren superar” (2016, p. 26). De esta ma-
nera, se rompe el esquema de la pasividad con la que 
se contemplaba -y sigue haciendo- a los estudiantes, 
donde la superación de esos retos genera una ruptura, 
produciendo aprendizaje. Incluir estos recursos signi-
fica pensar en línea de una “pedagogía del oprimido” 
(Freire, 1970), poniendo en juego estrategias con el es-
tudiante y no para el estudiante, ayudándolo también a 
rasgar los bordes del artificio educativo, impulsando un 
descubrimiento crítico del sistema. 
Habiendo realizado este breve recorrido, se puede afir-
mar que la competencia no es gamificación, al contra-
rio, gamificar se trata de integrar, algo que necesita ser 
incorporado a un sistema educativo que promueve el 
exitismo por sobre el trayecto recorrido por un estu-
diante pasivo. 
En conclusión, para superar el problema planteado al 
inicio de este ensayo, es necesario reconsiderar el rol 
del estudiante en el aula, cuestionando también las 
creencias del docente, poniéndolo en crisis. La gami-
ficación ofrece una respuesta, permitiendo al docente 
en conjunto a los estudiantes, explorar sin límites en 
un contexto simulado. En este proceso, es de vital im-
portancia que el docente derribe sus propias creencias, 
jugando un juego que lo revincule con el sistema edu-
cativo, no como reproductor de una opresión que repite 
relatos -y que permite perpetuar los poderes estableci-
dos- sino como productor crítico de nuevos sentidos en 
conjunto con el estudiante.
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Abstract: This work problematizes the lack of updating of clas-
sroom resources in the contemporary world. It is proposed as a 
strategy to review the gamification resource, which repositions 
various pieces on the board of the educational system. In line 
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se, a tour of its risks and successes is carried out, noting typical 
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Resumo: O presente trabalho problematiza a falta de atuali-
zação dos recursos de sala de aula no mundo contemporâneo. 
Propõe-se como estratégia a revisão do recurso de gamificação, 
que reposiciona várias peças no quadro do sistema educacio-
nal. Em consonância com a pedagogia crítica, pensar os alunos 
como sujeitos ativos que precisam tecer um novo pensamento 
junto com o professor. Da mesma forma, é feito um tour por 
seus riscos e sucessos, observando erros típicos de interpre-
tação sobre gamificação.

Palavras-chave: Gamificação - pedagogia crítica - recursos de 
sala de aula - gamificação - papel de ensino

(*) Gonzalo Murúa Losada: Licenciado en Cinematografía, 
orientación montaje (FUC). Magíster en Cine Documental 
(FUC). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área Au-
diovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.



156 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

El hacer del diseñador tiene un componente mayorita-
riamente práctico tanto en su aprendizaje como en el 
ejercicio profesional. Pero, para poder llevar adelante 
un proyecto y dar respuesta a un problema, es necesa-
rio tener en cuenta un marco teórico que respalde esa 
solución. A menudo en los talleres de diseño en la en-
señanza superior, la parte práctica de la clase ocupa 
un lugar predominante y la teoría se enseña como un 
contenido optativo y de lectura individual o a través de 
clases teóricas impartidas por algún docente especialis-
ta en el tema. Estos temas teóricos quedan disociados 
de los proyectos de los alumnos, ya que no existe una 
discusión rica de los textos, ni estrategias de enseñanza 
por parte del docente que permita incorporarlos al dise-
ño. La división entre teoría y práctica en el taller podría 
asociarse con una cuestión histórica que dividió a los 
estudiosos del diseño entre los que entendían a la disci-
plina desde la metodología cientificista, de aquellos que 
pensaban al diseño desde la forma y el estilo.
Para Pelta (2004), hasta la década de 1950, la idea del 
diseño estaba más relacionada con la ciencia que con el 
arte. El último proyecto moderno, la escuela de la Ulm, 
desarrolló una labor teórica importante, ya que enten-
día al diseño gráfico e industrial “...como un proceso 
racional articulado por una serie de fases ordenadas en 
secuencia continua que iban desde la recogida de datos 
hasta la presentación final del proyecto” (p. 32). Esta 
“ciencia del diseño” permitió acreditar la labor del di-
señador como un proceso complejo, aunque no tenía en 
cuenta el factor humano y creativo del hacer proyectual. 
La fe positivista reducía, en algún punto, al diseño a 
una fórmula lógica. Para la autora, este rigor metodo-

lógico dejaba de lado varias cuestiones importantes a 
la hora de diseñar como la intuición, el valor estético 
y la experimentación. A pesar de la seguridad que pro-
porcionaba esta propuesta, no aportaba una solución 
cultural y simbólica adecuada (p.33). Ante esto, un sec-
tor del diseño comenzó a rebelarse a este dogmatismo, 
ya que consideraban que existían distintas metodolo-
gías para conducir a diferentes resultados válidos. La 
Posmodernidad del diseño se caracterizó por un fuerte 
componente intuitivo y experimental, cuyo valor estaba 
centrado en la belleza y, en muchos casos, dejaban de 
lado el soporte teórico. Sin embargo, hubo grupos que 
exploraron alternativas, dando lugar a la superposición 
de códigos para responder a un cambio en el proceso 
perceptivo-significativo (p. 40)
Esta crisis en la ideología del diseño pone de relieve al-
gunos conceptos que siguen dando vuelta hoy en día en 
los talleres de enseñanza superior. Pero también es in-
teresante destacar que puede existir un consenso entre 
estas dos posturas, ya que el diseño se nutre de una me-
todología y posee un capital teórico rico que permiten el 
desarrollo de un proyecto y la resolución de problemas. 
En este sentido, Cross (1982) propone la enseñanza del 
diseño en la educación general como una “tercera cul-
tura”, además de las ciencias y las humanidades. Para 
el autor existen “designerly ways of knowing” [formas 
de conocer/aprender/saber del diseño] que son diferen-
tes a las formas de conocer de las otras dos culturas y, 
por esta razón, aportarían al aprendizaje de los alumnos 
en la etapa escolar. Esto se debe a que el fenómeno de 
estudio del diseño es el mundo humano material y que 
su métodos se basan en modelar, estructurar y sintetizar 

¿Necesitamos la teoría? La 
problemática de la enseñanza y la 
práctica del diseño en el taller

Paula Celina Ramos (*)

Resumen: A lo largo del siglo XX, las discusiones sobre la definición del diseño mostraron una división entre los que entendían 
a la disciplina desde la metodología cientificista y aquellos que la plantean desde la forma y el estilo. El fin de la Modernidad 
sentó las bases de la unión del diseño y la ciencia, a través de un rigor metodológico que conducía a resultados eficaces. Pero, 
¿en qué lugar quedaba la creatividad? Esta fe positivista fue cuestionada en la Posmodernidad y trajo aparejada un trabajo más 
intuitivo y experimental, donde el concepto de belleza, decoración y estilo tuvo preponderancia. Esta discusión entre metodología 
y experimentación podría vincularse con algunas problemáticas relacionadas con la teoría dentro de la enseñanza del diseño en 
los talleres. En muchos casos, el hacer proyectual se encuentra disociado del componente teórico, lo cual impide un debate que 
enriquezca los proyectos de los alumnos.
Por lo cual, este trabajo pretende indagar sobre la raíz de esta división en el aula desde la visión histórica del diseño gráfico de 
Pelta (2004). Además, se desarrollará la propuesta de enseñanza del diseño en la educación general como una “tercera cultura” de 
Cross (1982), para comprender el valor de las metodologías y prácticas del diseño que pueden servir de reflexión en la enseñanza 
superior, relacionado con la definición de aula taller de Ander-Egg (1991). Se tomarán algunos de los conceptos de Camilloni 
(1997) sobre los obstáculos epistemológicos en la enseñanza y se reflexionará sobre la lectura y escritura en el aula (Carlino, 2005) 
para trabajar las problemáticas y oportunidades del aprendizaje en el taller de diseño. 
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(p. 221). Por otro lado, esta forma de conocer el mundo 
posee algunos aspectos que pueden servir para entender 
que diferencia al diseño de otras culturas: la maneras 
de resolver problemas está basada en la solución; su 
pensamiento es constructivo, se utilizan “códigos” para 
traducir requerimientos abstractos en objetos concretos; 
entre otras cosas (p.226). Por lo cual, estas caracterís-
ticas permitirían justificar la enseñanza del diseño en 
las escuelas ya que los alumnos pueden desarrollar las 
habilidades para resolver problemas del mundo real, fo-
mentar capacidades de pensamiento y comunicación no 
verbales y desarrollar aptitudes de conocimiento con-
creto/icónico (p.226). 
Como se puede ver en el planteo de Cross, el modo de 
pensar del diseño tiene componentes tanto teóricos 
como prácticos que posibilitan aproximarse a un pro-
blema y buscar una solución efectiva que no es única. 
Y, es por esto, que la metodología de enseñanza de las 
clases de diseño se hace en formato taller, con un alum-
no activo que produce y reflexiona sobre los proyectos. 
Ander-Egg (1991) plantea que en un taller la práctica 
estimula a la reflexión teórica, a partir de la elaboración 
y la transformación de algo. Es interesante como el au-
tor no disocia la teoría de la práctica, ya que explicita 
que los conocimientos teóricos se adquieren a través 
un método que permite apropiarse del saber y, pone al 
alumno en un rol activo centrado en la búsqueda de res-
puestas que problematicen y no sean certezas absolutas 
(pp. 12-14). Pero el docente también se expone frente a 
ciertos obstáculos que imposibilitan la construcción del 
conocimiento. Camilloni (1997) desarrolla la tesis de 
Bachelard acerca del conocimiento como producto de la 
actividad de un sujeto y no como una reproducción de 
datos (p.10). Para poder aprender un conocimiento es 
necesario identificar una serie de problemas que surgen 
en la enseñanza tanto por parte del alumno como del 
docente. Por un lado, es necesario romper con el senti-
do común, ya que no recae en un saber científico sino 
que es una mera opinión o experiencia del que aprende. 
Para ello, es necesario cuestionar los modelos mentales 
que los alumnos traen a partir de lo vivido. Para poder 
trabajar este tipo de problemas en el taller es necesario 
buscar alguna vinculación entre la vida cotidiana del 
alumno y su experiencia y el conocimiento teórico, a 
través de desentrañar ese pensamiento común y generar 
nuevos modelos mentales. Ander-Egg (p. 17) propone 
que la pedagogía del taller debe romper con estas dico-
tomías entre teoría y práctica/educación y vida. Es por 
esto que entiende que el aula taller se conjugan tres ins-
tancias: la docencia, la investigación y la práctica. Estos 
ámbitos permiten la participación activa de docentes 
y alumnos en colaboración, con una reflexión teórica 
en el hacer y actividades en la realización y diseño del 
proyecto (p.19). Al igual que Cross definió al modo de 
conocer del diseño, Ander-Egg caracteriza al taller como 
un lugar donde las actividades deben basarse en la solu-
ción de problemas reales propios de la disciplina. Y, así, 
permitir al estudiante crear un corpus teórico en el ha-
cer, además de entender que el proyecto tiene un marco 
teórico ya elaborado previamente.
Entonces, ¿de qué manera se puede fomentar tanto la in-
vestigación como la producción teórica dentro del taller? 

A menudo, la teoría se asimila a partir de una lectura 
individual que luego es evaluada a través de un examen. 
Esto no significa que el alumno haya generado conoci-
miento, porque la obligatoriedad de una instancia eva-
luativa no forma el pensamiento crítico. Por un lado, el 
docente debe asumir un rol activo en la enseñanza de la 
lectura y la escritura, ya que para Carlino (2005, p. 25) 
es necesario que el alumno se apropie de las ideas y las 
reelabore a través del análisis y la escritura de textos. 
Pero, en el caso del taller, los ensayos no son la única 
posibilidad de producción de texto. Caram (2020) propo-
ne que en los talleres se puede incorporar la escritura en 
los proyectos mediante “...la bitácora, la guía de procedi-
mientos, el informe, la memoria conceptual y la reflexión 
disciplinar basada en una pregunta problema y una pos-
tura del autor, entre otros.” Por otro lado, Carlino enfatiza 
en que los alumnos deben adueñarse de los contenidos 
reelaborándolos una y otra vez y, además, hacer un tra-
bajo doble que consiste en “...apropiarse de su sistema 
conceptual-metodológico y también de sus prácticas dis-
cursivas características” (p. 25).
En conclusión, se puede establecer que existe una rela-
ción entre la disociación de la teoría y la práctica en la 
enseñanza del diseño en los talleres y la discusión his-
tórica sobre la ideología del diseño y su hacer. Si bien 
durante la Modernidad, el discurso metodológico dio 
seguridad en la producción de soluciones, también es 
cierto que en los procesos de diseño se juegan factores 
más amplios como la creatividad, la belleza y la expe-
rimentación que no pueden ser olvidados. Es por esto 
que el diseño puede ser entendido como una discipli-
na que analiza, proyecta y estructura ideas a partir de 
definir una problemática y su resolución debe basarse 
en soluciones variadas. Dentro de los talleres de dise-
ño, es necesario entender que teoría y práctica van de 
la mano, alimentándose mutuamente en la realización 
de un proyecto. La experimentación genera contenido 
teórico. Pero, para esto, es necesaria la participación ac-
tiva del docente fomentando el trabajo colaborativo, la 
investigación y el debate.
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Abstract: Throughout the 20th century, discussions about the 
definition of design showed a division between those who un-
derstood the discipline from the scientific methodology and tho-
se who raised it from the form and style. The end of Modernity 
laid the foundations for the union of design and science, through 
a methodological rigor that led to effective results. But where 
was creativity left? This positivist faith was questioned in Post-
modernity and brought about a more intuitive and experimental 
work, where the concept of beauty, decoration and style had pre-
ponderance. This discussion between methodology and experi-
mentation could be linked to some problems related to theory 
within the teaching of design in workshops. In many cases, 
project making is dissociated from the theoretical component, 
which prevents a debate that enriches the students’ projects.
Therefore, this work aims to investigate the root of this division 
in the classroom from the historical vision of graphic design by 
Pelta (2004). In addition, the proposal of teaching design in gene-
ral education as a “third culture” by Cross (1982) will be develo-
ped, to understand the value of design methodologies and practi-
ces that can serve as reflection in higher education, related to the 
definition of workshop classroom by Ander-Egg (1991). Some of 
the concepts of Camilloni (1997) on epistemological obstacles in 
teaching will be taken and it will reflect on reading and writing 
in the classroom (Carlino, 2005) to work on the problems and 
opportunities of learning in the design workshop.

Keywords: Design - classroom workshop - practice - theory - 
higher education

Resumo: Ao longo do século XX, as discussões sobre a defi-
nição de design mostraram uma divisão entre quem entendia a 
disciplina a partir da metodologia científica e quem a levantava 
a partir da forma e do estilo. O fim da Modernidade lançou as 

bases para a união do design e da ciência, através de um rigor 
metodológico que conduziu a resultados eficazes. Mas, onde 
foi deixada a criatividade? Essa fé positivista foi questionada 
na Pós-modernidade e deu origem a um trabalho mais intuitivo 
e experimental, onde o conceito de beleza, decoração e esti-
lo predominaram. Essa discussão entre metodologia e experi-
mentação pode estar ligada a alguns problemas relacionados 
à teoria no ensino de design em oficinas. Em muitos casos, a 
elaboração de projetos está dissociada da componente teórica, 
o que impede um debate que enriquece os projetos dos alunos.
Portanto, este trabalho tem como objetivo investigar a raiz des-
sa divisão na sala de aula a partir da visão histórica do design 
gráfico de Pelta (2004). Além disso, será desenvolvida a propos-
ta de ensino do design na educação geral como uma “terceira 
cultura” por Cross (1982), para compreender o valor das me-
todologias e práticas de design que podem servir de reflexão 
no ensino superior, relacionadas à definição de oficina. sala de 
aula de Ander-Egg (1991). Alguns dos conceitos de Camilloni 
(1997) sobre obstáculos epistemológicos no ensino serão apro-
veitados e refletidos sobre a leitura e a escrita em sala de aula 
(Carlino, 2005) para trabalhar os problemas e oportunidades de 
aprendizagem noworkshop de design.
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El aula taller para materias no proyectuales
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Resumen: La utilización del aula taller como herramienta para el desarrollo cognitivo más allá del tipo de materia con la que se 
está trabajando sea proyectual o no; las ventajas y desventajas del uso del aula taller en materias no proyectuales para potenciar los 
conocimientos a través de la tarea conjunta por parte de los estudiantes, donde la sinergia colaborativa genera resultados diferentes 
comparados con la resolución en forma individual. El aula taller como espacio de trabajo para el desarrollo herramientas de trabajo 
profesional a futuro. La importancia de la claridad de los objetivos para el desarrollo efectivo del aula taller teniendo en cuenta los 
distintos tipos de formatos de aula taller existentes. 
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La utilización del aula taller debe estar perfectamente 
diseñada y establecida en el currículum de la entidad 
educativa, para la cátedra de la materia que se dicta, 
esta no una elección al azar, la estrategia a utilizar debe 
estar debidamente indicada y especificada por la enti-
dad educativa que desea que sea aplicada, que puede 
ser como metodología de trabajo integral. “La peda-

gogización del saber es un proceso de selección y tra-
ducción de los textos culturales. La pedagogización es 
una traducción selectiva que crea un nuevo mensaje un 
nuevo objeto político cultural: el mensaje pedagógico 
o contenido” (Palamidessi. 2006 pag.36), el mensaje 
pedagógico conjuntamente con el establecimiento de 
objetivos son fundamentales para llevar adelante las es-
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trategia elegida en este caso, el uso de aula taller, por la 
entidad educativa, para lograr los objetivos específicos 
vinculados al aprendizaje. 
El docente es el que va a trasladar los contenidos es-
critos en el currículum al aula, a la clase. El ámbito de 
intervención del docente es un lugar, no solo físico, el 
aula, sino también que interviene el docente dentro del 
proceso de aprendizaje del estudiante, por lo que utili-
zar como herramienta de trabajo la dinámica de aula ta-
ller para el desarrollo de un proyecto, podría ser, para el 
caso de un emprendimiento, una herramienta de trabajo 
potenciadora de los de contenidos, más allá de que la 
materia sea no proyectual, asimismo los contenidos en 
su gran mayoría se encuentran en la basta bibliografía 
desarrollada para el ámbito profesional específicamente 
hablando de los textos que se vinculan y aplican al de-
sarrollo de un emprendimiento. 
Es importante generar un espacio donde “los maestros 
pueden aportar a la construcción de una escuela con au-
las más democráticas y enriquecedoras de los aprendiza-
jes de los chicos” (Kaplan.1992 pag.16) y es allí donde 
surge el docente en plenitud aplicando las estrategias que 
los lleven a cumplir los objetivos planificados de acuer-
do y mirando al grupo con el cual se encuentra trans-
curriendo el ciclo de su materia; el desarrollo del aula 
taller se vislumbra como una oportunidad de trabajo con-
catenado entre la bibliografía, las actividades, los pensa-
mientos y las conclusiones a las que se arriban los estu-
diantes participantes de los equipos como consecuencia 
de la sinergia de esta modalidad de trabajo áulico. Por 
ello la importancia de generar un espacio donde el inter-
cambio de contenidos se potencia y es allí donde surge 
el docente en plenitud aplicando las estrategias que los 
lleven a cumplir los objetivos planificados de acuerdo a 
la actividad planteada y mirando al grupo con el cual se 
encuentra transcurriendo el ciclo de su materia. 
También como docentes “Nos sentimos responsables 
por los éxitos y los fracasos de los chicos”. (Kaplan.1992 
pag.15) sobre todo durante el proceso de elaboración del 
proyecto y/o emprendimiento en el cual se encuentran 
sumergidos los estudiantes, trabajando conjuntamente, 
durante el periodo establecido para la materia no pro-
yectual ya que nuestros actos de nombramiento influ-
yen tanto positiva como negativamente en el devenir 
del crecimiento personal y colaborativo del estudiante 
ya que por el solo hecho de etiquetarlos se podría estar 
creando una imagen distorsionada de la realidad propia 
de estudiante, en su ser personal. 
La tarea del docente es una obra maestra en la construc-
ción del saber, como se ha podido ver existe desde el 
currículum, con toda la información y parámetros es-
tablecidos, que brinda el marco de acción para poder 
trabajar con los contendidos para dar una clase de una 
materia no proyectual, hasta su experiencia de trabajo 
como profesional vinculado: los temas que se prepa-
ran, con aquellos temas y situaciones que presentan 
cada uno de los equipo, con lo que podemos llamar el 
valor agregado, relacionado todo con las propias expe-
riencias, son los desafíos con los cuales se encuentra el 
docente en el momento de preparar dicha clase dentro 
de lo esperado también por el estudiante, por ello el uso 
de la estrategia de aula taller, donde “los conocimientos 
teóricos, métodos, técnicas y habilidades se adquieren 

en un proceso de trabajo (haciendo algo)” (Ander Egg. 
1991 pag.7) jerarquiza la tarea conjunta de docentes y 
estudiantes. Esta modalidad de trabajo permite poner 
sobre la mesa todas las herramientas disponibles para 
poder combinar las distintas situaciones que se pueden 
presentar al momento de elaborar un proyecto. 
“La superioridad del trabajo en colaboración se da sólo 
bajo ciertas condiciones, que son las que el docente debe 
tener en cuenta para no usar ciega e indiscriminada-
mente esta modalidad didáctica” (Roselli. 1999 pag.47) 
y bajo el claro objetivo que posee la entidad educati-
va en el establecimiento del currículum y en brindar 
los materiales áulicos para el desarrollo de la actividad 
bajo la modalidad de aula taller ya que la modalidad 
didáctica que se aplica a través del desarrollo del aula 
taller dentro de un escenario controlado como es el del 
aula, genera beneficios en los estudiantes relacionados 
con la aplicación de soluciones atentas a la realidad del 
ámbito en el que se desarrollan los estudiantes en la co-
tidianeidad de sus vidas. 
“El trabajo en equipo requiere objetivos, instrucciones 
organizativas y procedimentales y materiales que el ex-
perto debe suministrar con precisión desde el inicio”. 
(Roselli. 1999 pag.49) para dejar en claro las alternativas 
de trabajo, cómo será el trabajo, la presentación del tra-
bajo y los momentos donde se presentan las etapas de la 
actividad que realizan utilizando la modalidad de traba-
jo grupal dentro del aula taller, donde la planificación 
debe ser exhaustiva y rigurosa para asegurar el buen 
devenir de la actividad y que los conocimientos que se 
van desarrollando clase a clase se vayan incorporando 
de una forma amigable que permita ir construyendo la 
incorporación de conocimientos etapa a etapa. 
“El monitoreo constante de la actividad y el ‘andamiaje’ 
que corresponda proporcionar desde la ‘zona de desa-
rrollo próxima’, sin excluir la evaluación de los resulta-
dos y la consiguiente devolución pedagógica”. (Roselli. 
1999 pág.49) forma parte del proceso necesario para el 
buen desarrollo de la estrategia de aula taller, el segui-
miento es fundamental para ver la evolución del des-
empeño que se va construyendo en el equipo a medida 
que corre el tiempo; donde se visualiza la consolidación 
de la sinergia que surge de la tarea colaborativa, aun-
que puede suceder que esta sinergia no se vislumbre y 
no se vea potenciado el resultado, situación que suele 
suceder en el devenir del trabajo profesional realizado 
en equipo; donde esta situación permite estar más cerca 
de lo que sucede en la realidad, permitiendo tener una 
mirada más real de lo que acontece en los ámbitos de 
trabajo profesional. 
El taller permite cambiar las relaciones, funciones y ro-
les de los educadores y educandos, introduce una me-
todología participativa y crea las condiciones para de-
sarrollar la creatividad y la capacidad de investigación. 
(Ander Egg. 1991 pag.3 ) sin perder de vista la asimetría 
que existe entre la relación profesor estudiante; permite 
esta modalidad además tener una idea más aproximada 
a lo que sucede con la internación de las personas en 
el mundo laboral-profesional ya que comienzan a desa-
rrollar acciones que les permita lograr el objetivo incor-
porando la posibilidad de encontrar en la negociación 
una herramienta de trabajo que permita escuchar a los 
demás, dar a conocer su propia opinión trabajada con 
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la bibliografía y ver la forma de, con el objetivo claro, 
llevar a adelante la resolución del caso y/o situación 
que se plantea. “El conflicto socio cognitivo y la inter-
subjetividad, respectivamente. El primero alude a la ne-
cesidad de confrontación de puntos de vista distintos 
como condición del crecimiento intelectual”. (Roselli 
1999 pág.47). 
Retomando el tema de los objetivos en el desarrollo del 
aula taller se pueden distinguir dos tipos: 

- El taller para formar profesionalmente o técnica-
mente en prácticas sobre terreno, dentro de cualquier 
disciplina;
- El taller para adquirir destrezas y habilidades téc-
nico-metodológicas que podrán ser (o no) aplicadas 
posteriormente en una disciplina científica, en una 
práctica profesional o en una práctica supervisada. 
(Ander Egg 1991 pág.27). 

La pedagogía del taller ayuda grandemente a internalizar 
los conocimientos también en materias no proyectuales, 
aunque cabe aclarar que en esta forma pedagógica la teo-
ría tal vez no sea lo más importante como dice Lewin que 
no hay nada más práctico que una buena teoría. 
No siempre las respuestas serán óptimas en el desarro-
llo del aula taller, del trabajo colaborativo. Ya que el 
trabajo en equipo que se desarrolla con los estudiantes 
depende del momento en el que se está atravesando y 
por la realidad que cada uno de los participantes del 
equipo esté viviendo en el momento de entrar a trabajar 
en un equipo; se sabe también que a veces los medios 
para llevar el trabajo adelante son limitados, pero si se 
tiene la posibilidad de dar rinda suelta a la creatividad e 
imaginación, se puede seguir adelante y desarrollar tra-
bajos y actividades de una profundidad y desarrollo po-
tenciadores del conocimiento conjunto y colaborativo. 
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Abstract: The use of the classroom workshop as a tool for cog-
nitive development beyond the type of subject with which one 
is working, whether projectual or not; the advantages and di-
sadvantages of using the workshop classroom in non-project 
subjects to enhance knowledge through joint work by students, 
where collaborative synergy generates different results com-
pared to solving individually. The workshop classroom as a 
workspace for the development of professional work tools for 
the future. The importance of the clarity of the objectives for 
the effective development of the workshop classroom, taking 
into account the different types of existing workshop classroom 
formats.

Keywords: Curriculum - classroom workshop - teamwork - de-
mocratization of the classroom - objectives - learning process

Resumo: O uso do workshop em sala de aula como ferramen-
ta para o desenvolvimento cognitivo além do tipo de discipli-
na com que se trabalha, seja projetual ou não; as vantagens e 
desvantagens de usar a sala de aula workshop em disciplinas 
não relacionadas ao projeto para aprimorar o conhecimen-
to por meio do trabalho conjunto dos alunos, onde a sinergia 
colaborativa gera resultados diferentes em comparação com a 
resolução individual. A sala de aula oficina como espaço de 
trabalho para o desenvolvimento de ferramentas de trabalho 
profissional para o futuro. A importância da clareza dos obje-
tivos para o desenvolvimento eficaz da sala de aula workshop, 
tendo em conta os diferentes tipos de formatos de sala de aula 
existentes.
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me tocó un curso donde la mayoría tienen trabajos full 
time, voy a modificar mi planificación y disminuir la 
carga de trabajo”; “este año me tocó un curso callado, no 
participativo, voy a modificar mi planificación, les daré 
trabajos prácticos grupales para que realicen en clase y 
estimularé su participación”.
El docente, al clasificar a sus estudiantes como “no tie-
nen tiempo” o “callados”, anticipa una serie de com-
portamientos y forma expectativas que influyen en su 
relación para con ellos. 
Tomando las palabras de Schütz (1972) “los tipos idea-
les son esquemas interpretativos del mundo social en 
general y se vuelven parte de nuestro acervo o reposi-
torio de conocimiento. Como resultado, tomamos ele-
mentos de ellos en nuestra experiencia social directa”. 
Pero existe el riesgo de que, al clasificar a los alumnos 
en diferentes “tipologías ideales” el docente no sólo 
esté clasificándolos, sino también etiquetándolos.
“En la relación maestro-alumno el esquema perceptivo 
del docente se conforma en base a un “provenir pro-
bable que él anticipa” y que al mismo tiempo ayuda a 
realizar” (Bourdieu, 1979, p.107). 
Consecuentemente a este último párrafo, el etiquetado 
produce actos de nombramiento, como explica Bour-
dieu (1982, p.99) “al estructurar la percepción que los 
agentes sociales poseen del mundo social, el nombra-
miento contribuye a hacer la estructura de ese mundo 
y lo hace de un modo tanto más profundo cuando más 
ampliamente reconocido está, es decir, cuanto más au-
torizado está”. Por lo tanto, los actos de nombramiento 
son descriptivos y performativos: el docente crea una 
representación social sobre el alumno, el cual está pre-
dispuesto a creer, sustituyendo sus propias creencias 
por las que el docente le impone. 
Por último, el acto de nombramiento genera una vio-
lencia simbólica. Aquí el docente ejerce su poder para 
imponer descripciones sobre el alumnado que él consi-
dera como verdaderas. Esto conlleva a que tanto el pro-
fesor como el alumno, acepten de manera natural esta 
imposición.

Docencia universitaria y violencia simbólica. 
Análisis de la problemática docente frente 
a la multiplicidad de modelos mentales de 
los estudiantes en el entorno universitario

Gisela E. Vargovcik (*)

Resumen: Este escrito propone el análisis de las relaciones de poder en los actos de enseñanza en los que se privilegia el desafío 
cognitivo como forma de abordaje ante un nuevo conocimiento. Ya que el planteo de un desafío de estas características, sólo puede 
realizarlo un profesor que comprenda y domine el contenido de la materia de estudio, se pregunta si no coloca esto al alumno en 
una relación de subordinación.

Palabras clave: Conflicto cognitivo – modelo mental – actos de nombramiento – etiqueta – buena enseñanza – capital cultural – 
ruptura cognitiva - resignificación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 162]

¿El desafío cognitivo es una forma de violencia sim-
bólica?
Año tras año, el docente universitario diseña su pla-
nificación didáctica sobre la base de un programa de 
estudios establecido por la Institución en la que se en-
cuentra dictando clases. Guiándose por ese programa, el 
docente jerarquiza, prioriza y secuencia los temas que 
abordará, elabora las consignas, las tareas, el modo de 
evaluar, pero toda esta preparación no le garantiza el 
éxito o fracaso como docente, ya que cada cursada es 
diferente, porque sus alumnos lo son. 
El docente se enfrenta a un conjunto de estudiantes, 
cada uno de ellos con sus estructuras cognoscitivas, 
formadas a través de experiencias individuales previas. 
Son, por lo pronto, todos distintos unos de otros, y aquí 
parte la principal problemática del docente: debe mo-
tivar a todos ellos, pero no podrá hacer una consigna o 
desafío cognitivo para cada uno de ellos. ¿Cómo evitar 
la categorización de sus alumnos?, ¿cómo hará para no 
establecer etiquetas? 
Pero esto lleva a un análisis mucho más profundo, ya 
que el ser humano, en la interacción social natural, crea 
una visión del otro, lo encasilla de acuerdo a sus modos 
de ver a las personas, esto es una realidad en cualquier 
entorno sociocultural. 
Al momento de conocer a sus alumnos en esa primera 
clase, el docente debe tener en cuenta ciertas cuestio-
nes para no calificar al alumno con anticipación y evitar 
que un preconcepto pueda obstaculizar su trabajo como 
buen docente. Pero no podrá evitar, al verlos, pensar: 
“Este tiene cara de interesado”; “Aquella parece estu-
diosa”; ``Aquel otro está distraído con el celular…”
Como punto importante de esta problemática, el do-
cente debe escapar de las representaciones de carácter 
clasificatorio que construye de sus alumnos, las cuales 
lo llevan a distinguirlos y categorizarlos. Carina Kaplan 
en su libro “Buenos y malos alumnos” (1992, pp.26-27) 
explica: “Al clasificar a los alumnos, el maestro toma 
en cuenta determinados rasgos distintivos de los mis-
mos y deja de lado otras características, de acuerdo a 
su propia estructura perceptiva”. Por ejemplo “este año 
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Se crearía entonces una profecía autocumplida, en la 
que el docente convierte como verdadero aquellos com-
portamientos que originariamente son falsos.
Esto cobra más fuerza cuando en la clase hay una asi-
metría, una diferenciación de poder respecto del docen-
te y el estudiante. Esta diferenciación de poder no lo 
hace al docente mejor o peor profesional, al contrario, 
un buen docente debería ejercer su autoridad frente al 
alumnado, sin negar el derecho de participación y toma 
de decisiones de los alumnos en la cursada.
El autor Pierre Bourdieu define como “habitus de clase” 
a las “disposiciones de los agentes, sus habitus, es decir 
las estructuras mentales a través de las cuales aprehen-
den el mundo social, hacen que los sujetos -los maes-
tros- perciban el mundo –de los alumnos- con ciertos 
esquemas que le sirven para organizar sus prácticas” 
(1988, pág.134).
Ante lo analizado hasta aquí, podríamos afirmar que 
el etiquetado, obstaculiza el trabajo del docente ante la 
clase. Pero el sólo hecho de no etiquetar, no garantiza el 
perfil de buen docente. Partiendo del libro de “Lo que 
hacen los mejores profesores universitarios”, Ken Bain 
propone que el docente debe crear un entorno rico de 
aprendizaje, donde la información que se quiere ense-
ñar sea expuesta mediante ejercicios que los estudiantes 
encuentren fascinantes, que despierten su curiosidad; 
actividades que impliquen al alumno, que provoquen 
replanteos y, como consecuencia, estimulación para 
que reformule sus propias preguntas. “Las preguntas 
desempeñan un papel esencial en el proceso de apren-
dizaje y en la modificación de los modelos mentales. 
Las preguntas nos ayudan a construir conocimiento.” 
(Ken Bain, 2004, pp.6-17). La modificación de estos mo-
delos mentales, asegura la base del aprendizaje, supe-
rando los conocimientos previos del alumno y generan-
do una ruptura de los mismos.
Un último punto y no menos importante, es el factor de 
la motivación en el acto de enseñar, crear un ambiente 
seguro en donde los alumnos puedan equivocarse y vol-
ver a intentar. El docente debe comunicarle al alumno 
su confianza de que él puede resolver el desafío plan-
teado. La tarea del buen docente es poder reflexionar 
acerca de los etiquetamientos de los alumnos y enrique-
cerlos, flexibilizarlos y matizarlos, en palabras de Cari-
na Kaplan (1992). 

Conclusión
Sugerimos, en consecuencia, que el buen docente no 
debe llegar al aula con categorías preconcebidas de sus 
alumnos, sino más bien, tomar conciencia de ellas, per-
mitirse estudiar las representaciones espontáneas que 

los estudiantes tienen acerca de la materia, alentarlos a 
explorar y hacer sus propias preguntas… y dejarse sor-
prender. 
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Abstract: This writing proposes the analysis of power relations 
in teaching acts in which cognitive challenge is privileged as 
a way of approaching new knowledge. Since the proposal of a 
challenge of these characteristics can only be done by a teacher 
who understands and masters the content of the subject matter, 
he wonders if this does not place the student in a subordinate 
relationship.
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Resumo: Este texto propõe a análise das relações de poder em 
atos de ensino em que o desafio cognitivo é privilegiado como 
forma de abordagem de um novo saber. Como a proposta de um 
desafio dessas características só pode ser feita por um professor 
que entenda e domine o conteúdo da matéria, ele se pergunta 
se isso não coloca o aluno em uma relação de subordinação.
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El 2020 comenzó marcado por la pandemia de Covid 19 
y obligó al sistema educativo a adaptarse a una nueva 
realidad en la que las clases pasaron de ser presenciales 
a ser virtuales. De una semana a la otra lo que era con-
siderado común o normal, dejó de serlo, y tanto alum-
nos como docentes tuvieron que adaptarse al contexto. 
Aquello considerado como normal, en realidad no es 
más que una concepción social y algo que va cambiando 
según los tiempos y contextos históricos. Por lo tanto, 
con el correr del año, todos los agentes involucrados en 
la educación fueron buscando y apropiándose de nue-
vas prácticas, herramientas y estrategias para lograr que 
los alumnos lograran aprendizajes significativos a pesar 
de la situación. A partir de esta problemática se plantea 
la pregunta problema que guía el ensayo: ¿Cómo ser un 
buen docente en un contexto de crisis, incertidumbre y 
cambio constante? 
Partiendo de esta pregunta problema se busca reflexio-
nar acerca de la práctica y crear una guía que pueda 
ser de utilidad para otros docentes en la búsqueda de 
mejorar sus clases en el paso a la virtualidad.
La educación es una construcción social, por lo tanto, 
puede y debe ser modificada. Debe, ya que los tiem-
pos cambian y es necesario reflexionar constantemente 
acerca de qué prácticas, estrategias y herramientas es 
necesario modificar porque resultan obsoletas o se les 
encuentran falencias. Tomando como recorte el 2020, 
quedó evidenciada la necesidad de poder adaptarse rá-
pidamente ante las circunstancias inesperadas. En el 
plazo de dos semanas, las clases pasaron a ser virtuales 
y mucho de lo que se había proyectado para el cuatri-
mestre o incluso para el año, tuvo que cambiar rápida e 
impredeciblemente. 
Esto evidencia la primera característica en respuesta a 
la pregunta problema: es necesario que el docente pla-
nifique de una manera organizada y realista, estando 
abierto al cambio y pudiendo adaptar sus planes. Un 
buen docente es aquel que parte de objetivos claros y 
concretos. Que explicita y evidencia con transparencia 
cómo serán los ritmos de la clase, las herramientas que 
se utilizarán, los objetivos y qué se espera de los alum-
nos. Como plantea Alicia Camillioni (2007), el crono-
grama de trabajo de una clase debe presentarse desde un 

primer momento, debe tener pautas claras y concisas y 
el alumno debe estar al tanto de todas las instancias del 
proceso para que haya honestidad académica.
Un buen docente es a su vez aquel que no se ubica en un 
rol central y autoritario, sino que busca que los alum-
nos sean los protagonistas de las clases y se apropien 
de ellas. Que ellos mismos sean quienes construyen sus 
aprendizajes. El objetivo de la clase no es que el docente 
demuestre sus conocimientos o evalúe de una manera 
sumativa, sino que los alumnos compartan y trabajen en 
conjunto, creando una experiencia enriquecedora para 
todas las partes. Según De Vicenzi (2011), las transfor-
maciones sociales, culturales, políticas y económicas 
que tuvieron lugar desde fines del siglo XX impactan 
sobre la docencia universitaria, obligando a los agentes 
involucrados a cuestionar las prácticas de enseñanza 
basadas en la transmisión de información y orientan-
do el foco de atención hacia un modelo centrado en el 
aprendizaje del estudiante y en la formación de profe-
sionales con un alto sentido de responsabilidad social. 
Por otro lado, un buen docente es aquel que no evalúa 
sólo los resultados finales o conocimientos memorís-
ticos, sino que considera al proceso de enseñanza y 
aprendizaje en su totalidad. Para esto es muy útil el 
método de enseñanza y evaluación implementado en 
la Facultad, llamado Ciclo de Asignatura. A través de 
este sistema, se evalúa a través de Proyectos Integrado-
res donde la teoría y la práctica no se pueden desligar. 
Como plantea Ander-Egg (1999), la práctica y teoría son 
dos polos que se encuentran en permanente referen-
cia uno del otro. Esto está alineado con el paradigma 
constructivista y tiene como finalidad poner al conoci-
miento en acción a través de una evaluación formativa. 
Según Scriven (1967), la evaluación es formativa cuan-
do su objetivo es mejorar el proceso de aprendizaje a 
través de un feedback. De esta forma, la evaluación deja 
de ser una instancia de sufrimiento para el alumno y 
pasa a ser un momento que le permite cerrar la materia 
reflexionando y con nuevos desafíos. 
Es importante que el docente sepa reconocer la diver-
sidad presente en toda clase y busque aprovecharla en 
vez de limitarla. Buscar que la diversidad resulte enri-
quecedora y que los alumnos se nutran de las distintas 

La reflexión como estrategia

Martina Zambrelli (*)

Resumen: Partiendo de la pregunta problema ¿cómo ser un buen docente en un contexto de crisis, incertidumbre y cambio cons-
tante?, se busca reflexionar acerca del rol docente en la actualidad. La importancia de saber planificar de manera organizada, pero 
a su vez estar abierto a adaptarse rápidamente ante circunstancias inesperadas
Se toman como marco teórico algunos de los postulados de Camillioni, De Vicenzi, Ander-Egg y Perkins para fundamentar la re-
flexión y que esta sirva como guía para otros docentes en la búsqueda de mejorar sus clases en el paso a la virtualidad.
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miradas, perspectivas y conocimientos de sus pares. Al 
tener en cuenta a cada alumno abrazando las caracte-
rísticas particulares sin demonizar las diferencias, se 
abren las puertas a una colaboración entre pares y a un 
proceso de aprendizaje más dinámico, colaborativo, 
constructivo e incluso con más aprendizajes. Es impor-
tante fomentar la participación de todos, considerando 
que todos tienen algo que aportar, y evitar a toda costa 
juzgar a los alumnos y caer en profecías auto cumpli-
das. Estas son una definición falsa de la situación que 
promueven conductas nuevas que conllevan a que se 
convierta en verdadero el concepto originalmente falso. 
El alumno cumple con los objetivos cuando el docente 
cree en él y lo motiva a dar lo mejor de sí mismo a pesar 
de las dificultades que se puedan presentar. Se deben 
fomentar espacios de debate y de construcción de co-
nocimiento entre pares. Guiar a los alumnos para que 
puedan hacer su propio recorrido e ir descubriendo el 
conocimiento en vez de este ser presentado como datos 
pasivos y desprovistos de sentido. Como plantea Per-
kins (1985), los conocimientos deben tratarse como un 
diseño cargado de propósito. 
Con el foco en el 2020 puntualmente, un buen docente es 
aquel que humaniza las clases online, intentando acer-
carse al alumno desde un lugar humanizado. Aquel que 
intenta generar un clima de clase similar al de las clases 
presenciales, dando la sensación de comunidad. Esto es 
importante para que los alumnos se sientan acompaña-
dos y apoyados, y que sepan que del otro lado de la pan-
talla hay una persona. Es necesario generar una conexión 
empática, generando un clima de aula a pesar de la falta 
de presencia física. Un buen docente universitario debe 
facilitar el aprendizaje y motivar a sus alumnos para que 
logren construir aprendizajes significativos, pero a su vez 
debe tener consideración ante situaciones imprevistas y 
posibles dificultades de alumnos o del grupo en general. 
En un contexto de profunda crisis e incertidumbre, fue 
algo esperable que los alumnos vivieran situaciones per-
sonales complicadas y se les presentarán piedras en el 
camino. Tener como guía a un docente humano, reflexivo 
y considerado es algo destacable.
A su vez, en un contexto de crisis e incertidumbre, un 
buen docente es aquel que busca adaptarse a las necesi-
dades de los alumnos y del contexto social, más allá de 
lo que pudo haber planificado. Aquel que está abierto 
y es flexible a adaptar sus planes para que estos se ali-
nean con la situación y el contexto en el que transcurre 
la clase.
Por último, un buen docente es aquel que busca identi-
ficar los puntos de interés y curiosidades de los alum-
nos, tomándolos en cuenta y aprovechándolos para dar 
clases que les resulten motivantes y desafiantes. Esto 
es fundamental para despertar interés y lograr que los 
alumnos se involucren realmente en las clases. 
A modo de conclusión, se podría decir que la respuesta 
a la pregunta problema de la que parte este ensayo no 
tiene una sola respuesta. La clave para responder y ejer-
cer la docencia en un contexto de crisis e incertidumbre 
es reflexionar constantemente. No solo para atravesar 

el contexto actual, sino también para futuros escenarios 
difíciles. Ser conscientes del impacto que tienen las ac-
ciones, decisiones, estrategias, instrumentos y enfoques 
del docente sobre una clase. Planificar y trabajar de una 
manera organizada, realista, flexible, inclusiva, empáti-
ca y comprensiva. 
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“Estamos gobernados por los instrumentos  
que nosotros hemos construido”. 

Umberto Eco, 1964

Introducción
Desde la irrupción de los avances tecnológicos, el uso 
de Internet, la explosión de los medios online, y de las 
redes sociales, ha resurgido la controversia entre las 
miradas apocalípticas y las integradas, al respecto de 
la cultura de masas y los medios de comunicación. El 
docente universitario de Periodismo no puede ser aje-
no a esta controversia, pues de su posicionamiento de-
penderá el programa de las asignaturas y por ende las 
clases y el planeamiento de las mismas, los propósitos 
y los objetivos académicos. De hecho, todas las circuns-
tancias del acto pedagógico de la carrera de Periodismo 
dependen de la adscripción o no, a una u otra mirada.
Considerando que el acceso a la información es un De-
recho Humano, consagrado en nuestra Constitución Na-
cional, resulta un hecho no menor pensar que el docente 
universitario debe facilitar las herramientas necesarias 
para transformar al estudiante en un profesional compro-
metido con la verdad. Esas herramientas incluyen una al-
fabetización en el lenguaje periodístico y una exploración 
por el intrincado mundo de los medios y de las redes.
Atendiendo a lo antes expuesto, este trabajo aspira a 
facilitar la reflexión sobre algunas herramientas, utili-
zadas en la carrera de Periodismo. Herramientas pro-
puestas desde una toma de posición a favor de la mi-
rada integrada, sobre los medios de comunicación y la 
tecnología. 

Una controversia
Los teóricos académicos de la Comunicación han to-
mado, desde la irrupción de la denominada cultura de 
masas, dos posturas diametralmente opuestas. Umberto 
Eco (1964) ha sintetizado esos puntos de vista en dos 
términos, ellos son apocalípticos e integrados. Este au-

tor determinó que apocalípticos son aquellos que ven, 
en el crecimiento de la cultura masiva, una amenaza 
para la cultura y para la democracia. Por su parte, los 
integrados ven con agrado el acceso de millones de per-
sonas a la cultura y sostienen que precisamente ese he-
cho favorece el proceso de democratización.
La mirada integrada sostiene que los medios de co-
municación (mass media) renuevan los lenguajes, los 
modos de percibir y de hablar, e influyen incluso en 
las artes superiores. Esa postura sostiene que sobre el 
crecimiento de la cultura de masas, el desarrollo de las 
tecnologías informáticas y los medios de comunicación 
masivos, nada se puede hacer, pues es irreversible. En 
cambio, se estima que es imprescindible conocer su 
funcionamiento y luego intentar modificar aquello que 
se considere negativo. Por lo tanto, la pregunta que se 
formula es ¿con qué herramientas profesionales debe 
contar un periodista para que con su aporte, los medios 
masivos de comunicación, se transformen en vehículos 
de valores culturales positivos?

En acción
Además de su compromiso con la verdad, un periodis-
ta está obligado éticamente a comunicar e informar de 
forma clara e inequívoca, ya que las decisiones perso-
nales están atravesadas, en muchas ocasiones, por la in-
formación con la que se cuenta. También, debe hacerlo 
con entidad y desenvoltura, con un perfecto manejo del 
idioma, y evitando repeticiones y el uso de un lenguaje 
demasiado academicista. Es por esto que desde la pri-
mera clase se invita al estudiante a redactar noticias y 
artículos; y se pone el acento en el uso que hace de la 
gramática, y en su ortografía. El qué se comunica es tan 
importante como el cómo se lo comunica. 
Al respecto de la responsabilidad que le compete al do-
cente universitario, en cómo leen y escriben los estu-
diantes, y en si deben o no involucrarse en la tarea de 
alfabetizarlos, Carlino (2005), respondía con la siguien-

¿Quién, si no nosotros?
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Resumen: Desde la irrupción de los avances tecnológicos, el uso de la Internet, la explosión de los medios online, y de las redes 
sociales, ha resurgido la controversia entre las miradas apocalípticas y las integradas, al respecto de la cultura de masas y los me-
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a una u otra mirada.
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ración por el intrincado mundo de los medios y de las redes.
Atendiendo a lo antes expuesto, este trabajo aspira a facilitar la reflexión sobre algunas herramientas, utilizadas en la carrera de 
Periodismo. Herramientas propuestas desde una toma de posición a favor de la mirada integrada, sobre los medios de comunica-
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te pregunta motivadora: “¿Quién podría hacerlo para su 
materia y dentro de su campo de estudio si no es usted?” 
(p.152). Es por esto que el docente de Periodismo debe 
asumir la tarea de alfabetizar en el lenguaje periodísti-
co, y también en el idioma castellano, ya que el mismo 
es una herramienta indispensable en la profesión.
Al mismo tiempo que el estudiante va incorporando la 
teoría, despliega recursos que se aplican a los trabajos 
requeridos. Un aprender haciendo, asimilable a la ac-
ción reflexiva que Schön (1992) proponía; es decir que 
en cada clase se les propone simular, fingir que ya están 
ejerciendo el oficio.
Lejos ya de la discusión sobre nativos e inmigrantes 
digitales, que generó Mark Prensky y retomó Spiegel 
(2009), todos los profesionales de la Comunicación 
debemos afrontar el manejo de la tecnología y de los 
dispositivos que se nos ofrecen. Por esta razón es que, 
desde un comienzo de la carrera, se fomenta el uso de 
las redes sociales, las páginas web, y todo recurso que 
sirva para comunicar e informar. 
De esta manera, y a los efectos de generar una buena cla-
se, como aquellas a las que aludía Camilloni (2007), el 
docente impulsa el uso de diferentes plataformas para 
la presentación de la producción semanal de conteni-
dos. No sólo se trabaja con los diferentes estilos perio-
dísticos, sino también con todas las alternativas de pre-
sentación de los mismos: multimedia, interactividad, 
intertextos, padlets, slideshare, podcast, Youtoube, pá-
ginas web, redes sociales, etc.
Uno de los recursos que ha obtenido resultados positi-
vos, en el incremento de la calidad del material produ-
cido por los estudiantes, es el armado de un blog per-
sonal. Si bien al comienzo es resistido, por considerarlo 
fuera de onda, al final de cursada la mayoría coincide 
en afirmar que representa una buena herramienta para la 
autocorrección. A medida que se desarrolla la cursada, 
los estudiantes van subiendo lo producido en diferentes 
asignaturas; además se pide a los compañeros que los 
visiten y dejen sus comentarios. La suma de indicacio-
nes que reciben de sus pares, y de conocimientos nuevos 
adquiridos, les permite autoevaluarse. Este sitio ayuda, 
también, en la tarea de alcanzar una idoneidad con el 
idioma y con el lenguaje periodístico, por la facilidad 
con que lo publicado puede ser revisado y editado, y por 
la disponibilidad para incorporar recursos intermedia. 

Un compromiso
Este es un tiempo de cambios vertiginosos y de am-
pliación de recursos tecnológicos. Para estar a la altura 
de esos cambios, los profesionales de la comunicación 
debemos conocer y utilizar todas las herramientas ne-
cesarias para garantizar el derecho de acceso a la infor-
mación de los ciudadanos. Por lo tanto, el docente de 
Periodismo debe asumir el compromiso de facilitar esas 
herramientas al estudiante de la carrera.
Todo docente que suscriba a la mirada integrada deberá 
plantearse que, para favorecer el desarrollo de futuros 
profesionales competentes y comprometidos con la ver-
dad, tendrá en sus manos la tarea de alfabetizarlos. El 
educador deberá iniciarlos en el lenguaje del oficio, y 
también supervisar el manejo del idioma nativo. Pues, 
¿quién, si no nosotros?
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Abstract: Since the irruption of technological advances, the 
use of the Internet, the explosion of online media, and social 
networks, the controversy between apocalyptic and integrated 
views has reappeared, regarding mass culture and media com-
munication. The university professor of Journalism cannot be 
oblivious to this controversy, since the program of the subjects 
and therefore the classes and their planning, the academic pur-
poses and objectives will depend on his positioning. In fact, 
all the circumstances of the pedagogical act of the Journalism 
career depend on the assignment or not, to one or another look.
Considering that access to information is a Human Right, ens-
hrined in our National Constitution, it is no less a fact to think 
that the university teacher must provide the necessary tools 
to transform the student into a professional committed to the 
truth. These tools include literacy in journalistic language and 
an exploration of the intricate world of media and networks.
Considering the above, this work aims to facilitate reflection 
on some tools used in the Journalism career. Tools proposed 
from a position in favor of an integrated view, on the media 
and technology.

Keywords: Human right - integrated look - professional tool - 
personal blog

Resumen: Desde la irrupción de los avances tecnológicos, el 
uso de la Internet, la explosión de los medios online, y de las 
redes sociales, ha resurgido la controversia entre las miradas 
apocalípticas y las integradas, al respecto de la cultura de ma-
sas y los meios de comunicação. O professor universitário de 
Jornalismo não pode ficar alheio a essa polêmica, pois o pro-
grama das disciplinas e, portanto, as aulas e seu planejamento, 
os propósitos e os objetivos acadêmicos dependerão de seu po-
sicionamento. Na verdade, todas as circunstâncias do ato pe-
dagógico da carreira do Jornalismo dependem da atribuição ou 
não, a um ou outro olhar.
Considerando que o acesso à informação é um Direito Huma-
no, consagrado em nossa Constituição Nacional, não é menos 
fato pensar que o professor universitário deve fornecer as ferra-
mentas necessárias para transformar o aluno em um profissio-
nal comprometido com a verdade. Essas ferramentas incluem 
alfabetização em linguagem jornalística e uma exploração do 
intrincado mundo da mídia e das redes.
Diante do exposto, este trabalho visa facilitar a reflexão sobre 
algumas ferramentas utilizadas na carreira do Jornalismo. Fe-
rramentas propostas a partir de uma posição a favor de uma 
visão integrada, sobre mídia e tecnologia.

Palavras chave: Direito humano - olhar integrado - ferramenta 
profissional - blog pessoal.
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Resumen: El mundo está atravesado por la pandemia Covid-19. En el ámbito universitario los profesores, equipo 
directivo, equipo de gestión y alumnos tuvieron que adaptarse sobre la marcha a implementar diversas estrategias 
que garanticen la continuidad de las clases académicas. El rol de las nuevas tecnologías es fundamental. Se pro-
pone que es un desafío del profesor utilizarlas a su favor en cada clase. El siguiente ensayo presenta determinados 
interrogantes y posibles respuestas para repensar la diagramación de las clases universitarias.

Palabras clave: Pandemia – rol – tecnología – nuevas tecnologías – clase – universidad – proceso de enseñanza – 
docente – alumno – vinculación – repensar – reprogramar – contexto
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Desarrollo
La comunicación en confinamiento llevó a todas las 
personas del mundo a vincularse de otra manera. Para 
atravesar una pandemia las personas deben resguardar-
se y así evitar propagar el virus. Se implementó el tra-
bajo en los hogares y, para poder ser desarrollado, las 
personas debían tener una computadora y conexión a 
Internet. Los niños no asisten al colegio, los padres tra-
bajan desde su casa y el hogar se convierte en oficina, 
escuela, consultorio, gimnasio, entre otros. Por lo tanto, 

trabajar en tiempos de pandemia implica e implicó que 
la utilización de la tecnología sea una imposición. 
Sin agregar otras situaciones de índole económicas, psi-
cológicas y sanitarias, que atraviesa puntualmente Ar-
gentina y sus habitantes. 
La educación universitaria debió adaptarse, también. 
Siendo objeto de este ensayo proponer la utilización de 
las nuevas tecnologías en la modalidad de clases virtua-
les sincrónicas y asincrónicas. 
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Gran parte de los profesores universitarios conocieron 
una nueva forma de vincularse con sus alumnos. Las 
clases universitarias debían seguir su frecuencia, apro-
piándose del formato virtual. Siguiendo el lineamiento 
de Mariana Maggio, 

Las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación atraviesan sus modos de conocer, pensar 
y aprender. Y esa es una situación que los docentes 
tenemos la obligación de reconocer y entender en 
profundidad para generar prácticas de la enseñanza 
que favorezcan aprendizajes valiosos y perdurables 
(2012, p.8).

 
Esta vinculación entre Mariana Maggio y la situación 
actual propone replantear la utilización de la tecnolo-
gía en clase. Es vital y necesario que el docente reco-
nozca que el alumno maneja diariamente las nuevas 
tecnologías, desde redes sociales, aplicaciones, fotos, 
programas específicos de computadoras. Repensar la 
tecnología de acuerdo al objetivo de la materia (apunte 
de clase) puede ser un punto de partida para comenzar 
a incluirlas. Mariana Maggio (2012) plantea un conoci-
miento en construcción, haciendo referencia al entorno 
tecnológico. Incorporar la tecnología en la enseñanza, 
en forma obligatoria. 
El trabajo en equipo y de gestión debería ser un eje 
en la dinámica laboral del profesor universitario. Para 
propiciarle a éste, en un contexto inexorable, diversas 
herramientas que lo acompañen en su nueva dinámi-
ca. Las propuestas enriquecedoras (Maggio) pueden ser 
complejas de ser aplicadas. La autora plantea un trabajo 
de creación y reconstrucción permanente y lo relacio-
na con prácticas disciplinares, psicológicas y didácti-
cas. Esto se puede relacionar con que el rol del profesor 
debe ser en forma participativa y que propicie espacio 
de interrogantes, replanteos para que en la virtualidad 
los alumnos busquen las respuestas. 
Estar todos en la misma situación con más o menos re-
cursos y situaciones personales debería generar empatía 
y sobre esta buscar construir o reconstruir la clase uni-
versitaria con las nuevas tecnologías. “Que el alumno 
esté frente a una computadora no es suficiente, se nece-
sita que sea utilizada en forma correcta para fomentar y 
facilitar su educación” (Maggio, 2012, p.21). 
Alicia Camillioni argumenta, “parece que no existe el 
formato correcto que asegure que la enseñanza va a ser 
exitosa y que todos los alumnos van a aprender lo que 
el docente quiere enseñarles. No hay un formato ideal 
para organizar una clase” (Camillioni, 2007, p.2).
Ahora bien, en este contexto pandémico las clases vir-
tuales son el único formato. ¿Será así? ¿Cómo se garan-
tiza el proceso de aprendizaje? ¿Sólo con la tecnología? 
Una opción que se propone en este ensayo es aplicar 
el dinamismo haciendo participar más a los alumnos 
y utilizando programas, aplicaciones, videos, tours vir-
tuales, estrategias que el profesor pueda utilizar y ar-
mar. Asimismo, éste debe tener tiempo para realizarlo. 
Paula Carlino, plantea un contexto nuevo en el que está 
inmerso el estudiante y propone diversas estrategias. 
Una de ellas, es que el docente proponga “actividades 
de escritura a partir de lo leído. Escribir sobre lo leído 

exige al que lo hace “procesar” los textos de un modo 
más activo, requiere poner en relación conceptos y per-
mite descubrir lagunas o contradicciones en la propia 
comprensión” (2005, p. 93).
Según lo desarrollado hasta acá, se expuso que el pro-
fesor debe aplicar a esta modalidad nuevas tecnologías, 
ser empático consigo mismo y con sus alumnos, hacer 
un trabajo participativo, colaborativo y reflexivo. Es im-
portante que la incorporación de nuevas tecnologías sea 
genuinas (Maggio, 2012) y este desafío lo ha traído la 
pandemia Covid-19. Para que haya aprendizaje no debe 
plantearse una recepción pasiva, sino juntar diversas 
estrategias que de formas distintas se vea reflejado el 
objetivo para esa clase. 
Como conclusión se propone que es desafío del profe-
sor conocer que nadie aprende de una vez y para siem-
pre. Buscar la transformación académica utilizando las 
nuevas tecnologías que tanto utilizan los alumnos en su 
vida cotidiana. Facilitando así los procesos de la ense-
ñanza y aprendizaje, en un contexto complejo y social-
mente debilitado. Tanto sea en las clases virtuales como 
en las presenciales. 

Referencias Bibliográficas
Camillioni, A. (2007). “Una buena clase”. Revista 12 

(ntes). Argentina.
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la univer-

sidad. México: Fondo de Cultura Económica. 
Maggio, M. (2012) Enriquecer la enseñanza. Argentina: 

Ed. Paidós.
Maggio, M. (2018) Reinventar la clase en la Universi-

dad. Argentina: Ed. Paidós. 

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Tecnología Educativa a cargo de la profesora Natalia 
Lescano en el marco del Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica.

Abstract: The world is traversed by the Covid-19 pandemic. At 
the university level, the professors, management team, mana-
gement team and students had to adapt on the fly to implement 
various strategies that guarantee the continuity of academic 
classes. The role of new technologies is fundamental. It is pro-
posed that it is a challenge for the teacher to use them to her 
advantage in each class. The following essay presents certain 
questions and possible answers to rethink the layout of uni-
versity classes.

Keywords: Pandemic - role - technology - new technologies - 
class - university - teaching process - teacher - student - bon-
ding - rethinking - reprogramming – context

Resumo: O mundo é atravessado pela pandemia Covid-19. No 
nível universitário, os professores, equipe de gestão, equipe de 
gestão e alunos tiveram que se adaptar em tempo real para im-
plementar várias estratégias que garantam a continuidade das 
aulas acadêmicas. O papel das novas tecnologias é fundamen-
tal. Propõe-se que é um desafio para o professor utilizá-los em 
seu proveito em cada aula. O ensaio a seguir apresenta algumas 
questões e possíveis respostas para repensar o layout das aulas 
universitárias.
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La mirada extendida. Aprender 
sobre la Propiedad Intelectual

Silvana Laura Capli (*)

Resumen: El presente ensayo propone una reflexión acerca de la enseñanza de los aspectos legales dentro del ámbito de la Produc-
ción musical, basándose en los fundamentos de la incorporación de medios tecnológicos con fines educativos. El propósito es, en 
términos de la enseñanza poderosa de Maggio, un desarrollo de la mirada extendida y perdurable por parte de los alumnos junto 
al docente; al momento de estudiar cuales son los derechos intelectuales de un artista. 
La definición del aula como una estructura comunicativa pone en relieve la necesidad de enseñar y aprender los contenidos, 
utilizando todos los recursos virtuales que se encuentran a disposición; previa selección por parte del profesor, que les otorga el 
sentido pedagógico.
La creación de un entorno propicio y el análisis en grupo llevado a cabo dentro del aula, permite que el estudiante se relacione con 
la propiedad intelectual; comprendiendo la problemática de la coyuntura actual. Así desplegar su pensamiento reflexivo sobre la 
importancia y las implicancias a la hora de firmar contratos digitalmente. 

Palabras clave: Producción musical - propiedad intelectual - enseñanza poderosa - economía de la atención
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La música, desde hace varios años, experimenta cam-
bios significativos en su forma de ser escuchada, dis-
tribuida y utilizada. Las empresas digitales que la co-
mercializan obtienen, en la confusión de un medio en 
constante cambio, el manejo de los Derechos intelectua-
les en detrimento de autores y los artistas intérpretes y 
ejecutantes que suelen estar en una posición contrac-
tual más débil cuando conceden licencias o ceden sus 
derechos (Parlamento de la Unión Europea, 2016).
Así transcurre el tiempo, entre contratos firmados a un 
solo click y la Directiva emitida por la Unión Europea 
que en 2016 solicita mayor transparencia a las empresas 
que distribuyen contenido digital

Los prestadores de servicios para compartir conteni-
dos en línea deben ser transparentes con los titulares 
de derechos por lo que se refiere a las medidas toma-
das en el contexto de la cooperación. Puesto que los 
prestadores de servicios para compartir contenidos 
en línea pueden tomar varias medidas, deben pro-
porcionar a los titulares de derechos, previa solicitud 
por parte de éstos , información adecuada sobre el 
tipo de medidas tomadas y el modo en que se em-
prenden. Esa información debe ser suficientemente 
específica para proporcionar la suficiente transpa-
rencia a los titulares de derechos, sin que se vean 
afectados los secretos comerciales de los prestadores 
de servicios para compartir contenidos en línea (Par-
lamento de la Unión Europea, 2016).

Al momento de la preparación de una clase que tiene 
como eje principal la Propiedad Intelectual en el ámbito 
de la música que, actualmente se encuentra inmersa en 
un contexto donde el conocimiento se haya solapado 
por intereses y secretos comerciales; es necesario pro-
fundizar en el concepto enseñanza poderosa (Maggio, 
2012) que propone una construcción reciente de los sa-
beres, basada en investigación de la realidad de la dis-
ciplina. Al comprender que el aula es una estructura 
comunicativa, no solo un espacio físico o virtual (Dus-
sel, 2020) se hace imprescindible sostener conexiones y 
desplegar saberes mediante la inclusión genuina de la 
tecnología disponible para enseñar; la conocida hasta el 
momento y la posible por conocer. Nótese que la redac-
ción es análoga, a los contratos de distribución digital 
en este sentido.
Para sobrevivir en el mundo de las redes hay que actuar 
y transformarse con rapidez, olvidar y reinventarse; la 
velocidad es una característica central de la sociedad in-
formacional (Palamidessi, 2006). Este desafío se afronta 
con sentido pedagógico, mediante la inclusión genuina 
de los medios digitales; ya que la propiedad intelectual 
con sus alcances, el contexto, y como está relacionada 
con las posibilidades que brinda la tecnología de gene-
rar música, escucharla y compartirla, complejiza los 
roles de protección (Navarro 2016, p.147). Para ello el 
docente desarrolla, según Maggio (2016) un currículum 
no como inventario, sino en términos de capas, redes 
con metáforas una visión reflexiva para acompañar el 
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aprendizaje significativo de los estudiantes de manera 
colectiva y singular. 
Dentro de la Industria de la Música (modo virtual), la 
actividad legal se encuentra en pleno desarrollo, debate 
e investigación por parte de los diversos actores que in-
tervienen. El propósito del docente es desarrollar la au-
tonomía del futuro productor musical; hacia allí destina 
sus esfuerzos. Apoyarse en la originalidad didáctica que 
implica: alternar modos de tratamiento aunque esto im-
plique cerrar una clase con un interrogante en lugar de 
una conclusión, presentar casos seleccionados o cons-
truidos para enseñar, en términos de Maggio (2019). 
Todo esto como estrategia que permite conectar con la 
curiosidad del alumno, favorece el recuerdo y posibilita 
el seguir pensando en el tema. De esta manera, se hace 
foco en el conocimiento de las reglas e implicancias al 
momento de firmar contrato, ya que es una necesidad 
en la enseñanza de los aspectos legales dentro de la pro-
ducción, establecer los cimientos para hacer rentables y 
al mismo tiempo duraderos los vínculos entre los acto-
res del ámbito musical. 

Que los lectores interesados puedan comprender las 
distintas maneras de plantear, elegir, combinar, uti-
lizar y/o descartar los mecanismos de protección y 
gestión de los derechos de propiedad intelectual y de 
autor, y aplicarlos del mejor modo posible, siempre 
de acuerdo a los objetivos de su proyecto y al ámbito 
de la actividad musical que elija desempeñar (Nava-
rro 2016, p.146)

La economía de la atención y el ámbito doméstico (Dus-
sel, 2020) en el que se desarrolla la clase, desafía la 
tríada didáctica y pone en relieve la necesidad de pro-
piciar el diálogo valiéndose para ello, de diferentes me-
dios tecnológicos, por ejemplo, Whatsapp, Instagram, 
Facebook, BlackBoard, Drive, Gmail, entre otros. Dado 
que la concentración en el aula virtual es muy poca, el 
estudiante necesita estímulos simultáneos para concen-
trarse en el contenido, este se reparte en los diversos 
medios tecnológicos aplicando un multi canal. El estu-
diante se apropia del conocimiento al relacionarlo con 
sus hábitos de uso aplicaciones. Desde una perspectiva 
educativa se entiende que las tecnologías se entraman 
en las diversas formas del pensamiento disciplinar, y su 
inclusión en las prácticas de la enseñanza potencia for-
mas especializadas de construcción del conocimiento 
(Maggio, 2012, p.15). 
Para el armado de la clase, se hace necesario plantear 
preguntas que atraviesen el contenido y permitan al 
alumno obtener conceptos clave para su andamiaje de 
conocimientos. Para ello el uso de los dispositivos di-
gitales en clase, permiten conocer in situ dinámica de 
los contratos virtuales, para que elabore en grupo la 
problemática del lenguaje jurídico, así comience a de-
codificarlo elaborando un mapa mental de los actores 
intervinientes en el mismo. 

Es un desafío constante que el alumno pueda com-
prender las distintas maneras de plantear elegir, 
combinar, utilizar y/o descartar los mecanismos de 
protección y gestión de los derechos de propiedad 
intelectual y de autor y aplicarlos del mejor modo 

posible, siempre de acuerdo a los objetivos de su pro-
yecto y al ámbito de la actividad musical que elija 
desempeñar (Navarro, 2016, p.146).

Para finalizar esta reflexión, se hace evidente que uno 
de los motores que harán funcionar la clase serán las he-
rramientas de investigación y organización de los con-
ceptos; que permita al alumno desarrollar habilidades y 
aprendizaje significativo para manejar su conocimiento 
de manera autónoma dentro un ámbito de los derechos 
intelectuales en constante cambio y debate. 
Si la Unión Europea necesita solicitar a las empresas 
transparencia en las implicancias de sus contratos y po-
sibilita que guarden secretos comerciales; tanto docente 
como alumno tienen una misión mantenerse actualiza-
dos, participar de debates y foros virtuales donde todos 
estos temas son el eje central de la conversación.
El aula como estructura de comunicación donde el do-
cente desarrolla se anticipa a las acciones y la organiza-
ción del contenido; así realizar investigaciones sobre los 
cambios en la disciplina junto a los alumnos; utilizando 
las herramientas tecnológicas a su disposición, por ejem-
plo aplicaciones aptas para realizar mapas conceptuales.
Además de sostener el feedback al estar disponible, 
para que el estudiante proponga temas de su interés y 
novedades del ámbito musical digital. Es un desafío de 
la asignatura y un propósito del docente; que el alum-
no reconozca y converse acerca del circuito de la Pro-
piedad intelectual, para que pueda pensar las variables 
más allá de las particularidades de cada uno de los roles 
de protección dentro de la Industria de la Música. 
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Abstract: This essay proposes a reflection on the teaching of 
legal aspects within the scope of Music Production, based on 
the foundations of the incorporation of technological means 
for educational purposes. The purpose is, in terms of Maggio’s 
powerful teaching, an extended and enduring gaze develop-
ment on the part of the students alongside the teacher; when 
studying what are the intellectual rights of an artist.
The definition of the classroom as a communicative structure 
highlights the need to teach and learn the contents, using all 
the virtual resources that are available; previous selection by 
the teacher, who gives them the pedagogical meaning.
The creation of a favorable environment and group analysis ca-
rried out within the classroom, allows the student to interact with 
intellectual property; understanding the problems of the current 
situation. Thus, deploy your reflective thinking about the impor-
tance and implications when signing contracts digitally.

Keywords: Music Production - intellectual property - powerful 
teaching - attention economy

Resumo: Este ensaio propõe uma reflexão sobre o ensino dos 
aspectos jurídicos no âmbito da Produção Musical, a partir dos 

fundamentos da incorporação de meios tecnológicos para fins 
educacionais. O objetivo é, em termos do ensino poderoso de 
Maggio, um desenvolvimento do olhar prolongado e duradouro 
por parte dos alunos ao lado do professor; ao estudar quais são 
os direitos intelectuais de um artista.
A definição da sala de aula como estrutura comunicativa evi-
dencia a necessidade de ensinar e aprender os conteúdos, uti-
lizando todos os recursos virtuais disponíveis; seleção prévia 
pelo professor, que lhes dá o sentido pedagógico.
A criação de um ambiente propício e a análise de grupo rea-
lizada dentro da sala de aula, permite ao aluno interagir com 
a propriedade intelectual; compreender os problemas da si-
tuação atual. Assim, implante seu pensamento reflexivo sobre a 
importância e as implicações ao assinar contratos digitalmente.

Palavras chave: Produção musical - propriedade intelectual - 
poderoso ensino - economia da atenção
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El amor en los tiempos del Covid
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Resumen: Parafraseando aquella genial novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que fue dedicada al verdadero 
amor que perdura en el tiempo y supera las adversidades, conocemos pocas disciplinas donde estas dos características están tan 
presentes como en la docencia. En este ensayo se responden las siguientes preguntas: ¿Nos hace cada clase mejores docentes? ¿Nos 
ayuda a corregir errores y a mejorar estrategias de enseñanza? 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 172]

Cada vez que llegamos al aula encontramos un mundo 
diferente en cada uno de los estudiantes, y compren-
demos mejor que la educación no es dar una clase o 
realizar una actividad, sino formar ciudadanos capaci-
tados para el hoy y el mañana, y que un maestro desde 
sus prácticas es capaz de cambiar la realidad. Educar 
es dejar huellas en cada una de las personas que hacen 
parte de nuestro recorrido como docentes y que para lo-
grar esto se necesitan grandes dosis de amor, paciencia 
y dedicación.
La pandemia profundizó la idea del mundo globalizado, 
en el que una nueva dimensión comunicativa destaca, 
promueve y multiplica aspectos colaborativos, informa-
tivos, participativos, humanitarios y hasta ecológicos 
en estudiantes y docentes. Pero existen todavía muchas 
cosas que no han podido ser configuradas en esta vir-
tualidad que, durante muchas horas al día, está presen-
te en la intimidad de cada hogar mediante diferentes 
dispositivos ¿Estaban nuestros domicilios particulares 

(espacios físicos y temporales) preparados para ser par-
te de la clase? 
La virtualidad pandémica nos regala infinitas posibi-
lidades de participar en encuentros de todo tipo, visi-
tar museos y espacios en otros países, tomar clases a 
través de plataformas y un largo etcétera. Sin embargo, 
fácilmente podría conducir a estados de ánimo nega-
tivo, irritabilidad inusual, cambios en los patrones de 
sueño y pereza, entre otras maravillas, en individuos 
deprimidos por la inactividad forzada y la constante 
incertidumbre. En ambos escenarios, sería interesante 
plantearnos si frente a la “nueva normalidad” somos ac-
tores o espectadores; y si enfrentamos entusiasmados el 
cambio de paradigma o, por el contrario, tememos por 
la progresiva desaparición del docente frente a la tecno-
logía, como enuncia Mariana Maggio. 
¿Cómo construir comunidad desde un medio virtual si 
las Universidades, como espacios de encuentro y sa-
beres, se convierten en meros sitios en la web? “¿Qué 
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sucede cuando no tenemos la escuela física para ir?”, 
se pregunta Melina Furman en TEDx Río de la Plata. 
“Estamos en un escenario educativo que no elegimos, y 
en él tenemos la urgencia de animarnos a probar nuevas 
maneras de enseñar”, expresó, refiriéndose a la apari-
ción de la pandemia. “La escuela ideal tenía un espacio 
para elegir qué aprender, cuándo y cómo. Y de repente, 
eso, de un día para el otro, está pasando”, concluyó.
Éstas y otras preguntas abiertas que la actual coyuntu-
ra induce a re-formular, aprendiendo a seguir los hilos 
conductores de los que habla Paula Carlino, en relación 
a conceptos provenientes de distintos marcos teóricos 
que se entrecruzan y que, convertidos en investigación-
acción, dieron origen a su libro. Con recursos casi in-
finitos, las nuevas tecnologías pueden ayudar a los 
docentes a despojarse de aquellas estructuras tradicio-
nales que no colaboran con generar contextos favorables 
al interés de aprender, como cuando lo que se evaluaba 
era lo que alcanzábamos a memorizar y no lo que había-
mos aprendido. “Nadie aprende por recepción pasiva”, 
enuncia Carlino, en un intento por transformar el saber 
colectivo, señalando la importancia de que el docente 
prevea la acción cognitiva del sujeto y la propicie. Cada 
estudiante tiene un recorrido previo diferente y conecta 
con los saberes que ya posee y sus propias experiencias: 
no aprenden de manera homogénea y lineal, sino que 
hay etapas en las que se avanza y otras en las que se 
retrocede ¿Qué importancia adquiere la centralidad del 
docente en el diseño de esas propuestas disparadoras? 
Luego de recorrer la bibliografía de la materia (Carlino, 
Maggio, Palamidessi, Serres, Schön, Meirieu y otros) 
me propuse identificar, retrospectivamente, si en los 
12 años que llevo en nuestra querida Universidad logré 
ensayar otras formas de ejercer la docencia cuando nos 
descubrimos reproduciendo apenas lo que conocemos. 
Cada clase fue parte de… ¿cuál “todo”?

Secuencia didáctica
Con la intención de mejorar la clase, entendiéndola como 
un proceso y no un hecho aislado, es ciertamente suges-
tiva la experiencia de introducir cambios radicales en la 
secuencia didáctica expresada por Camilioni en “La bue-
na clase”. Esa alteración, expresa Mariana Maggio, apare-
ce al reconocer la secuencia de nuestras clases ¿Tenemos 
en cuenta incluir cierta curiosidad mediante actividades 
enriquecedoras? Dentro de un mundo formateado por las 
propias búsquedas digitales, ¿cuántas veces orientamos a 
los estudiantes en la navegación y validación de fuentes? 
¿Y para qué momento de la cursada reservamos una ex-
periencia pedagógica significativa?
Aunque paradójicamente el mundo de nuestros estu-
diantes sea instantáneo -líquido, en palabras del filósofo 
polaco Zygmunt Bauman-, las acciones y resultados no 
tienen una respuesta inmediata. Para ello, resulta valio-
so el rol de docente facilitador que supone un canal, un 
puente en el que la tecnología es sólo una herramienta 

que incorporamos a las prácticas de enseñanza. La otra, 
desde siempre y pese a todo, es el amor a la profesión.
Esa construcción es en comunidad, y va más allá de las 
aulas físicas o virtuales. 

Referencias Bibliográficas
Bauman. S. (2003). Modernidad líquida. México: Edito-

rial Fondo de Cultura Económica.
Camilioni, A. (2007). Una buena clase. Artículo publi-

cado en la Revista 12(ntes). Nº 16. Disponible en 
https://es.scribd.com/document/331724615/Una-
Buena-Clase

Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la uni-
versidad. Una introducción a la alfabetización aca-
démica. Cap. IV. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica.

García Márquez, G. (1985) El amor en tiempos del cóle-
ra. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 

Furman, M. (s.f.) Disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=Tgr0mfEYhUs

Maggio, M. (2012) Enriquecer la Enseñanza. Buenos Ai-
res: Paidós.

Perkins, D. (s.f.) La escuela inteligente. Barcelona: Ge-
disa S.A.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Tecnología Educativa a cargo de la profesora Natalia 
Lescano en el marco del Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica.

Abstract: Paraphrasing that great novel by the Colombian wri-
ter Gabriel García Márquez, which was dedicated to true love 
that lasts over time and overcomes adversity, we know of few 
disciplines where these two characteristics are as present as 
in teaching. This essay answers the following questions: Does 
each class make us better teachers? Does it help us correct mis-
takes and improve teaching strategies?

Keywords: Teaching - teaching strategies - virtuality - educa-
tion

Resumo: Parafraseando aquele grande romance do escritor co-
lombiano Gabriel García Márquez, que se dedicou ao amor ver-
dadeiro que dura no tempo e supera as adversidades, conhece-
mos poucas disciplinas em que essas duas características estão 
tão presentes como no ensino. Este ensaio responde às seguin-
tes questões: Cada aula nos torna melhores professores? Isso 
nos ajuda a corrigir erros e melhorar as estratégias de ensino?

Palavras chave: Ensino - estratégias de ensino - virtualidade 
– educação
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Debido a la pandemia del coronavirus, todas las escue-
las del mundo cerraron sus puertas, hubo un cambio 
brusco en la forma de enseñar y aprender, los docentes 
y alumnos se ven sumidos en una situación sin prece-
dentes: aislamiento social, preventivo y obligatorio. De 
pronto la población educativa de Argentina no cuenta 
con los espacios de enseñanza tradicionales, le falta el 
aula física, está obligada a pertenecer a un mundo hi-
perconectado, adecuarse a nuevas plataformas y distin-
ta forma de planificar. Sin embargo, existe una realidad, 
no todos los estudiantes tienen acceso a Internet, esto 
pone en evidencia las desigualdades, los recursos no 
son suficientes para toda la familia o no poseen buena 
conectividad. En este contexto, ¿qué rol juega el docen-
te? ¿Cómo es la relación alumno docente? 
La tecnología educativa se instaló sin opción en todos 
los ámbitos de enseñanza, este hecho inédito, incorpora 
nuevas dificultades y desafíos, se impuso, sin discusión 
ni debate, se integra forzadamente, lo que se conoce 
como inclusión afectiva. Los docentes se enfrentan a un 
gran desafío y también han quedado expuestos, ante el 
uso de las nuevas tecnologías. 

Los docentes pueden cambiar este sentido que tiene 
lugar cuando la tecnología se integra forzadamente, 
pero para hacerlo necesitan estar formados y ser es-
pecialistas tanto en didáctica como en tecnología, 
empezando por un profundo conocimiento del tipo 
de tratamiento que mejor corresponde a las finalida-
des de la enseñanza y a la especificidad del conteni-
do que enseñan (Maggio, 2012, p. 19).  

Los profesores y estudiantes, configuran vínculos socia-
les diferentes, es importante no perder esta relación, que 
se establece mediante conversaciones a través de la pan-
talla, es necesario que el docente en un diálogo cordial y 
motivador, demostrando buena predisposición, buscan-
do formas creativas de comunicación mediante las Tic, 
para seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Cómo hace el docente para independizarse de las es-
tructuras tradicionales? ¿Cuáles son los métodos usados 
para que los alumnos puedan construir sus propios co-
nocimientos? ¿Las estrategias son las mismas en la edu-
cación media que las aplicadas en la universidad?
Se imponen los entornos virtuales, espacios de comu-
nicación que permite el intercambio de información. El 
aula virtual es un soporte tecnológico, donde el docente 
puede enseñar estando presente, cuando no puede ser 

posible en la forma tradicional, cuando falta el aula fí-
sica. Para acompañar y orientar en el procesamiento de 
datos y la información, facilitar el suministro de recur-
sos ya que Internet ofrece un gran abanico de posibili-
dades, como bajar imágenes de buena calidad, descar-
gar libros digitales, ver videos interactivos, entre otros, 
obtener la información de inmediato. La oportunidad 
de generar nuevas propuestas genuinas, innovar, favo-
reciendo el trabajo en equipo, además de ayudarlos a 
organizar el tiempo para aprender, despertar su interés 
y motivarlos, tarea difícil y un gran desafío. El llama-
do aprendizaje en comunidad, compartir información, 
utilizando un entorno virtual y herramientas comunes. 
El conocimiento no se limita solo a la utilización de 
un dispositivo tecnológico, sino a la adquisición de un 
aprendizaje significativo. El alumno puede desarrollar 
habilidades en el uso de herramientas tecnológicas y 
adquirir los conocimientos necesarios. Pero también es 
cierto que no siempre la virtualidad puede reemplazar 
a la presencialidad, por ejemplo, en la enseñanza de 
prácticas de laboratorio de química o el uso de alguna 
herramienta o máquinas en las escuelas técnicas.  
El rol del docente no solo se limita a la asignación de ta-
reas para que los estudiantes realicen y entreguen, cuenta 
con una serie de técnicas didácticas que puede aplicar, 
según el contenido a enseñar, por ejemplo, la creación de 
un portafolio donde se concentran las actividades, docu-
mentos e investigaciones del estudiante, permite hacer 
su seguimiento y además es un instrumento de evalua-
ción. Otra técnica muy usada es la exposición digital de 
un tema determinado donde se usa material digital crea-
tivo y luego se comparte en la pantalla. La enseñanza en 
la virtualidad, también, es un momento particular para 
impulsar la enseñanza por proyectos. 
“De allí que la integración de las TIC, el acceso a Inter-
net y el trabajo en red parecen haberse constituido en 
una medicina universalmente útil para todos los males-
tares de la educación y casi todas las disfunciones del 
nuevo ordenamiento social” (Palamidessi, 2006, p. 9).
Los docentes necesitan capacitarse en el manejo de he-
rramientas online rápidamente, adaptar los contenidos, 
es un momento de oportunidades para aplicar ideas 
creativas y acciones productivas, ya que la mayoría de 
los jóvenes, nativos digitales, la utilizan con mayor fre-
cuencia que los adultos, pero no es el único inconve-
niente, las posibilidades de acceso a las redes y plata-
formas son distintas. No todos los estudiantes cuentan 
con los recursos digitales, tampoco el ambiente es el 

El rol del docente en tiempos de pandemia 

María Belén Chaparro (*)

Resumen: En este ensayo se reflexiona acerca del rol docente en el contexto de pandemia, este hecho histórico y único, le brinda a 
su vez oportunidad para actualizar sus estrategias educativas y utilizar herramientas tecnológicas adecuadas, para el desarrollo de 
buenas clases virtuales, promover el vínculo profesor alumno, atender a todas las realidades, favorecer aprendizajes significativos 
y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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propicio en todos los hogares, diferentes realidades y 
carencias. Se torna difícil el aprendizaje autónomo.
En estos espacios sociales se hace necesario tener dis-
positivos digitales, conectividad a Internet y saber usar 
herramientas tecnológicas para que circulen los sabe-
res disciplinares y, al mismo tiempo, podamos atender 
la dimensión pedagógica del cuidado del otro (Litwin, 
2005, p. 5).
El estudiante de nivel superior, tal vez esté más familiari-
zado con la enseñanza virtual, ya que la oferta de carreras 
y cursos online se han popularizado en los últimos años, 
el adulto tiene diferentes actividades laborales que le im-
piden tomar clases presenciales. En los diferentes niveles 
el docente se transforma en guía, motivador y promotor 
de aprendizajes, enriqueciendo la clase virtual, mediante 
debates, indicando material de consulta, a través de las 
redes, ya sea por videoconferencia o plataformas educa-
tivas. El estudiante a su vez puede interactuar, colabo-
rar con otros y buscar un canal de comunicación, correo 
electrónico o grupo de mensajería. 
De acuerdo con lo expresado en este ensayo se conclu-
ye: a pesar de la migración de la clase presencial a las 
formas virtuales o remotas, ambas son integradoras, no 
prevalece una sobre la otra, surgen según la necesidad 
y el rol del docente sigue siendo protagónico, esencial 
para acompañar al estudiante en el proceso de la cons-
trucción del conocimiento, es quien proporciona los 
recursos adecuados para la continuidad formativa, pro-
mover el ambiente propicio para el aprendizaje, ya sea 
en la educación media o superior. Un momento inédito 
que le impone repensar las prácticas pedagógicas, con-
siderar propuestas creativas, garantizar el derecho a la 
educación mediante acciones viables y tomar decisio-
nes que incluyan a todas las realidades. 
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Abstract: This essay reflects on the teaching role in the context 
of a pandemic, this historical and unique fact, in turn, provides 
an opportunity to update their educational strategies and use 
appropriate technological tools, for the development of good 
virtual classes, promote the teacher bond student, attend to 
all realities, promote meaningful learning and strengthen the 
teaching-learning process.
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Resumo: Este ensaio reflete sobre o papel docente no contexto 
de uma pandemia, este fato histórico e único, por sua vez, ofe-
rece a oportunidade de atualizar suas estratégias educacionais 
e utilizar ferramentas tecnológicas adequadas, para o desenvol-
vimento de boas aulas virtuais, promover o professor - vínculo 
aluno, atender a todas as realidades, promover aprendizagens 
significativas e fortalecer o processo ensino-aprendizagem.
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Desarrollo
Según Spiegel, el continuo desarrollo de las tecnologías 
no sólo plantea la brecha digital; sino también enfatiza 
o profundiza de manera paradójica la relación entre me-
nores y mayores. Así desde que Marc Prensky acuñara 
en 2001 el rótulo de nativos digitales para describir la 
aproximación intuitiva que hacen los niños y jóvenes 
a estas tecnologías, también apareció (en una especie 
de contrapunto) el rótulo para los mayores, para los pa-
dres y maestros que tenemos que atravesar diversas di-
ficultades (tomar cursos, superar inhibiciones, enfren-
tar el miedo al error, etc.) para nunca llegar a usar las 
tecnologías como los jóvenes. En este sentido, la idea 
de inmigrante, con sus dificultades, pérdidas, inferio-
ridades, es tan fuerte que, a la manera de una profecía 
autocumplida, ya es común, por ejemplo, que muchos 
docentes describan y justifiquen las dificultades para 
aprovechar el potencial de las computadoras e Internet 
en la escuela a partir de su condición de inmigrantes 
digitales. Al mismo tiempo, y en el polo opuesto, los 
alumnos, los nativos digitales son presentados como 
seguros, cómodos y poderosos detrás de sus muchas y 
diversas pantallas. 
A diferencia de Spiegel, Scolari declara sobre la necesi-
dad de una alfabetización transmedia en algunos sectores. 
En este sentido manifiesta que el proyecto Transliteracy 
que dirigió entre 2015-18 hacía referencia a un conjunto 
de competencias que los jóvenes han desarrollado en en-
tornos informales, fuera de la escuela (por ejemplo, en las 
redes sociales o en comunidades en línea). Las compe-
tencias transmedia incluyen desde la creación de memes 
o vídeos hasta la escritura de fanfiction o la capacidad 
de gestionar su propia identidad en las redes sociales. 
Los conocimientos relativos a la tecnología (como saber 
descargar una película de manera ilegal) o el respeto a la 
privacidad en el uso de las redes también forman parte 
de las competencias transmedia. Una de las cosas que 
emergieron de esta investigación es que no existen nati-
vos digitales que sepan hacer de todo: se puede afirmar 
que hay topografías muy variadas, desde adolescentes 
muy buenos en ciertas áreas de la producción mediáti-
ca, pero con pocos conocimientos en otras, hasta jóvenes 
que realizan un uso casi pasivo de los nuevos medios 
digitales interactivos. En este contexto, YouTube aparece 

como la gran escuela de aprendizaje informal de nuestro 
tiempo. No solo para los adolescentes.
Ahora bien, ¿cómo se pueden leer los resultados de esta 
investigación desde el punto de vista de las empresas y 
otras organizaciones adultas? Por un lado, muchos de 
los jóvenes considerados para este análisis ya están en 
la universidad o trabajan en diferentes entornos labora-
les. Se trata de una generación acostumbrada a resolver 
problemas de forma inmediata a través de la búsqueda 
de información en línea, y hasta cierto punto conside-
ra una pérdida de tiempo la permanencia dentro de un 
aula. Muchas empresas y otras organizaciones necesitan 
formar a sus empleados ¿Cómo lo harán? ¿Los encerra-
rán en un aula con un instructor, un Power Point y un 
puntero electrónico? Esta generación necesita estrate-
gias y formatos educativos diferentes. 
Para Serres, se cree que olvidar es un defecto. Pero en 
realidad es lo contrario, es una cualidad. Cada vez que 
se pierde algo, se gana infinitamente más de lo que uno 
cree. El libro, al reemplazar a la memoria, permite olvi-
dar. Ya no es necesario recordar, lo cual hace más liviano 
el paso del conocimiento. Cuando la memoria está aden-
tro de la computadora, esa liviandad se acrecienta. Des-
cargando la información de Internet se libera la mente de 
un peso. Este download permite nuevas posibilidades. 
Podemos mantener la intuición, la invención. Desde el 
momento en que las nuevas tecnologías nos aligeran, es-
tamos condenados a convertirnos en inteligentes.
En este sentido manifiesta que cuando estamos perma-
nentemente conectados teniendo acceso a la información, 
descargamos información en soportes como el hardware 
y el software. La cuestión ahora es preguntarse cómo go-
bernar esta información. Con Wikipedia y las nuevas tec-
nologías tenemos acceso a toda la información posible. 
Preguntarse si lograremos controlar toda esa información 
no es una pregunta nueva. Cuando se creó la imprenta, 
velozmente se imprimieron millones de libros y nadie 
estuvo en condiciones de leer todo lo que se imprimía. 
El volumen de la información era tal, que era imposible 
contenerla toda. La transformación de la información en 
saber también es vieja como el mundo. Existe el acceso a 
la información, pero se necesita que alguien colabore con 
su explicación. Esta es la labor del maestro, del mensaje-
ro, del intermediario, del filósofo. 

Entre inmigrantes y nativos 
logramos el conocimiento 

Fernanda Ciccolella (*)

 
Resumen: En este ensayo se ponen en debate dos autores que postulan distintas vertientes sobre los nativos digitales. Uno es (Spie-
gel, 2009) en su texto Nativos e Inmigrantes digitales y otro es (Scolari, 2020) en su paper “Desde hace un siglo la comunicación 
trata Infructuosamente de construir algo coherente”. Se introduce en este diálogo de qué manera influye en la tecnología educativa 
y en el campo del diseño gráfico e indaga a través de (Serres, 2016) sobre el significado de estar permanentemente conectados 
teniendo acceso a la información.
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En este mismo sentido, Serres manifiesta la importan-
cia de la labor docente de explicar todo el volumen de 
información que circula en la web y de acuerdo con 
Scolari esta generación necesita estrategias y formatos 
educativos diferentes.
Ese volumen de información necesita un docente guía 
que analice junto con los alumnos los contenidos para 
poder lograr el conocimiento. Cabe destacar la etimo-
logía de la palabra inmigrante, se aplica a la persona 
que ha abandonado su zona de origen para instalarse en 
otra. En este sentido el docente no abandona su zona de 
origen, que es lograr la tríada didáctica entre los alum-
nos, los docentes y el conocimiento.
Así pues, en la materia Historia del Diseño I a partir de 
algunas preguntas que fueron realizadas a los alumnos 
sobre vanguardias y el inicio de las mujeres en el dise-
ño ha disparado una investigación, un interés y cuando 
finalizó el cuatrimestre mujeres que eran desconocidas 
para ellos dejaron de ser anónimas para incorporarlas y 
mencionarlas en la historia del diseño gráfico de prin-
cipios del siglo XX. 
Este trabajo de investigación se logró con la incorpo-
ración de la tecnología, pero con una búsqueda guiada 
teniendo en cuenta la información dada en clase, de 
países referentes del diseño, vanguardias, períodos en 
donde las guerras influyeron en el diseño, y el surgi-
miento de escuelas de diseño. Con esta información la 
búsqueda en Internet es más específica para los alum-
nos y no es la rápida búsqueda en YouTube como men-
ciona Scolari o en Wikipedia, como declara Serres. 
Lo enriquecedor de la experiencia con la incorporación 
de tecnología aplicada a la educación es el aprendizaje e 
intercambio entre los alumnos y docentes, ya sea desde 
cómo y dónde buscar información, analizarla y proce-
sarla hasta arribar al análisis exhaustivo de la incorpo-
ración de mujeres en el diseño. Cabe destacar que este 
año tuvo la particularidad de las clases no presenciales 
debido al contexto de pandemia, pero a pesar del for-
mato nuevo para todos se puedo lograr ese intercambio.

Conclusiones
En virtud de los resultados investigados y de acuerdo 
con (Lakoff y Johnson, 2018) cuando señalan que gran 
parte de nuestras realidades sociales se entienden en 
términos metafóricos, y dado que la concepción del 
mundo físico es esencialmente metafórica, la metáfo-
ra desempeña un papel significativo en la determina-
ción de lo que es real para el individuo. Las metáfo-
ras pueden crear realidades, especialmente realidades 
sociales. Lo hacen por medio de una red coherente de 
implicaciones que destacan algunas características de 
la realidad y ocultan otras. En este sentido la metáfora 
inmigrante digital y nativo digital puede dar luz a la 
cuestión de la relación entre el conocimiento y la tec-
nología educativa. 
En esta relación se puede concluir que la tecnología 
es una herramienta que el docente utiliza en la clase 
para guiar a sus alumnos a encontrar el camino del co-
nocimiento y construir un compromiso con el apren-
dizaje. Este año 2020 debido a la pandemia mundial 
de covid–19, toda la cursada de Historia del Diseño I, 
en donde la autora se desempeña como ayudante de 

cátedra, fue virtual en la plataforma Blackboard de la 
Universidad de Palermo. Los desafíos, que propone esta 
nueva modalidad es uno de los paradigmas que entre 
inmigrantes y nativos se logró atravesar. Una vez más 
la tecnología educativa tuvo que hacer un giro, un giro 
para repensar la bibliografía que estaba en papel, las 
consignas grupales e individuales, el tiempo de aten-
ción en una clase virtual y su percepción y el modo de 
comunicación con los alumnos a través de otras plata-
formas que en la clase presencial no se utilizaban. 
En consecuencia, este giro en la tecnología educativa 
interroga un proceso de reflexión, la retórica de los na-
tivos digitales, lejos de ser útil, a menudo es una dis-
tracción para comprender los desafíos que enfrentan los 
jóvenes en un mundo interconectado, manifiesta Danah 
Boyd, investigadora por Estados Unidos del proyecto 
Transmedia Literacy.
En este proyecto el equipo de investigación no encontró 
nativos digitales sino un mundo complejo de interac-
ciones, prácticas, miedos, conflictos, alegrías, partici-
pación y colaboración. En este sentido la devolución 
del final de la cursada, en los nativos digitales revela 
un reconocimiento al desafío compartido este año y ex-
presan: “me recordó porque me gusta tanto el diseño, 
genial la cursada, extrañaré esta clase, gracias profes, 
imprimí en papel algunas bibliografías porque estaba 
agotado de la pantalla”. Así pues, el docente no desapa-
rece con la tecnología, actúa de mediador y facilitador 
para alcanzar el conocimiento. 
Y tal como declara Moholy Nagy, profesor de la Bau-
haus, “el diseño no es solo una profesión, es una acti-
tud”. Los nativos este año 2020 la han tenido.
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Abstract: In this essay, two authors who postulate different as-
pects of digital natives are debated. One is (Spiegel, 2009) in 
his text Natives and Digital Immigrants and another is (Scolari, 
2020) in his paper “For a century communication has tried un-
successfully to build something coherent.” It is introduced in 
this dialogue in what way it influences educational technology 
and the field of graphic design and investigates through (Serres, 
2016) about the meaning of being permanently connected ha-
ving access to information.

Keywords: Digital immigrants - digital natives - knowledge - 
educational technology – challenge

Resumo: Neste ensaio, dois autores que postulam diferentes as-
pectos dos nativos digitais são debatidos. Um é (Spiegel, 2009) 

em seu texto Nativos e Imigrantes Digitais e outro é (Scolari, 
2020) em seu artigo “Durante um século a comunicação ten-
tou, sem sucesso, construir algo coerente.” Introduz-se nesse 
diálogo de que forma influencia a tecnologia educacional e o 
campo do design gráfico e investiga por meio (Serres, 2016) o 
significado de estar permanentemente conectado para ter aces-
so à informação.

Palavras chave: Imigrantes digitais - nativos digitais - conheci-
mento - tecnologia educacional - desafio

(*) Fernanda Ciccolella: Diseñadora Gráfica (Universidad de 
Palermo): Maestranda en Diseño Comunicacional (FADU, UBA)

Virtualizarnos. Aprender diseño 
a través de Blackboard

Jésica Daiana Conde (*)

Resumen: El presente ensayo pretende reflexionar sobre enseñar y aprender carreras en las que se aprende haciendo. Teniendo en 
cuenta las prácticas propias del diseño, mediante el aula taller, como crear y materializar (crear y virtualizar), qué posibilidades 
tenemos con la plataforma utilizada.

Palabras clave: Enseñanza – aula taller – modalidad virtual - prácticas - diseño de indumentaria

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 178]

Desarrollo
Pensando en el cambio abrupto de la modalidad de 
enseñanza del ciclo lectivo 2020 a raíz de la pande-
mia del COVID19 y a partir del libro de Mariano Ma-
ggio Reinventar la clase en la Universidad (2018) en el 
que menciona la importancia de reconocer los cambios 
culturales que se producen en la sociedad que además 
son atravesados por las tecnologías, surge la siguiente 
pregunta: ¿Cómo afrontar la virtualidad en asignaturas 
proyectuales como diseño de indumentaria?
Se presentó un nuevo desafío: que los/las estudiantes 
asuman un rol activo frente al cambio, en carreras basa-
das en el aprender haciendo con el docente como guía, 
representado ahora por la virtualidad. 
¿Qué significa la virtualidad en asignaturas como dise-
ño, particularmente diseño de indumentaria? Podría-
mos decir que significa desarrollar aún más nuestra ca-
pacidad de abstracción y reflexionar sobre los métodos 
de enseñanza propios de la disciplina. 
En asignaturas como diseño, la presencialidad física del 
aula es insustituible, pero con un gran reto por delante: 
crear en esta modalidad virtual un nuevo espacio que 
permita desarrollar la modalidad taller. 
Para contextualizar lo que significa dictar clases de aula 
taller, es importante comenzar mencionando lo que re-
quiere crear un proyecto de diseño. En primera instan-
cia se plantea un problema, una temática para analizar 

y resolver a través de un producto de diseño. A partir de 
una reflexión colectiva, se aborda el proyecto desde la 
forma, la función (pensar el para qué y para quien) y su 
materialización. El taller permite discutir estos aborda-
jes para llevar adelante el proyecto en todo su proceso. 
A raíz de esta práctica, surge la siguiente pregunta: ¿Se 
puede recrear este espacio de manera virtual? Recapa-
citando y repensando en las posibilidades que brinda la 
plataforma utilizada, Blackboard, se puede pensar que 
es posible, que el aula virtual además brinda la posibi-
lidad de disponer de una clase a través de su grabación 
para su posterior análisis. 
En una clase de diseño, la presentación de lo trabajado 
en el proyecto se realiza a través de la exposición oral 
para todo el grupo. Esto permite que colectivamente se 
evalúe y analice hasta donde llegó y como lo proyectó 
cada estudiante. De esta forma, se construye el conoci-
miento llegando a todo el curso en simultáneo y logran-
do una devolución enriquecedora. En el aula virtual, 
las devoluciones suelen ser individuales a través de las 
entregas de paneles con todas sus especificaciones, para 
que el docente deje sus comentarios por escrito. En la 
etapa de proceso de diseño, estos comentarios privados 
por escrito, son resueltos en la misma clase y en menos 
tiempo, ya que el error de una estudiante puede ser el 
de otra. Es decir, de manera virtual, el feedback con las 
estudiantes a través de la plataforma utilizada puede ser 
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de forma grupal a través de los foros y de manera indivi-
dual a través de la corrección privada y escrita. En esta 
etapa de análisis y de resolución de un proyecto, es di-
fícil el trabajo grupal en la virtualidad, ya que el recurso 
es más individualista. En cambio en las clases presen-
ciales el docente interactúa de manera más dinámica. 
De todas formas, es posible lograrlo en la virtualidad, 
solo requiere un mayor esfuerzo, sobre todo en los prime-
ros niveles de diseño donde el/la estudiante está recién 
familiarizándose con el lenguaje específico de la carrera. 
En la etapa de materialización, la sociabilización del 
proyecto es fundamental, ya que se manifiesta la cohe-
rencia en el desarrollo del mismo, de esta forma los/
las estudiantes no solo aprenden de su propio proyecto, 
sino también de lo propuesto por sus pares con distintos 
abordajes. En el aula virtual es más complejo acceder a 
las correcciones y observaciones de los otros proyectos, 
pero es posible resolverlo a través de compartir los tra-
bajos y corregir los mismos en esa instancia. 
Luego de analizar las prácticas de clases presenciales en 
asignaturas de Diseño de Indumentaria, podría afirmar-
se que pese a los obstáculos y diferencias para afrontar 
una clase con la modalidad de aula taller, es válido rea-
lizar la práctica de manera virtual. 
El aula virtual propicia la individualización, quizás 
en los/las estudiantes de los primeros niveles de dise-
ño resulte un desafío que cuenten con las correcciones 
colectivas, pero esta práctica no está perdida y puede 
lograrse con la plataforma utilizada. 
El formato virtual nos obligó a repensar las prácticas de 
enseñanza, a mirar con otros ojos métodos ya estableci-
dos. Donde el seguimiento del docente en la presenta-
ción y entrega de un proyecto es clave para aprobar el 
mismo y donde el/la estudiante pueda analizar su pro-
pia producción y propuesta. Es posible construir cono-
cimiento en formatos virtuales y también necesarios la 
experimentación presencial. 
Las prácticas del diseño de indumentaria se vieron re-
emplazadas por nuevas herramientas tecnológicas edu-
cativas. Por eso es importante reflexionar y pensar nue-
vas formas de enseñar y aprender diseño. 

Lo que queda es inventar: reinventarnos como do-
centes, pero también reinventar las organizaciones 
en las que trabajamos, las materias que damos y, 
mientras lo hacemos, inventar en cada clase. Suena 
complejo, y sin duda lo es, pero no solamente es ne-
cesario: también es urgente (Maggio, 2018, p.28).

Esta cuarentena obligatoria hizo visible las nuevas po-
sibilidades educativas, gracias a la virtualidad como un 
nuevo medio, que permite desarrollar nuevos procesos 
en asignaturas proyectuales y la posibilidad de experi-
mentar nuevas formas de enseñanza en asignaturas que 
requieren el aula física. 
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Abstract: This essay aims to reflect on teaching and learning 
careers in which you learn by doing. Taking into account the 
practices of design, through the classroom workshop, how to 
create and materialize (create and virtualize), what possibilities 
do we have with the platform used.

Keywords: Teaching - classroom workshop - virtual modality - 
practices - clothing design

Resumo: Este ensaio tem como objetivo refletir sobre as carrei-
ras de ensino e aprendizagem em que você aprende fazendo. 
Tendo em conta as práticas de design, através da oficina pre-
sencial, como criar e materializar (criar e virtualizar), que pos-
sibilidades temos com a plataforma utilizada.
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“Se trata de un arte difícil: prever una escena y arre-
glar el escenario, pero sin mutilar lo imprevisible”.

(Chaves, 2005, p.54).

Desarrollo
El lugar de la creación ha sido estudiado por diferentes 
disciplinas a lo largo de la historia. La autora Mariana 
Maggio en su libro Reinventar la clase propone aplicar 
el ejercicio creativo en los ámbitos de enseñanza. Éste 
texto propone preguntarse si el marco teórico elaborado 
por autores vinculados a las disciplinas proyectuales, 
en éste caso Norberto Chaves, pueden aportar reflexio-
nes en éste sentido y ampliar la mirada en la aplicación 
de la propuesta de Maggio. 

Crear en el hacer. La importancia del contexto
Tanto la clase, en éste caso la universitaria, como un 
objeto diseñado se completan como tales en un deve-
nir posterior a la planificación. Los objetos proyectados 
una vez materializados verifican o no ciertas caracterís-
ticas funcionales y comunicacionales cuando entra en 
escena el usuario y se interrelaciona con dichos objetos. 
Chaves dirá al respecto: 

La primera condición para el ejercicio de un diseño 
culto es comprender que intervenir sobre el hábitat 
no es crear un objeto sino un entorno. No se trata 
de una ´cosa´ sino del contexto en que se produce el 
conjunto de comportamientos humanos que denomi-
namos ´vivir´ (2005, p.53). 

Lo mismo sucede en la proyección de un curso o una 
clase, en palabras de Camillioni: “pero tampoco se 
puede olvidar que la programación de un curso y de 
sus unidades no es más que una hipótesis. No es sino 
una conjetura que debe ser comprobada y validada en 
la práctica” (2007, p.5). Podríamos agregar que dicha 
conjetura también puede incluir posteriores refutacio-
nes. Los espacios librados a la improvisación dentro del 
espacio áulico pueden determinar posteriores reformu-
laciones ya que Maggio nos señala que el inventar im-
plica tomar riesgos. Chaves nos aporta en éste sentido: 

“crear un entorno culto implica poner en acción una 
sensibilidad capaz de preveer las condiciones óptimas 
de habitabilidad (en el sentido ́ duro´ del término, o sea, 
el ´cultural´) y traducirlas en un proyecto concreto.” 
(2005, p.53).
Dado que, tal como se expresó anteriormente, habrá un 
espacio para lo imprevisible dentro de la clase, es nece-
sario ejercer la creación también en el momento previo, 
en la planificación. Es pertinente retomar a Camilloni 
cuando cita a Bordenave en su definición de las acti-
vidades de aprendizaje como “instrumentos para crear 
situaciones y abordar contenidos que permiten al alum-
no vivir experiencias necesarias para su propia trans-
formación” (Camilloni, 2007, p.6). Aplicar de manera 
constante la invención en la selección o reformulación 
de las herramientas didácticas existentes le permite al 
docente dos cosas. Por un lado, dar cuenta de un con-
texto social que de por sí es dinámico, de ésta manera 
la clase deja de ser un espacio cerrado para expandirse 
hacia el afuera. Y por otro lado, encontrar y llevar a cabo 
las estrategias de enseñanza más adecuadas según cada 
grupo de estudiantes. 

Reflexión e investigación previa 
Abordar el análisis de los momentos de reflexión e in-
vestigación previos a la clase se torna imprescindible 
ya que es uno de los recursos con los que cuenta el 
docente para poder prever la escena, como mencioná-
bamos anteriormente. Es en esa instancia en donde el 
docente determina las actividades de aprendizaje que 
define Bordenave. Más allá de los esfuerzos realizados 
por la comunidad educativa la mayor parte de las clases 
universitarias están dominadas por un amplio espacio 
de presentaciones expositivas que en algunos casos se 
expande hacia un momento para aplicar o verificar lo 
expuesto. Ahora bien, dado el avance tecnológico en 
donde con tan solo un dispositivo móvil es factible gra-
bar y reproducir una explicación de determinado objeto 
de estudio, el espacio clase pierde sentido si su único 
objetivo es transmitir determinado contenido a través 
de la mera explicación. Aquí es donde vuelve a hacerse 
evidente la importancia de poner el foco en la enseñan-

El ejercicio de la creación como motor de 
cambio en la clase universitaria y en la 
práctica proyectual. Inventar atendiendo a 
lo contextual, lo reflexivo y lo tecnológico

Adriana Cuadrado (*)

 
Resumen: Este ensayo se propone reflexionar en torno al concepto elaborado por Mariana Maggio de inventar la clase. Para ello, se 
intenta hacer dialogar a dicha autora con algunas reflexiones elaboradas por el diseñador argentino Norberto Chaves en su libro “El 
diseño invisible”. Tres ejes de análisis permiten profundizar éste diálogo propuesto: el contexto como determinante, la reflexión 
como instancia en el inventar y la tecnología como herramienta
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za en función del aprendizaje que se pretende generar. 
Y también aquí es donde se libera el espacio para el 
momento de la invención, nos indica Maggio. Pero, tal 
como en el ejercicio proyectual, la invención no implica 
esperar de forma pasiva el momento de la inspiración, 
sino ejercitar de manera activa lo creativo. Para ello, es 
imprescindible la instancia reflexiva y de investigación. 
A modo de ejemplo, si un diseñador se propone diseñar 
un objeto (sea una pieza gráfica, una mesa, un zapato 
o una heladera) iniciará el proceso investigando sobre 
dicho objeto y se abrirán así un abanico de preguntas: 
¿cuáles son los materiales con los que se ha construido 
históricamente y en la actualidad?, ¿cuáles han sido y 
son sus funciones de uso?, ¿en qué entorno será utiliza-
do?, ¿cuáles son las características socioeconómicas de 
las personas que harán uso de él?, ¿a qué tipo de desgas-
te se va a poner a prueba?, etc. En el caso de una clase, 
el docente también debería iniciar su ejercicio creativo 
recorriendo el mismo camino. Y es en ésta instancia es 
en donde surgirán las preguntas: ¿cómo dictó anterior-
mente el mismo u otros contenidos?, ¿cuáles fueron los 
resultados?, ¿qué tipo de herramientas didácticas llevó 
a cabo?, ¿qué características tenía el grupo de estudian-
tes al cual ofreció dicho contenido?, ¿cómo enseñan di-
cho contenido otros docentes?, etc.
El momento reflexivo es determinante en la práctica pro-
yectual y en la práctica docente, ya que es lo que permi-
tirá que el objeto que se diseñe no sea copia fiel de pro-
ductos ya realizados y que la clase, con un determinado 
contenido curricular, no se repita de la misma forma: “ya 
no habrá dos clases iguales” en palabras de Maggio. El 
problema de la repetición no es la repetición en sí misma 
ya que puede ser una herramienta válida en la docencia 
en determinadas situaciones. Pero en ámbitos educativos 
de nivel superior las necesidades concretas de enseñan-
za y de aprendizaje varían en virtud de las potenciales 
aplicaciones de determinado contenido curricular en un 
específico momento histórico, económico y social. Por 
ésta razón las respuestas, herramientas y prácticas de 
enseñanza deberían variar. Y para ello el metaanálisis 
realizado en un tiempo posterior a la ejecución de las 
clases funciona como un constructo que posibilita el dis-
tanciamiento (Maggio, 2005, p.29). En la práctica profe-
sional proyectual dicho ejercicio reflexivo es también lo 
que permite que surjan diseños que puedan responder a 
nuevas necesidades que no están siendo satisfechas.

El inventar y la tecnología
La tecnología es una de las herramientas que puede fa-
vorecer a la inclusión del ejercicio del inventar, tanto 
en clase como en el ejercicio profesional del Diseño. Sin 
embargo, es necesario detenerse a reflexionar al respec-
to ya que los avances realizados en éste ámbito en las 
últimas décadas han generado distintas consecuencias 
en la praxis. La reflexión que realiza Maggio (2012) al 
respecto es pertinente. La autora señala dos tipos de in-
clusión tecnológica en el ámbito docente: la inclusión 
efectiva y la inclusión genuina. Describe a la primera 
como aquella que se impone y a la segunda como aque-
lla que se elige en función de los objetivos de enseñanza 
y aprendizaje. En paralelo Chaves advierte sobre el peli-
gro de fetichizar la tecnología en la práctica del Diseño.
 

La segunda versión del mandato de actualidad po-
dría formularse del siguiente modo: todo proyecto 
debe apelar, para cada solución constructiva, a la úl-
tima tecnología disponible, la más avanzada, aunque 
no la necesite; pues la tecnología es también un indi-
cador de la época y condiciona y sostiene su estética. 
(…) Queda en ello supuesto que en el desarrollo tec-
nológico están contenidos, latentes o manifiestos, los 
principios que regulan la cultura: un reduccionismo 
mecanicista, en todo sentido de la palabra, sustenta-
do en la fetichización de la tecnología. (2005, p.112). 

Pareciera que la fetichización de la que habla Chaves no 
es más que la elección efectiva de la que habla Maggio. 
Un uso no reflexivo de los últimos avances tecnológicos 
no potencia entonces el quehacer docente sino que ter-
mina siendo contraproducente. 
En el contexto pandémico del corriente año, el uso in-
tempestivo de herramientas digitales que tuvo que rea-
lizar la comunidad educativa universitaria da cuenta de 
ello. En el caso de la Universidad de Palermo, el uso 
de la plataforma educativa Blackboard impuesto por ra-
zones sanitarias y en tiempos acotados determinó una 
utilización intuitiva en las primeras semanas. Luego fue 
necesario un estudio detallado de la plataforma y sus 
posibilidades para poder elegir cuál de todas sus funcio-
nalidades colaboraba a la enseñanza de cada contenido 
(debates, clases sincrónicas, ejercicios asincrónicos, di-
visiones en grupo, etc.). Lo creativo como motor de bús-
queda colabora ya que aparecen así posibles usos hasta 
incluso no definidos originalmente por la plataforma. El 
inventar puede hacer ejercitar un uso de la tecnología 
a conciencia y en función de los objetivos pedagógicos 
propuestos. Lo humano continúa siendo central aún en 
entornos digitales. Por un lado, el pensamiento definirá 
un uso de la tecnología no meramente operativo y por 
el otro, el factor relacional definirá la posible creación 
de vínculos sociales fortalecidos, en el caso educativo la 
interrelación entre docentes y estudiantes.
Cualquier reflexión en torno a la inclusión tecnológica 
no debe dejar de lado la paradoja de la cual nos habla 
Palamidessi (2006). Lo tecnológico es amplificador y 
democratizador, y a la vez da cuenta de las desigualda-
des sociales. Por ésta razón el acceso a la conectividad y 
a los dispositivos necesarios debe estar garantizado por 
parte del Estado. 

Conclusión
Como se señaló al inicio del texto, la creación ha sido 
estudiada por múltiples disciplinas. El diálogo propues-
to entre dos autores provenientes de distintos ámbitos 
da cuenta de la importancia de lo interdisciplinario en 
la reflexión académica. Las disciplinas proyectuales 
aportan un estudio metódico del ejercicio de lo creativo 
en la creación de objetos con fines funcionales y dichos 
aportes pueden potenciar el ejercicio docente. Ahora 
bien, ¿cómo podrían funcionar dichos aportes en la pra-
xis docente? ¿Cómo se inventa en una clase en donde 
se enseña a inventar? ¿Qué pueden aportar las nuevas 
tecnologías en las clases-taller? Pareciera que sería ne-
cesario indagar en distintos campos de estudio como la 
Didáctica para poder arribar a nuevas reflexiones. 
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¿Son realmente digitales los nativos digitales?
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Resumen: Este ensayo pretende reflexionar sobre los preconceptos que rodean la relación de docentes y alumnos con la tecnología 
y cómo aprovecharla mejor. ¿Cómo hago lo que hago? –… y entonces, toda esa información se guarda en la carpeta del disco rígido 
que elegimos al comenzar la importación. Silencio. –¿Recuerdan en qué carpeta pusimos el trabajo al comenzar? Más silencio. 
–¿Saben qué es una carpeta? Más silencio aún. ¿Saben qué es un disco rígido? Infinito silencio.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 182]

En el ámbito de la clase definido por Camilloni, surgen 
cuestiones que a veces exceden las previsiones de quie-
nes diseñan las currículos y de quienes las planifican.
Situaciones como el diálogo del comienzo no son extra-
ñas en los comienzos de año. Adolescentes, alentados 
por un marketing que dice que la fotografía es una pro-
fesión libre, glamourosa y bien paga, se agolpan en las 
universidades o terciarios para estudiar fotografía. Para 
otro momento quedará la discusión de si este tipo de 
carreras se estudia o se vivencia. Cuán abstractos son 
los datos teóricos y cuán compleja y enmarañada es su 
bajada en la disciplina. 
En principio, estas personas están claramente capaci-
tadas para manejar una computadora, aunque en la 
realidad deban controlar distintos softwares, sistemas 
operativos y cámaras. Así como los nacidos en la dé-

cada de los 80 nacieron con el control remoto en la 
mano, los nativos de los 2000 lo hicieron con el celular 
/ smartphone (el iPhone, lanzado en 2007). Si compa-
ramos los años de experiencia del docente y como en 
ellos ha logrado dominar la tecnología en su rubro, pone 
a los alumnos en un posición de clara ventaja ante los 
desafíos tecnológicos.
Ahora bien, ¿son realmente digitales los nativos ídem? 
El diálogo del comienzo plantea un interrogante: ¿el que 
estén familiarizados en lo formal con el uso de recursos 
tecnológicos, los hace familiarizados en el contenido de 
lo que manejan? Una cuestión importante es la diferen-
cia entre el manejo de smartphones y el de computado-
ras. El smartphone, con sus app, está pensado para que 
cada una de ellas haga una pequeña cantidad de cosas. 
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Además, todas la cuestiones administrativas de esas 
operaciones, se hacen por debajo de las apps e iconos, 
como explica José María López. El uso de computadoras 
personales implica, con su mayor rango de acción en 
sus quehaceres, mayor trabajo administrativo por parte 
del usuario.
Entonces, acá hay una buena diferencia: los alumnos 
tienen mucho uso de dispositivos móviles, como indica 
la encuesta de Motorola y cada vez menos uso de dispo-
sitivos de escritorio.
Esto plantea una situación más profunda: el conserva-
durismo tecnológico. La mayoría (grandes, chicos, nati-
vos, migrantes) sienten temor a manejar un dispositivo 
desconocido, a pesar de que sea muy parecido al que 
manejan desde que nacieron. Este conservadurismo cre-
ce ante el cambio de sistema operativo (aunque supongo 
que esto no es sólo de los nativos digitales sino de todo 
ser humano). El solo hecho de no tener un botón de diga 
“Inicio” para ejecutar un programa o hacer lo que sea en 
una computadora, hace que el usuario deje de pensar en 
la foto a trabajar para desconcentrarse buscando donde 
está lo que está acostumbrado a ver en ese lugar. Es muy 
común que en los estudios de diseño o de fotografía se 
trabaje en entorno Mac. Históricamente, estos disposi-
tivos, que sirven para lo mismo que las Pc, fueron más 
confiables y durables en el tiempo y sus diferencias con 
Windows, apenas diferencias formales, ya que ambos 
hacen los mismo: enmascarar un sistema de códigos 
para hacerlo visual e intuitivo. Pero algo tan sencillo 
se vuelve una barrera inexpugnable para los alumnos/
as: ¿dónde pongo el pendrive? ¿Dónde leo el pendrive? 
¿Dónde están los programas? 
Cómo coinciden varios artículos al respecto, estas dife-
rencias no son enormes, pero plantean miedos y dudas 
difíciles de llevar adelante en el ámbito de clase.
Esta clase de situaciones hace que la enseñanza de la 
materia en cuestión se retrase, pierda su eje y se trans-
formar en enseñanza de asuntos relacionados con la 
tecnología. No es enseñanza de tecnología pura, como 
sería explicar qué sucede dentro del sistema operativo 
al apretar cierta tecla, sino una consultoría privada de 
dónde está cada cosa que antes estaba en otro lado.
Quizás se podría decir, en defensa de los migrantes di-
gitales, que los nativos son iguales de conservadores 
que ellos, sólo que, en general, más jóvenes. Pero, ¿qué 
sucede con los que no se ven afectados por este con-
servadurismo? Ya sea porque tuvieron acceso a multi-
plicidad de plataformas (y no solo al “celu”) o porque 
se las arreglen mejor, va a haber gente que no sufra esta 
problemática. Habría que buscar un equilibrio para que 
no pierdan el ímpetu por razones ajenas.

¿Cómo hacer lo que quiero hacer?
Parece lógico que la democratización del acceso a la 
tecnología y a las herramientas necesarias para su com-
prensión son fundamentales para el desarrollo de la 
actividad docente. Una persona que tiene miedo de to-
car cualquier botón desconocido es alguien que no está 
utilizando el 100% de sus recursos en la disciplina que 
vino a aprender, sino que está siendo frenada por la falta 
de relación con la tecnología. Está claro que el miedo a 
lo que no conocemos nos condiciona como humanos, 
pero la información es lo contrario del miedo. Esa infor-

mación podría llegar de manera sencilla con profesores 
capacitados, reflexivos e inmersos profundamente en su 
ámbito de enseñanza.
En el ámbito de actividades creativas, que requieren 
en muchos casos de expresividad y espontaneidad, las 
distintas herramientas tienen que llegar a manejarse de 
una forma completamente internalizada. Sería difícil 
manejar un auto pensando todo el tiempo donde está 
tal pedal. Manejar no es una disciplina importante por 
sí misma, sino que lo hacemos para llegar a algún lado. 
En esta línea, manejar un software tampoco lo es, lo 
hacemos para llegar a tal resultado. El docente debería 
hacer de puente, guiando en las reflexiones, explican-
do que sucede y no pidiendo solamente tocar tal o cual 
botón. La comprensión de las herramientas profundiza 
el conocimiento porque no estamos pensando en dónde 
clickear, sino en qué necesitamos hacer.
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Abstract: This essay aims to reflect on the preconceptions su-
rrounding the relationship of teachers and students with tech-
nology and how to take better advantage of it. How do I do what 
I do? -… and then, all that information is saved in the folder on 
the hard disk that we chose when starting the import. Be quiet. 
- Do you remember in which folder we put the work at the be-
ginning? More silence. “Do you know what a folder is?” More 
silence still. Do you know what a hard drive is? Infinite silence.

Keywords: Digital natives - mobile devices - desktop devices - 
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Resumo: Este ensaio tem como objetivo refletir sobre os pre-
conceitos que cercam a relação de professores e alunos com a 
tecnologia e como melhor aproveitá-la. Como faço o que faço? - 
... e então, todas essas informações são salvas na pasta do disco 
rígido que escolhemos quando iniciamos a importação. Silên-
cio. - ¿Você se lembra em qual pasta colocamos o trabalho no 
início? Mais silêncio. ¿Você sabe o que é uma pasta?”
Mais silêncio ainda. ¿Você sabe o que é um disco rígido? Silên-
cio infinito.
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Una aventura tecnológica 
hacia la motivación
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Resumen: Una actividad de aprendizaje es transformadora, la buena experiencia educativa se encuentra en la 
interacción con el lenguaje de la tecnología, un terreno poco explorado, pero enriquecedor y confortable para las 
nuevas generaciones. Contempla variadas modalidades de aprendizaje significativo, una travesía hacia los estímu-
los y la motivación en la enseñanza.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 184]

La actividad educativa transforma al individuo, lo mo-
difica y, si está en compañía de una motivación genuina 
del sujeto, se vuelve aún más significativa. Cuando el 
aprendizaje tiene lugar se transforman los procesos de 
comprensión, se amplían las interpretaciones del uni-
verso que rodea al sujeto y hasta admite una manera 
diferente de observar la realidad con una mirada más 
activa, partícipe y personal que se vio transformada por 
ese proceso de aprendizaje. No se es igual luego de una 
actividad educativa significativa, se despierta la moti-
vación personal por seguir adelante con ese aprendiza-
je, sin dudas el mejor motor. 
La docencia en la actualidad afronta múltiples interro-
gantes acerca de la mejor modalidad de enseñanza en 
estas nuevas generaciones que parecen tener otro tipo 
de motivaciones, gustos, deseos, expectativas ¿Cómo es 
posible alcanzar de mejor manera a estas nuevas expec-
tativas? ¿Cuáles son los mejores recursos pedagógicos 
para lograr ese aprendizaje significativo que esperamos? 
¿Cuál es la mejor manera de incentivar una retroalimen-
tación más enriquecedora en el proceso de enseñanza? 
Estos y otros variados interrogantes atraviesan la plani-
ficación del currículo docente. Es importante entender 
que los intereses y la autoconfianza que posee el sujeto 
no son innatos y que siempre se crean en las interac-
ciones, entonces los docentes son participes de crear 
aquellos contextos que puedan favorecer el interés al 
aprender (Carlino, 2005).
Si la interacción es aquello que fomenta el interés se 
ve imperioso re-pensar espacios de interacción, nuevas 
modalidades y propuestas que sean conocidas, pero a 
la vez desafiantes para el estudiante y el docente. Es 
muy importante motivar también el pensamiento lateral 
y la búsqueda de múltiples alternativas de aprendizaje, 
no repetir estructuras, no caer en patrones establecidos 
para que la motivación pueda ser genuina.

La tecnología: una travesía al infinito
Las herramientas tecnológicas fueron y serán instru-
mentos para crear mejores procesos de enseñanza. Su 
utilización resulta de vital importancia incluso porque 
en la actualidad las nuevas tecnologías de información 
atraviesan el modo de conocer lo que nos rodea, pensar 
y también el aprendizaje (Maggio, 2012). La presencia 
de Internet, redes sociales y herramientas de interac-
ción tecnológica en el espacio del aprendizaje no solo 
puede propiciar un contexto de comodidad sino tam-
bién de libertad de interacción, entretenimiento y por 
consecuencia de motivación (Spiegel, 2009).
La travesía hacia la incorporación de herramientas tec-
nológicas puede ser un camino muchas veces arriesga-
do y de variadas incertidumbres, pero si se lo incorpora 
pensando en las infinitas posibilidades que brinda de 
diálogo, conexión y flujo de intercambio entre: profe-
sores y estudiantes, entre los estudiantes y con la ins-
titución de enseñanza, estamos en un sinnúmeros de 
alternativas que facilitan las diferentes formas de apren-
dizaje y las inteligencias múltiples de los estudiantes en 
el acercamiento al contenido del currículo. Alicia Cami-
lioni (2007) en su escrito “Una buena clase” propone un 
espacio de clase diferente y que podrían estar planifica-
das utilizando herramientas a nuestro alcance que las 
haga estimulantes y atractivas, las nuevas tecnologías 
pueden colaborar para 

Poner en juego nuestras habilidades y conocimien-
tos, a buscar nueva información, a razonar, a ver nue-
vas perspectivas de los asuntos, a aportar ideas y pro-
puestas, a pensar solos y con otros compañeros en la 
búsqueda del camino que nos conduzca a soluciones 
aceptables (p.6). 

Solo se trata de indagar, de arriesgarse y de torcer el 
camino ya transitado. 
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Reconstruir clases diferentes y con nuevas herramien-
tas tecnológicas que motiven una mejor comprensión, 
que habilite otras maneras de interactuar y de construir 
el conocimiento. Puede ser un sendero desafiante pero 
también motivador de la creatividad.

Un océano de interrogantes
El interés del sujeto viene acompañado de interrogantes, 
de nuevos caminos no recorridos, de la incomodidad y 
las inquietudes no resolutas. Por este motivo, la acti-
vidad educativa debe tratar de responder con espacios 
pedagógicos que propongan actividades con un propó-
sito y con una adecuada complejidad que posibiliten 
los procesos cognitivos y la calidad de construcción del 
conocimiento. Es menester fomentar la creatividad que 
está íntimamente relacionada con el interés, donde es 
más factible que los sujetos realicen tareas más crea-
tivas si una fuente de motivación interior las impulsa 
(Perkins, 1995). La creatividad es un puente hacia una 
realidad de pensamiento y proporciona un amplio mar-
co cognitivo que involucra la curiosidad, la atención, el 
aprendizaje, la memoria la emoción, la conciencia y el 
conocimiento. 
Es fundamental crear un espacio áulico donde el pro-
fesor pueda ser un articulador y curador de recursos, 
materiales y actividades para alcanzar un pensamiento 
verdaderamente crítico; y donde el estudiante encuen-
tre un espacio que lo incentive a descubrir nuevos cami-
nos y enfrentar desafíos que lo involucren, con el uso de 
herramientas que lo estimulen y despierten su inquie-
tud, promoviendo la búsqueda del conocimiento en un 
terreno que le proponga enigmas para explorar.
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enriquecedor e confortável para as novas gerações. Contempla 
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“La transformación de la información en saber tam-
bién es vieja como el mundo. Tenemos siempre necesi-

dad de alguien que nos la explique” 
(Michel Serres, 2016)

El presente ensayo se propone entender el papel del do-
cente como el que orienta al estudiante respecto de ha-
cia dónde y cómo aplicarlo y, en consecuencia, da lugar 
a construir nuevos conocimientos. A su vez, se analiza 
una nueva manera de dictar la clase ponderando, ya no 
cuánto recuerda el estudiante, sino cómo aplica aquel 
conocimiento que incorpora, descubre y construye en 
la clase a partir de la guía del docente y a través del uso 
de la tecnología. 
El contexto de pandemia y la virtualidad a la que nos 
vimos forzados a adaptarnos desde el mes de marzo de 
2020, trajo luz sobre alguno de los ejes de la enseñan-
za y la posibilidad de hacer cambios. Podría pensarse 
que, para aquellas clases que reproducen el modelo de 
transmisión, la virtualidad fue de gran ayuda. Ya que el 
propósito es que el docente transmita el contenido de la 
clase y la interacción con los estudiantes y su proceso de 
comprensión no es del todo atendida. En este sentido, 
invitamos a pensar al estudiante de una manera distinta 
y ver cómo la virtualidad también puede servir a los fi-
nes de otros modelos de enseñanza y potenciar, también, 
el intercambio. Se propone concebir al estudiante como 
quien puede tener un rol activo en su propio proceso 
de aprendizaje y que no debería considerarse como un 
mero receptor. Lo ideal sería repensar, no sólo el rol del 
estudiante, sino también el del docente. Para que el es-
tudiante pueda participar e intervenir respecto de lo que 
aprende, el docente necesita moverse del centro y oficiar 
de guía en este proceso. En palabras de Paula Carlino, 
“nadie aprende por recepción pasiva: para apropiarse de 
un saber colectivo, los estudiantes han de transformarlo. 
Los docentes tienen que prever esta acción cognitiva del 
sujeto y propiciarla” (2010, p.2). Se trata aquí de una in-
vitación en dos aspectos. Por un lado, se propone romper 
con el criterio que pone al docente como el dueño del 
conocimiento y como el eje de la clase. Por otro lado, 
se deja entrever que, parte del aprendizaje, implica una 
apropiación, adaptación e intervención del estudiante 
para con ello que recibe. Es decir, que la clase sea un 
espacio para construir conocimiento. 
Ahora bien, ¿cómo puede intervenir el docente en una 
clase, cuando la virtualidad y multicanalidad a partir 
de la que se comparte información está al alcance de to-
dos?, ¿puede todo ello reemplazar su rol? Siguiendo con 
lo que afirma Carlino y con la propuesta de este ensa-
yo de migrar a un modelo de enseñanza constructivista 
diremos que no. En su lugar, consideramos que es ne-
cesario definir un nuevo rol docente. Es primordial su 
intervención, ya no como emisor, sino como facilitador 
de la apropiación de la información que se comparte en 
la clase. La mayoría de los estudiantes sabe navegar por 
Internet, descargar archivos y leer un texto. Pero es el 
docente el que puede intervenir como mediador entre 
ese contenido y lo que los estudiantes pueden conocer 
y, mejor aún, descubrir por sus propios medios a partir 
de él. En su rol de facilitador, puede hacer un uso dis-
tinto de la clase, organizando actividades donde inter-
venga el debate, el análisis y puede hacerlo también con 

el tiempo y espacio destinado al aprendizaje por fuera 
de la clase. Puede diagramar estrategias que contemplen 
la mejor manera de aprovechar el tiempo compartido, 
así como orientar la apropiación de conocimiento y 
contribuir al aprendizaje por descubrimiento. Puede 
alentar a los estudiantes más tímidos a intervenir en el 
chat del aula virtual o a hablar sin prender la cámara 
y, de esta manera, contar con su aporte. Quizás, si el 
encuentro hubiera sido presencial, esos estudiantes no 
hubieran participado, por ejemplo. Por ello hablamos 
de un estudiante activo y ya no pasivo y de un docente 
que puede acercarse a la tecnología para probar y descu-
brir qué necesidades puede atender con ella en lugar de 
considerarla como un sustituto de su función. 
Junto con este cambio de roles y en relación con lo 
mencionado anteriormente, se sugiere repensar la va-
loración de la memoria en el proceso de aprendizaje, 
así como aprovechar las bondades de la tecnología. Con 
esto no hablamos de desestimar o denostar la buena 
memoria, sino de correrla del lugar de protagonista y 
situarla como actriz de reparto en el acto de evaluación. 
Evidentemente, es necesario recordar lo que trabajamos 
en clase, pero ello no debería ser la unidad de medida 
para corroborar si el estudiante comprendió lo transmi-
tido. Como indica Mariana Maggio, “sería interesante 
debatir seriamente en cada campo cuál son aquellas 
(explicaciones) que vale la pena recordar de memoria 
antes de insistir sobre ellas, especialmente a la hora de 
evaluar” (2018, p.23).
En este sentido, liberar la memoria y hacer uso de la tec-
nología como espacio de almacenamiento del conoci-
miento dado y también del generado, entre otras posibi-
lidades que ofrece, nos abre la posibilidad de incentivar 
la creación de nuevos conocimientos. Tal como sostiene 
Michel Serres: “descargando la información de Internet 
se libera la mente de un peso. Este download permite 
nuevas posibilidades. Podemos mantener la intuición, 
la invención” (2016). En lugar de evaluar cuánto recuer-
dan los estudiantes, podemos poner en juego las tecno-
logías que ellos ya tienen al alcance y que utilizan para 
fines de esparcimiento y generar, en simultáneo, espa-
cios que hagan uso de ese conocimiento almacenado ex-
ternamente y ponerlo en debate, relacionarlo con otros 
conceptos, discutirlo, crear nuevas maneras de interpre-
tarlo. Para ello, el docente debe tener en claro que la 
tecnología llegó para quedarse pero que él puede imple-
mentarla teniendo como norte los fines del aprendizaje 
de manera que contribuya a la creación. Desatender su 
existencia contribuiría a formar estudiantes ajenos a su 
contexto y, en ese sentido, hasta podría ser perjudicial 
para su vida profesional. 
Estos cambios resultarán necesariamente en el naci-
miento de un nuevo tipo de clase. Nuestros estudiantes 
ya saben dónde está el contenido y cómo conseguirlo. 
Ya no basta con compartir un documento o indicar cier-
tos capítulos para leer. Los docentes necesitan ir un 
paso más adelante y brindar aquello que no está en los 
libros. Nos referimos a la orientación y guía, así como 
también a la invitación a no conformarse con lo que es 
dado y alentar y generar nuevos interrogantes respecto 
de ese conocimiento. Ese es el diferencial que aportan 
los docentes y por eso la tecnología nunca podrá reem-
plazarlos. En ese sentido, es ideal que adopten una ac-
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titud permeable a lo que los estudiantes les devuelven 
y no enamorarse de un método que supo funcionar al-
gunas veces y otras no. Como sostiene Mariana Maggio, 
“lo que queda es inventar: reinventarnos como docen-
tes, pero también reinventar las organizaciones en las 
que trabajamos, las asignaturas que damos y, mientras 
lo hacemos, inventar en cada clase” (2018, p.28). Es sa-
bido que la propuesta es atractiva y a su vez, demanda 
un esfuerzo mayor por parte del docente ya que “impli-
ca poner el cuerpo en cada clase, sabiendo que saldre-
mos agotados” (2012a, p.31). El intento no garantiza el 
éxito. No animarse a hacerlo nos aleja de contribuir a un 
aprendizaje significativo. 
En resumen, se propone pensar al docente desde un 
nuevo rol: como facilitador que interviene para orientar 
al estudiante en varios sentidos. Por un lado, en rela-
ción con el uso de las tecnologías que puedan contribuir 
al proceso de aprendizaje, hacer de ellas sus herramien-
tas y no sus enemigas. Por el otro, a resignificar el papel 
de la memoria y no tomarlo como aquello que distin-
gue a los buenos estudiantes de los malos. Si prestamos 
atención a ambos aspectos, estaremos más cerca de una 
nueva manera de concebir la clase, aquella que prepare 
a los alumnos para cuestionar, innovar y crear conoci-
miento más que para reproducirlo.
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Abstract: It is seeked to understand what the new teaching role 
is in a context where information is accessible, but not unders-
tandable for that reason. At the same time, it is proposed to 
analyze the role that memory plays and how, a change in its 
conception and application can contribute to a new way of 
thinking the class.
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Resumo: busca entender qual é o novo papel docente em um 
contexto onde a informação é acessível, mas não compreensível 
por esse motivo. Por sua vez, propõe-se analisar o papel que a 
memória desempenha e como, uma mudança na sua concepção e 
aplicação pode contribuir para uma nova forma de pensar a aula.
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Desfile virtual como nueva herramienta 
que nos ofrece la tecnología 

Victoria Florencia Gabriel (*)

Resumen: En el ensayo se desarrollará la nueva herramienta que nos ofrece la tecnología, desfile virtual. Durante 
toda la cursada presencial el alumno desarrolla su proceso de diseño de manera individual, es decir la elección del 
concepto hasta la realización de sus prototipos. Como trabajo final, el alumno muestra su trabajo en el desfile. Sin 
embargo, los tiempos cambiaron y debemos implementar dicho recurso pedagógico en la virtualidad. ¿Se podrá 
obtener los mismos resultados?

Palabras clave: Diseño - indumentaria – desfile – virtualidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 188]

Como reflejo del contexto social, la clase de Diseño de 
Indumentaria, como de la mayoría de las carreras, fue 
adaptándose a los cambios y situaciones que la socie-
dad atravesó a lo largo del año 2020. Si hay algo que la 
educación sabe es que, al finalizar la pandemia, nada 
será igual. La clase virtual vino para quedarse. 

La cuarentena forzada, por la pandemia, tuvo dos efec-
tos contrapuestos: mientras que algunas actividades se 
detuvieron por completo, otras se vieron transformadas 
a un ritmo sin precedentes, como es el caso de la educa-
ción. Si bien hace más de una década que se habla de in-
novación educativa, hasta el momento casi no se habían 
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realizado grandes cambios. La suspensión de la clase 
presencial obligó, de improviso, a armar una modalidad 
de emergencia a través de clases remotas y a hacer más 
cambios en dos meses de los que habían realizado en las 
últimas dos décadas.
Hoy en día, se plantea el desafío de redefinir sobre el 
modelo de clase o la propuesta pedagógica que se dise-
ña para los alumnos, la no presencialidad lleva al reto 
de innovar sobre el esquema de enseñanza que se plan-
teaba y de construir experiencias significativas en un 
entorno de aprendizaje para nada tradicional. Educar 
en tiempos de aislamiento social, implica pensar pro-
puestas que permitan, al estudiante, seguir aprendiendo 
fuera del ámbito de lo presencial, pero sin descender la 
calidad y el contenido. Así lo explica Mariana Maggio:

Los docentes pueden cambiar este sentido que tiene 
lugar cuando la tecnología se integra forzadamente, 
pero para hacerlo necesitan estar formados y ser es-
pecialistas tanto en la didáctica como en tecnología, 
empezando por un profundo conocimiento del tipo 
de tratamiento que mejor corresponde a las finalida-
des de la enseñanza y a la especificidad del conteni-
do que enseñan. (2012, p. 19).

También, construir estrategias de enseñanza que poten-
cien el pensamiento creativo del alumnos, a pesar de 
la virtualidad, es un gran desafío que el docente debe 
afrontar. Y como dice Mariana Maggio: “hay que com-
prender un nuevo modelo el cual es una nueva instala-
ción de tecnología en el sistema educativo” (2012).
La innovación es una actividad esencial para la mejora 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y constituye 
una base para el diseño y desarrollo curricular. Mejorar 
las acciones formativas y sentar las bases para la trans-
formación continua requiere, del profesorado, una acti-
tud y una práctica generadora de nuevo conocimiento 
didáctico y profesional. 
Durante muchos años, hubo muchos intentos fallidos 
de incorporar la tecnología al sistema educativo. Y, más 
aún, en Diseño de Indumentaria, por ser una carrera de 
carácter puramente práctica. Sin embargo, en la actua-
lidad, se produjo un cambio y se entendió que se debe 
comenzar a incorporar cada vez más herramientas tec-
nológicas en la enseñanza. Este nuevo rol se enmarca 
con el diseño de nuevas propuestas pedagógicas flexi-
bles que conlleven a una nueva e innovadora práctica 
de la enseñanza, que superen la clásica. Y la clase de 
Diseño de Indumentaria, no quedó exenta de este gran 
cambio en la educación universitaria y, mucho menos, 
la clase virtual de dicha asignatura. 
El Diseño de Indumentaria es un proceso de creación vi-
sual con un propósito y el concepto es quien lo inicia, la 
esencia del proyecto. A diferencia de la pintura y escul-
tura, que son la realización de las visiones personales y 
los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prác-
ticas. Una unidad de diseño de indumentaria debe ser co-
locada frente a los ojos del público y transportar un men-
saje prefijado. En pocas palabras, un buen diseñador es 
la mejor expresión visual de la esencia de un concepto.
Más allá de atender las necesidades de los consumido-
res, el diseño tiene como finalidad principal, propa-
gar un mensaje, previamente acordado. El diseño y la 

transmisión van de la mano y, saber con claridad qué se 
pretende difundir, permite que el mensaje sea recibido 
como se debe.
El objetivo de esta asignatura es comprender y desa-
rrollar el proceso de diseño desde el concepto hasta la 
construcción de los prototipos y/o colección, depen-
diendo del nivel de la carrera que se esté cursando. 
También, poder explicar la elección de cada elemento 
elegido (como, por ejemplo, la paleta de color, material 
textil, formas, recursos contractivos), basándose en el 
concepto que se utilizó como punto de partida, para 
aplicarlo en el pasaje de la bidimensión (bocetos) a la 
tridimensión (prototipo materializado/colección). 
El contenido parte de la exploración e investigación del 
concepto elegido que será el eje central del proceso de di-
seño. Una vez que se obtienen, se desarrollan los paneles 
conceptuales (poético) y los moodboard (literal). A partir 
de ahí, se escribe una memoria descriptiva donde se ex-
plica, de manera escrita, la elección de cada elemento. 
Una vez cumplido con todos estos pasos, se comienza a 
desarrollar las texturas, donde se pone en juego la elec-
ción del material textil y la paleta de color (ambos de-
ben estar asociados con el concepto troncal del proceso 
de diseño). Cuando se finalicen las texturas, se comien-
za a bocetar en figurines donde se muestre la elección 
de las formas, el recorrido visual y los recursos cons-
tructivos que se lleven a cabo, con una descripción de 
por qué se relaciona con el concepto. Además, se debe 
incluir las texturas y la paleta de color. Una vez mostra-
do una colección, se elige un o varios boceto/s y se lo/
los materializará.
Luego, se desarrolla la presentación visual del proyecto, 
como base de la comunicación del mismo, que parte de 
una producción de fotos y un Making off que es un video 
donde se muestra desde el inicio del proceso de diseño 
hasta el final. Luego, otra herramienta que se utiliza es 
el fashion film que son breves piezas cinematográficas, 
con contenido de moda relacionadas directamente con 
la producción de fotos. 
Como paso final, el trabajo completo, realizado duran-
te la cursada de Diseño de Indumentaria, se ve en un 
desfile. En la Universidad de Palermo, estos desfiles se 
los denomina Moda en Palermo donde se reúne a las 
diversas cátedras de las asignaturas de Diseño de Indu-
mentaria y de Producción de Moda de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. El proceso de aprendizaje del 
alumno no finaliza en el aula, sino que se puede apre-
ciar en el evento Moda en Palermo con la exhibición y 
puesta en escena de su proyecto. Asimismo, Moda en 
Palermo es parte sustancial de un programa pedagógico 
pensado para crear condiciones que estimulen la crea-
tividad y predispongan ámbitos para la innovación y la 
experimentación en el desarrollo de la labor de los futu-
ros profesionales. Lo que se busca con estos desfiles es 
celebrar el esfuerzo, el trabajo del alumno durante toda 
la curada y el talento. 
Este desfile suele ser de manera presencial, sin em-
bargo, el tiempo cambió y se debe implementar dicho 
recurso pedagógico en la virtualidad. La duda es si se 
podrá llevar a cabo y obtener los mismos resultados. 
Como parte de la conclusión, se considera que sí se po-
dría llevar a cabo dicho un desfile virtual y, además, ob-
tener muy buenos resultados. Hasta puede generar sor-
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presas, ya que se utilizan herramientas tecnológicas de 
manera virtual que del método presencial no se podría 
llevar a cabo como, por ejemplo, la edición de dichos 
desfiles. Otro de los beneficios podría ser el disfrute de 
una mayor cantidad de personas, normalmente allega-
das al alumno, del trabajo en el desfile virtual, ya que en 
el asistencial se suele contar con una lista muy reducida 
para cada estudiante. 
Pese a ser una nativa digital, con la tecnología intuiti-
vamente dominada y desarrollada en la vida cotidiana, 
no se creía que esta metodología online era capaz de 
obtener grandes resultados de la enseñanza de diseño 
de indumentaria. Hoy en día, queda explícito que se te-
nía prejuicios, que sí se puede realizar, obtener grandes 
resultados y que, cada vez más, se deben incorporar más 
herramientas tecnológicas a la enseñanza, para poder 
enriquecerla. 
El sistema que se debió montar para mantener la con-
tinuidad del proceso educativo tiene falencias impor-
tantes, producto del apuro, la falta de entrenamiento de 
docentes y alumnos, la escasez de herramientas tecno-
lógicas en los hogares y varios otros factores. Resulta 
claro que el futuro de la educación no pasa por mante-
ner a los estudiantes en sus casas. Sin embargo, el me-
canismo de clases virtuales está generando aprendizajes 
fundamentales para que muchos de los cambios obliga-
dos por la pandemia sirvan de base para construir un 
proceso educativo distinto hacia adelante.
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Abstract: In the rehearsal, the new tool that technology offers 
us, the virtual parade, will be developed. During the entire 
face-to-face course, the student develops their design process 
individually, that is, the choice of the concept until the realiza-
tion of their prototypes. As a final work, the student shows his 
work in the parade. However, times have changed and we must 
implement this pedagogical resource in virtuality. Can you get 
the same results?

Keywords: Design - clothing - fashion show - virtuality

Resumo: No ensaio, será desenvolvida a nova ferramenta que a 
tecnologia nos oferece, o desfile virtual. Ao longo do curso pre-
sencial, o aluno desenvolve seu processo de design individual-
mente, ou seja, da escolha do conceito até a realização de seus 
protótipos. Como trabalho final, o aluno mostra seu trabalho no 
desfile. Porém, os tempos mudaram e devemos implementar 
esse recurso pedagógico na virtualidade. Você pode obter os 
mesmos resultados?
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Docentes digitales. Conversión 
fortuita de una pandemia

Natacha Giusto (*)

Resumen: La pandemia de 2020 provocó una crisis inesperada en las Instituciones educativas de nuestro país. Los educadores 
se convirtieron en pocas semanas en docentes digitales, para continuar enseñando en las aulas virtuales. Este proceso de rápida 
adaptación, en un entorno que llegó para quedarse, nos obliga a reflexionar sobre las habilidades que debe desarrollar un docente 
digital para desempeñar su rol en una sociedad hiperconectada.
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Desarrollo
Sin dudas el 2020 será un año recordado por toda la 
comunidad educativa de nuestro país. La pandemia nos 
enfrentó a una situación de crisis inesperada e impen-
sada. Instituciones educativas de todo el país tuvieron 
que adaptarse rápidamente para poder dar continuidad 
educativa a sus alumnos y los docentes tuvimos que 
afrontar nuestras propias carencias a la hora de desem-
peñarnos en la modalidad de educación virtual.
En pocas semanas debimos capacitarnos para poder in-
teractuar con nuestros alumnos en plataformas digitales, 
adaptar los contenidos curriculares y buscar las meto-
dologías, que intuitivamente, creímos más convenientes 
para poder seguir adelante con nuestra tarea de enseñar. 
A causa de un inusitado virus nos convertimos, en tiem-
po record y obligatoriamente, en docentes digitales.
Y en este contexto de pantallas compartidas, de seña-
les de wifi pobres, de cámaras encendidas y apagadas, 
de voces en off al estilo radiofónico y clics incontables, 
afrontamos el desafío y salimos airosos o por lo menos 
con los objetivos cumplidos.
Pero el camino recorrido, en lo particular, no estuvo li-
bre de dudas, preguntas y sombras sobre el desempeño, 
las habilidades y el rol docente en estas aulas virtuales 
nacidas de la urgencia, que llegaron para quedarse. Creo 
que es momento de reflexionar acerca de cuál será la 
tarea de los profesores de ahora en adelante. 
¿Qué habilidades deberán entrenar los educadores para 
mantenerse en un mundo hiperconectado, donde la 
tecnología juega un papel primordial la vida cotidiana? 
¿Qué capacidades tiene que tener un docente digital?
En la búsqueda de respuesta a esta pregunta focalicé so-
bre las competencias que los docentes deberían mejorar 
y desarrollar para seguir desempeñando su tarea. 
El contexto de docentes conectados nos muestra que las 
habilidades tecno digitales resultarán indispensables, 
las cualidades de coaching y liderazgo una herramien-
ta de enorme valor y la capacidad de gestionar nuestra 
marca personal docente una oportunidad importante 
para el crecimiento profesional.
Uno de los principales temores que enfrentan los docen-
tes es pensar en su incapacidad de manejar la tecnología 
como lo hacen los jóvenes. Cómo reflexiona Alejandro 
Spiegel (2009), sentirse inmigrantes digitales es una ba-
rrera para relacionarse con sus alumnos y también con 
la misma tecnología.
El rótulo parece justificar las limitaciones, debilidades 
e imposibilidad de generaciones adultas de usar “los 
dispositivos que son soporte y medio de comunicación, 
almacenamiento y de construcción de la cultura, que 
están imbricados ya en los distintos ámbitos de la vida 
cotidiana” (Spiegel, 2009).
Ya no hay tiempo ni excusas, es imprescindible que los 
docentes desarrollen habilidades tecno digitales que les 
permitan no solamente el manejo de dispositivos, plata-
formas educativas, software para intercambio de datos u 
otras aplicaciones específicas, sino para comprender y 
relacionarse con su grupo de estudiantes y poder hablar 
un mismo idioma.
El educador debe repensarse y reinventarse generando 
su propia identidad digital. Capacitarse en forma cons-
tante para entender, conocer y convivir en los espacios 
digitales que habitan sus alumnos será vital en el ejer-

cicio de su tarea. Saber, acceder y hacer un buen uso 
de la tecnología, generará vínculos más cercarnos per-
mitiendo realizar proyectos pedagógicos y experiencias 
educativas más interesantes. Se espera que todo docen-
te universitario se encuentra a la vanguardia sobre los 
usos tecnológicos en su propia disciplina. Esto asegura 
la inclusión genuina de la tecnología en el aula, porque 
incorporarla es relevante para la futura práctica laboral 
de los alumnos ejerciendo su profesión. 

La no inclusión en la enseñanza de los desarrollos 
tecnológicos que atraviesan la producción de un 
campo tergiversa los propósitos de la enseñanza. Im-
plica un recorte de los contenidos y da lugar a un em-
pobrecimiento general de la propuesta pues implica 
el retorno a un momento del campo que ya perdió 
vigencia (Maggio, 2012). 

No dar importancia a las tecnologías de información y 
comunicación, excluyéndolas en el quehacer del aula, 
es no reconocer la relevancia que tienen el desarrollo 
de las capacidades digitales para los profesionales del 
futuro, esos mismos a quienes hoy estamos educando.
El modelo del docente que da clases magistrales se en-
cuentra obsoleto, hoy el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje focaliza en un alumno activo que tiene a disposición 
la información literalmente en la palma de su mano, en 
su celular, en sus tabletas y computadoras. Los conteni-
dos no son propiedad exclusiva del docente y esto es-
tablece que la forma en que enseñamos necesariamente 
cambie. “Los roles y funciones del profesor han de ser 
redefinidas, para combinar simultáneamente el papel del 
maestro, guía, prescriptor, acompañante, inspirador e in-
cluso influencer” nos advierte Juan A. Vázquez (2020) y 
coincide con Marga Cabrera en cuanto a que 

La labor docente tiene que ser la de mentor, de guía 
para investigar y decidir los elementos necesarios, 
acompañando al alumnado en su interés y profundi-
zando individualmente según sus necesidades, ayu-
dando a generar criterio. Una tarea más activa que 
pasiva, también en lo digital (2020).

Para poder ejercer su rol, quienes educan deberán nu-
trirse de las cualidades de liderazgo y coaching ya que 
serán líderes de equipos de aprendizaje. Desarrollarán 
esta tarea cumpliendo la función de motivar a los gru-
pos en la investigación, como así también en la adqui-
sición de criterio selectivo y pensamiento crítico, de-
safiándolos a ser innovadores y creativos. Tendrán que 
trabajar en forma más empática, involucrarse con sus 
grupos de alumnos, conocerlos individualmente y dise-
ñar prácticas personalizadas que puedan satisfacer sus 
intereses y necesidades de conocimiento. Adaptar los 
contenidos a sus propias características y profundizar 
en aquellos que puedan resultarles más atractivos, ser 
flexibles y receptivos.
La comunicación asertiva será una herramienta de gran 
ayuda para establecer las metas, generar hábitos positi-
vos de trabajo, lograr acuerdos y focalizar en la concre-
ción de los objetivos grupales y personales. La tarea del 
docente incluirá coordinar las interacciones, crear cli-
mas de trabajo que favorezcan el intercambio de ideas 
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y opiniones; también será quien establezca los tiempos 
y términos para la realización de los proyectos. Tendrá 
que diseñar alternativas para lograr procesos de autoe-
valuación que permitan que cada alumno pueda reco-
nocer cuáles han sido sus avances en el aprendizaje. La 
comunicación con los alumnos ya no comienza y termi-
na en el aula, la tecnología nos facilita los canales y he-
rramientas para seguir consultando dudas, preguntando 
e intercambiando a demanda. El espacio de enseñanza 
aprendizaje ya no tiene límites demasiado establecidos.
Por último y desde mi especialidad, las Relaciones Públi-
cas, es relevante exponer la importancia que tiene que los 
docentes digitales puedan gestionar su marca personal, 
planificar su presencia en Internet, evaluar y trabajar so-
bre su reputación online. La relevancia del nombre, como 
referente de la disciplina que se enseña, está tomando real 
valor en el desarrollo de la propia carrera académica.
Es prioritario poder generar un plan de branding personal 
que permita establecer su presencia en las redes sociales, 
con la finalidad de generar y gestionar comunidades de 
intercambio y aprendizaje. Es momento de diseñar un 
blog propio, gestionar el perfil e interactuar en Linkedin 
y Twitter, elaborar contenido para Instagram, Pinterest, 
Twitch, Tik Tok y todas las aplicaciones que puedan apa-
recer en un futuro, que crean útiles y pertinentes para di-
fundir material de valor para su especialidad. Animarse a 
generar proyectos colaborativos con docentes y alumnos 
de otras carreras y universidades, convertirse en referen-
te de todos los estudiantes y colegas que se encuentren 
interesados en la disciplina. Esto ya está ocurriendo, 
educadores de todo el mundo manejan su perfil público 
y reputación digital; no solo para diferenciarse, sino para 
añadir valor en un contexto colaborativo y favorecer sus 
propias oportunidades laborales. 

En algunas universidades ya están potenciando la 
marca personal de los docentes estrella, es un valor 
en alza para la universidad y se explota. Dentro de 
las estrategias de posicionamiento de universidades 
en los rankings internacionales se está valorando a 
los docentes con marca académica pues ayudan a su 
entidad a mejorar su reputación y visibilidad cientí-
fica (Cabrera, Poza y Lloret, 2019).

 
Gestionar la marca personal docente implica dedica-
ción, pero es el primer paso para logar presencia y co-
menzar a participar en las redes sociales más conocidas 
y en nuevas redes sociales especializadas en conteni-
do académico científico; espacios que permiten la di-
fusión de trabajos de investigación y el intercambio de 
producciones. Conocer, interactuar y ser reconocido en 
esos ámbitos resultará una ventaja competitiva porque 
pondrá de manifiesto las habilidades digitales que se 
poseen y que día a día toman mayor importancia para el 
ejercicio de cualquier profesión.
Sin dudas hay mucho trabajo por delante en la labor 
educativa, los docentes no escaparán al aprendizaje 
constante que se delinea para las generaciones futuras, 
una forma de enseñar y de aprender diferente en conti-
nuo proceso de cambio y adaptación. Aprender de otros 
y con otros, con la tecnología como actor principal y 
mediadora de las posibilidades de cooperación al gene-
rar conocimiento. 

¿Será necesario adaptarse y reinventarse en forma cons-
tante para mantenerse vigente? 
Pudimos hacerlo en pandemia, rápido, urgente y po-
dremos seguir haciéndolo cuando ésta termine, plani-
ficándolo, comprometiéndonos y entendiendo que estar 
actualizados y conectados también es parte importante 
de nuestro desempeño laboral.
Mucho por debatir, reflexionar y transformar.

Referencias Bibliográficas
Cabrera, M. (2020, mayo 11). La formación se vuelve 

virtual. Disponible en: https://telos.fundaciontele-
fonica.com/la-formacion-se-vuelve-virtual/

Cabrera, M., Poza, J.L.,y Lloret, N. (2019, diciembre). 
Docentes: Mutación o extinción. Revista Telos. Fun-
dación Telefónica, 112, 74-79.

Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los am-
bientes con alta disposición tecnológica como opor-
tunidad. Buenos Aires: Paidós.

Spiegel, A. (2009, marzo). Nativos e inmigrantes digi-
tales. Algunas reflexiones. Novedades Educativas, 
219, 32-33.

Vazquez, J. A. (2020, julio 5). ¿Hacia una Universidad 
no presencial? Decálogo para una reflexión impres-
cindible. Disponible en: https://theconversation.
com/hacia-una-universidad-nopresencial-decalogo-
para-una-reflexion-imprescindible-141640

Bibliografía
Cabrera, M. (2020, mayo 11). La formación se vuelve 

virtual. Disponible en: https://telos.fundaciontele-
fonica.com/la-formacion-se-vuelve-virtual/

Cabrera, M., Poza, J.L.,y Lloret, N. (2019, diciembre). 
Docentes: Mutación o extinción. Revista Telos. Fun-
dación Telefónica, 112, 74-79.

Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los am-
bientes con alta disposición tecnológica como opor-
tunidad. Buenos Aires: Paidós.

Maggio, M. (2018). Reinventar la clase en la Universi-
dad. Buenos Aires: Paidós.

Palamidessi, M. (2006). La escuela en la sociedad de re-
des. Una introducción a las tecnologías de la infor-
mática y la comunicación en la educación. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 13-31.

Spiegel, A. (2009, marzo). Nativos e inmigrantes digi-
tales. Algunas reflexiones. Novedades Educativas, 
219, 32-33.

Vazquez, J. A. (2020, julio 5). ¿Hacia una Universidad 
no presencial? Decálogo para una reflexión impres-
cindible. Disponible en: https://theconversation.
com/hacia-una-universidad-nopresencial-decalogo-
para-una-reflexion-imprescindible-141640

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Tecnología Educativa a cargo de la profesora Natalia 
Lescano en el marco del Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica.

Abstract: The 2020 pandemic caused an unexpected crisis in 
the educational institutions of our country. Educators became 
digital teachers in a few weeks, to continue teaching in virtual 
classrooms. This process of rapid adaptation, in an environ-
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ment that is here to stay, forces us to reflect on the skills that 
a digital teacher must develop to play her role in a hyper-con-
nected society.

Keywords: Digital teacher - pandemic - teacher skills - techno-
logical skills - coaching - leadership - teacher personal brand 
- online reputation

Resumo: A pandemia de 2020 causou uma crise inesperada nas 
instituições educacionais de nosso país. Os educadores se tor-
naram professores digitais em poucas semanas, para continuar 
ensinando em salas de aula virtuais. Esse processo de adap-

tação rápida, em um ambiente que veio para ficar, nos obriga 
a refletir sobre as competências que um professor digital deve 
desenvolver para cumprir seu papel em uma sociedade hiper-
conectada.

Palavras chave: Professor digital - pandemia - habilidades do 
professor - habilidades tecnológicas - coaching - liderança - 
marca pessoal do professor - reputação online
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El nuevo guion del aula-taller 
para entornos virtuales
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Resumen: Toda traducción es una reescritura. ¿Cómo se construye el nuevo guión del aula-taller en tiempos de aislamiento y 
distanciamiento social? Este ensayo propone pensar los desafíos docentes a la hora de transpolar el ambiente de aula-taller de 
materias proyectuales de educación superior desde el entorno presencial hacia entornos enteramente virtuales. 

Palabras clave: Aula taller - tecnología educativa - educación superior - educación a distancia - saber colectivo - aula virtual
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Toda traducción es una reescritura ¿Cómo se construye 
el nuevo guion del aula-taller en tiempos de aislamiento 
y distanciamiento social?
Este ensayo propone pensar los desafíos docentes a la 
hora de transpolar el ambiente de aula-taller de mate-
rias proyectuales de educación superior desde el entor-
no presencial hacia entornos enteramente virtuales. 
El aula-taller es una estrategia pedagógica de enseñan-
za-aprendizaje en la cual, a partir de un espacio físico 
compartido, se trabaja individualmente o en grupo, y 
donde se construye el saber colectivo. Siguiendo a An-
der Egg (1994), el aula-taller es “una forma de enseñar y 
sobre todo de aprender mediante la realización de algo 
que se lleva a cabo conjuntamente”.
¿Cómo se construye un colectivo con identidad en este 
marco de educación a distancia o remota?, se pregunta 
Mariana Maggio en “Reinventar la clase en tiempos de 
pandemia” (2020). Para esto, es necesario generar pro-
puestas que incluyan vínculos profundos y afectivos, 
dedicar un tiempo a constituirnos como colectivo con 
identidad, para que no estemos aislados cada uno en 
su casa con su computadora, sino como un grupo con 
inteligencia colectiva. 
En materias proyectuales de educación superior, como 
Taller de Moda, Taller de Fotografía, Taller de Morfolo-
gía, Taller Agencia I de la Universidad de Palermo, por 
citar algunas, se comparten mesas, se resuelven casos en 
formato coworking en el aula, y se realizan enchincha-
das en la pared para hacer una puesta en común de los 

avances en los trabajos de cada estudiante. Esto permite 
apreciar los procesos de cada uno, y compartir puntos 
de vista a manera de mesa redonda. En este contexto, 
el rol del docente es el del facilitador para que esos in-
tercambios y devoluciones entre pares sean valiosos y 
construyan un saber colectivo.
A partir del aislamiento social preventivo que comenzó 
en marzo de 2020 en la Argentina, y que coincidió con 
el inicio del ciclo lectivo para todos los niveles educati-
vos (inicial, primaria, secundaria y superior) las clases 
presenciales pasaron a ser enteramente virtuales. La in-
clusión de nuevas tecnologías de la información y la co-
municación al campo educativo dejó de ser una opción 
o un recurso de apoyo y pasó a ser la columna vertebral, 
el único camino posible para que suceda una clase. Así, 
comienza a tratarse de una inclusión digital genuina, 
según el concepto de Mariana Maggio (2012), ya que no 
se trata solamente del acceso, sino de un apoderamiento 
de las herramientas digitales, de un uso crítico. Cuando 
los alumnos y los docentes conocen el lenguaje y las 
posibilidades de las nuevas tecnologías, pueden hacer 
un uso genuino de ellas. 
En materias donde el encuentro presencial era funda-
mental en la estrategia docente, se presentaron inmedia-
tamente varios desafíos para llevar adelante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Uno de ellos es cómo construir ese saber colectivo que 
se generaba a partir del intercambio presencial entre 
alumnos, fruto del trabajo grupal, de esa mesa compar-
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tida, de esa pared enchinchada que invitaba a participar 
y a repensar soluciones de manera colaborativa. 
Otro desafío es repensar la planificación de la clase 
con formato de aula-taller ¿Es posible traducir el aula 
presencial al aula virtual? ¿Qué sucede en esa transpo-
lación? ¿Qué cambios son necesarios? ¿Qué persiste, y 
qué se resiste? Entonces, desde el punto de vista do-
cente, la elección de la plataforma digital de trabajo, 
las herramientas tecnológicas (aplicaciones, programas, 
instrumentos) pasan a ser decisiones clave que impac-
tan en el desarrollo de la clase y en los contenidos de la 
materia. Siguiendo a Camillioni (2007), “la elección de 
una estrategia de enseñanza transforma un mismo tema 
en varios contenidos curriculares diversos. La estrate-
gia de enseñanza empleada orientará el aprendizaje, en 
consecuencia, de diferente manera y los aprendizajes 
resultantes, también diferirán”.
Para pensar un ejemplo concreto: mientras que antes, en 
el aula presencial, cada alumno colgaba una hoja de pa-
pel en la pared para mostrar el avance de su trabajo, en 
la modalidad virtual es posible contar con toda la docu-
mentación de ese paso a paso y mostrarlo de otra manera. 
Por ejemplo, si se escaneara o fotografiara cada etapa de 
ese trabajo, sería posible mostrarlo de manera secuencial 
con formato de video stop-motion. El encuentro con ese 
resultado (el video que muestra todas las etapas una tras 
otra) nos puede hacer pensar de otra manera, visualizar 
en un solo momento la totalidad del proceso, e invitarnos 
a generar otro diálogo, otro intercambio en el grupo.
Otro ejemplo concreto de la imposibilidad de traducir 
la clase presencial a la virtual es que todo lo dicho o 
escrito queda registrado; ya no se escapa, no se pierde, 
y se puede volver una y otra vez sobre lo que pasó en 
la clase. Así, se puede repasar la devolución que hizo 
el docente a un estudiante, se puede volver sobre ella 
cuando sea necesario. Entonces, se genera una nueva 
oportunidad que antes no existía.
Estas nuevas posibilidades que se generan exclusiva-
mente gracias el uso de las NTICs, y que no podrían 
existir fuera del mundo virtual, nos invitan a repensar 
el aula-taller más allá de la situación coyuntural para 
definir qué estrategias docentes vinculadas a las nue-
vas tecnologías educativas llegaron para quedarse. Es-
pecíficamente, sobre esos nuevos recursos que lograron 
enriquecer el desarrollo del aula-taller, porque nos per-
mitieron, a partir de los mismos insumos que teníamos 
en las clases presenciales, generar resultados diferentes. 
A la vez, esos nuevos recursos necesitan también de 
nuevas habilidades personales y sociales de toda la 
comunidad educativa, docentes y alumnos. La predis-
posición para el trabajo en equipo, el espíritu de coo-
peración, las ganas de intercambiar para construir un 
saber colectivo siguen siendo condición necesaria para 
construir un aula-taller virtual. El docente, por su parte, 
también tiene que ser capaz de aprender a observar esa 
clase y al grupo a través de la pantalla, y de motivar 
a los estudiantes para que intercambien devoluciones 
mediadas por la tecnología. Sigue siendo el principal 
promotor de la participación colectiva en el aula-taller, 
ahora ayudando a superar momentos en los cuales la 
conexión no es buena, o asistiendo a un estudiante que 
no logra manejar alguna herramienta digital.
Así, el docente debe reescribir el guión del aula-taller 

para que la clase siga siendo ese lugar de encuentro, ese 
espacio de intercambio donde fluyen las ideas, donde la 
mirada del otro es valiosa para el crecimiento académico 
y profesional. Y debe estar lo suficientemente capacitado 
para asistir y resolver problemas técnicos, o para orientar 
a que los estudiantes puedan hallar una solución.
El docente, además, tiene como desafío encontrar esos 
recursos que no solamente imiten u ocupen el lugar de 
los instrumentos físicos (la mesa, la pared, el papel), 
sino que además enriquezcan la cursada, porque gene-
ran nuevos sentidos, porque aportan un valor agregado, 
porque sin el uso de esas nuevas tecnologías determina-
dos procesos o resultados no se hubiesen logrado.
El aula-taller sigue siendo el escenario para aprender 
haciendo, un espacio de trabajo colaborativo ganado a 
partir del compromiso de cada uno por aportar críticas 
y devoluciones, donde se negocian significados, crite-
rios y se brindan orientaciones para la producción. 
Por otro lado, el docente tiene que ser capaz de seguir 
coordinando y mediando la relación grupal para que 
el aula-taller sea un lugar fructífero de intercambio es-
tudiantil y profesional. El cuidado del lenguaje en las 
devoluciones entre pares, el respeto por los tiempos del 
otro (la puntualidad, los minutos de exposición de cada 
uno, la cantidad de participaciones en chat o en video), 
el buen uso de las plataformas digitales siguen siendo 
responsabilidad docente.
En conclusión, no es posible hacer una traducción fiel, 
exacta, del aula-taller tal como sucedía en el aula pre-
sencial. Porque toda traducción implica nuevas inter-
pretaciones, y el nuevo guion de clase requiere de una 
nueva planificación docente, de nuevas estrategias para 
que los alumnos encuentren en el aula ese espacio para 
aprender, para crecer, para vincularse, y para lograr 
estar más cerca en tiempos de aislamiento y distancia-
miento. Por otro lado, en esa nueva escritura, que sigue 
siendo colectiva, aparecen nuevos recursos que produ-
cen un valor agregado que antes de la incorporación de 
las NTICs no existía y que solo es posible gracias a ellas. 
Escribir y reescribir nos ayuda a pensar, y a reinventar-
nos como comunidad educativa.
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Abstract: Every translation is a rewrite. How is the new clas-
sroom-workshop script built in times of isolation and social 
distancing? This essay proposes to think about the teaching 
challenges when it comes to transpolating the classroom-work-
shop environment of higher education project subjects from the 
face-to-face environment to entirely virtual environments.

Keywords: Workshop classroom - educational technology - hig-
her education - distance education - collective knowledge - vir-
tual classroom

Resumo: Cada tradução é uma reescrita. Como o novo roteiro 
de oficina-sala de aula é construído em tempos de isolamento 

e distanciamento social? Este ensaio se propõe a refletir sobre 
os desafios do ensino na hora de transpolar o ambiente sala de 
aula-oficina de disciplinas de projetos de ensino superior do 
ambiente presencial para ambientes inteiramente virtuais.
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cional - ensino superior - educação a distância - conhecimento 
coletivo - sala de aula virtual
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Pensar en reinventar la educación
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Resumen: En el siguiente ensayo se propone una nueva mirada hacia la educación mediante la propuesta de estrategias para hacer 
de la enseñanza una práctica activa, poniendo foco en el proceso de los estudiantes. Se busca romper con los métodos hegemóni-
cos de la enseñanza tradicional para así lograr un conocimiento rico basado en la creatividad e innovación.
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Introducción
En el contexto actual de educación es de suma importan-
cia proporcionar un proceso de enseñanza de intercam-
bio, ubicando al alumno en un rol activo como propio 
constructor de su conocimiento para adquirir un apren-
dizaje significativo. En base a esto conseguir una forma-
ción que les permita resolver problemas de la vida diaria, 
conocimientos que puedan aplicarlos en su día a día.

Desarrollo
El siguiente ensayo se abordará el tema de la impor-
tancia del proceso de aprendizaje. Se pondrá foco en 
lo significativo que es el proceso en cada alumno para 
adquirir los conocimientos, dejando en segundo plano 
como meta los objetivos sin antes asegurarse que el es-
tudiante aprendió por medio de diferentes estrategias 
e innovación que tomara el docente. Si bien se busca 
llegar a los objetivos se prioriza el camino.
El inicio en la universidad en ciertos casos se torna una 
experiencia traumática, ya que son pocas las universi-
dades que preparan a sus alumnos para el comienzo. 
Muchas veces los alumnos finalizan sus estudios me-
dios con orientaciones que no siempre están relacio-
nadas con la carrera que eligen en la facultad y se en-
cuentran con un mundo nuevo. Este tipo de situaciones 
genera frustración. 

El estudiante se verá inmerso en un mundo de múl-
tiples oportunidades y estímulos, como también de 

múltiples exigencias, en que cada asignatura le de-
mandará tiempo, esfuerzo y por sobre todo, partici-
pación activa en que la que deberá en muchos casos 
reconocer, movilizar e inclusive desarrollar habi-
lidades y conocimientos que hasta ese entonces no 
eran evidentes, no estaban desarrollados o no fueron 
necesarios. Para ello, deberá también enfrentar el de-
safío de saber responder a requerimientos diversos, 
manteniendo un estado emocional que le permita 
movilizar e inclusive optimizar esos recursos y no 
que, por el contrario, los paralice; de tal modo que el 
desafío le motive y no frustre sus anhelos.

Así también los profesores en su afán de querer abordar 
la totalidad del programa se ponen exigentes esperando a 
que los alumnos cumplan con las entregas en tiempos de 
corto plazo y se olvidan de que cada persona necesita un 
proceso distinto para el desarrollo del contenido. Como 
así también no todos poseen los mismos conocimientos 
para avanzar en busca de esos objetivos sin importar el 
proceso. Esta situación en vez de hacer de la práctica de 
enseñanza una experiencia rica decae en el desinterés 
y el aburrimiento. Los docentes se enamoran de ciertos 
métodos para dar sus clases y lo repiten año tras año sin 
dar cuenta de que el contexto va cambiando y la prácti-
ca de enseñanza tiene que acompañar esos cambios.
Dado el contexto actual de pandemia que la sociedad 
está atravesando la práctica de enseñanza muta y se re-
inventa. Cobra otro sentido en un nuevo momento his-
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tórico y la tecnología juega un rol fundamental para los 
docentes a la hora de trasmitir los conocimientos. En 
estos cambios la tecnología es la protagonista, las clases 
virtuales se volvieron la única herramienta para interac-
tuar entre profesores y alumnos.
“El mecanismo de clases virtuales está generando 
aprendizajes fundamentales para que muchos de los 
cambios obligados por la pandemia sirvan de base para 
construir un proceso educativo distinto hacia adelante” 
(Bilinkis, 2020). 
Esta situación resulto un desafío, los profesores debie-
ron resolver la forma de que sus estudiantes lograran 
adquirir los conocimientos y se encuentren interesa-
dos por conectarse a clase. Como así también orientar 
al alumno y ofrecerles las herramientas necesarias para 
ir explorando en la materia. Mientras que los alumnos, 
guiados por el profesor debieron utilizar los recursos 
que les brinda el entorno digital para acceder a la infor-
mación y realizar actividades que le permitan afianzar 
el conocimiento y desarrollar competencias.
El uso de recursos didácticos y herramientas digitales 
sirven para la implementación de nuevas formas de en-
señar. La llegada de las clases virtuales obligaron a los 
docentes a innovar a la hora de enseñar, carreras prác-
ticas, tales como arquitectura, diseño Industrial, diseño 
de indumentaria lograron afrontar este desafío y ya exis-
te la posibilidad de cursarlas de manera virtual. Esto da 
cuenta que la explicación tradicional y formal dada en 
el aula tema por tema ya no es primordial. El contex-
to demuestra que las formas de enseñanza tradicional 
parecen haber cambiado de manera irreversible. Dife-
rentes herramientas tecnológicas hoy día proponen otra 
forma de que el alumno se vincule con el conocimiento.
Es necesario reinventarse, reinventar y transformar la 
clase, salir de la zona de confort, romper con la estruc-
tura, el hecho de repetir y seguir los mismos pasos pone 
en peligro a la práctica, de terminar haciendo de la prác-
tica de enseñanza una tarea aburrida y monótona. Se-
rres hace mención a la idea de bifurcación:

Desde el momento en que hay un método que se 
sigue, se avanza sobre una línea recta, derecha. Un 
método no explica, significa un justo camino y listo, 
un camino que nos llevará siempre a un destino de-
terminado, pero no nos permitirá jamás desviarnos. 
No se inventa nada. Si queremos innovar deberemos 
dejar el camino recto. De ahí la idea de desviación, 
de bifurcación (2016).

Se requiere terminar con los métodos hegemónicos, la fal-
ta de interacción entre docente y alumno, el rol autorita-
rio del profesor, la exigencia de la memorización, la clase 
concebida como el lugar físico donde el docente transmi-
te el saber y el alumno toma un rol pasivo de escuchar y 
memorizar los conocimientos ya no funcionan. Nuestra 
educación necesita de docentes dinámicos, con ganas de 
proponer nuevos métodos de enseñanza en los que los 
alumnos se sientan incentivados por aprender y seguir en 
la búsqueda personal de nuevos conocimientos.
Mariana Maggio (2015) habla de una enseñanza podero-
sa, una enseñanza que perdure en el tiempo y que genera 
un cambio. Cuando se logra esta enseñanza los alumnos 
sienten que sucede algo, que no salen de la clase igual 

a como habían ingresado. La autora hace referencia al 
rol del profesor como una práctica ejemplar mediante 
la implementación de prácticas memorables. Esta ense-
ñanza poderosa se caracteriza por enseñar contenidos 
que tienen que ver con la actualidad, está construida en 
tiempo presente con lo que sucede en la realidad. Son 
propuestas conmovedoras que generan un cambio.

Una enseñanza que expande, que se vuelve memora-
ble y digna de ser recordada, que nos evoca la prác-
tica de aquellos docentes que desarrollaron su clase 
con una potencia que no solamente se expresa en la 
concepción y el transcurso de la clase, sino que co-
bran fuerza con el correr del tiempo transformándola 
en memorable (Maggio, 2015).

Hacer de la enseñanza en el aula un espacio de taller 
para aprender creando. Donde se promueva a una edu-
cación didáctica y no se exija a los alumnos llegar a 
cierta meta, sino acompañarlos en el proceso y brindar 
el espacio para que por medio del intercambio con sus 
compañeros y docentes logren incorporar el conoci-
miento de forma progresiva. Se trata de nutrirse de la 
creación de ese conocimiento, que es un conocimiento 
colectivo. 
Ander Egg define el aula taller como “una forma de en-
señar y sobre todo de aprender mediante la realización 
de algo que se lleva a cabo conjuntamente” (1994, p.14).
La metodología de aula taller presenta ciertas carac-
terísticas que proporcionan a una enseñanza en con-
junto basada en la búsqueda del enseñar mediante la 
creatividad. Ariana de Vicenzi (2009) hace referencia a 
que en el aula taller se produce en el aula mediante el 
intercambio. El rol del docente es proveer el material 
teórico, como así también definir el problema a resolver 
mediante una intencionalidad educativa. Al alumno se 
lo ubica en un rol activo, es el constructor de sus cono-
cimientos. Otra de las características principales a las 
que se refiere la autora es la estructura física que toma 
el aula para que se dé el contexto de taller. Estas au-
las están conformadas por mesas grandes y largas que 
fomentan a la producción en grupo, a la exposición y 
hacen a un ambiente cálido de intercambio.
El trabajo en grupo es una forma de aprendizaje colec-
tiva que hacen a que los alumnos construyan el conoci-
miento de forma independiente mediante la interacción 
con sus pares. Enseña valores tales como la ayuda, el 
reconocimiento del otro, la colaboración, el trabajo so-
lidario y el respeto.
En referencia a los distintos métodos que se pueden 
usar para hacer de la clase una experiencia dinámica 
también se hace referencia al uso de interrogantes y pro-
blemas. Preguntas para pensar y llegar a un aprendizaje 
constructivista. Esta es una oportunidad para relacionar 
el contenido con el mundo real, en estos problemas se 
puede resolver problemas de la actualidad. El docente 
debe ser capaz de elegir un problema que sea de interés 
para los alumnos, que les genere inquietud y los incen-
tive a la búsqueda de más información.
Como conclusión dado el análisis realizado es posible 
pensar en una nueva mirada hacia la educación, en un 
cambio en la práctica de enseñanza. El mundo produce 
cambios vertiginosos y la educación tiene que acompa-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673 195

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

ñarlos, es un desafío, pero no es imposible. Los estu-
diantes en la actualidad deben estar preparados para 
resolver nuevas situaciones. Formar alumnos compe-
tentes que construyan su conocimiento mediante la ac-
ción debería ser el mayor propósito para los docentes 
El espacio para propiciar una enseñanza activa sigue 
siendo el aula, acompañada por distintas estrategias, 
innovación y el uso de la tecnología. Debe hacerse del 
aula un espacio de intercambio, un lugar de trabajo co-
laborativo. Se aprende ubicando al alumno en un rol 
activo. Estas nuevas formas de enseñar mediante la tec-
nología nos invitan a pensar en un nuevo futuro para la 
educación. 
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Abstract: In the following essay, a new look at education is pro-
posed by proposing strategies to make teaching an active practi-
ce, focusing on the students’ process. It seeks to break with the 
hegemonic methods of traditional teaching in order to achieve 
a rich knowledge based on creativity and innovation.
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Resumo: No ensaio a seguir, é proposto um novo olhar sobre a 
educação, propondo estratégias para tornar o ensino uma prá-
tica ativa, com foco no processo do aluno. Busca romper com 
os métodos hegemônicos de ensino tradicional para alcançar 
um conhecimento rico baseado na criatividade e na inovação.
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Resumen: El presente trabajo busca indagar, en tiempos de pandemia, cuál es el rol de los docentes en la educación virtual. Se 
detecta un problema fundamental basado en la falta de inclusión de las nuevas lógicas comunicativas del presente. Los nuevos 
medios de comunicación dejan entrever que existen nuevos protagonistas en este paradigma, los prosumidores. Ante este panora-
ma se presentan las experiencias transmedia como una estrategia en las nuevas aulas virtuales.
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Desarrollo
El presente se encuentra cargado de nuevos significa-
dos y estrategias que han llegado de la mano de una 
pandemia que nadie pudo predecir. En la introducción 
de Pensar la educación web, Dussel, Ferrante y Pulfer 
afirman que “el tiempo de la pandemia parece de a ratos 
detenido, lento, pero también acelerado, intensificado. 
Está poblado de espectros, de lo que ya no es pero tam-
poco termina de ser” (2020, p. 11). Rodeada de pocas 
certezas la comunidad universitaria se ha transformado 
y aquello que parecía ser para expertos en la educación 
a distancia se volvió inminente en el presente. El pro-
blema que se observa, sin embargo, es la falta de co-
nocimiento de un lenguaje digital que da pie a nuevas 
lógicas transmedia dentro del aula virtual. En un mun-
do contemporáneo donde la interconectividad es el len-
guaje de las juventudes, los docentes deben comprender 
estas lógicas que los constituyen, es por eso que en este 
ensayo se indagará sobre la educación transmedia, ex-
poniendo sus fortalezas para ser aplicadas en el aula. 
Para comenzar, es necesario definir qué es la experien-
cia transmedia. Con la llegada de Internet y la web 2.0, 
que hizo énfasis en la participación (redes sociales, 
plataformas colaborativas, etc.) se transformaron los 
medios tradicionales que emitían un mensaje de modo 
unidireccional. Los consumidores tradicionales, en este 
sentido, siguen existiendo, pero conviviendo con pro-
sumidores que además de consumir información tam-
bién la producen. Las narraciones también cambian, ya 
no son un todo cerrado ni lineal, sino que se expanden, 
deconstruyen y reconstruyen en otras historias. Estos 
hechos hacen eco en el ámbito educativo, varias ten-
dencias indican que ya no tiene sentido considerar al 
alumno como un receptáculo de información similar al 
consumidor, ya que como afirma Ken Bain “el conoci-
miento es construido, no recibido” (2007, p. 3). En este 
sentido, es importante retomar la pedagogía crítica de 
Paulo Freire que considera al estudiante como ser social 
activo, crítico y pensante que junto con el docente cons-
truyen la clase, proceso similar al de la lógica del pro-
sumidor. De esta manera, es lógico que un estudiante 
se vea estimulado por las experiencias transmediáticas, 
donde se necesita de su accionar para expandirse. 
Específicamente, la lógica freiriana podría materiali-
zarse con estrategias como la inclusión de estas expe-
riencias. Sumando lo mencionado, la definición de 
transmedia toma otra forma que se acerca a la educa-
ción donde “transmedia es la manera en que al contar 
una historia colectivamente (con participación de lxs 
prosumidorxs) el mundo de esa historia se expande en 
distintos medios y plataformas con distintos objetivos y 
consecuencias” (Ardini y Caminos, 2018, p. 16).
La pandemia ha maximizado la dependencia de la tec-
nología para conectarse, vincularse, trabajar y estudiar, 
entre otros. Aún en el ámbito de la educación privada si 
bien hubo una rápida adaptación también se presenta-
ron fuertes resistencias de usuarios de todos los rangos 
etarios. Los testimonios de alumnos se esparcían rápi-
damente, muchos docentes recurrían al mail para largas 
consignas que debían ser respondidas únicamente por 
ese medio. Pocos meses más tarde el uso de una pla-
taforma fue inminente, la tecnología marcó el camino. 

Aquellos nativos digitales, que también presentaron re-
sistencias, subrayaban la necesidad de un contacto más 
estrecho con el docente. La Universidad de Palermo, la 
cual este ensayo toma como referente, finalmente vuel-
ve al aula online a través de la plataforma Blackboard. 
Blackboard se presenta como un sistema que ha realiza-
do un movimiento inverso en los docentes, haciendo que 
la tecnología les enseñe a trazar nuevas estrategias en las 
clases. Este tipo de herramientas ofrecen diferentes nive-
les de utilización, los más profundos requieren combinar 
ciertas lógicas interactivas y transmediáticas para gene-
rar nuevas experiencias. De esta manera, es inminente 
comenzar a usar la experiencia transmedia considerando 
nuevas dimensiones en el aula, como desarrollan Ardini 
y Caminos (2018) es necesario considerar 4 ejes: partici-
pativo, narrativo, mediático, experiencial. 
En primer lugar, se considera la participación como ele-
mento fundamental: el estudiante es un sujeto activo 
con consumos culturales propios y es necesario invitar-
lo a compartir sus puntos de vista, potenciando también 
sus intereses. En segundo lugar, es importante animarse 
a romper la linealidad como estructura principal de las 
clases, aprender a usar estructuras no lineales, que no 
tengan conclusiones cerradas y absolutas, sino que sean 
libres y nutridas de la participación. En tercer lugar, 
incorporar los medios tecnológicos, pero entendiendo 
estos como complementos de una interacción territo-
rial. Por último, la experiencia se convertirá en el eje 
trasversal, que atraviesa todos los anteriores, realizando 
una propuesta por el recorrido para los alumnos. 
En conclusión, a partir de este breve camino recorrido 
se detectan nuevas lógicas contemporáneas que necesi-
tan ser traspuestas al aula. De este modo, la experiencia 
transmedia es una tecnología que puede ser una gran 
aliada, motivando a los estudiantes. Las lógicas trans-
mediáticas que presentan nuevas plataformas como 
Blackboard no deben ser desaprovechadas, sigue sien-
do la tarea del docente considerar al alumno como un 
sujeto activo que mueve, transforma y reconfigura el 
proceso de aprendizaje, en cada período. Como men-
ciona Kohan (2020) es necesario construir una universi-
dad errante, en ambos sentidos de la palabra. Errar será 
seguir construyendo una Universidad para soñar, escu-
char y crecer, prestando atención a lo que ha dejado -y 
aún sigue- la pandemia. Es fundamental tirar de ese hilo 
para seguir construyendo instituciones educativas fuer-
tes, que se nutren con el esfuerzo de estudiantes, docen-
tes, investigadores y la propia comunidad universitaria.
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Abstract: The present work seeks to investigate, in times of 
pandemic, what is the role of teachers in virtual education. A 
fundamental problem is detected based on the lack of inclusion 
of the new communicative logics of the present. The new me-
dia suggest that there are new protagonists in this paradigm, 
the prosumers. Against this background, transmedia experien-
ces are presented as a strategy in the new virtual classrooms.
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Resumo: O presente trabalho busca investigar, em tempos de 
pandemia, qual é o papel do professor na educação virtual. 
Detecta-se um problema fundamental a partir da não inclusão 
das novas lógicas comunicativas do presente. As novas mídias 
sugerem que existem novos protagonistas desse paradigma, 
os prosumers. Nesse contexto, as experiências transmídia são 
apresentadas como estratégia nas novas salas de aula virtuais.
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¿Se puede afirmar que la tecnología ha salvado a la edu-
cación en tiempos de pandemia?
No hay certezas sobre eso, aunque sí es posible ates-
tiguar que se ha puesto al servicio de la educación en 
la situación actual, que obligó a todos los docentes a 
tener que repensar las clases universitarias para hacer-
las accesibles, comprensibles y atractivas para todos los 
estudiantes.

¿Cómo lograr una buena clase en este contexto? 
No hay recetas fijas para esa unidad que es parte de un 
todo, que pide coherencia, que implica esfuerzo, mente 
y corazón para seleccionar contenidos, idear estrategias 
a emplear en la enseñanza y construir una secuencia de 
buenas clases a lo largo del tiempo manteniendo siem-
pre un clima empático y de respeto (Camilloni, 2007).
El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio forzó a 
repensar las clases. Mariana Maggio propone la inclu-
sión genuina de las tecnologías a la hora de repensar 
la clase para desarrollar prácticas que transformen las 
clases en memorables (2018). La inclusión genuina es 

aquella que se da en las clases a partir del reconoci-
miento que los docentes tienen del valor de la tecnolo-
gía en lo que enseñan, a la vez que se adaptan al públi-
co, que está compuesto por una mayoría significativa de 
estudiantes hiperconectados e hiperestimulados.
Es menester el aval del Estado para que la tecnología 
pueda desarrollarse plenamente al servicio de la edu-
cación, deben implementarse políticas públicas que la 
respalden para garantizar la conectividad y el acceso a 
los múltiples dispositivos a los docentes y alumnos de 
los sectores más vulnerables, generando una verdadera 
equidad de oportunidades. Es preciso promover la firma 
de convenios entre las universidades y los proveedores 
de Internet, generar bancos de computadoras y celulares 
que se entreguen para el uso responsable durante las 
cursadas, impulsar la donación de dispositivos por par-
te de empresas comprometidas con la responsabilidad 
social u organizaciones no gubernamentales. 
La tecnología es una gran herramienta, aunque no pue-
de ofrecer garantías plenas de éxito: es falaz pensar que 
los ambientes “altamente dotados de tecnología confi-
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guran prácticas maravillosas y los insuficientemente 
dotados desarrollan prácticas pobres desde una pers-
pectiva pedagógica” (Maggio, 2012, p. 25). Para lograr 
una buena clase deben articularse diversas cuestiones: 
el sentido didáctico con el que se incorpora esa tecno-
logía, la importancia que se le otorga, el clima de la cla-
se. Cada actividad tiene que tener su valor dentro de 
la propuesta, con docentes que entiendan y coordinen 
todas esas partes complejas sin perder el sentido con-
junto. Para ello es fundamental conocer y considerar a 
los alumnos, parte esencial de esta ecuación ¿Cómo se 
puede educar a quien no se conoce, ni se reconoce en 
sus múltiples aspectos y condiciones o no se intenta en-
tender? Maggio propone construir una enseñanza pode-
rosa, que entre sus rasgos contempla inventar en clase 
mientras sostiene que “la invención es una exigencia 
moral” (2018, p.30) para quien enseña.  Hay que creer 
en el entorno para poder crear en él, conformando un 
círculo virtuoso que permita desarrollar prácticas me-
morables, transformadoras.
El 85 % de los presos que estudian no reincide, según 
los estudios realizados en 2015 por la Facultad de Dere-
cho y la Procuración Penitenciaria de la Nación, sobre 
el programa de la Universidad de Buenos Aires en las 
cárceles ¿Puede haber algo más transformador que eso? 
¿Cómo no pensar entonces que en un terreno más fértil 
que la cárcel, las buenas prácticas avaladas por las tec-
nologías sostenidas desde las políticas públicas pueden 
ser transformadoras?
Los entornos tecnológicos crean oportunidades para 
acompañar, sostener, ayudar, comprender y compartir 
para cumplir el compromiso de educar de acuerdo a los 
tiempos que corren, entendiendo, aceptando y valoran-
do a cada paso los intereses, la cultura y las  inquietu-
des de los estudiantes de hoy y el uso que hacen de la 
tecnología.
La tecnología debe estar al servicio de la clase para vol-
verla huella y eje de una transformación que brinde una 
educación enriquecida que multiplique oportunidades 
genuinas para alcanzar los mejores trabajos posibles.   
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El contexto actual
Este año allá por mediados de marzo una realidad im-
pensada irrumpió no sólo en las aulas, sino en el mundo 
entero. Se pensaba que en cuestión de unos días todo 
sería de nuevo como se conocía, pero nueve meses des-
pués no solo las cosas no volvieron a ser como eran, 
sino que la nueva normalidad obligó a que los docentes 
se reinventen en casi todas las facetas de la vida. Se tuvo 
la posibilidad de experimentar con nuevos recursos, de 
repensar algunas prácticas y de hacer de cada clase un 
nuevo espacio, más atractivo y relevante ¿Se habrá lo-
grado? La doctora en Educación Mariana Maggio alerta: 
“El riesgo de llevar de un día para el otro la escuela o 
universidad a espacios virtuales, es reproducir la lógica 
de la enseñanza clásica, ponerse detrás de una pantalla 
y revolear archivos pdfs”.

Tiempo de una revolución digital / mental
En su charla sobre “Enseñar en tiempos de pandemia”, 
Maggio cita la idea de Alessandro Baricco, quien afirma 
que ha sido nuestra revolución mental la que ha traído 
la revolución digital. 

En este ensayo, Baricco desarrolla el hecho de que 
solo en tres décadas computadoras personales, 
smartphones y otros dispositivos digitales se han 
vuelto imprescindibles y, sobre todo, han ido cam-
biando la sustancia misma de nuestra concepción de 
la realidad y nuestra relación con ella, con una lógica 
que -en gran parte- es heredera de los videojuegos.

En el modelo constructivista el docente funciona como 
un facilitador en la tarea de aprender a aprender me-
diante la observación, la comparación, el razonamien-
to y las conclusiones a las que se arriba. Ser un buen 
profesor es un gran desafío, porque implica cambiar el 
modelo mental con el qué los alumnos llegan al aula, 
para lograr que lentamente y atravesando un proceso de 
frustración y duda el aprendizaje se concrete. 
Pero cuando al rol del docente se suma el desafío tec-
nológico genuino, como lo define Maggio en su libro, la 
tarea de enseñar cobra una nueva dimensión. 

Se debe pensar cómo enseñar y que enseñar en una rea-
lidad que no elegimos, pero que se impuso. Ya no se 
volverá al aula tal como era hace apenas unos meses, 
pero este hecho, lejos de ser negativo, ayuda a construir 
el futuro de la educación que tanto se necesita. Se está 
preparado para lo que depara el futuro. Se plantea el 
gran desafío de seguir siendo humanos a través de la 
pantalla, y esto no se resuelve solamente con el hecho 
de ser nativos digitales. 

¿Porque innovar incluyendo la tecnología en el aula de 
Multimedial II?

Las innovaciones decisivas son aquellas que a tra-
vés de ejemplos concretos y practicables pueden 
movilizar cambios profundos en las prácticas de en-
señanza. Son “reveladoras”: marcan con el ejemplo 
un camino de cambios profundos y posibles (André, 
Delgado y Rivas, 2017).

La innovación ofrece cambios y rupturas del sistema de 
educación tradicional. Y muchas veces esto surge con el 
uso dentro del aula de tecnologías tales como los telé-
fonos inteligentes, la conexión asincrónica a través del 
uso de chats grupales, las videoconferencias, las expo-
siciones visuales, los libros online, las visitas virtuales a 
museos, las charlas Ted, los tutoriales, los influencers y 
hasta las experiencias inmersivas y de realidad virtual.
Todas ellas generan propuestas estimulantes de vínculos 
con el conocimiento “promueven el aprendizaje basado 
en la comprensión, generan climas de aprendizaje dialó-
gico y participativo, favorecen la creatividad y la meta-
cognición y/o crean nuevas formas de aprender que son 
sustentables.” (André, Delgado y Rivas, 2017) ¿Por qué 
entonces negarse a incluirlas como forma de enseñar? 
Un estudio realizado por MetaRed Argentina, sobre el 
Estado de situación de las tecnologías aplicadas a la 
enseñanza y el aprendizaje en la Educación Superior 
argentina, concluye: 

Podríamos decir que el desarrollo de la cultura digital 
de la mayor parte de las universidades encuestadas es 
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fuerte solo en las propuestas que giran en torno del e-
learning o la educación a distancia. Esto se evidencia 
en la cantidad que dice contar con LMS que coincide 
con aquellas que tienen o están en trámite de apro-
bación de su SIED. Sin embargo, en todos los otros 
aspectos relacionados con la cultura digital institucio-
nal esa fortaleza desaparece. Lo que demuestra que, 
por lo menos en este primer sondeo, es mucho lo que 
hay para desarrollar en el tema. Por otro lado, la ma-
yoría de las iniciativas es de cátedras; estaría faltando 
una política estratégica integrada y global que tome 
varios aspectos de la inclusión de tecnologías (forma-
ción, infraestructura, innovación, etc.).

Enseñar Multimedial II en este contexto
La inclusión de la tecnología en la clase de Multimedial 
II especialmente, se viene decantando hace un par de 
años y se terminó por precipitar en el 2020 por el con-
texto de aislamiento y virtualidad. Hace algunos años 
la estructura de la materia estaba basada en problemas 
proyectuales gráficos de resolución básicamente impre-
sa. Cabe destacar en este punto que el diseño en general 
hoy en día se orienta hacia lo digital. Pero con la modi-
ficación pedagógica del 2019 que se hizo en la univer-
sidad, el proyecto en el aula cobro otra dimensión. En 
breves palabras se pasó del formato impreso al formato 
digital en prácticamente todas las etapas del proceso. 
Esta implementación desde el punto de vista pedagógi-
co les permitió a los alumnos adaptarse a nuevas reali-
dades que hacen hoy al campo de la comunicación vi-
sual; mucho más dinámicas, fluidas y cambiantes. 
Se entiende como tecnología en diseño Multimedial II, 
los nuevos soportes de comunicación, las nuevas for-
mas de decir, las redes sociales, los tutoriales y la co-
municación fluida que exigen estos tiempos. Diseñar 
un sistema visual que se adapte a los formatos actuales 
solo se puede lograr desde la inclusión de herramientas 
tecnológicas; que los alumnos disfrutan al tener el desa-
fío de implementar en parte del proyecto. La tecnología 
no viene a reemplazar al docente, viene a desafiarlo y a 
cambiarlo para mejor, viene para ayudarlos a enseñar.

Conclusión
El haber rediseñado las clases para adaptarlas al for-
mato virtual, no transformó a los docentes en expertos 
sobre educación digital, pero los hizo reflexionar sobre 
cuándo, cuánto y cómo estaban usando la tecnología 
en el aula. El haber podido sortear con éxito un año de 
educación virtual y la resolución en su totalidad digi-
tal de la etapa de investigación, desarrollo y diseño del 
proyecto, se debe al hecho de haber contado con he-
rramientas tecnológicas adecuadas. Seguramente queda 
mucho por aprender, mucho por seguir experimentando 
e innovando, en estos primeros pasos que el 2020 obligó 
a recorrer en las aulas virtuales. 
El mundo hiperconectado en el que se vive, permitió a 
la gente seguir en contacto, quizá de una manera dife-
rente, a la cual no todos estaban acostumbrados, (o si, 
de acuerdo a la edad) y facilitó las herramientas necesa-
rias para reinventar el aula. Pero solo con eso no alcanza 
para transformar la educación. 

Se tendrá que seguir aprendiendo y reinventando las 
clases y las aulas, ya sean virtuales o presenciales. Por-
que si bien el escenario del 2020 no fue el ideal, empu-
jó hacia nuevas formas de enseñar que seguramente se 
quedaran por mucho tiempo más. Este año se ha apren-
dido que no se puede detener el saber, se ha aprendido 
a adaptarnos. Fue necesario reinventar este contexto 
artificial y social llamado universidad, donde se espera 
que se desarrolle el conflicto socio-cognitivo, para in-
tervenir en la estructura cognitiva y lograr que el sujeto 
aprenda. Este año se ha aprendido, aprendiendo a usar 
la tecnología.
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Comúnmente, en la educación de nivel superior, exis-
ten varias ideas en torno a lo que significa la enseñanza 
y, puntualmente, la buena enseñanza. Una de las ideas 
predominantes que surgen al pensarla tiene que ver con 
el dominio del campo disciplinar. Ser un buen profesio-
nal suele ser traducido a ser un buen docente. El cual, a 
su vez, debe ser buen orador, dado que será a través de 
su voz y sus explicaciones que se llevarán a cabo las cla-
ses. Estas ideas sobre la enseñanza y sus implicaciones 
sobre la misma deben ser revisadas. 
Sin embargo, este ensayo propone hacer foco y reflexio-
nar acerca de la motivación y el interés por aprender. 
Este aspecto no suele tener relevancia en la concepción 
de la buena enseñanza, mencionada previamente, ya 
que la actitud del estudiante no es considerada res-
ponsabilidad del docente. La respuesta que estos den 
durante el proceso formativo estará dada por los dife-
rentes niveles de compromiso que cada uno asuma. Es 
decir, una participación activa donde se cumpla con lo 
esperado o más de lo esperado, se considera propia de 
una persona comprometida y responsable. En el caso 
contrario, el estudiante padece de una falta de interés 
y compromiso sobre su propia formación profesional. 
El primer caso se relaciona con lo que Camilloni (1995) 
describe como uno de los mitos de la didáctica del sen-
tido común, concepto que refiere a las ideas sobre la 
enseñanza y la práctica docente que se encuentran entre 
las tradiciones institucionales y brindan un soporte a 
las decisiones pedagógicas. El mito describe a un tipo 
ideal de estudiante, el cual transita la educación supe-
rior con una capacidad ilimitada de aprendizaje y una 
madurez que demuestra esos frutos como un individuo 
adulto. En ambos casos, el docente no siente que pueda 
hacer algo al respecto sino que cuán participativo, mo-
tivado y activo sea el grupo estará dado por su suerte.
La razón por la cual se debe hacer hincapié en inten-
tar generar la motivación es que, sin ella, el proceso de 
aprendizaje se encuentra obstaculizado. Carlino (2005) 
sostiene que el aprendizaje verdadero no es posible sin 
entusiasmo por lo que se aprende y sin la esperanza de 
creerlo posible de suceder, ya que de esta manera no 
se sostiene el compromiso necesario. A su vez, sobre la 
creencia de que la motivación es inherente a los estu-
diantes menciona: 

En realidad, nos dicen estos estudios (…) que el 
deseo de ponerse en marcha para estudiar y apren-
der depende de dos fuentes: de un interés personal 
(construido sobre la base de experiencias y valores 
colectivos previos) y de un interés situacional (origi-
nado de acuerdo con las tareas y contextos propues-
tos en las asignaturas) (Carlino, 2005).

Es en este segundo aspecto en el cual entra el rol del do-
cente. Al estar dada por el contexto, la motivación pasa 
a ser algo que se puede generar y deja de ser responsabi-
lidad meramente del estudiante. Finkel (2008) sostiene 
que debe ser el docente quien cree circunstancias que 
conduzcan al aprendizaje:

Sugiere que la buena docencia tiene que ver con «cir-
cunstancias» que conducen al aprendizaje. (…) Eti-
mológicamente la palabra refiere a «todo aquello que 
rodea» a algo. En esta formulación, «circunstancias» 
se refiere a las condiciones que me rodean cuando 
intento aprender. Por tanto, se refiere al entorno in-
mediato al aprendizaje (p. 43).

En este sentido, el autor refiere a crear diferentes circuns-
tancias que, en alguna medida, se separen de la estruc-
tura de la clase tradicional, la cual se traduce en horas 
y horas de explicaciones por parte del docente que no 
suelen dar como resultado aprendizajes significativos. 
Esto se debe a que, por lo general, no se suele mantener 
la atención durante toda la explicación, y aunque así fue-
ra, según lo afirmado por Carlino (2005), la educación 
no puede basarse sólo en la transmisión oral ya que el 
aprendizaje no se da mediante la recepción pasiva. 
Es pertinente preguntar si en estos intentos por motivar 
a los estudiantes y crear circunstancias que propicien el 
aprendizaje, ¿es necesaria la inclusión de la tecnología? 
La primera respuesta que puede surgir ante esta pregun-
ta es: no, no es necesaria. O por lo menos, no lo es como 
un requisito obligatorio para una buena enseñanza, ya 
que si la clase necesita o no de su inclusión dependerá 
de diversos factores que deberán ser interpretados por el 
docente. Ante esta idea de que una actividad con tecno-
logía es una buena actividad, se puede sentir la presión 
de tener que hacer uso de esta y su aplicación se daría 
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bajo las intenciones equivocadas. A su vez, tampoco se-
ría oportuno ignorar su existencia y darle la espalda; 
ya que la realidad, tanto de la disciplina como la de los 
estudiantes y los docentes, se encuentra atravesada por 
las nuevas tecnologías.
En la definición de una enseñanza significativa y me-
morable, Maggio (2012) afirma que uno de sus rasgos es 
que debe estar formulada en tiempo presente. Esto quie-
re decir que las propuestas deben estar pensadas acorde 
al contexto inmediato. Por un lado, debe pensarse en el 
presente de la disciplina, lo que significa que el abordaje 
teórico debe actualizarse constantemente. En función de 
esto, las tecnologías cumplen un rol fundamental sobre 
la construcción y difusión del conocimiento. A su vez, 
reconocer el presente de la disciplina quiere decir que, 
si esta se ve transformada por las nuevas tecnologías, las 
clases también deberían verse modificadas. Esto se po-
dría pensar puntualmente en el campo de la fotografía, 
el cual mantiene una estrecha relación entre las tecno-
logías por los equipos que se emplean, que a su vez se 
actualizan constantemente. Un ejemplo en este campo 
sería enseñar a manipular softwares que ya no se utilizan 
o versiones antiguas de los que se siguen utilizando, de 
esta manera aprenderían a emplear herramientas y fun-
ciones que son obsoletas en comparación de las que se 
utilizan en el mundo laboral. Esta falta de coherencia en-
tre lo que sucede en las clases y lo que sucede por fuera 
puede ser desmotivadora para quien es capaz de detec-
tarlas. Cuando las tecnologías se incorporan pensando en 
estos aspectos, Maggio (2012) las denomina inclusiones 
genuinas. Cuando se las incorpora genuinamente, se es 
capaz de justificar las decisiones que se toman ya que se 
puede reconocer el valor que aportan tanto a la disciplina 
como a las propuestas de enseñanza. 
Retomando la enseñanza pensada en tiempo presente, 
otro aspecto que se debe considerar es la realidad cul-
tural que transitan los estudiantes. La mayor parte de 
los jóvenes viven inmersos en entornos tecnológicos, la 
gran parte de sus actividades incluye el uso de alguna 
tecnología y el principal medio de comunicación y so-
cialización suelen ser las redes sociales. Cuando en las 
clases se ve interrumpida esta conexión con el entorno 
tecnológico porque no se incorporan tecnologías y en 
ocasiones se ven obligados a desconectarse del mismo 
por no poder siquiera usar sus teléfonos, se puede gene-
rar una sensación de ajenidad que resulta inconvenien-
te para el aprendizaje. Al mismo tiempo, Maggio (2012) 
afirma que estas nuevas tecnologías atraviesan el modo 
de conocer, pensar y aprender. Es por esta razón que se 
debe reconocer y entender esta situación para que pue-
da existir una coherencia entre las propuestas y el modo 
en el que los estudiantes conocen y aprenden. “¿Cómo 
educaríamos a quien no reconocemos en su diferencia o 
a quien no intentamos de entender?” (Maggio, 2012, p. 
17) pregunta la autora como una clave sobre la falta de 
motivación y luego afirma que ellos ya están motivados 
pasando horas conectados a estas nuevas tecnologías. 
Llevando esta idea a la fotografía, se puede decir que la 
mayoría de los jóvenes dedica mucho tiempo a produ-
cir imágenes, retocarlas, compartirlas, comunicarse me-
diante estas y ciertamente, a consumirlas en todo tipo 
de medio de comunicación o red social, ya que estas se 

caracterizan por la saturación de imágenes. Ciertamente 
los estudiantes se encuentran motivados a usarlas cons-
tantemente y frente a esta situación el docente puede 
involucrarse por conocer este uso y asumir un rol de 
guía frente a estas. 

Conclusiones
Implementar las tecnologías es, en cierta medida, una 
necesidad. Tal y como se desarrolló previamente, de-
penderá del contexto y de la interpretación del docente. 
Aplicarlas en todas las clases no significará que serán 
buenas clases ni que habrá aprendizajes significativos. 
Por otro lado, no aplicarlas generaría una falta de cohe-
rencia con la realidad sociocultural y con la realidad 
del campo disciplinar. Por lo cual, su inclusión puede 
resultar provechosa en la búsqueda de la motivación de 
los estudiantes. 
A su vez, frente a esta situación y para lograr inclusio-
nes genuinas, es indispensable contar con docentes ca-
pacitados para entenderlas con sus constantes actuali-
zaciones. De esta manera podrán formular propuestas 
coherentes donde se las aplique y puedan propiciar tan-
to la motivación como el aprendizaje. 
Sin embargo, uno de los obstáculos que surgen es que, 
por lo general en la práctica no muchos docentes im-
plementan estas tecnologías, ya sea porque no se en-
cuentran interesados, no las entienden o les genera in-
seguridad intentar incorporarlas. Por lo cual, uno de las 
interrogantes que surgen a partir de este ensayo y que 
a su vez se la considera previa a esta problemática, es 
¿cómo se puede motivar a los docentes a dar este sal-
to hacia el uso de las tecnologías? Para así luego poder 
pensarlas y aplicarlas en función de la mejora de la en-
señanza y el aprendizaje.
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Abstract: Motivation and interest are key points to promote 
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that promote the learning process.
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Resumo: Motivação e interesse são pontos-chave para promover 
o aprendizado. Este ensaio se propõe a refletir sobre o uso desig-
nado da tecnologia na educação e a possibilidade de promover a 
motivação dos alunos por meio dela. Querendo saber como ele 
pode ser incluído de forma a proporcionar ao aluno experiências 
motivadoras que promovam o processo de aprendizagem.
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La Tecnología Educativa como puente 
hacia el conocimiento y la inspiración 
en Comunicación y Diseño Multimedial

María Laura Spina (*)

Resumen: Durante la cursada de la asignatura Comunicación y Diseño Multimedial en Diseño Gráfico, donde el alumno aglutina 
saberes de otras asignaturas y los focaliza en su propio Proyecto, cabe preguntarse si el estímulo provocado por la inspiración con 
la colaboración de la Tecnología favorece mayores impulsos creativos y soluciones innovadoras. La inspiración puede transformar 
a las personas. Si se impulsa la motivación, el interés y la curiosidad por los contenidos de la asignatura a través de la Tecnología 
Educativa, es posible la construcción de un motor creativo que deje una huella profunda en cada estudiante. Reconociendo la 
oportunidad que la misma ofrece, es posible crear un escenario de aprendizaje activo donde el docente, consciente de su comple-
jidad, favorezca el sentido de la tecnología dándole mayor fuerza a la inspiración. 
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Tecnología Educativa, inspiración y autonomía
Desde la primera clase de la asignatura se intenta ins-
pirar al alumno desarrollando un pensamiento creati-
vo que le permita lograr nuevos enfoques y soluciones 
proyectuales.
Aplicando la Motivación Extrínseca para la creatividad 
se busca que los alumnos se sientan motivados por el 
tema a diseñar, por los conocimientos teóricos y por las 
actividades planificadas en un aula virtual dinámica y 
ágil. En paralelo, Amabile (2005) plantea que la deno-
minada Motivación Intrínseca, que nace de la pasión y 
del interés propio de la persona y requiere actitud por el 
hacer permite despertar las ganas de innovar. La fuerza 
creativa es un motor que da sentido a la práctica, fa-
vorece el disfrute, la satisfacción y el reto de la propia 
tarea. Amabile (2019) lo dice claramente: “la gente ob-
tiene una cantidad enorme de satisfacción tras resolver 
un problema complejo de una forma creativa o tras in-
ventar una idea nueva, incluso si el camino es difícil”.
Pero para mantener la pasión se necesita inspiración. 
Inspirar implica dar libertad y autonomía al alumno. 
Según Meirieu (1998), el nivel de la autonomía debe 
definirse a partir del nivel ya alcanzado por la perso-
na, representando un nivel superior pero accesible, un 
escalón de desarrollo que represente un progreso real. 
Para lograrlo el alumno debe disponer del apoyo docen-
te, de contenidos teóricos vinculados a su proyecto, de 
una tecnología bien utilizada y de una organización in-
dividual y colectiva de trabajo.

Litwin (2005) sostiene que las tecnologías son herra-
mientas, pero también algo más, pasan de ser un sopor-
te a dar cuenta de diversas posibilidades de utilización 
dependiendo del uso que le den los docentes. 
Y es a través de esa tecnología que se construye un anda-
mio sobre el alumno, que luego se irá retirando a medida 
que éste pueda sostenerse por cuenta propia. “Cada ac-
tividad desarrollada en la asignatura forma parte de un 
sistema de ayudas que le permiten al alumno acceder a 
los objetivos que se han fijado” (Meirieu, 1998, p. 85). 
El docente apuntala y desapuntala al alumno, le da los 
medios y los recursos a través de su acompañamiento. 
Le propone escapar de la mentalidad rígida para pensar 
de una forma nueva. Se plantea encontrar, con el acom-
pañamiento docente, un ángulo distinto para llegar a 
algo jamás antes desarrollado en la actividad.
Según Camilloni (2007) es determinante el clima afecti-
vo de la calidad del trabajo. En un ambiente de cordia-
lidad y respeto, donde se promueve la confianza y la 
creatividad, el docente acompaña y sostiene al alumno, 
dándole los recursos necesarios para pensar, avanzar y 
reflexionar sobre su propio proyecto. 
 “Cada vez que el docente trabaja en clase como un men-
tor guía permite, a quien guía y al alumno que escucha, 
un progreso importante” (Meirieu, 2013, p. 20).
Carlino (2005) considera que no es posible sostener el 
compromiso necesario para perseverar si quien lo hace 
desconfía de sus capacidades para llegar a buen térmi-
no. Se aprende si se hace sentir entusiasmo al alumno 
y confianza en sus propias capacidades para lograrlo. 
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Tecnología Educativa, inspiración y aprendizaje activo
Tal como lo plantea Mieireu (1998), la función del do-
cente consiste en movilizar al alumno, movilizar su 
espíritu, impulsarlo, inspirarlo. Eso significa un alto 
grado de compromiso docente con el aprendizaje indi-
vidual y grupal. Despertar al alumno no consiste sola-
mente en movilizarlo y hacerlo actuar sino en aplicar 
el método activo que consiste en organizar la clase para 
que el alumno trabaje en ella de verdad, poniendo en 
práctica lo aprendido (Mieirieu, 1998, p. 31). 
En la asignatura se alternan tiempos de descubrimiento, 
llamados eurísticos, donde se relacionan conceptos de 
manera nueva e imprevisible con datos de la experien-
cia con el objetivo de encontrar soluciones múltiples al 
problema de diseño a resolver (González Ruiz, 1994, p. 
53). Bajo esta modalidad, donde se permite la perspi-
cacia, el pensamiento lateral y el ingenio, es donde los 
alumnos descubren ideas nuevas y les dan valor. 
El método activo se alterna con un método más formal, 
donde se desarrollan síntesis de ideas y mapas de iden-
tidad que buscan ordenar y equilibrar el método ante-
rior. Este equilibrio entre ambos métodos permite poner 
en actividad a los alumnos haciéndoles desarrollar un 
aprendizaje con la Tecnología Educativa bien aplicada 
donde el hacer y el rehacer forman parte del proceso 
individual de aprendizaje.
Maggio (2018) plantea que el aprendizaje activo se pro-
duce con mayor intensidad si la clase se vuelve una ex-
periencia distinta. Mirar en perspectiva y ofrecer una 
estructura de clase original que conmueva y perdure en 
la memoria del estudiante promueve la invención del 
conocimiento y la resolución de problemas de manera 
innovadora. 

Tecnología Educativa, inspiración y aprendizaje comu-
nitario 
El aprendizaje colectivo permite formar al alumno en 
la socialización. Se favorece el intercambio entre pares 
que contribuyen al progreso individual garantizando un 
espacio para el ensayo, libre de amenazas y creando las 
condiciones favorables para que cada alumno se involu-
cre pero sin ponerse en peligro. 
En el aula se promueve la interacción en grupo donde 
cada alumno pueda previamente operar por sí mismo 
construyendo sus propios saberes pero garantizando su 
contribución al grupo con reglas claras para que cada 
uno pueda progresar en su propio proceso de aprendi-
zaje (Mierieu, 1998, p. 49).
La Tecnología Educativa logra introducir nuevas for-
mas de cooperación y construcción colectiva. Meirieu 
(2013) lo dice con claridad: “economía contributiva, o 
sea una economía que no se basa en el intercambio mer-
cantil de bienes materiales sino en el hecho de poder 
compartir los saberes entre humanos”. En paralelo, Ma-
ggio (2918) sostiene que las clases virtuales, a través del 
uso de las diversas plataformas, vuelven más humana a 
la Tecnología.
Las tecnologías digitales, al permitir la cooperación, son 
propulsoras de la inspiración. El uso de una plataforma 
virtual para cursar la asignatura, a través de una com-
putadora, tablet o celular permite el acceso a redes de 
conocimiento, permite la construcción “con otros” de 

nuevos conocimientos, permite “ver” lo que otros ha-
cen y repensar el proyecto individual, permite desarro-
llar la inspiración para innovar en el propio proyecto 
e intensificar la motivación interna generando un es-
tado de superación personal. Litwin (2005) afirma que 
las tecnologías ponen en las manos de los estudiantes 
múltiples opciones, alentándolos al trabajo en grupo y 
en colaboración. Según Meirieu (2019), las tecnologías 
digitales abren camino a la construcción de un mundo 
que no estaría basado en el intercambio de bienes estan-
darizados sino en el intercambio de valores comparti-
dos y comunes (Meirieu, 2013, p. 22).

Conclusión
Garantizar las ganas de aprender, el acceso al saber y a la 
capacidad de pensar forma parte de la esencia de la asig-
natura, donde la serendipia permite a cada alumno en-
contrar lo que no esperaba en su proceso de aprendizaje. 
En este proceso, pensar en un futuro donde la Tecno-
logía Educativa se impone cada vez más, cursar una 
asignatura proyectual de forma online manteniendo la 
inspiración no sólo del alumno sino también del docen-
te se vuelve un reto a lograr. Encontrar, con el acompa-
ñamiento docente, un ángulo distinto para llegar a algo 
jamás antes diseñado sólo es posible si hay inspiración. 
Si se busca que el aprendizaje sea significativo, no se ol-
vide y pueda ser utilizado en otros contextos se propone 
reinventar las clases, trabajar con otros docentes, pro-
fesionales y alumnos invitándolos al aula virtual para 
inspirar, sin perder la calidad educativa a través de un 
uso personalizado de la Tecnología Educativa.
Promover la invención y la inspiración aprovechando 
la fuerza de la Tecnología y su buen uso implica asumir 
riesgos, los cuales se vuelven un desafío para el avance 
de la creatividad.
Sólo si el docente se apropia de la Tecnología Educativa 
y la hace suya, aportándole su estilo personal, dándole 
sentido y humanidad logrará la inspiración.
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Abstract: During the course of the subject Communication and 
Multimedia Design in Graphic Design, where the student brings 
together knowledge from other subjects and focuses them on 
their own Project, it is worth wondering if the stimulus cau-
sed by inspiration with the collaboration of Technology favors 
greater creative impulses and innovative solutions. Inspiration 
can transform people. If motivation, interest and curiosity for 

the contents of the subject are promoted through Educational 
Technology, it is possible to build a creative engine that leaves a 
deep mark on each student. Recognizing the opportunity that it 
offers, it is possible to create an active learning scenario where 
the teacher, aware of its complexity, favors the sense of techno-
logy giving greater strength to inspiration.

Keywords: Inspiration - motivation - creativity - innovation - 
autonomy – technology

Resumo: Durante o curso da disciplina Design de Comunicação 
e Multimídia em Design Gráfico, onde o aluno reúne conhe-
cimentos de outras disciplinas e os focaliza em seu próprio 
Projeto, vale a pena questionar se o estímulo provocado pela 
inspiração com a colaboração de Tecnologia favorece maior 
impulsiona soluções criativas e inovadoras. A inspiração pode 
transformar as pessoas. Se a motivação, o interesse e a curiosi-
dade pelos conteúdos da disciplina são promovidos por meio 
da Tecnologia Educacional, é possível construir uma máquina 
criativa que deixa uma marca profunda em cada aluno. Recon-
hecendo a oportunidade que ela oferece, é possível criar um 
cenário ativo de aprendizagem onde o professor, ciente de sua 
complexidade, privilegia o sentido da tecnologia dando maior 
força à inspiração.
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vação - autonomia - tecnologia
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¿Los docentes aprenden de una vez y 
para siempre en diseño de productos?

Lucía Rosario Toderi (*)

Resumen: Se reflexiona sobre los docentes de las materias de diseño de productos de la carrera de diseño industrial, si ellos en sus 
desarrollos de las clases y de sus materias aprenden de nuevo constantemente, no solo a como dictar su asignatura, sino también 
sus contenidos, los requerimientos de los alumnos. Haciendo que se enriquezcan como docentes y como profesionales.

Palabras clave: Docente – estudiante – diseño industrial – aprendizaje – enseñanza – cambio tecnológico – clase – proyectual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 207]

Desarrollo
En el siguiente ensayo se va a reflexionar sobre los do-
centes universitarios, de la carrera de Diseño Industrial, 
enfocándose en las materias que componen el plan de 
estudios que se llaman Diseño de productos. Siendo ca-
rrera y asignaturas de carácter proyectual. Las cuales se 
deben actualizar constantemente para cobrar un interés 
en los estudiantes y cumpliendo la misión de formar 
profesionales de excelencia.

Las materias de Diseño de producto, que son cuatro, se 
desarrollan mediante la modalidad de trabajos prácticos 
donde los docentes enseñan y acompañan a los alum-
nos a las ejecuciones personales de los mismos, que van 
variando en complejidad y profundidad al pasar los 
cuatrimestres.
Enfocado en el rol docente, que tiene como labor ense-
ñarles a los alumnos las metodologías de diseño y los 
tópicos que se deben tener en cuenta a la hora de eje-
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cutarlos para que puedan ser vendidos en el futuro. Se 
comienza con el interrogante que se desarrolla en el en-
sayo, reflexionando si los docentes aprenden una sola 
vez y para siempre.
El educador no solo está enseñando, sino que también 
aprende con sus alumnos, con su labor de diseñador y 
con los cambios y tendencias que lo rodean. La pregun-
ta problema que engloba este interrogante es ¿el docente 
aprende una sola vez y para siempre?
Como respaldo para responder a esta cuestión, el sus-
tento teórico parte de las educadoras Paula Carlino 
(2005) y Mariana Maggio (2018). 
Primero se debe comprender cómo son estos tipos de 
materias donde los alumnos desarrollan nuevos produc-
tos, el docente, que es profesional de diseño debe estar 
preparado y actualizado para los cambios contantes que 
se producen en el mundo, las tendencias de diseño, y 
también las necesidades e intereses que presentan los es-
tudiantes, llevando al docente a esa situación de inventar 
la clase en el momento. Para que los alumnos puedan no 
solo aprender, sino que también presenten sus inquietu-
des sobre los temas, para que al terminar las asignaturas 
desarrollen una mirada crítica respecto a la situación ac-
tual, para que ejecuten productos de interés.
En cada materia del plan de estudios, se complejiza su 
desarrollo y es ahí donde el docente debe reformular 
como aprender y reaprender la lógica y el proceso de 
diseño a medida que los productos se caracterizan más 
a la realidad, hasta el punto de que se ejecutan con la 
realización de un prototipo. Llegando a un nivel de tra-
bajo y prueba de lo que se realiza en el ámbito laboral y 
cotidiano de un diseñador. “El aprendizaje de una dis-
ciplina incluye incorporar conceptos, métodos y formas 
particulares de leer, escribir y pensar, por medio del 
desarrollo de capacidades que, en el futuro, posibiliten 
contribuir a ese campo de estudio a través del propio 
aporte” (Carlino, 2005). Es una primera etapa donde 
la materia, el docente, los contenidos y el alumno no 
aprenden una vez, ni para siempre.
Estas asignaturas y todas las de las carreras que se en-
cuentran vinculadas estrechamente con la tecnología, 
juegan un papel de cambio constantemente con la in-
corporación de nuevos materiales, y hasta las cuestiones 
medioambientales y de sustentabilidad que, son factores 
que influyen y producen variaciones a la hora de su desa-
rrollo y producción. Porque el producto que se ejecutaba 
hace veinte años, hoy ya no se podría fabricar, por la evo-
lución y los constantes cambios que se fueron producien-
do en el mundo y en las tendencias de diseño.
Continuando con el docente si aprende una vez, la pri-
mera y es para siempre en Diseño de productos, pero no 
es la única vez ni la última en la que se forma, el conte-
nido se debe actualizar para poder ser un buen docente 
y diseñador, donde el alumno no solo se instruye, sino 
que también puede ver al docente como un referente 
no solo de la materia sino de las últimas novedades y 
tendencias en el ámbito del diseño. En la misma línea, 
Paula Carlino (2005) explicita que nadie aprende una 
sola vez y para siempre, tiene que producirse la necesi-
dad de cambios, donde se deben replantear los temas y 
los contenidos y abordarlos desde otros puntos de vista, 
como el caso de otras actividades así se proveen oportu-
nidades diferentes. 

Este es otro momento donde el docente vuelve a formar-
se cada vez que los alumnos presentan inquietudes, y 
hasta cuando le cuentan sobre nuevos materiales, pro-
gramas o procesos productivos que ellos conocen. Están 
en constante cambio y evolución. Su papel como profe-
sionales del diseño los ayuda a cuestionarse todas estas 
situaciones y aprendizajes. 
Es ahí donde el docente vuelve a aprender, pone a prue-
ba su estudio previo de sus años de estudiante, pero no 
el último. Como especifica Carlino (2005), cambian los 
mecanismos de asimilación y acomodación en donde 
el conocimiento no se fija al instante, sino que se va 
aprendiendo por varios intentos, en donde se ponen a 
prueba diferentes actividades y abordajes para ir adqui-
riéndolos y haciéndolos parte de la disciplina. Esto se 
lleva a cabo con las diferentes clases, las necesidades de 
los alumnos, el paso de los cuatrimestres, sin dejar de 
lado los cambios y actualizaciones que se producen no 
solo en el ámbito del diseño, sino también en el ámbito 
de los estudiantes, que con el pasar de los cuatrimes-
tres, varían las formas de trabajo, las cuestiones sociales 
y laborales, donde queda en claro los cambios de ge-
neraciones, eso también hace a que el docente se deba 
actualizar y volver a reaprender las cuestiones hasta de 
cómo dar una clase por las necesidades y argumentos 
de un determinado grupo de alumnos, y hasta por una 
pandemia mundial.
Ahí es donde el docente se actualiza constantemente no 
solo por la clase, sino también por los alumnos, por los 
contenidos y por él mismo principalmente en su faceta 
de profesional, para superarse, para variar, para que la 
clase, los contenidos y los proyectos que se realizan en 
la asignatura no sean siempre los mismos, y no termi-
ne siendo un copiar, pegar cuatrimestre a cuatrimestre. 
Este copiar y pegar le traería mala fama entre los estu-
diantes, desprestigiando su asignatura de monótona y 
no innovadora. Cuestiones que en las materias de Di-
seño de productos es algo que no podría suceder. Por 
eso es fundamental que el educador aplique e invente 
su nuevo contenido como dice Maggio (2018), para que 
estas materias fueran exitosas, y se puedan articular con 
el mundo laboral y actual. De esta forma se potenciara el 
interés y las ganas del aprendizaje de los alumnos. Y se 
refuerza lo que especifica Carlino (2005): no se aprende 
ni una vez ni para siempre.
Retomando la invención de la clase, que se entrelaza 
perfectamente con el aprender constantemente y cam-
biante del docente, ambas juegan roles de poder muy 
importantes que deben actualizarse y prepararse para 
mejorar constantemente como educador y como profe-
sional del diseño de productos. Como especifica Maria-
na Maggio (2018), inventar la clase es un desafío para el 
docente, pero es necesario, se debería inventar en todas 
las clases, sin dejar de lado los contenidos. La invención 
en clase transmite una clase viva, con un docente atento 
a las necesidades de los alumnos y de los contenidos de 
la materia, en este caso diseño de productos. Un edu-
cador activo que aprende de nuevo de su clase que ya 
había planificado con anterioridad, o que dictó en el pa-
sado. Inventar lleva más tiempo que repetir algo que ya 
se sabe, se produce un cambio en el conocimiento que 
ya se tiene incorporado. Se elaboran varios cambios, en 
los contenidos, en los alumnos, en los proyectos que 
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realicen, en el docente y en su labor como diseñador 
industrial. Todos ellos podrán o no adquirirlos. 
Esto no significa que sea una clase improvisada y sin 
trabajo previo. Sino que en estas clases la estrategia es 
desarrollar y especificar el trabajo práctico, enseñar la 
metodología de diseño a lo largo de la cursada y de los 
cuatrimestres, donde el docente tiene la labor de rein-
ventarla, sin cambiar en profundidad el esquema de 
la materia. Por eso debe aprender e investigar de estas 
nuevas tendencias y cuestiones que albergan al mun-
do diseño, para que sus alumnos puedan aprender de 
forma actualizada y ser grandes profesionales al saber 
que se producen muchos cambios contantemente, y que 
casi ya es una obligación investigar y conocer nuevas 
tendencias en el ámbito del Diseño de productos, para 
enfocarse en las necesidades y cuestiones que presente 
el mercado. Así se logran productos éxitos y necesa-
rios para el mundo. “Me refiero aquí al conocimiento 
que, cuando se crea, enriquece, expande o profundiza 
el campo disciplinar en algún sentido. Es la búsqueda 
propia de la tarea investigativa” (Maggio, 2018, p. 31). 
Por las cuestiones explicitadas anteriormente, el do-
cente no puede aprender de una vez y para siempre, y 
menos las cuatro materias de Diseño de productos, don-
de los proyectos de productos que se ejecutan son muy 
diferentes y novedosos con respecto a los cuatrimestres 
anteriores.
Esa es una de las grandes tareas del docente, donde 
vuelve a aprender, donde debe trabajar con cada pro-
yecto, aunque sea la misma consigna, donde todos son 
diferentes, donde se producen diversos prototipos, 
materiales novedosos, nuevas tendencias, recientes 
generaciones de estudiantes, inquietudes y problemas 
varios. Donde él varía y cambia como profesional del 
diseño. Con todo ellos tiene que aprender a combinar, a 
armar y re armar su clase, a inventar sus nuevos térmi-
nos, sus nuevos alumnos y sus tendencias, para que sea 
un proyecto único, un alumnos único y una clase y un 
cuatrimestre únicos. Porque él, no solo es docente sino 
que también es diseñador industrial. 
En conclusión el docente no aprende una vez y para 
siempre, indaga, improvisa, socializa y reaprende de 
nuevo, su profesión de diseñador industrial también le 
enseña y le muestra nuevas cuestiones para poder luego 

inventar su propia clase. Interviniendo en los conteni-
dos y haciendo que su materia de diseño de produc-
tos sea única de las otras tres que componen el plan 
de estudios de la carrera, y de los otros docentes que 
lo dictan. Convirtiéndolo en un docente único, que a 
veces cumple un poco el rol de estudiante que aprende 
e inventa constantemente, y que se enriquece como pro-
fesional del diseño industrial.
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Abstract: It reflects on the teachers of the subjects of product 
design of the industrial design career, if they in their develop-
ment of the classes and their subjects constantly learn again, 
not only how to dictate their subject, but also its contents, the 
student requirements. Making them enrich themselves as tea-
chers and professionals.
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Resumo: Reflete sobre os professores das disciplinas de design 
de produto da carreira de design industrial, se eles no desen-
volvimento das aulas e de suas disciplinas reaprendem cons-
tantemente, não só como ditar sua disciplina, mas também seus 
conteúdos, os requisitos de os estudantes. Fazendo com que se 
enriqueçam como professores e profissionais.
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¿Saber producir en el campo audiovisual 
implica saber enseñar a producir?. ¿De qué 
forma la tecnología educativa ayuda a convertir 
la experiencia del campo profesional de un 
docente en experiencias de aprendizaje?

María Paula Trucchi (*)

Resumen: La práctica de enseñanza y la práctica profesional propia de la disciplina en la que un docente se desarrolla fuera del 
ámbito universitario son diferentes. El rol docente implica un conocimiento profundo de todos los elementos que participan del 
intercambio pedagógico y un compromiso que va más allá del contexto universitario. Un docente intenta compartir lo que sabe y 
cree pero en el intercambio pedagógico lo importante es que los estudiantes reconstruyan y resignifiquen los conocimientos según 
sus propias comprensiones y en relación al universo donde viven. La tecnología es parte de ese contexto, atraviesa las formas como 
se construye el conocimiento tanto disciplinar como no disciplinar. Es por esto que el docente debe reconocer estos atravesamien-
tos, entenderlos y recuperarlos a la hora de pensar propuestas didácticas. El escenario histórico actual nos ofrece la oportunidad 
del uso de la tecnología para innovar el aula presencial y/o virtual. Quizás la pandemia del Covid 19 aceleró los tiempos de la 
innovación y reveló la importancia del uso de la tecnología en pos del aprendizaje, la experimentación académica, la documenta-
ción, exposición y expansión de dichas prácticas. La tecnología aparece al servicio de la práctica pedagógica.

Palabras clave: Aprendizaje - tecnología - virtualidad - presencialidad - aula virtual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 210]

Gran cantidad de docentes universitarios vienen del 
campo profesional y se enfrentan a un aula por primera 
vez creyendo que su formación y su experiencia en el 
campo laboral son suficientes para generar experiencias 
de aprendizaje.
Muchos de estos docentes repiten sus prácticas de 
aprendizaje enmarcadas en un tradicionalismo educa-
tivo enciclopedista, que se concentra en la transmisión 
de conocimiento con un alumno pasivo y se instala en 
lugares de recetas, como dice Edith Litwin. La experien-
cia, la vocación y la intuición no son suficientes, es ne-
cesario una reflexión formal tal como lo dice Ariana de 
Vincenzi. Esta autora reconoce el actual como un mo-
mento histórico donde los docentes debieran adaptarse 
a las necesidades sociales, reconocer los intereses de 
sus estudiantes que aparecen relacionados con dichas 
necesidades y donde debieran buscar, junto a ellos, las 
formas de responder a dichas carencias propias del con-
texto regional de cada uno. Es por esto que ya no sirve 
repetir conocimientos, el aprendizaje se concreta al pro-
ducirlos adaptados a las necesidades.
Continuando con el planteo de A. de Vincenzi, los estu-
diantes deben poder dar respuestas a las problemáticas 
actuales por eso, a través de su experiencia de apren-
dizaje, deben desarrollar habilidades personales (auto-
estima, asertividad, entre otras) y sociales (solidaridad, 
cooperación, sensibilidad social, entre otras).
El conocimiento en el aula se comparte y se construye, 
pero es una construcción cooperativa y está determina-
da por el contexto socio histórico. Gloria Edelstein es 
muy clara cuando habla del aprendizaje emancipador, 
cuando expresa que el docente intenta compartir lo que 
sabe y cree, pero en el intercambio pedagógico lo impor-
tante es que los estudiantes reconstruyan y resinifiquen 

los conocimientos según sus propias comprensiones y 
en relación al universo donde viven. Es un proceso de 
reflexión crítica donde los conocimientos no son sólo 
transmitidos sino que son apropiados.
La vida de los estudiantes y la de todos está atravesada 
por la tecnología. Es innegable, como expresan Mariana 
Maggio y David Perkins, que la tecnología atraviesa las 
formas como se construye el conocimiento tanto disci-
plinar como no disciplinar. El docente debe reconocer 
estos atravesamientos, entenderlos y recuperarlos a la 
hora de pensar propuestas didácticas.
Hoy la tecnología está presente en la vida cotidiana, por 
lo tanto también en la vida universitaria. Tal como lo 
indica Mariana Maggio, hay inclusiones de esta tecno-
logía que son efectivas y otras genuinas. Las efectivas 
no responden a las razones propias de la enseñanza sino 
solo están para dar una imagen de institución moderna, 
es decir, están por moda, por lo que el docente no la in-
tegra con sentido didáctico. En cambio, las experiencias 
genuinas de inclusión de la tecnología si forman parte 
de la propuesta educativa y la idea de esta reflexión es 
hablar de esas experiencias.
La tecnología le da a la educación nuevas oportunida-
des. No solo implica acceso más rápido a la informa-
ción, sino una nueva forma de interacción entre los se-
res humanos y de ellos con su entorno.
Las nuevas tecnologías atraviesan el modo de conocer, 
pensar y aprender de los estudiantes, si los docentes no 
entienden esto será muy difícil lograr la atención y la in-
teracción en las clases. Se generará una distancia con los 
estudiantes no solo cognitiva, sino cultural y pedagógica. 
Las nuevas tecnologías implican un desafío constan-
te para los docentes, una necesidad de reinventar las 
prácticas de enseñanza, implican aprender junto con 
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los estudiantes, no repetir clases preparadas de años 
anteriores. Implica analizar cada curso, cada grupo, sus 
particularidades e intereses, y adaptar las formas de tra-
bajar los contendidos nodales y definidos en el progra-
ma curricular a las particularidades de cada grupo y su 
contexto social.
En este punto del análisis es acertado preguntar:
¿Los docentes están preparados para usar la tecnología 
tal como la usan sus estudiantes? 
¿Es importante conocer el manejo técnico de cada nue-
va tecnología o conocer sus alcances para saber guiar a 
los estudiantes con el fin que ellos las utilicen en pos de 
los objetivos de la clase? 
¿Qué hace el docente con el temor que le genera la apa-
rición de una nueva app o una nueva herramienta tec-
nológica?
He aquí donde aparecen los desafíos del docente:

- Perder el temor, arriesgarse a reconocer, conocer y 
aprender.
- Motivar el uso de la tecnología que los estudiantes 
usan para jugar o relacionarse, pero en pos del apren-
dizaje y la experimentación académica. La tecnología 
ubica a los estudiantes en una entorno cotidiano, que 
los entusiasma, que les resuelta propio y familiar, si los 
docentes logran que esas herramientas las usen en el 
aula, aplicadas al tipo de conocimiento que se trabaja 
en las clases, cumplirán con gran parte de su rol docen-
te. La tecnología aparece aquí al servicio de la práctica 
pedagógica.
- La documentación y la exposición es algo de lo que 
disfrutan los jóvenes. En su cotidianeidad se reúnen 
con amigos, sacan fotos y las publican en las redes para 
todos.

¿Qué mejor que imitar esas acciones para documentar 
conocimiento y hacerlo público? La tecnología y las re-
des son instrumentos que ayudan a exponer prácticas 
que antes quedaban entre las 4 paredes del aula. –Esta 
exposición, esta comunicación promueve a otro eje im-
portante de la educación, que es el trabajo colaborativo 
con otros cursos, otras universidades u otras institucio-
nes de la sociedad. Aquí se llega a otra parte importan-
te de éste análisis, la extensión del trabajo del aula al 
campo profesional, la intervención de la universidad en 
la sociedad, respondiendo a necesites concretas de la 
región donde se vive.

Por la pandemia por el COVID 19, ¿se incrementó la 
inclusión de la tecnología en las clases?
Puede ser que haya sido así. Quizás la necesidad de tras-
ladarse al aula virtual en tan poco tiempo haya expuesto 
ciertas prácticas antiguas donde solo había trasmisión 
de contenidos y que necesitaban ser reemplazadas.
La virtualidad quizás exigió enseñar menos cantidad de 
contenidos pero más profundos, quizás llevó a trabajar 
sobre conceptos nodales, a reestructurar en poco tiempo 
los trabajos prácticos y sus formas de realizarlos y com-
partirlos entre los estudiantes y con el docente.
Lo que Mariana Maggio y Rebeca Anijovich plantean 
como una buena clase aprovechando el rol de la tecno-
logía, se adaptó también al trabajo en pandemia.

Hubo que diseñar nuevas clases, aprender o redefinir 
como documentar los conocimientos compartidos y las 
practicas derivadas de los trabajos sincrónicos y asin-
crónicos.
La pandemia incluso potenció la posibilidad de hacer 
públicas las producciones de los alumnos a través de, 
por ejemplo, las redes sociales, ya que era una forma de 
compartir la cotidianeidad anulada por la imposibili-
dad de compartirla personalmente. 
La visualización de las prácticas profesionales produ-
cidas desde el universo académico es fundamental y la 
tecnología ayuda también a cumplir con ese objetivo. 
Quizás fue más difícil e imposible en algunos casos la 
vinculación con instituciones donde realizar proyectos 
profesionales 
Las clases se expandieron más allá del día y hora pauta-
da del encuentro semanal virtual. Los trabajos se com-
partieron vía mail o por el portal usado por la Universi-
dad. Las correcciones asincrónicas ayudaron a acelerar 
los tiempos de corrección ya que en las presenciales se 
corregía en clase. 
En algunos casos el trabajo de los estudiantes quizás se 
volvió más individual de esta manera y las correcciones 
también, creo que el desafío de algunas cátedras para 
los próximos clases virtuales será el de incorporar el tra-
bajo en grupo utilizando las posibilidades tecnológicas.

Ejemplos de utilización de la tecnología en clase du-
rante la cuarentena de la Pandemia de Covid 19
Se puede tomar como un ejemplo práctico lo realiza-
do en una cátedra del último año de la Licenciatura en 
Televisión y de la Licenciatura en Dirección Cinemato-
gráfica de la UP.
Las clases se realizaron en un aula virtual y como objeti-
vo final de la cátedra se planteó un Proyecto Integrador 
con proyección profesional, es decir la realización de 
un programa de TV o un piloto de una serie web para 
ser presentado en un Canal de TV o en una Plataforma 
de Video On Demand a pesar de la vida en cuarentena 
por la pandemia del Covid 19.
Se propuso a los estudiantes que utilizaran las posibili-
dades que la tecnología ofrece para poder filmar a dis-
tancia o con un equipo de trabajo mínimo si el país de 
residencia lo permitía.
El aula virtual permitió compartir pantalla y visualizar 
ejemplos de cómo se estaba filmando en Argentina en 
cuarentena tanto experiencias en publicidad, en TV, 
como para series y cortos cinematográficos.
Lo interesante de la propuesta fue el trabajo que surgió 
inmediatamente que fue la de selección de géneros y 
formatos que mejor se adecuaran a las posibilidades tec-
nológicas, tratando de respetar las preferencias de cada 
estudiante.
Hubo proyectos muy diferentes entre sí, por ejemplo, 
un programa de TV donde el conductor estaba en su 
casa al igual que la mayoría del público, transmitien-
do por streaming desde plataformas como Facebook 
Watch, YouTube Live utilizando recursos propios de 
plataformas como emojis, logos de reacción, sonidos y 
efectos en las transiciones, un ida y vuelta con el públi-
co a través de las redes sociales o de la membresía de 
esas plataformas, ofreciéndole a la gente nuevas formas 
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de comunicación y participación. Un formato de TV en 
vivo que luego ofrece su versión grabada para quienes lo 
quieren ver después on demand.
Otra de las propuestas fue la de transformar una revista 
impresa de una Aerolínea que se leía en el asiento del 
avión, en un programa de TV por el canal de YouTube 
que ya tenía la empresa de aviación. Se adaptaron las 
secciones de la revista a un formato audiovisual. Las en-
trevistas para el programa las planearon vía Zoom con 
previa explicación al entrevistado sobre donde colocar 
la cámara de la computadora o del celular, como ilumi-
narse mejor, cómo tener en cuenta el plano y todo lo que 
se verá de su intimidad en la pantalla durante el Zoom. 
Incluso se pensaron algunas entrevistas a dos pantallas 
para cambiar el ángulo del entrevistado. 
En el caso de los alumnos que eligieron ficción, algunos 
pensaron en un rodaje dirigido a distancia por zoom, 
donde los actores serían responsables de poner la cá-
mara del celular según el Story Board y las indicaciones 
que el director les haría en vivo pero a distancia por 
zoom o video llamada. Otros pensaron en un formato 
de suspenso con cámara subjetiva tomando como base 
el estilo de los videojuegos, un formato más inmersivo, 
donde el único actor fuera el protagonista que nunca se 
vería o donde los planos de éste fueran con cámara fija.
Plantearon también un proyecto donde el guion era una 
videollamada entre 4 amigos, donde se ven las panta-
llas de los celulares pero cada personaje está en su casa. 
Esto implicaba un trabajo de ensayo coreográfico para 
que los actores hicieran acciones diferentes y que la 
propuesta estética sea atrapante. 
Los estudiantes eligieron contar historias de la vida en 
pandemia para que el público logre una identificación 
y comprenda que su dolor o sus problemas son com-
partidos por todos. Algunos eligieron divertir para olvi-
dar las penas pero otros optaron por el género suspenso 
para quienes aún en un contexto tan difícil siguen eli-
giendo ese género. Se trabajó para el público, para la 
sociedad donde cada estudiante está inmerso. 
Conclusiones
En este punto de la reflexión se puede decir que la 
Universidad se transforma en un espacio de ensayo, 
de prueba y error, un sitio para reinventar, un lugar de 
aprendizaje utilizando las posibilidades tecnológicas. 
La Universidad es un espacio para promover acción, 
una acción que influye y transforma la realidad, que 
tiene en cuenta las necesidades sociales. Un lugar di-
ferente al campo profesional donde el docente trabaja, 
con intereses y realidades propias del grupo de estu-
diantes, donde docentes y alumnos aprenden unos de 
otros y la tecnología funciona como un instrumento 
para la práctica pedagógica. En este contexto cabe des-
tacar los dichos de David Perkins cuando dice que hay 
que preparar a los alumnos con más flexibilidad para 
un mundo y una vida personal y profesional que puede 
encaminarse en muchas direcciones. En este momento 
histórico tan pandémico las palabras de Rebeca Anijo-
vich cobran un sentido especial cuando dice que en un 
mundo tan cambiante, tan incierto y diverso hay que 
educar para lo desconocido. 
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Abstract: The teaching practice and the professional practice 
of the discipline in which a teacher develops outside the uni-
versity environment are different. The teaching role implies a 
deep knowledge of all the elements that participate in the pe-
dagogical exchange and a commitment that goes beyond the 
university context. A teacher tries to share what he knows and 
believes, but in the pedagogical exchange the important thing 
is that the students reconstruct and re-signify the knowledge 
according to their own understandings and in relation to the 
universe where they live. Technology is part of that context, it 
goes through the ways in which both disciplinary and non-dis-
ciplinary knowledge are constructed. This is why the teacher 
must recognize these crossings, understand them and recover 
them when thinking about didactic proposals. The current 
historical scenario offers us the opportunity to use technology 
to innovate the classroom and / or virtual. Perhaps the Covid 
19 pandemic accelerated the times of innovation and revealed 
the importance of the use of technology in pursuit of learning, 
academic experimentation, documentation, exposure and ex-
pansion of such practices. Technology appears at the service of 
pedagogical practice.

Keywords: Learning - technology - virtuality - presence - virtual 
classroom
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Resumo: A prática docente e a prática profissional da disci-
plina em que o professor se desenvolve fora do ambiente uni-
versitário são diferentes. A função docente implica um conhe-
cimento profundo de todos os elementos que participam do 
intercâmbio pedagógico e um compromisso que vai além do 
contexto universitário. Um professor tenta compartilhar o que 
sabe e acredita, mas na troca pedagógica o importante é que os 
alunos reconstruam e ressignifiquem o conhecimento de acor-
do com seus próprios entendimentos e em relação ao universo 
em que vivem. A tecnologia faz parte desse contexto, passa pe-
las formas de construção dos saberes disciplinares e não dis-
ciplinares. Por isso, o professor deve reconhecer esses cruza-
mentos, compreendê-los e recuperá-los ao pensar em propostas 
didáticas. O cenário histórico atual nos oferece a oportunidade 
de usar a tecnologia para inovar a sala de aula presencial e / ou 

virtual. Talvez a pandemia de Covid 19 tenha acelerado os tem-
pos de inovação e revelado a importância do uso da tecnologia 
na busca pelo aprendizado, experimentação acadêmica, docu-
mentação, exposição e expansão dessas práticas. A tecnologia 
surge a serviço da prática pedagógica.

Palavras-chave: Aprendizagem - tecnologia - virtualidade – 
presencialidade - sala de aula virtual
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Docencia universitaria y avances tecnológicos. 
Análisis de la problemática docente frente a las 
nuevas tecnologías en el entorno profesional

Gisela Vargovcik (*)

Resumen: Este escrito propone el análisis de la problemática que se enfrentan los docentes ante los nuevos avances tecnológicos 
que surgen en su entorno profesional, y cuáles serían las estrategias de enseñanza adecuadas para poder transmitir dichos conoci-
mientos en el aula, generando un aprendizaje eficaz.

Palabras clave: Tiempos digitales – desempeño docente – avances tecnológicos – modelo mental – desafío en el aprendizaje

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 212]

¿La tecnología ayuda a ser buenos profesores?
En los tiempos digitales que se viven en la actualidad, 
resultaría inimaginable pensar la educación sin ayuda 
de la tecnología. Esta herramienta da tantas oportuni-
dades que a simple vista la respuesta a esta pregunta de 
que la tecnología ayuda a ser mejores profesores, resul-
taría fácil afirmar que sí, pues debemos analizar primero 
qué es ser un buen profesor y cómo la tecnología brinda 
oportunidades para mejorar el desempeño docente.
Como primer análisis, un buen profesor universitario, 
sería aquella persona que sea un eminente en su disci-
plina y que activamente esté trabajando en ella. Sin em-
bargo, y siguiendo a Bain (2007), esto solo no determina 
el éxito como docente. Entran en juego una detallada 
planificación, contar con herramientas para cambiar 
las estrategias de enseñanza durante la clase ante cual-
quier acontecimiento que suceda en el alumnado, es-
tar actualizado y conocer los códigos y lenguajes de los 
estudiantes, poder brindarles una educación acorde a 
sus situaciones de vida, logrando facilitar el aprendizaje 
y motivarlos para alcanzar las metas tanto del docente 
como del alumno. 

Aquel docente eminente en su disciplina, no puede de-
jar de lado los avances tecnológicos que se dan en su 
materia de trabajo. En palabras de Mariana Maggio, “si 
sé que en mi campo se construye un conocimiento, se 
investiga y se trabaja en un entramado con estas nuevas 
tecnologías, esto tiene que estar presente en mis prácti-
cas de la enseñanza. Si no lo hago, entonces no enseño 
lo que digo que enseño” (2012, p. 19).
En la actualidad, el alumno joven se siente parte del 
mundo tecnológico. Siguiendo a Maggio, 

Las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación atraviesan sus modos de conocer, pensar 
y aprender. Y esa es una situación que los docentes 
tenemos la obligación de reconocer y entender en 
profundidad para generar prácticas de la enseñanza 
que favorezcan aprendizajes valiosos y perdurables 
(2012, p. 22).

Es importante que el docente seleccione un menú de 
contenidos atractivos para sus alumnos, que les resulte 
relevante, desafiante y provocativo. Aquí el docente se 
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habrá centrado en apoyar, dar seguimiento al desarrollo 
de ese interés, orientarlos y estimularlos hacia el trabajo 
reflexivo.
En este contexto de enseñanza, se cumplen las condi-
ciones que Ken Bain destaca en su texto: se estimula la 
construcción de conocimiento, partiendo de los saberes 
que el alumno trae al aula y que constituyen su bagaje 
socio-cultural y han configurado su modelo mental y 
sus concepciones del mundo (2007).
Entonces, podríamos decir que el docente se encuentra 
frente a un estudiante con una estructura cognoscitiva 
formada a través de experiencias previas. El trabajo del 
profesor es que se impliquen en un aprendizaje profun-
do, frente al desafío de dominar un área, para desarro-
llarse como sabedores conectados, independientes, crí-
ticos y creativos. 
Si el docente no llegara a realizar este reconocimien-
to, se genera un vacío, entre los modos de aprender del 
alumno y las propuestas que tenga el docente para hacer 
que ello ocurra. Según Maggio 

Este vacío es cognitivo, cuando no reconocemos el 
carácter de los procesos que tiene lugar efectivamen-
te; es cultural, cuando no entendemos a nuestros 
alumnos como sujetos y miembros particulares; y fi-
nalmente, es pedagógico, cuando construimos y lle-
vamos adelante propuestas que en lugar de suscitar 
lazos de esos sujetos sociales, cognitivos y cultura-
les, caen en el vacío propio de nuestra falta de reco-
nocimiento de sus modos de conocer, relacionarse, 
interactuar y, por ende, aprender (2012, p. 22).

Conociendo pues a los alumnos y teniendo los cono-
cimientos de carácter profesional de la disciplina, se 
puede generar estrategias de aprendizaje adecuadas al 
alumno joven y actualizadas en el campo profesional. 
Como ejemplo a todo lo expresado en el ensayo acerca 
de que, si la tecnología ayuda a ser un buen profesor, re-
lataré una experiencia propia en mi ámbito profesional. 
Como Diseñadora de Indumentaria con más de diez 
años dentro del rubro textil, observé que, en cualquier 
trabajo de producto dentro de una marca o un empren-
dimiento propio, la realización de Fichas de Producto 
se realiza digitalmente con programas de diseño. Esto 
me lleva a que, en un Instituto de Moda, donde dicto 
la materia de Diseño, el programa no cuenta con una 
materia adjunta en donde puedan aprender a usar estas 
herramientas, por lo que se enseña de manera manual. 
Se dibujan a mano los geometrales de la prenda a escala, 
los detalles constructivos, etc. Esto pone en tela de jui-
cio que aquellos alumnos cuando se enfrenten al ámbito 
profesional, no van a poder ejercer debidamente. Los 
contenidos enseñados, resultan pobres, no llegando a 
cumplir con el objetivo de un buen profesor que es que 
el alumno aprenda.
Para resolver esta situación, avancé con trabajos de 
colaboración entre otros colegas que enseñaban a usar 
las herramientas tecnológicas de programas de diseño. 

Estas enseñanzas eran electivas, pero visto el panora-
ma profesional, había una buena predisposición de los 
alumnos en concurrir a dicho curso.
De esta manera, la tecnología me ayudó a ser un mejor 
docente, encontré la manera de ofrecerles a los alumnos 
herramientas y posibilidades para que puedan practicar 
estas Fichas de Producto de manera digital, y así estar 
preparados para el mundo laboral.
En estos cursos se pudo lograr lo que Maggio (2012) 
llama inclusión genuina, ya que se logró incorporar las 
nuevas tecnologías en las prácticas de la enseñanza, sin 
estar forzadas. Se analizaron los cambios en el campo 
profesional y estas prácticas no podían estar ajenas a 
estos acontecimientos.

Conclusión
Por lo tanto, se puede afirmar que aquellos docentes que 
son expertos en los temas que enseñan y reconocen en 
sus prácticas profesionales una transformación, puedan 
expresar con las nuevas tecnologías dichos reconoci-
mientos y plasmarlas en sus estrategias de enseñanza 
mejorando su desempeño como docente.
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faced by teachers in the face of new technological advances 
that arise in their professional environment, and what would 
be the appropriate teaching strategies to be able to transmit said 
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Se trabajará sobre la base de las ideas de Maggio acerca 
de la clase universitaria, y se incorporarán aspectos del 
“conflicto sociocognitivo” elaboradas por Piaget, ade-
más de mencionar conceptos de Serres. A partir de esto, 
se elabora la siguiente pregunta a partir de la cual se lle-
vará a cabo el desarrollo de este ensayo: ¿De qué mane-
ra pueden implementarse las tecnologías de la informa-
ción a la enseñanza del diseño de moda e indumentaria 
para generar un cambio de paradigma en las prácticas 
de los futuros profesionales incorporando perspectivas 
de sostenibilidad ética y ambiental?

Intervenimos en el mundo a través del cultivo de la 
curiosidad y de la inteligencia esperanzada. Interveni-
mos en el mundo a través de la responsabilidad, a tra-

vés de una intervención estética, cada vez que somos 
capaces de expresar la belleza del mundo.

(Freire, 2003, p.26)

En los últimos años han habido grandes avances en la 
tecnología vinculada a los procesos productivos del 
diseño de moda e indumentaria, como por ejemplo la 
posibilidad de crear prendas sin la necesidad de usar 
fibras o textiles tradicionales, gracias a la utilización de 
impresoras 3D o la utilización de las redes sociales para 
dar lugar a desfiles virtuales, transmitidos en vivo como 
alternativa al formato presencial, donde actualmente 
muchas prácticas se ven altamente afectadas por el con-
texto global de la pandemia del Covid-19. Sin embar-
go, estos avances rara vez se reflejan en los modos de 
enseñanza dentro de la disciplina, más allá de instruir 
a los estudiantes en la utilización misma de estas tecno-
logías en su concepción como herramientas de trabajo. 
Similarmente, en lo referente a las tecnologías de la in-

formación, en la enseñanza de la moda e indumentaria 
usualmente se las incorpora únicamente desde su aspec-
to vinculado a la producción de contenido visual o como 
herramienta para crear plataformas de venta digitales, 
también conocidas como tiendas nube. Aquí se consi-
dera que se pasan por alto espacios u oportunidades con 
enorme potencial para generar una enseñanza significa-
tiva y perdurable, que además permita a los estudiantes, 
como futuros profesionales, “reconocer sus potenciales 
al acercarse a las múltiples oportunidades culturales y 
disciplinares a su disposición, para educarse como ciu-
dadanos con una formación amplia y reflexiva” (Maggio, 
2012). Sobre la base de estas observaciones, se elabora 
la pregunta problema que dará lugar al desarrollo este 
ensayo, siendo la misma ¿De qué manera pueden imple-
mentarse las tecnologías de la información a la enseñan-
za del diseño de moda e indumentaria para generar un 
cambio de paradigma en las prácticas de los futuros pro-
fesionales incorporando perspectivas de sostenibilidad 
ética y ambiental?
A partir de esta consideración, se menciona lo elaborado 
por Piaget, donde establece que el núcleo del conflicto 
sociocognitivo se encuentra en la puesta en crisis o rup-
tura de la estructura cognitiva existente de un individuo, 
para poder adaptarse a su medio al asimilar y acomodar 
aquella información nueva o los conocimientos nuevos 
frente a los que se encuentra. Teniendo esto en cuenta, 
se establece que el estudiante no podrá por sí solo des-
hacerse de sus modelos mentales con los que llega a la 
clase, sino que es el docente quien deberá plantear un 
interrogante que sienta las bases para esa ruptura al posi-
cionar al estudiante frente a aquello que le es desconoci-
do. Aquí el docente genera una propuesta de enseñanza 
novedosa “integrando los enfoques didácticos contem-

Olvidar para encontrar. Utilizar la tecnología 
para generar espacios de encuentro 
con la sostenibilidad en la enseñanza 
del diseño de moda e indumentaria

Alexandra Vinlove (*)

Resumen: En este ensayo se reflexiona sobre la necesidad de generar cambios de paradigma en la enseñanza del diseño de moda 
e indumentaria con el fin de formar futuros profesionales capaces de crear alternativas de visionado con tendencia a la soste-
nibilidad ética y ambiental. Se considera que la enseñanza en el nivel superior se encuentra en diálogo directo con la práctica 
profesional y por ello, resulta fundamental que los docentes puedan generar espacios de encuentro para los estudiantes con la 
incorporación de la tecnología de manera efectiva y significativa, potenciando sus oportunidades de aprendizaje cultural, social, y 
disciplinar. Aquí se plantea utilizar la tecnología de la información y la comunicación para enriquecer la enseñanza, como referen-
cia Maggio, y como herramienta de conectividad e investigación para generar rupturas en los modelos mentales de los estudiantes 
de diseño de moda e indumentaria con la finalidad de ampliar su percepción de la disciplina. Así podrán entender con mayor 
profundidad el impacto que podrán ejercer sus acciones como futuros profesionales al incorporar nuevos conceptos vinculados a 
la sostenibilidad ética y ambiental. Se considera que esto tendrá la potencia de generar una motivación intrínseca en los estudian-
tes, al vincular los objetivos de una materia con problemáticas que se desarrollan en el contexto social y cultural de la actualidad.

Palabras clave: Enseñanza – aprendizaje - diseño de moda e indumentaria – tecnología de la información – conflicto sociocogni-
tivo – sostenibilidad
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poráneos, [justificada] desde criterios teóricos y episte-
mológicos” (Maggio, 2012, p.44). Esta puesta en crisis de 
las estructuras cognitivas del estudiante, permitirá que 
el mismo pueda abordar cualquier problemática incor-
porando distintas y nuevas perspectivas dentro de su de-
sarrollo disciplinar. Vinculado a lo que desarrolla Serres 
sobre la importancia de olvidar lo que ya es sabido o ya 
está establecido, para generar nuevos conocimientos, se 
menciona a la invención (acto que equipara con romper 
las reglas) como facultad cognitiva de gran resonancia, 
sabiendo que desde el momento en que hay un método 
que se sigue, se avanza sobre una línea recta, derecha. 
Un método no explica, significa un justo camino y listo, 
un camino que nos llevará siempre a un destino deter-
minado pero no nos permitirá jamás desviarnos. No se 
inventa nada. Si queremos innovar deberemos dejar el 
camino recto (Serres, 2016).
Si se parte de este anunciado, y del proceso de romper 
las reglas para superarse, se puede utilizar este concepto 
del olvido para catalizar el desarrollo del conflicto so-
ciocognitivo en el estudiante de diseño de moda e indu-
mentaria. En este análisis se considera que la estructura 
cognitiva con la que el estudiantado comúnmente llega 
al aula es aquella donde el diseño de moda e indumen-
taria se remite a su concepción tradicional, vinculada a 
la elaboración de colecciones para un determinado pú-
blico o grupo target (también conocido como mercado 
objetivo) siguiendo tendencias establecidas por las gran-
des empresas y marcas dominantes para cada tempora-
da, con la finalidad última de generar ventas, siguiendo 
un modelo de negocios de economía lineal. Para alejar 
al estudiante de esta estructura del conocimiento y fo-
mentar el olvido que menciona Serres, se propone que 
el docente pueda implementar el uso de la tecnología 
de la información de manera genuina en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y en la construcción de senti-
do relevante para los objetivos de incorporar visiones de 
sostenibilidad ética y ambiental al ejercicio del diseño 
de moda e indumentaria. Se considera que esta cons-
trucción de sentido por parte del docente, se vincula a la 
enseñanza poderosa propuesta por Maggio (2012) al dar 
cuenta de un abordaje teórico actual, permitiendo pen-
sar en las metodologías específicas de una disciplina. No 
se trata sólo de un conjunto de conceptos, sino que se 
diseña la clase mirando en perspectiva pero formulando 
en tiempo presente para generar un entramado que da 
sentido a la enseñanza y que ofrece una estructura origi-
nal que conmueve y perdura.
Para que la incorporación de la tecnología sea realmente 
efectiva y genuina, se la debe utilizar para “construir es-
pacios de encuentro y cruces entre las generaciones que 
reconozcan la presencia y los intereses del otro, creando 
vínculos de nuevo tipo” (Maggio, 2012). Cabe destacar 
que tener en cuenta la heterogeneidad del estudiantado 
debido a sus diversos contextos socio-culturales (entre 
otros criterios) a la hora de planificar la estructura de una 
materia, puede facilitar enormemente el alcance de los 
objetivos de la materia, al proponer temas de análisis y 
estudio relevantes, que motiven la curiosidad y el interés 
de los estudiantes en el aula. Aquí se menciona breve-
mente lo desarrollado por Bain (2007), donde “la gente 
aprende mejor cuando responde a una pregunta impor-
tante que realmente tiene interés en responder, o cuan-

do persigue un objetivo que quiere alcanzar” (p.42). Una 
forma de lograr esto, es de compartir contenido de otras 
materias que se consideran por fuera de lo estudiado en 
el aula (como por ejemplo ética, filosofía y/o sociología) 
para ayudar a los estudiantes a comprender las ramifi-
caciones del diseño de moda e indumentaria y sus im-
plicancias históricas, sociales, culturales y económicas, 
más allá de lo proyectual y especifico de la disciplina. 
También se puede conectar con grupos o asociaciones de 
otros países que ejerzan una relación distinta con la dis-
ciplina, incorporando estrategias de economía circular a 
los procesos productivos del diseño de moda e indumen-
taria como acercamiento a la sostenibilidad ambiental, o 
que adhieran a prácticas de perspectiva de género, vincu-
ladas a la sostenibilidad ética. Utilizar las tecnologías de 
la información para generar puentes con las perspectivas 
y las realidades de otras personas en otras ciudades, pro-
vincias y países, permite poner en crisis las estructuras 
cognitivas de los estudiantes, para cuestionar el estatus 
quo y así buscar romper las reglas de los métodos tra-
dicionales que usualmente son el principal objetivo de 
la enseñanza del diseño de moda e indumentaria. Claro 
está que el acercamiento de los estudiantes a estas nue-
vas perspectivas y a esta nueva información no lo hacen 
por sí solos, sino que “necesita[n] alguien que [se] la ex-
plique. Esta es la labor del maestro, del mensajero, del 
intermediario, del filósofo” (Serres, 2016).
A partir de esta concepción del docente como el respon-
sable de guiar a los estudiantes en la incorporación y 
asimilación de nueva información, se mencionan algu-
nos de los objetivos de desarrollo sostenible postulados 
por la ONU, que se consideran fundamentales para ge-
nerar cambios de paradigma en los procesos de enseñan-
za del diseño de moda e indumentaria. Estos objetivos 
son, entre otros, la igualdad de género, el trabajo digno 
y crecimiento económico, y la producción y el consumo 
responsables. Sobre la base de ellos puede reestructurar-
se la planificación de una materia (o incluso potencial-
mente de una carrera por completo) y determinarse los 
objetivos de enseñanza y aprendizaje al contextualizar 
de manera relevante los factores que intervienen en el 
desarrollo de la disciplina en la actualidad. Debe recor-
darse que las prácticas de la enseñanza cobran sentido y 
se desenvuelven en un contexto histórico y cultural en 
particular, que nunca se mantiene igual o estático.
Concebir la enseñanza en tiempo presente quiere decir 
pensarla en el presente de la sociedad, de la discipli-
na, de la institución, del grupo específico, de la realidad 
de la vida de cada uno de los alumnos. Y eso requiere, 
ni más ni menos, que trabajar en tiempo presente cada 
propuesta, cada clase que se va a dar, cada evaluación 
(Maggio, 2012, p.55).
De esta manera, el docente podrá inventar y reinventar 
clase a clase, como reflejo de los cambios acelerados que 
se despliegan en la sociedad actualmente, de la mano 
de los avances de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Luchar de manera inflexible contra estos 
cambios constantes, condena a las prácticas de la ense-
ñanza a volverse estancadas (basadas únicamente en la 
transmisión), resultado que se vincula a lo postulado por 
Serres, quien considera que “la repetición es la muerte. 
Con la repetición olvidamos el pensamiento, la inven-
ción” (2016). La flexibilidad y la capacidad de invención 
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son algunos de los rasgos que caracterizan la enseñanza 
poderosa postulada por Maggio que, además, implica 
trabajar en equipo con y entre los estudiantes así como 
también entre docentes de otras disciplinas. Al situar el 
enfoque de los objetivos de enseñanza y aprendizaje en 
temas sociales actuales, como la importancia de mante-
ner perspectivas de sostenibilidad ética y ambiental en 
el diseño de moda e indumentaria, se sientan las bases 
para que los estudiantes apliquen los conceptos apren-
didos en una materia (o a lo largo de su carrera) en su 
desempeño como futuros profesionales de la disciplina. 
Considerando esto, podría pensarse que no es solamente 
el docente quien inventa en el aula, ya que de alguna for-
ma el estudiante también transita un proceso de reinven-
ción, al enfrentar aquello que desconoce para superarse 
y generar conocimiento nuevo.
Justamente, la innovación requiere un desequilibrio, una 
inadecuación, es decir que en estos procesos habrá una 
bifurcación; no se debe seguir recto. Es una suerte de 
desequilibrio, y es esa la fuente propia del pensamien-
to, pero ciertamente de la innovación y de la invención. 
Para innovar es preciso salirse del camino previsto, bi-
furcar. Innovar significa bifurcar (Serres, 2016).
Este desequilibrio que el autor marca como fundamental 
para la innovación y para la formación del pensamiento, 
se ve espejado nuevamente en el conflicto sociocogniti-
vo de Piaget, ya que como se mencionó anteriormente, 
sin ese conflicto sería imposible la creación de nuevos 
modelos mentales a través de la enseñanza y el apren-
dizaje. Volviendo la mirada sobre la incorporación de la 
tecnología de la información a los procesos de enseñan-
za del diseño de moda e indumentaria, se observa que 
esta incorporación no se da de manera sencilla, y que 
requiere de la generación de sentido. En el marco de esta 
reflexión, el sentido se entiende como una propuesta por 
parte del docente, que en este caso sería la generación de 
un cambio de paradigma que permita transicionar hacia 
prácticas pedagógicas que incorporen perspectivas de 
sostenibilidad ética y ambiental a la enseñanza del dise-
ño de moda e indumentaria. En esta propuesta, se utiliza 
a la tecnología de la información como herramienta de 
investigación y consulta de fuentes, pero también se la 
incorpora haciendo énfasis en su poder de conectividad 
para generar comunidades con intereses y propósitos 
compartidos. A modo contemplativo, se concluye que 
estos espacios de encuentro tendrían la capacidad de po-
tenciar al estudiante al extender su alcance por fuera del 
aula, generando idóneamente una motivación intrínseca 
de continuar capacitándose una vez devenido en profe-
sional del diseño de moda e indumentaria.
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Abstract: This essay reflects on the need to generate paradigm 
changes in the teaching of fashion and clothing design in or-
der to train future professionals capable of creating viewing 
alternatives with a tendency to ethical and environmental sus-
tainability. Teaching at the higher level is considered to be in 
direct dialogue with professional practice and therefore, it is 
essential that teachers can generate meeting spaces for students 
with the incorporation of technology in an effective and mea-
ningful way, enhancing their opportunities of cultural, social, 
and disciplinary learning. Here it is proposed to use informa-
tion and communication technology to enrich teaching, as a 
Maggio reference, and as a connectivity and research tool to 
generate ruptures in the mental models of fashion and clothing 
design students in order to expand their perception of discipli-
ne. In this way, they will be able to understand in greater depth 
the impact that their actions as future professionals may have 
by incorporating new concepts related to ethical and environ-
mental sustainability. It is considered that this will have the 
power to generate intrinsic motivation in students, by linking 
the objectives of a subject with problems that are developed in 
the current social and cultural context.

Keywords: Teaching - learning - fashion and clothing design - 
information technology - sociocognitive conflict - sustainability

Resumo: Este ensaio reflete sobre a necessidade de gerar mu-
danças paradigmáticas no ensino de design de moda e vestuá-
rio, a fim de formar futuros profissionais capazes de criar alter-
nativas com tendência à sustentabilidade ética e ambiental. O 
ensino de nível superior é considerado em diálogo direto com 
a prática profissional e, portanto, é fundamental que os pro-
fessores possam gerar espaços de encontro para os alunos com 
a incorporação da tecnologia de forma efetiva e significativa, 
potencializando suas oportunidades de convivência cultural, 
social e aprendizagem disciplinar. Propõe-se aqui o uso da tec-
nologia da informação e comunicação para enriquecimento do 
ensino, como referência Maggio, e como ferramenta de conec-
tividade e pesquisa para gerar rupturas nos modelos mentais 
dos alunos de design de moda e vestuário, a fim de ampliar 
sua percepção da disciplina. Dessa forma, poderão compreen-
der com maior profundidade o impacto que suas ações como 
futuros profissionais podem ter ao incorporar novos conceitos 
relacionados à sustentabilidade ética e ambiental. Considera-se 
que este terá o poder de gerar motivação intrínseca nos alunos, 
ao articular os objetivos de uma disciplina com problemas que 
se desenvolvem no atual contexto social e cultural.
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La tecnología educativa en el aula-
taller. ¿Es posible un sistema dual?

Jorge Wu (*)

Resumen: El aula taller como espacio de enseñanza y aprendizaje posee en la clase presencial algunas de sus estrategias más im-
portantes, mediante el uso de la tecnología se incorporan nuevas posibilidades que enriquecen su desarrollo en un sistema dual. 
La tecnología para su desarrollo debe ser acorde a las necesidades de la materia y el grupo clase, la forma en que se incluye está 
relacionado con diversos factores didácticos y pedagógicos.

Palabras clave: Tecnología en la educación - aula taller - telecomunicaciones - percepción visual - innovación tecnológica - inte-
racción - aprendizaje - conectividad - comunicación
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El Aula Taller, definiciones y descripción
El término atelier tiene su origen en los artesanos y ar-
tistas que realizaban obras artísticas de forma artesanal 
y enseñaban el oficio y el arte de sus conocimientos 
artísticos, en el siglo XIX la tradición del atelier llegó 
a ser muy reconocida en Francia y Europa. Con otros 
nombres esta tradición se repitió en diferentes culturas. 
Desde esta perspectiva es la continuación conceptual de 
los talleres de los artesanos y artistas del dibujo, pintu-
ra, escultura, textiles, arquitectura, manualidades que 
progresaron con creaciones cada vez más avanzadas, 
grupos de personas que compartían el mismo quehacer 
en el cual el maestro enseñaba a través de sus habilida-
des, conocimientos y producción.
En la educación universitaria es el espacio donde se 
enseñan contenidos universitarios de materias para su 
aplicación práctica, dirigido por el profesor. Los conte-
nidos son conocimientos científicos y temas artísticos, 
nuevos saberes y prácticas que se actualizan. La pro-
puesta no se circunscribe a la actividad del proyecto ex-
clusivamente, enriquece otras habilidades en el alum-
no, el uso y recomendación en clase sobre materiales, 
la reflexión sobre conceptos teóricos, la aplicación de 
la teoría y aspectos relacionados con la producción del 
alumno, la interacción que genera con el profesor y los 
alumnos entre sí, la exposición de producciones y las 
reflexiones teóricas y profesionales se enmarcan en el 
temario de la materia.

Relevancia de la interacción
Durante la cursada y en horas de clase, es un ambiente 
donde la interacción entre alumnos y profesor crece ge-
nerando situaciones de aprendizaje, trabajo colaborati-
vo, participación y desarrollo de conocimientos que se 
retroalimenta en nuevos aportes y conocimientos de los 
alumnos con la guía del profesor.

Todas las situaciones pedagógicas dentro del aula se su-
man al trabajo colaborativo en clase y la práctica, es este 
el formato de producción de taller donde los alumnos 
y el profesor interactúan de manera constante, el ritmo 
impone concluir la práctica en un ejercicio donde se ve-
rifica la adquisición de los contenidos de la materia, en 
todo este proceso el interactuar es una necesidad propia 
del aula taller para el avance de los aprendizajes. El aula 
taller de morfología requiere el conocimiento y la en-
señanza de ciertas habilidades manuales relacionadas 
al uso de los materiales; lápiz, papel, cartulinas, regla 
y todo aquel instrumento necesario para la expresión 
morfológica visual. Se crea una imagen, con materiales 
e instrumentos básicos que fueron mejorando a lo largo 
del tiempo. Al rol docente de enseñar el contenido de 
la materia se suma el conocimiento del oficio en estas 
herramientas con los materiales disponibles para poder 
crear un resultado visual en el cual los alumnos pueden 
expresar en el hacer con el conocimiento adquirido y 
habilidades, en todo este proceso de aprendizaje hay 
por parte de los alumnos y el profesor momentos de co-
laboración e interacción constante.

Los contenidos curriculares son de diferentes tipos: 
conceptos, ideas, principios, técnicas, estrategias, 
procedimientos, actitudes, valores, destrezas motri-
ces, competencias intelectuales y teorías. Por esta 
razón conviene recordar que existen muchos tipos 
de aprendizajes diversos que se deben incluir en la 
programación (Camilioni, 2007).

La opinión y el aporte de cada uno en los prácticos con 
el seguimiento del profesor y su propio aporte en la ma-
teria dan características únicas de una clase participati-
va, los logros y avances de los alumnos dan cuenta del 
progreso de la enseñanza en clase. “Los sujetos no son 
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tablas rasas donde pueden grabarse conocimientos des-
de afuera, en cambio, para incorporar información nue-
va, han de operar sobre ella relacionándola con la vieja; 
tienen que “digerirla” para convertirla en algo propio” 
(Carlino, 2005).

Contexto de la Tecnología en la Educación
Las tecnologías de la información y comunicación gene-
ran nuevas posibilidades para la educación a distancia, 
un hecho que a partir de la implementación de nuevas 
tecnologías se busca a través del tiempo y a medida que 
se mejoran cualitativa y cuantitativamente los avances 
de las telecomunicaciones en diversos ámbitos de la en-
señanza. “El oficio del tecnólogo educativo, que es parte 
de la formación en nuestra materia, se despliega ya no 
como mirada sino como construcción que se valida con 
los protagonistas reales mientras se avanza en su imple-
mentación” (Maggio, 2018).
Las distintas opciones de aplicaciones digitales permi-
ten la creación de un espacio de comunicación entre los 
participantes y la interacción entre los mismos, en la 
actualidad las aplicaciones tecnológicas se renuevan en 
poco tiempo sumando herramientas técnicas para dife-
rentes usos según las necesidades de los usuarios.

El uso de la tecnología en el aula taller
En el aula taller la enseñanza y el aprendizaje en la 
práctica posee ciertas características que requieren de 
la interacción entre alumnos y profesor. Para su desa-
rrollo se utiliza tecnología en aspectos relacionados a 
los prácticos de producción del alumno, la búsqueda y 
selección de material disponible en Internet, algunos re-
feridos a las concepciones teóricas y otros relacionados 
con los prácticos potenciando sus posibilidades.
La comunicación y consulta en horas de clase son acor-
des a la disponibilidad tecnológica y accesibilidad de 
todos los participantes de la clase. La presentación de 
material sobre conceptos teóricos y prácticos se poten-
cia cada vez más en presentaciones digitales creadas 
para tal fin. 
Son estos usos de la Tecnología que se realizan por ser 
introducidos de acuerdo a las posibilidades para un 
buen desarrollo del aula taller, estas introducciones 
son acordes a las necesidades del profesor y el grupo-
clase y se desarrollan en principio evaluando su fun-
cionamiento y practicidad, ajustándose estrictamente a 
las posibilidades del grupo. “Concebir la enseñanza en 
tiempo presente quiere decir pensarla en el presente de 
la sociedad, de la disciplina, de la institución, del gru-
po específico, de la realidad de la vida de cada uno de 
nuestros alumnos” (Maggio, 2013).
Existen aplicaciones digitales donde los alumnos pue-
den elegir materiales y herramientas para la producción 
personal referido a la materia y la unidad en la cual se 
encuentran que se vinculan a usos más específicos. Las 
posibilidades son amplias pensando en función de lo 
que las tecnologías aportan, el disponer de tecnología 
avanzada como lo es la actual y el nivel de comunica-
ción y conectividad disponible da una idea sobre lo que 
en el futuro se puede llegar a desarrollar.
En la actualidad pensar una clase teórica a través de dis-
positivos de comunicación de cada alumno es una reali-
dad, como así también los complementos que se suman 

potenciando la calidad de la misma, video, represen-
taciones en pantalla, material informativo, la opinión 
de los alumnos en el instante, la interacción entre los 
alumnos y el profesor que aunque lejos de existir como 
en la presencialidad del aula, es posible.

Hemos denominado inclusiones genuinas a aquellas 
situaciones en las que los docentes reconocen que 
ciertas tecnologías atraviesan los modos en que el 
conocimiento se produce, difunde y transforma y, 
entonces consideran necesario dar cuenta de estos 
atravesamientos y emularlos en las prácticas de en-
señanza (Maggio, 2012).

El desarrollo en la práctica la cual depende en gran 
medida de los materiales disponibles para el conjunto 
clase y a través de dispositivos es en un principio posi-
ble dependiendo de la conectividad y accesibilidad del 
grupo-clase y cada participante en particular, se puede 
tender a recrear hoy por hoy las mismas condiciones y 
ambiente que posee un aula taller dependiendo de nue-
vos factores y complejidades que impone la tecnología 
a medida que avanza, no sólo para el normal desarrollo 
sino también para poder aplicar todos las posibilidades 
a medida que se crean, prueban y establecen. Es posible 
comunicarse, interactuar, desarrollar propuestas peda-
gógicas y didácticas para la clase con la tecnología dis-
ponible y la accesibilidad que dispone cada uno de los 
participantes. Los alumnos y el profesor requieren de 
la interacción constante durante la clase, la interacción 
entre todos, la participación activa, el aporte y opinión 
de los alumnos para un flujo de desarrollo dinámico 
que genera el ambiente de aprendizaje y conocimiento.

El rol del alumno es el de un sujeto activo, protago-
nista en la construcción de su plan de acción para la 
resolución de un problema planteado. Se imprime en 
el aula una “cultura del aprendizaje” una forma de 
aprender haciendo en interacción con el docente y 
con el resto de los estudiantes. (Díaz Obando y Sán-
chez González, 2004).

Acercamientos a una conclusión
El aula taller como sistema dual, presencial y virtual es 
una realidad actual acorde al grupo clase y la tecnología 
posible. La conectividad y accesibilidad de todos sus in-
tegrantes es el factor principal en la construcción de la 
misma, la posibilidad de desarrollar condiciones simila-
res a la cursada presencial dependen de varios factores 
no solo referidos a la tecnología ya que implican distin-
tos aspectos relacionados a la pedagogía y la didáctica.
Hay aspectos que el aula taller presencial crea a través 
del profesor y son exclusivos en su forma y modo de 
desarrollo, la percepción del grupo clase, los avances 
y necesidades distintas de cada alumno, el poder con-
sultar sobre los materiales y formas de aplicación de los 
conceptos teóricos, la exposición de la producción en la 
clase ya sea grupal o personal y la interacción que genera.

Cordialidad, interacciones amables, tolerancia ante 
el error, pérdida de miedo al ridículo, apertura de 
pensamiento, respeto ante los modos de pensar dife-
rentes, libertad de opinión, reconocimiento de logros 
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y aportes, promueven confianza y creatividad y un 
ambiente de alegría que no debe estar jamás ausente 
en la clase (Camilioni, 2007).

Sobre la percepción visual y lo que los dispositivos nos 
permiten ver desde la tecnología actual tiene diferen-
cias propias de los diferentes dispositivos tecnológicos 
y formatos, sobre los aspectos didácticos y pedagógicos 
que despliega el profesor en las horas de clase y prac-
ticas podrá reproducirlos con diferencias en el enfoque 
respecto a la clase de un aula taller presencial. “El de-
safío de la educación a distancia hoy es trabajar en pro-
puestas más complejas y ricas, que den lugar a aprendi-
zajes más profundos y enriquecedores” (Maggio, 2013).
Un sistema dual en el aula taller es posible, los avances 
tecnológicos ya se están usando en el desarrollo de la 
educación dentro de las materias, se incluye a la tecno-
logía a medida que se producen las innovaciones y el 
grupo que conforma al aula taller junto al profesor pue-
de estandarizarlo utilizando y potenciando sus mejores 
posibilidades.
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Abstract: The workshop classroom as a teaching and learning 
space has some of its most important strategies in the clas-
sroom, through the use of technology, new possibilities are in-
corporated that enrich its development in a dual system.
The technology for its development must be according to the ne-
eds of the subject and the class group and the way in which it is 
included is related to various didactic and pedagogical factors.

Keywords: Technology in education - classroom workshop - 
telecommunications - visual perception - technological inno-
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Resumo: O workshop em sala de aula como espaço de ensino 
e aprendizagem tem algumas de suas estratégias mais impor-
tantes na aula presencial.Através do uso da tecnologia, novas 
possibilidades são incorporadas que enriquecem seu desenvol-
vimento em um sistema dual.
A tecnologia para o seu desenvolvimento deve estar de acordo 
com as necessidades da disciplina e da turma, a forma como 
está inserida está relacionada a diversos fatores didático-peda-
gógicos.
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Aprender a desaprender: estrategias para 
la enseñanza inicial de Publicidad

Anahí Abella (*)

Resumen: La publicidad es una disciplina que trabaja con la brevedad y la capacidad para diferenciar simbólicamente objetos 
(productos, servicios y marcas). La mayor parte de los alumnos que toman contacto por primera vez con ella cuentan con ciertos 
saberes previos que actúan como sesgos sobre cuáles son los modos válidos de hacer y decir y los aprendizajes válidos y legítimos 
a acreditar. El miedo al fracaso por decir algo distinto a lo esperable, la falta de curiosidad por cuestiones que como contenidos 
académicos podrían parecer triviales (como el consumo, por ejemplo) y las dificultades para el trabajo grupal colaborativo, entran 
en contradicción con el quehacer publicitario. La enseñanza de la publicidad nos desafía a pensar cómo las instancias de evalua-
ción pueden colaborar en el desaprendizaje por parte de los estudiantes de la estandarización de los puntos de vista y del hacer 
para lograr mensajes diferenciadores y pertinentes.
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Introducción
Este ensayo forma parte de una propuesta para la ense-
ñanza de la materia Publicidad I. Introducción a la Pu-
blicidad y sus Mecanismos Comunicativos, correspon-
diente al área Comunicación y Creatividad Publicitaria 
de la Universidad de Palermo. La materia se encuentra 
en el primer tramo del plan de estudios, es comparti-
da por distintas carreras (Publicidad, Comunicación de 
Moda, Dirección de Comunicación, Diseño de Eventos, 
Diseño Gráfico, Diseño Textil e Indumentaria, etc.) y 
uno de sus principales objetivos es que los estudiantes 
conozcan de manera introductoria la actividad publici-
taria. Es decir, los alumnos se acercan a la materia desde 
distintas trayectorias educativas, sin conocerse entre sí 
y con diversos intereses. Las preguntas que inspiraron 
este ensayo son: ¿Cuáles son los saberes sobre las for-
mas correctas de decir y hacer con las que llegan los/
las estudiantes? ¿Qué implicancias tienen estos saberes 
para el desarrollo de un taller de publicidad? ¿Cómo 
convertir la evaluación en una herramienta de conoci-
miento y transformación del conocimiento?

La evaluación en la formación de conocimientos y co-
nocimiento sobre el conocimiento
En su libro Vigilar y Castigar, Foucault nos introduce a 
una nueva forma de pensar el poder, una forma que es-
capa a nuestra mirada, que es anónima e invisible pero 
no por ello menos efectiva. Quizá la mayor novedad de 
lo que el autor define como poder disciplinario es su 
naturaleza productiva: produce individuos y conoci-
mientos. Uno de estos instrumentos disciplinarios es el 
examen, puesto que “permite al maestro, a la par que 
transmite su saber, establecer sobre sus discípulos todo 
un campo de conocimientos” (Foucault, 2003, p.217). 
En alumnos que se están incorporando a la educación 
universitaria, el examen ha venido funcionando a lo 
largo de sus distintas trayectorias académicas, confor-
mando y formando un conjunto de conocimientos vá-
lidos, de modos de hacer, de estudiar, de acreditar co-
nocimientos que pueden entrar en conflicto con lo que 
propone una disciplina como la publicidad (que como 
cuerpo de conocimientos y modos de hacer también re-
presenta un instrumento disciplinario). 
Otro de los autores que analiza la naturaleza performa-
tiva de la evaluación es Perrenoud, quien plantea que 

Tradicionalmente, la evaluación en la escuela está 
asociada a la fabricación de jerarquías de excelencia. 
Los alumnos se comparan, y luego se clasifican, en 
virtud de una norma de excelencia, abstractamente 
definida o encarnada en el docente y los mejores 
alumnos (2008, p.10). 

Evaluar implica entonces crear jerarquías de excelencia 
y privilegiar una manera de ser en clase y en el mundo. 
Esa producción de sujetos del conocimiento y jerarquías 
de excelencia que convalidan éxitos y fracasos colabo-
ran en la construcción de lo que podemos denominar 
saberes previos. Ese conjunto de saberes previos no está 
compuesto únicamente por contenidos académicos, 
sino también saberes acerca de los modos legítimos de 
ser y hacer como alumno. Algunas de las potenciales 
dudas que pueden surgirle a los alumnos son: ¿Qué es 

una idea válida? ¿Es un insight una fuente válida de co-
nocimiento sobre el consumidor? ¿Es la observación de 
lo cotidiano una metodología de investigación? ¿Cómo 
pasar de la divergencia a la convergencia cuando no 
hay reglas o teorías? ¿Bajo qué criterios se evaluará la 
originalidad de mi creatividad? ¿Y si me equivoco al 
proponer mis ideas al grupo? ¿Es lo gráfico un lenguaje 
válido para expresarlas? ¿Cómo aseguro la comprensión 
de mis mensajes siendo tan breves? ¿Cuál es el diferen-
cial de producto que debo elegir? ¿Es válido estereotipar 
para construir un target? Y así como es válido y positivo 
que estas dudas existan, lo que no es deseable es que 
generen una autocensura a la hora de expresar ideas, 
de experimentar y trabajar con otros en el marco de un 
taller de publicidad.

Aprender a desaprender
La enseñanza de la publicidad nos desafía a pensar 
cómo colaborar en el desaprendizaje (entendido como 
búsqueda de una potencial apertura hacia nuevas for-
mas de conocimiento y habilidades y no en el sentido 
de una anulación de conocimientos previos) por parte 
de los estudiantes de la estandarización de los puntos 
de vista y del hacer para lograr mensajes diferenciado-
res y pertinentes. Pero también en el docente la actitud 
debe ser la de estar abierto al ajuste, a modificar el pro-
grama respecto de los saberes con los que los alumnos 
llegan a la materia. 
Para ello, la evaluación no debe convertirse en una 
herramienta de clasificación de éxito o fracaso y en la 
prueba inequívoca de una profecía autocumplida, tér-
mino que M. Teresa Vega Rodríguez y Ana Isabel Isidro 
de Pedro retoman de Merton, y que refiere a la antici-
pación de los recorridos académicos de los alumnos y 
la verificación de los resultados esperados. Muy por el 
contrario, en este camino de desaprendizaje, la evalua-
ción, entendida como parte de la estrategia didáctica y 
no como una instancia independiente, puede resultar 
una herramienta fundamental. 

Evaluación inicial o diagnóstica
Comencemos por la evaluación inicial o diagnóstica. 
La misma puede ser de gran utilidad para informar-
nos como docentes acerca de los saberes previos de los 
alumnos en relación a qué es el conocimiento, cuán he-
chos cuerpo (se emplean deliberadamente términos que 
refieren a lo corporal para reforzar la existencia de una 
praxis) están los modos de hacer o si existe cierta aper-
tura a incorporar nuevos, y también, evaluar el manejo 
de distintos lenguajes y herramientas gráficas, textuales 
y audiovisuales. 
Planificar una evaluación diagnóstica nos permitirá 
identificar obstáculos y alternativas de acción, detectar 
la presencia o la ausencia de los saberes previos requeri-
dos o de sesgos que podrían obstaculizarlos. Por ejemplo, 
conocer cuáles son los formatos o soportes con los que 
están más familiarizados, cuál es su consumo de medios, 
su manejo de herramientas digitales, etc. En base a esta 
información podremos ajustar el programa y también co-
menzar a familiarizar a los alumnos con las dinámicas de 
grupo y la retroalimentación, es decir, el “intercambio, 
más o menos dialógico, entre un docente y un estudiante 
o un grupo de estudiantes” (Anijovich, 2010, p.139).
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Evaluación formativa
Según Perrenoud en la educación actual existen dos 
lógicas: la evaluación tradicional, entendida como un 
instrumento “para fundamentar una decisión” y la eva-
luación formativa, que “se transforma en una dimen-
sión del acto de enseñar” (Perrenoud, 2008, p.10). El 
segundo paso de este proceso de desaprendizaje, será 
creer los nuevos aprendizajes posibles para cualquiera y 
no caer en la tentación de catalogar a los alumnos como 
creativos o no creativos, ayudándolos a progresar, re-
troalimentando el proceso a través de las devoluciones 
grupales, motivándolos a pensar fuera de la caja. 
Por tratarse de un taller, también cobrará vital impor-
tancia la evaluación del proceso y no de los productos 
aislados: por ejemplo, evaluar la construcción de un 
buen brief y su consolidación en una buena campaña, 
en lugar de proceder a analizar el brief y la campaña 
como productos autónomos.

Autoevaluación
Siguiendo a Camillioni, “el propósito principal de 
la evaluación no se puede lograr si la evaluación no 
se convierte en autoevaluación tanto para el docente 
cuanto para el alumno” (Camillioni, 1998, p.6) y dado 
que, como plantea Palou de Mate, la tarea del docen-
te es siempre un proyecto, la evaluación también será 
una herramienta para convertirnos a nosotros mismos 
en objetos de conocimiento, reflexionar sobre nuestra 
práctica y transformarla.
Una de las formas que podría tomar esta autoevaluación 
podría ser la presentación y repaso de su portfolio fi-
nal de trabajo, como un instrumento para reconocer los 
aprendizajes, los avances y reflexionar sobre mejoras a 
incorporar en futuros ciclos. Además, dado que Publici-
dad I cuenta con materias correlativas, otro de los posi-
bles modos en que podría realizarse esta autoevaluación 
sería a partir del diálogo con nuestros pares docentes 
acerca del desempeño (conocimientos, habilidades, in-
terés) de los alumnos en estas materias.
En definitiva, a través de estos tres momentos de la eva-
luación (inicial, formativa y autoevaluación), se intenta 
pensarla no como una herramienta de medición y selec-
ción, sino de comunicación entre alumnos-docentes. Y 
como en toda comunicación es elemental que podamos 
acercarnos a las condiciones de producción y reconoci-
miento del otro, entendiendo que aun siendo distintas 
a las nuestras, existen significados compartidos y que la 
interacción en un clima no autoritario, de diálogo, nos 
modificará para siempre.
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Abstract: Advertising is a discipline that works with brevity 
and the ability to symbolically differentiate objects (products, 
services and brands). Most of the students who come into con-
tact with it for the first time have certain prior knowledge that 
acts as biases on what are the valid ways of doing and saying 
and the valid and legitimate learning to prove. The fear of fai-
lure for saying something different from what is expected, the 
lack of curiosity about issues that as academic content could 
seem trivial (such as consumption, for example) and the diffi-
culties for collaborative group work, are in contradiction with 
the advertising task. The teaching of advertising challenges us 
to think about how evaluation instances can collaborate in the 
unlearning by students of the standardization of points of view 
and actions to achieve differentiating and relevant messages.

Keywords: Advertising - previous knowledge - judgments of 
excellence - initial evaluation - formative evaluation - self-
evaluation

Resumo: Publicidade é uma disciplina que atua com brevida-
de e capacidade de diferenciar objetos (produtos, serviços e 
marcas) simbolicamente. A maioria dos alunos que entram em 
contato com ela pela primeira vez tem certos conhecimentos 
prévios que atuam como vieses sobre quais são as formas váli-
das de fazer e dizer e o aprendizado válido e legítimo a provar. 
O medo do fracasso por dizer algo diferente do que se espera, 
a falta de curiosidade por questões que como conteúdos acadê-
micos podem parecer triviais (como o consumo, por exemplo) e 
as dificuldades para o trabalho colaborativo em grupo, estão em 
contradição com a tarefa publicitária. O ensino da publicidade 
nos desafia a pensar como as instâncias avaliativas podem cola-
borar no desaprendizado dos alunos da padronização de pontos 
de vista e ações para o alcance de mensagens diferenciadoras 
e relevantes.
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Evaluar el proceso creativo como 
proceso y no como resultado

Verónica Alegre (*)

Resumen: Reflexionaremos sobre la evaluación a nivel superior en la carrera de Actuación, que al ser una profesión basada en la 
práctica y en el hacer, la forma de evaluación se basara también en el hacer creativo. Realizaremos más preguntas para encontrar 
quizás otros rumbos y cuestionarnos nuestra forma de evaluar ¿Cómo evaluar la creatividad, el arte? ¿Las devoluciones o de esce-
nas son como unas mini evaluaciones? ¿Cuáles son los puntos a tomar en cuenta en la evaluación actoral? ¿Cómo dar una devolu-
ción sin herir susceptibilidades del alumne, dado que el actor trabaja con su propio instrumento que es su cuerpo?

Palabras clave: Actuación – evaluación – proceso – devoluciones – autonomía

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 222]

Reflexionaremos sobre la evaluación a nivel superior en 
la carrera de Actuación, que al ser una profesión basada 
en la práctica y en el hacer, la forma de evaluación se 
basará también en el hacer creativo. Realizaremos 
más preguntas para encontrar quizás otros rumbos y 
cuestionarnos nuestra forma de evaluar ¿Cómo evaluar 
la creatividad, el arte? ¿Las devoluciones o feedback de 
escenas son como unas mini evaluaciones? ¿Cuáles son 
los puntos a tomar en cuenta en la evaluación actoral? 
¿Cómo dar una devolución sin herir susceptibilidades 
del alumne, dado que el actor trabaja con su propio ins-
trumento que es su cuerpo?
Al estar dentro del ámbito académico se entrenará du-
rante la cursada una técnica o mezcla de técnicas de ac-
tuación y al ser una materia de primer año, el alumne 
deberá incorporar todos los conocimientos, pero cada 
uno tiene sus tiempos y su proceso. 
Trataremos los siguientes puntos: el examen como ritual 
que hace de cada individuo un caso según Foucault. 
¿Cómo hacer que ese conocimiento sea significativo? 
Marta Souto sostiene que la grupalidad es como una 
potencialidad. La dinámica grupal para los actores es 
como el motor que moviliza los cuerpos. La retroali-
mentación que apunta Anijovich como un espacio de 
diálogo será otro punto a tomar en cuenta. La compe-
tencia de Perrenoud como un aprendizaje construido 
también será tomada en cuenta. Y otro elemento a to-
mar en cuenta será el estímulo, según uno de los más 
reconocidos autores sobre el arte de actuar, Peter Brook, 
quien plantea que “el profesional necesita nuevos estí-
mulos si quiere evitar la aniquiladora eficacia del profe-
sionalismo”. Y, por último, pero no menos importante, 
hablaremos sobre la evaluación formativa que fomenta 
la autonomía según Perrenoud. 
Según Perrenoud la evaluación nació en los colegios en 
el siglo XVII y se ha hecho inseparable de la enseñanza 
(2008). La situación de examen es un momento espe-
cial, según Foucault el examen se halla ritualizado, den-
tro del cual se produce una visibilidad del alumne a tra-
vés de la cual se los diferencia y se los sanciona (1975). 
Es como una ceremonia del poder donde se establece la 
verdad, que sería el conocimiento, sometiéndose a una 
relación entre el saber y el poder con una dimensión po-
lítica Los años han pasado y aún hoy el examen es como 

una ceremonia. En la materia que nos convoca podemos 
ver una doble ceremonia, por un lado, la situación de 
examen, y por el otro lado, el stress del escenario, sobre 
todo en los casos de los alumnes de primer año que no 
tienen experiencia en actuar ante el público, que en este 
caso serán sus propios compañeros. Ese es otro punto 
a destacar la evaluación en esta materia consistirá en 
realizar una escena y se brindara delante de sus com-
pañeros, entonces el grado de exposición es más alto.
El grupo siempre es algo a destacar tanto en la enseñanza 
como en la evaluación. En el teatro el grupo es un con-
junto de vinculación indispensable, muchas veces las 
escenas a realizar son grupales y allí más todavía se ne-
cesita esta unión. Y aunque no fuera una escena grupal al 
trabajar con emociones internas y con el área sensible, en 
el caso de que se arme un grupo humano unido el alum-
ne entrena con mayor libertad. Marta Souto sostiene que 
la grupalidad es como una potencialidad (2007). No to-
dos los grupos devienen en grupalidad pero cuando esta 
se produce, se alinean los planetas y generan un espacio 
de cooperación, contención, diversión, aprendizaje lúdi-
co incluyendo obviamente la etapa de examen. El grupo 
será a la vez un motivo para venir a clase y comprometer-
se con las actividades y los exámenes. Uno de los mayo-
res hacedores de teatro del mundo, Peter Brook, sostiene 
que los estímulos son importantes en el caso de los ar-
tistas profesionales (1994). Y agrega que la diversión es 
una gran fuente de energía, por lo tanto esta grupalidad 
será un gran estímulo para continuar la vida académica 
y el examen también será un gran estímulo como un de-
safío para conocerse como alumno, como artista, cuáles 
son las fortalezas y las debilidades y comenzar a tener 
un propio registro actoral necesario para toda la vida del 
artista, y además asumiendo su responsabilidad y com-
promiso en el escenario.
Anijovich agrega otro punto a considerar en la evalua-
ción que es la retroalimentación como un diálogo para 
recoger información y mejorar los procesos evaluados, 
generando autoestima y confianza en el alumne para 
aprender a comunicarse y expresarse, hacerse escuchar 
y poder evacuar todas las consultas sin autocensurar-
se en realizar preguntas que quizás son “demasiado 
fáciles” pero que en una carrera académica todas las 
preguntas son bienvenidas (Anijovich, 2010). Muchas 
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veces esta retroalimentación se realiza por medio del 
feedback de la escena donde se genera un diálogo, cui-
dando la forma para generar un espacio de aprendizaje 
y contención dada las características de la actuación, en 
su triple rol de alumno, actor y personaje. Este feedback 
al realizarse en el espacio de la clase también construye 
conocimientos en todo el grupo de alumnos que a veces 
se verán reflejados en el mismo accionar o consulta que 
su compañero y ese espejo les permitirá observar la es-
cena con distancia y agudizar su mirada artística.
Perrenoud sostiene que no se pueden evaluar competen-
cias sino comprometiendo a los alumnes a enfrentarse a 
situaciones complejas, trabajando sobre los obstáculos 
(2008). Quizás el examen sea uno de los primeros obs-
táculos, para llamarlo de alguna manera, que el alumno 
debe enfrentar para poner en juego sus conocimientos 
¿Qué pasaría si no hubiera examen? ¿El alumno ten-
dría el compromiso de estudiar o ensayar una escena? 
Lo más probable es que sin examen no habría compro-
miso y no se pondrían en juego sus conocimientos.
Este último citado autor agrega que la evaluación forma-
tiva fomenta la autonomía. Es decir, el alumno lo utili-
zará como un medio de autoevaluación y así comenzará 
el camino del conocimiento desde una mirada personal 
y comprometida, conociéndose como alumno, en su for-
ma de estudiar, de comprender los textos, las escenas, 
los personajes, con sus pares. El proceso creativo es un 
proceso y lleva tiempo y coraje y es una decisión perso-
nal el querer atravesarlo. La evaluación de la creatividad 
deberá tomar en cuenta todo este proceso que implica 
toda la cursada y la evaluación. No haciendo hincapié 
en el resultado de la escena, o del acting sino tenien-
do una mirada amplia y evaluando todo el proceso y 
el compromiso del alumno, no buscando la efectividad 
del momento del examen, sino tomando en considera-
ción el todo, no tomando a la evaluación como sinóni-
mo de acreditación, de llegar a un resultado. Celman 
sostiene que la evaluación no es un acto final despren-
dido de las acciones propias de la enseñanza (2010). 
La educación es un fenómeno complejo con múltiples 
entrecruzamientos que deberán ser tomados en cuenta. 
Y también tomando en cuenta las individualidades del 
alumno, su grado de apropiación de la materia y su pro-
pio proceso, viendo cómo ese aprendizaje se convirtió 
en significativo, dándole ese tiempo de consolidación. 
Considerando en el momento de la evaluación la situa-
ción de tensión provocada por el estrés.

Referencias Bibliográficas
Anijovich, Camilloni, Cappelletti, Hoffmann, Katzkowi-

cz y Mottier Lopez (2010) La evaluación significati-
va. Buenos Aires: Paidós.

Brook, P. (1994) La puerta abierta. Barcelona: Alba.
Celman, Camilloni, Litwin y Palou de Mate (2010) La 

evaluación de los aprendizajes en el debate didácti-
co contemporáneo. Buenos Aires: Paidós. 

Foucault, M. (1975) Vigilar y castigar. Buenos Aires: 
S.XXI Editores.

Perrenoud, P. (2008) La evaluación de los alumnos: De 
la producción de la excelencia a la regulación de 
aprendizajes. Buenos Aires: Colihue. 

Souto, M. (2007) Hacia una didáctica de lo grupal. Ma-
drid: Miño y Dávila editores.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Evaluación 
a cargo del profesor Matías Panaccio en el marco del Programa 
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Abstract: We will reflect on the evaluation at a higher level 
in the Acting career, that being a profession based on practice 
and doing, the form of evaluation will also be based on crea-
tive doing. We will ask more questions to perhaps find other 
directions and question our way of evaluating How to evaluate 
creativity, art? Are the returns or feedback of scenes like mini 
evaluations? What are the points to take into account in the 
acting evaluation? How to give a return without hurting the 
student’s susceptibilities, given that the actor works with his 
own instrument, which is her body?

Keywords: Performance - evaluation - process - feedback - au-
tonomy

Resumo: Faremos uma reflexão sobre a avaliação a um nível 
superior da carreira de Ator, que sendo uma profissão baseada 
na prática e no fazer, a forma de avaliação também será baseada 
no fazer criativo. Faremos mais perguntas para talvez encontrar 
outros rumos e questionaremos nossa maneira de avaliar Como 
avaliar a criatividade, a arte? Os retornos ou feedback das ce-
nas são como mini avaliações? Quais são os pontos a levar em 
consideração na avaliação de desempenho? Como retribuir sem 
ferir as suscetibilidades do aluno, visto que o ator trabalha com 
seu próprio instrumento, que é seu corpo?
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- autonomia
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Sabemos que tomar a la evaluación formativa como par-
te del proceso dinámico de la didáctica es trabajar sobre 
la acción, poder analizar si los objetivos de la enseñanza 
están siendo alcanzados o no, así como también saber 
qué es preciso hacer para mejorar el desempeño de los 
estudiantes, sin embargo, algunas miradas reduccio-
nistas toman la instancia evaluativa formadora como 
una pérdida de tiempo, como si la misma fuera por un 
andarivel distinto, modelo conocido como enseñanza 
directa, dejando al margen la asimilación de contenido 
mediante la evaluación misma del aprendizaje.
El concepto de economía del tiempo, enfoque que toma 
la autora Alicia Camilloni en referencia al espacio que 
ocupan los programas de evaluación dentro de la estra-
tegia didáctica general, el cual siempre parece poco, nos 
invita a diseñar nuestro proceso evaluativo formativo 
en el aula con metas claras. Allí el docente ejerce no 
sólo en su espacio sino fuera del mismo, ejercer docen-
cia es programar ese tiempo y salir de la mirada reduc-
cionista, idea de nunca alcanzar a darlo todo, como si 
el docente fuera un dador, como si se saliera a la cancha 
a transpirar la camiseta. Esta última forma expresa más 
una desorganización de la clase en vísperas a una im-
provisación continua. 
Ir en la búsqueda de un aprendizaje profundo y significa-
tivo, es batallar al conocimiento (Palou de Maté, 2010), es 
trazar acciones pedagógicas tendientes a evitar fracasos 
por parte de los estudiantes donde el docente demanda 
de sus alumnos una fundamentación permanente de sus 
afirmaciones, en términos genéricos evaluar es valorar, 
inherente al proceso de enseñar y de aprender donde el 
conocimiento es un proceso de construcción compartido 
entre el que enseña y el que aprende. Es salir del verbo 
corregir como si el fibrón rojo fuera en búsqueda de erro-
res para resaltarlos. Es batallar el conocimiento. Hacer de 
los errores oportunidades de aprendizajes, evitar la en-
señanza directa como recetario mágico y poder incluir a 
la evaluación formativa cómo parte de la estrategia, don-
de el sujeto que aprende interpela permanentemente al 
texto. La evaluación formativa permite relevar datos para 
mejorar los procesos, pone la mirada de quien enseña en 
relación con quien aprende. Rompe con la idea que supo-

ne que la evaluación es algo que sucede fuera del tiempo 
de dar clases. 
La observación formativa se basa en “hacer fuego con 
cualquier madera” (Perrenoud, 2008), quien nos plan-
tea una regulación de las actividades y de los apren-
dizajes en lucha contra las desigualdades y el fracaso. 
Hacer hincapié en la transferencia del conocimiento, 
poner en juego las capacidades de la evaluación como 
generadora de la semilla motivacional para enseñar a 
pensar, formando en el hacer para finalmente ser. Ayu-
dar a aprender. Ser conscientes que la explicación, el 
desarrollo de conceptos en forma clara relacionar ideas, 
analizarlas, dar espacio a la diversidad de opiniones, al 
debate y al conflicto como constructor de nuestro pro-
yecto, son oportunidades. Poder demostrar con razones, 
ayudar a responder el por qué, es tomar a la evaluación 
formativa como parte esencial de nuestro programa, 
el cual es único en cada instancia y rompe con la ló-
gica de la experiencia de entender que lo que funcio-
nó una vez, no necesariamente va a funcionar siempre. 
Perrenoud nos introduce en la mirada del programa y 
cómo dejan un margen de interpretación y una esfera de 
autonomía en cuanto a su transposición didáctica (Che-
vallard, 1986), entendida como conjunto de transforma-
ciones que sufre un saber a efectos de ser enseñado, en 
otras palabras, proceso por el cual un saber científico 
legitimado y autorizado se convierte en un saber ense-
ñado. Repensar los objetos de enseñanza para compren-
der que la evaluación formativa es ir en búsqueda de 
aprendizajes significativos.
Bajo esa idea de ayudar al alumno a aprender, a cono-
cerse a sí mismo, a prestarle devoluciones en cada una 
de sus calificaciones, a que mejore su aprendizaje, a 
destacar el desempeño y el esfuerzo, es donde nace el 
concepto de retroalimentación, proceso productivo que 
se centra en cómo el alumno resuelve y cómo autorre-
gula su aprendizaje, objeto visible de logros, desafíos y 
producciones: un te invito a pensar. Una práctica que 
ofrece información cualitativa sobre los logros, los de-
safíos y los modos en que una producción puede ser 
mejorada (Anijovich, 2010).

Mutatis mutandis para mejorar la práctica 
docente. La etapa de proceso como 
generadora de la semilla motivacional

María Fernanda Apesteguía (*)

Resumen: El presente ensayo nos invita a la reflexión de los procesos de enseñanza y la importancia de la evaluación formativa 
en la adquisición de saberes (oportunidad de comprender), parte integral de la estrategia didáctica. Replantear las prácticas en 
búsqueda de un aprendizaje profundo, motivador y formador de profesionales aptos en resolver conflictos. Repensar cómo los 
docentes debemos trabajar sobre la actitud y la motivación en los estudiantes tomando a la educación universitaria como el lugar 
para terminar de aprender, siendo la evaluación una simple excusa temporal y la práctica profesional la verdadera forma de co-
nocer lo aprendido.
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Para lograr una formulación eficaz de una evaluación 
formativa debemos otorgar un rol central al alumno du-
rante su proceso de evaluación, quién asume su respon-
sabilidad sobre el propio aprendizaje, identificando sus 
fortalezas y debilidades. Debemos formular objetivos y 
criterios claros para valores, procesos y resultados de 
aprendizajes. Favorecer el desarrollo de procesos meta-
cognitivos de reflexión, en síntesis, dar un rol relevante 
a la retroalimentación.

Conclusión
Ser conscientes que podemos incorporar la evaluación 
formativa como semilla motivadora de los estudiantes, 
tomar la retroalimentación en forma individual o grupal 
en un espacio tiempo donde el aprender haciendo es 
nuestra meta. Conquistadores de saberes profundos, for-
madores de profesionales aptos en resolver conflictos.
Es importante comprender que para que los estudiantes 
se conviertan en aprendices autónomos, necesitan co-
nocer su modo de pensar, sus estrategias para abordar 
diferentes tareas, sus fortalezas y debilidades, y cómo 
convivir con ellas para progresar en su formación. De-
bemos trabajar sobre la actitud y la motivación tomando 
a la educación universitaria como el lugar para termi-
nar de aprender, donde la práctica profesional será la 
verdadera forma de conocer lo aprendido es ubicar al 
conflicto virtud.
Aprender mediante la pregunta, el ensayo y poder re-
flexionar en esa acción de aprendizaje, pautando reglas 
y razonamiento para formar competencias. Fortalecer 
mediante el enriquecimiento colectivo los conocimien-
tos individuales. Una invitación a mutatis mutandis, 
cambiando lo que se debe cambiar de las prácticas eva-
luativas docentes.
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Abstract: This essay invites us to reflect on the teaching proces-
ses and the importance of formative assessment in the acqui-
sition of knowledge (opportunity to understand), an integral 
part of the didactic strategy. Rethink practices in search of deep 
learning, motivating and educating professionals capable of re-
solving conflicts. Rethinking how teachers should work on at-
titude and motivation in students, taking university education 
as the place to finish learning, with evaluation being a simple 
temporary excuse and professional practice the true way of 
knowing what has been learned.
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Resumo: Este ensaio nos convida a refletir sobre os processos 
de ensino e a importância da avaliação formativa na aquisição 
de conhecimentos (oportunidade de compreensão), parte in-
tegrante da estratégia didática. Repensar as práticas em busca 
de um aprendizado profundo, motivando e formando profis-
sionais capazes de resolver conflitos. Repensar como os pro-
fessores devem trabalhar a atitude e a motivação dos alunos, 
tendo a educação universitária como o lugar para terminar a 
aprendizagem, sendo a avaliação uma simples desculpa tem-
porária e a prática profissional a verdadeira forma de saber o 
que foi aprendido.
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La materia Organización de Eventos I corresponde al 
área académica de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, del grupo de Comunicación Corporativa y Empre-
saria. Se encuentra dentro del Plan de Estudios de las 
carreras Relaciones Públicas y Organización de Even-
tos, es una materia del primer año de ambas carreras. 
Asimismo es materia optativa de otras y su denomina-
ción es Taller de Comunicación II.
Los alumnos deben preparar durante su cursada un Pro-
yecto Integrador que consta del armado integral de un 
evento y su correspondiente implementación y evalua-
ción. Es un trabajo grupal (aproximadamente de 4 a 6 
integrantes por grupo). En el año 2020, por la pandemia 
y la consecuente virtualidad, los alumnos no pudieron 
ejecutar sus eventos. Las instancias de evaluación son 
grupales y se dividen en una presentación del 50% del 
evento y el 100% ejecución y evaluación del mismo 
(postevento). El final, momento 4 o 100% plus, es la en-
trega de un trabajo individual con un evento alternativo 
al realizado con su grupo. Además, una comparación 
de las fortalezas y debilidades del alumno al iniciar la 
materia y cómo pudo amoldarlas durante la cursada. 
Cuando los alumnos realizan el evento es un gran pro-
ceso de aprendizaje e internalización de conceptos. Es 
el momento donde ellos mismos hacen una autoevalua-
ción, que no está instrumentada, pero en grupo se rea-
liza el análisis del evento (post evento). El aislamiento 
preventivo y obligatorio impidió la realización de los 
eventos, razón por la cual, los eventos propuestos por 
los alumnos no fueron implementados, pero sí presen-
tados al profesor. Al ser un trabajo en grupo es muy im-
portante que cada alumno ocupe y cumpla su rol. Es 
aquí donde comienza a haber diferencias entre ellos y 
el proceso de evaluación necesita un reacomodamiento, 
donde el alumno pueda reconocer que su participación, 
compromiso y dedicación a la materia es funcional a 
su Proyecto Integrador. Los problemas de grupo surgen 
por distintos intereses, formas de ser, compromisos y 
esfuerzos desnivelados, malas experiencias, individua-
lismo, entre otros. Pero un evento real no puede organi-
zarse, ni implementarse y ni evaluarse sin un equipo. 
Citando a Rebeca Anijovich, los alumnos necesitan co-
nocer cuál es su rol, objetivos, fortalezas y debilidades, 
“favorecer el desarrollo de procesos metacognitivos, de 
reflexión y monitoreo de los aprendizajes; dar un lugar 
cada vez más relevante a la retroalimentación” (2010, 

Evaluación integral para eventos integrales

Mariana Laura Atenecio (*)

Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo dar a conocer las estrategias de evaluación individual y grupal de la materia 
Eventos 1, destacando el trabajo en grupo con metas claras, precisas y colaborativas. También abarca la importancia del docente 
como facilitador del contenido académico y espacios de trabajo. 
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p.130). Para lograr que el alumno pueda autoregularse 
y conocer su participación en el proceso de evaluación 
formativa, el docente debe hacer de esto una práctica 
legitimada en el aula. Asimismo, para que el docente 
pueda analizar si sus alumnos pudieron internalizar 
conceptos, apropiarlos. El alumno no puede avanzar 
en un concepto de retroalimentación si “no conoce el 
desempeño esperable, posible, si no se desarrolla la ca-
pacidad de autoevaluación y si no se genera un modo de 
trabajar basado en el diálogo entre pares y con los do-
centes sobre estos aspectos” (Anijovich, 2010, p. 133). 
Es frecuente que en la instancia de evaluación del 50%, 
los alumnos, al presentar su evento grupal, realicen una 
primera etapa de retroalimentación. En esta instancia se 
conversa con el docente los aspectos positivos, favora-
bles y a mejorar de su proyecto. Porque sucede lo que 
plantea la Anijovich, ellos vuelven a entregar su trabajo 
con siempre el diálogo y consenso entre variadas deci-
siones que el grupo debe seleccionar. 
En la evaluación formativa la retroalimentación es del 
docente con sus alumnos, entre ellos mismos y entre 
sí en los procesos de autoevaluación. Es desafío del 
docente que el alumno conozca la importancia de la 
autoevaluación y retroalimentación entre pares y que 
ésta no sea tomada como un espacio de competencia 
o desvalorización entre ellos. El docente puede accio-
nar favorablemente en el proceso de autoevaluación, 
“una actitud de cooperación, no de competencia, puede 
aportar categorías e indicadores que ayuden al alumno 
a repensar su aprendizaje” (Camillioni, 1998, p. 127). 
Buscando la importancia del momento reflexivo en 
forma sistemática y criteriosa con el objetivo de que el 
alumno pueda convertirse en un “aprendiz autónomo” 
(Anijovich, 2010, p. 143). 
Para armar un evento está la etapa de investigación, 
donde se buscan diversos tipos de eventos realizados 
por profesionales y empresas conocidas. Esta instancia 
es formativa para el alumno ya que en ella se analiza 
los aspectos favorables y desfavorables realizados por el 
organizador. Un paralelismo con el proceso de retroali-
mentación, para hacer de esto una práctica, es analizar 
casos prácticos con el objetivo de agrupar ideas enrique-
cedoras al evento grupal. 
Como se ha mencionado, el armado del Proyecto Inte-
grador es grupal porque en el campo profesional tam-
bién lo es. 
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Las experiencias de aprendizaje colaborativo y trabajo 
en grupo son cualitativamente diferentes de las expe-
riencias de trabajo individual. El trabajo en grupo es 
una de las modalidades de enseñanza que promueven 
el aprendizaje activo, centrado en el alumno y, que 
crean, en consecuencia, condiciones que alientan el 
aprendizaje profundo (Anijovich, 2010, p. 152). 

Eventualmente los alumnos reclaman que otros compa-
ñeros no asumen su responsabilidad, no se involucran 
de igual manera, no contestan mails pero cuando el pro-
fesor pregunta es el que en clase responde por el grupo. 
La pregunta que se propone hacer: ¿cómo se manejan 
estas desavenencias? 
Como respuesta se propone que “se evalúe el proceso y 
el producto del trabajo grupal” (Anijovich, 2010, p.164). 
El proceso serían las entregas diagramadas, trabajo en 
grupo y el producto, en cambio, es el evento en sí. 
Es importante que las diversas etapas de evaluación 
sean aclaradas por el profesor. Para que los momentos 
de retroalimentación sean favorablemente logrados, se 
propone realizar diversas situaciones de cambios de 
roles donde, guionados por el profesor, los alumnos 
simulen sus actos. Por otro lado impulsar, proponer y 
aconsejar sobre las áreas de trabajo de un evento com-
parado con el análisis FODA personal de cada alumno, 
propuesta del grupo y recomendación del profesor. Ha-
ciendo hincapié, en que la decisión final de los roles a 
ocupar por cada alumno es del grupo y no del docente. 
Las autoevaluaciones serán parte del trabajo individual 
a realizar por cada participante, en cambio las coeva-
luaciones, serán anónimas pero dadas a conocer en el 
grupo. Siempre en un entorno flexible de acuerdo a la 
cantidad de alumnos y con la posibilidad de cambiar y 
reacomodar el proceso de enseñanza. 
Alicia Camillioni plantea una diferencia entre evalua-
ción y calificación. “La evaluación, como resultado de 
la apreciación del valor del objeto evaluado, formula un 
juicio de valor. Cuando este juicio se asocia con un gra-
do determinado de una escala de calificaciones, adopta 
la forma de una calificación” (Anijovich, 2010, p. 165). 
Para esto, es importante que esté pautado entre el profe-
sor y sus alumnos una matriz de evaluación y resaltar la 
importancia de realizar responsable y creativamente su 
proyecto integrador (ver anexo, matriz tentativa). 
El rol profesor es esencial. Ken Bain propone que el pro-
fesor debe generar el razonamiento del estudio creando 
entornos seguros y cuestionables, permanentemente. La 
pregunta y repregunta ayudan a construir conocimien-
to. Eventos, testimonios, visitas, entre otros. El docen-
te debe garantizar los espacios adecuados para que los 
alumnos interactúen entre sí, tengan sus instancias de 

autoevaluación y co-evaluación, favoreciendo así la re-
troalimentación. “El aprendizaje no es una transmisión, 
sino una construcción social en un entorno facilitador” 
(apunte de clase, Estrategias de la enseñanza). 
A modo de conclusión, la clase (presencial o virtual) 
es de gran importancia para que los alumnos puedan 
aportar en sus grupos de trabajo su creatividad, cono-
cimientos, contactos, entre otros. Lograr que el alumno 
pueda ser un aprendiz autónomo, donde conozca la im-
portancia de la retroalimentación en la autoevaluación 
y coevaluación, le garantizará poder desempeñarse en 
forma superadora en su ámbito laboral. 
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Abstract: The objective of this essay is to present the indivi-
dual and group evaluation strategies of the subject Events 1, 
highlighting group work with clear, precise and collaborative 
goals. It also encompasses the importance of the teacher as a 
facilitator of academic content and workspaces.
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Resumo: O presente ensaio tem como objetivo apresentar as es-
tratégias de avaliação individual e grupal da disciplina Eventos 
1. Destacando o trabalho em grupo com objetivos claros, pre-
cisos e colaborativos. Também engloba a importância do pro-
fessor como facilitador do conteúdo acadêmico e dos espaços 
de trabalho.
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Introducción
El ámbito corporativo y su cultura debería ser una 
fuente casi necesaria de inspiración para modelos pe-
dagógicos y académicos universitarios, especialmente 
en asignaturas de los últimos años y de modalidades 
proyectuales.
Este ensayo tiene el objetivo de analizar puntos en co-
mún entre las nuevas perspectivas en el trabajo corpo-
rativo y las perspectivas de proyecto profesional de una 
asignatura, con el fin de cuestionarse una posible apli-
cación del primero sobre el segundo, especialmente en 
términos evaluativos. A partir de este análisis, se pre-
tenderá elaborar una propuesta para encarar un proceso 
evaluativo integral, progresivo, colaborativo, positivo y 
basado en la retroalimentación. Esta propuesta tomará 
como referencia la asignatura Relaciones Públicas VI, 
que es una asignatura de proyección profesional. 

Entre la cultura corporativa y el ámbito universitario
En la actualidad, las empresas tanto de productos como 
de servicios, apuntan a una modalidad basada en dos 
principios: se trabaja por proyectos y se manejan los 
proyectos de manera colaborativa. 
Estos principios se basan en el concepto de horizontali-
dad. Una vez planteado un objetivo o propósito determi-
nado, varias personas y/o equipos se involucran activa-
mente para lograrlo. La propuesta es válida siempre que 
la compañía ya haya generado los espacios y tenga en 
uso las herramientas necesarias para que los integrantes, 
los involucrados en cada proyecto, se sientan cómodos 
aportando sus ideas, pensamientos, tiempo y esfuerzo, 
aun sabiendo que podrán cometer errores, repensar y re-
direccionar siempre que sea necesario. Todos esto llevará 
a resultados positivos en todos los casos, será mayor la 
calidad y la excelencia de los resultados porque tendrá 
el aporte de varios profesionales, diferentes ángulos de 
abordaje, puntos de vista, opiniones, etc. Esta cultura 
crea, adicionalmente, buenos hábitos y competencias, 
tal como compartir información relevante, focalizar en 
cuestiones de equipo, desaprender modalidades anterio-
res para adaptarse a nuevas. Además, genera algo muy 

importante y valioso para los integrantes de un equipo: 
compartir. Es valioso porque eso incluye compartir los 
logros, los esfuerzos, los resultados y también los errores 
y la responsabilidad sobre los mismos.
Por supuesto que este tipo de trabajo requiere una or-
ganización bien pautada y cuidadamente armada. Va-
mos a un ejemplo. Un área determinada de la compañía, 
consideremos un área de Comunicación o de Relaciones 
Públicas, plantea un objetivo de trabajo derivado de un 
objetivo del negocio. El área tendrá que generar un plan 
de trabajo al respecto, es decir un proyecto. 
Los proyectos se encaran designando un líder (Project 
Leader) dentro del equipo, que será el responsable de 
llevarlo adelante, de bajar a concreto todas las ideas y 
pasos a seguir, de realizar las reuniones necesarias, de 
repartir responsabilidades, de ir revisando las etapas 
con su supervisor, etc. 
Haciendo un paralelismo con el ámbito universitario, 
los trabajos de las asignaturas de proyección profesional 
tienen sin dudas puntos en común con lo mencionado 
anteriormente.
Cada alumno debe llevar adelante un proyecto profesio-
nal. Sería el Project leader, el responsable de la calidad 
y cumplimiento del mismo. De hecho, los proyectos son 
de autoría individual con lo cual la mayor responsabili-
dad recae en cada uno de los alumnos, más allá de que 
en este ensayo intentaremos acercarnos a la evaluación 
colaborativa. 
En las empresas, y en este punto es donde se enlaza 
el trabajo por proyectos con la modalidad colaborati-
va, existe una suerte de horizontalidad hace que cada 
una de los integrantes, no sólo del equipo, sino de otros 
equipos si fuera necesario, aporten algún elemento, 
perspectiva, idea. De esta manera, el proceso y el pro-
yecto se enriquecen. Se irán dando vueltas de tuercas, 
perfeccionándolo hasta llegar a la mejor versión posible 
del mismo. El líder del proyecto será responsable de ha-
cer todos los ajustes necesarios, de velar por la colabora-
ción de cada uno de los involucrados y, tema no menor, 
cumplir los plazos o deadlines. 

Una versión colaborativa en la 
evaluación de proyectos 

Cecilia Bianchini (*)

Resumen: El ámbito corporativo y su cultura debería ser una fuente casi necesaria de inspiración para modelos pedagógicos y 
académicos universitarios, especialmente en asignaturas de los últimos años y de modalidades proyectuales.
Este ensayo tiene el objetivo de analizar puntos en común entre las nuevas perspectivas en el trabajo corporativo y las perspectivas 
de proyecto profesional de una asignatura, con el fin de cuestionar una posible aplicación del primero sobre el segundo, especial-
mente en términos evaluativos. A partir de este análisis, se pretenderá elaborar una propuesta para encarar un proceso evaluativo 
integral, progresivo, colaborativo, positivo y basado en la retroalimentación. Esta propuesta tomará como referencia la asignatura 
Relaciones Públicas VI, que es una asignatura de proyección profesional.

Palabras clave: Evaluación colaborativa – proyecto profesional – modelo colaborativo corporativo – asignatura proyectual – re-
troalimentación
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Es fundamental que los proyectos tanto corporativos 
como académicos tengan una calendarización de ac-
ciones y plazos que cumplir. Los chequeos con el su-
pervisor también tendrán lugar en calendario y debe-
rán pautarse con anticipación para llegar a la fecha de 
cierre. El supervisor también juega un rol en términos 
colaborativos ya que sus devoluciones son parte de la 
construcción del proyecto.
Volviendo al ámbito universitario, el docente de la asig-
natura es el responsable de hacer seguimiento, revisar 
avances, evaluar proceso y resultados, es decir sería una 
suerte de supervisor.
El grupo de pares, integrantes del curso, están con sus 
propios proyectos y desde este ensayo intentaremos 
plantear un modelo de evaluación en el cual puedan 
tener un rol activo en todos los proyectos, tratando de 
replicar un modelo colaborativo de las empresas.
Respecto de los tiempos, el ciclo de la asignatura tam-
bién tiene deadlines, tiene sus momentos evaluativos 1 
al 4 que hace que haya diferentes instancias y límites en 
términos de entregas y evaluaciones. 
Luego de esta introducción, podemos plantear una 
conclusión parcial de este ensayo: todo lo descrito da 
cuenta de las similitudes que existen entre el modelo 
colaborativo corporativo y la modalidad de las asigna-
turas proyectuales.

Problemática a resolver
¿Es factible aplicar la modalidad colaborativa y por pro-
yectos característicos de la cultura corporativa de hoy 
en la evaluación del proyecto integral de la asignatura? 
Intentaré demostrar que sí es posible e incluso intentaré 
esbozar un modelo de evaluación para ello. 
Existen una serie de premisas sobre la evaluación que 
de alguna manera sustentan teóricamente esta propues-
ta. En primer lugar, consideramos que la evaluación es 
un proceso permanente. Rebecca Anijovich (2010) par-
te de la afirmación de Camillioni, quien señala que la 
evaluación formativa permite recoger información de 
los procesos en curso con la intención de que permita 
mejorar los procesos evaluados. 
Anijovich (2010) también destaca que el proceso debe 
ser continuo, implica “revisar resultados y/o desempe-
ños hacia atrás y al mismo tiempo tender una mejora en 
el futuro” (p. 135). 
A partir de esto, afirma que es fundamental otorgar un 
rol central al alumno en el proceso de evaluación, ayu-
dándolos a asumir su responsabilidad sobre el propio 
aprendizaje y su monitoreo. En lo concreto, la evalua-
ción permanente puede lograrse haciendo que las ins-
tancias de evaluación diagnóstica, de medio término y 
evaluación final propuesta para todas las asignaturas, 
sean sólo los hitos de un proceso evaluativo que se ex-
tienda permanentemente, aún incluso entre esas ins-
tancias. Es decir, será una suerte de proceso continuo 
propiamente dicho, que atravesará el ciclo de la asig-
natura a través de cada clase y avance. Eso convierte a 
la evaluación en un proceso no sólo constructivo sino 
positivo en todos los casos. Cada paso del recorrido por 
los proyectos integradores debería implicar un paso 
adelante, resolviendo situaciones de la instancia ante-
rior y superándola. El aporte del docente, del grupo de 
pares (coevaluación, elemento que analizaremos en el 

próximo apartado) junto al esfuerzo y tiempo de cada 
alumno, debería resultar positivo en todos los casos. Las 
excepciones serían el abandono del ciclo o la falta de 
dedicación y tiempo.
Todo este análisis tiene como pilar el concepto de re-
troalimentación, considerada por todos los autores 
quizá la actividad más relevante en términos de eva-
luación. Según Perrenoud (2008) la retroalimentación 
implica escuchar qué y cómo se ha aprendido y no sólo 
informar en qué y cuánto se ha fallado. Por su parte 
Anijovich (2010) cita a Perrenoud (2008) cuando afir-
ma que la retroalimentación “consiste en fortalecer las 
capacidades del sujeto para administrar por sí mismo 
sus proyectos, sus progresos, sus estrategias frente a los 
obstáculos” (p. 132). 
Las discusiones sobre el concepto de retroalimentación 
y su relevancia invitan cada vez más a generar un siste-
ma de devoluciones que permita clarificar dudas, valorar 
siempre algo, expresar inquietudes, aportar y revisar au-
tores, hacer sugerencias teóricas, etc. Siempre el desafío 
debería ser buscar los puntos importantes para revisar y 
seguir construyendo sobre terreno cada vez más sólido. 
La propuesta de este ensayo tiene también como objeti-
vo que la evaluación se trate de un proceso constructivo 
y 100% integrada al esquema pedagógico general. 
Privilegiar el papel activo del alumno como creador y 
constructor de significado, la naturaleza autoorganizada 
y de evolución progresiva de las estructuras del conoci-
miento, significa abordar un modelo de evaluación for-
mativa. El papel activo del alumno, elemento inexisten-
te en el modelo tradicional de evaluación, implica su 
protagonismo en términos de decisiones. Ahora, en este 
tipo de evaluación constructiva, el docente también tie-
ne un papel fundamental pero no para medir sino para 
aportar, orientar, sugerir. Y por supuesto, aprender. Es 
decir, será un integrante del proceso colaborativo.
Otro sustento teórico de este ensayo está relacionado 
con la evaluación por competencias. Graciela Cappe-
lletti (2003) analiza este concepto y cita a Perrenoud 
para definir la competencia como “la capacidad de ac-
tuar de manera eficaz en un tipo definido de situación” 
(p. 182). Esta concepción implica ir más allá de los co-
nocimientos, es decir apropiarse de los mismos, pero 
para aplicarlos en un plan de acción. La importancia 
de las competencias se basa justamente en brindar he-
rramientas para encontrar el camino en nuestra cultura, 
comprenderla en sus complejidades y contracciones, 
afirma Cappelletti. 
Relacionado con la función laboral y la gestión de des-
empeño, en el marco de esta propuesta la evaluación de 
competencias será muy importante ya que en la cultura 
corporativa entran en juego ciertas competencias que, en 
día a día, dan cuenta de la capacidad de cada alumno/
profesional. Competencias tales como el trabajo colabo-
rativo, la responsabilidad, el compromiso con el equipo, 
la capacidad de escucha, la generosidad al compartir 
saberes son valores y habilidades fundamentales hoy. El 
ámbito académico sin duda debería ofrecer algún grado 
de entrenamiento al respecto e incluirlo en las instancias 
evaluativas, sobre todo en las de autoevaluación.
Por último, es importante destacar que, cuando las ins-
tancias evaluativas se realizan independientemente del 
proceso general de enseñanza/aprendizaje, suelen im-
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plicar un tiempo calendario sumamente extenso. Si tra-
tamos de integrarla al proceso, incluso como eje dispa-
rador de todos los contenidos, los autores, los conceptos 
que es importante recorrer en determinada asignatura, 
implica una economía del tiempo que la hace sustan-
cialmente más valiosa.

Propuesta de trabajo
La metodología de evaluación propuesta tiene como ob-
jetivo que todos los alumnos realicen un proceso positi-
vo en todos los casos logrando la mejor versión posible 
de sus proyectos mediante una continua retroalimen-
tación, enmarcados en un ámbito académico colabora-
tivo. La propuesta es ir superando los propios límites 
para llegar a la mayor excelencia posible. 
¿Cómo lograr esto? El proyecto está pautado en varios 
avances, en decir, los alumnos deben realizar diferentes 
entregas, de manera escalonada. Sobre cada uno, habrá 
comentarios, sugerencias y aportes anteriores. Es decir 
que cada avance debe superar al anterior en términos de 
proponer soluciones sobre las dificultades señaladas y 
además avanzar en los próximos pasos. 
Es importante destacar los contenidos, la teoría, los au-
tores recomendados y los temas a desarrollar que esta-
rán acompañando este sistema de avances, de manera 
que la evaluación estará 100% integrada a la propuesta 
pedagógica. Todos los temas y bibliografía estarán al 
servicio de los proyectos y se irá recurriendo a ella a 
medida que surjan las necesidades en cada etapa. Esto 
resulta también en un proceso constructivo, ya que se 
resignifica la teoría y las lecturas sugeridas en función 
de las necesidades de los proyectos.
En términos de organización, luego de que el docente 
aporte una devolución, ésta será sometida a la discusión 
general. 
En las sesiones grupales, además de discutir la biblio-
grafía y aportes teóricos para avanzar, la propuesta 
implicaría siempre trabajar en equipos de cuatro inte-
grantes aproximadamente para revisar las sugerencias 
del docente en cada uno de los proyectos. Los alumnos 
trabajarán colaborativamente intercambiando ideas, 
aportando pensamientos, datos, discutiendo conceptos.
Luego de esta instancia, se realizará la puesta en común 
de cada grupo, pasando en limpio y discutiendo con-
ceptualmente las cuestiones esenciales de cada uno de 
los proyectos.
Así, cada alumno tendrá nuevas herramientas y una vi-
sión revisada de su propio plan para seguir adelante con 
el avance siguiente, poniendo de manifiesto la aplicación 
de las conclusiones anteriores, reflexionadas en equipo. 
Tendrá aportes y seguirá enriqueciendo su proyecto.
La idea es resignificar la evaluación. La retroalimenta-
ción tendrá como objetivo, en todos los casos, buscar 
una instancia superadora de cada proyecto. 
En síntesis, el trabajo de cada alumno estará atravesado 
por la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación 
constante. 
Hay un elemento que, si bien podría parecer discutible, 
también puede ser constructivo en esta propuesta. Es la 
posible calificación numérica en cada avance (sintetiza-
da por el docente) que dé cuenta del recorrido, que per-
mita percibir de manera clara cómo se van resolviendo 
las cuestiones de cada proyecto y cómo se van superan-

do cada una de las instancias. La curva por una serie de 
calificaciones que pongan de manifiesto los progresos 
de cada avance puede ser valiosa en términos de autoe-
valuación, para tomar conciencia del recorrido que está 
realizándose, de los momentos críticos y sobre todo de 
los superadores.

A modo de conclusión 
Este ensayo tuvo el objetivo de poner sobre la mesa los 
puntos en común entre el ámbito corporativo y el aca-
démico. Dicha relación hace factible un modelo evalua-
tivo que permita a los alumnos acreditar las materias 
proyectuales bajo una estrategia que los acerque más a 
la realidad de las empresas de hoy, tanto de servicios 
como de productos. Las áreas de Comunicación y Rela-
ciones Públicas de dichas empresas están hoy inmersas 
en estos nuevos criterios de horizontalidad, que distan 
mucho de los modelos laborales tradicionales. Esto re-
quiere nuevas competencias y sin duda el ámbito acadé-
mico puede y debe convertirse en un espacio de entre-
namiento y experiencia, donde los estudiantes puedan 
ejercitar dichas competencias para luego hacer frente a 
los desafíos laborales de hoy. 
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Abstract: The corporate sphere and its culture should be an al-
most necessary source of inspiration for university pedagogical 
and academic models, especially in subjects of recent years and 
project modalities.
This essay aims to analyze common points between the new 
perspectives in corporate work and the professional project 
perspectives of a subject, in order to question a possible appli-
cation of the first over the second, especially in evaluative 
terms. From this analysis, it will be tried to elaborate a propo-
sal to face a comprehensive, progressive, collaborative, positive 
evaluation process based on feedback. This proposal will take 
as a reference the subject Public Relations VI, which is a subject 
of professional projection.
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Resumo: A esfera corporativa e sua cultura devem ser uma fon-
te quase necessária de inspiração para modelos pedagógicos e 
acadêmicos universitários, especialmente em disciplinas dos 
últimos anos e modalidades de projetos.
Este ensaio tem como objetivo analisar pontos comuns entre as 
novas perspectivas no trabalho corporativo e as perspectivas 
do projeto profissional de uma disciplina, a fim de questionar 
uma possível aplicação da primeira sobre a segunda, especial-
mente em termos avaliativos. A partir dessa análise, buscar-se-á 
elaborar uma proposta para enfrentar um processo de avaliação 
abrangente, progressivo, colaborativo e positivo com base no 

feedback. Esta proposta terá como referência a disciplina de 
Relações Públicas VI, que é um tema de projeção profissional.

Palavras-chave: Avaliação colaborativa - projeto profissional - 
modelo colaborativo corporativo - tema do projeto - feedback
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Debatiendo el debate

Marina Carvalho Blanco (*) 

Resumen: En el ensayo final de Evaluación dentro del programa de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación se pretende 
analizar el debate como herramienta de evaluación diagnóstica (para el docente) y autoevaluativa (para el alumnado). El objetivo 
radicará en comprender el rol tanto del alumno como del docente para poder de esta manera utilizar la herramienta del debate 
como método evaluativo. El debate es protagonista en cada clase, ya que se establece un intercambio de ideas, conocimientos y 
experiencias entre los alumnos. En Campañas de Bien Público, la experiencia de los compañeros se torna vital a la hora de llevar 
adelante una materia donde requiere de empatía. El rol del docente es el de “entrevistador” más que “evaluador” ya que a través 
de la pregunta, logra reflexiones interesantes por parte de los alumnos así como también debates enriquecedores para cada uno. 
Citando a Anijovich (2010) y comprendiendo los cuatro tipos de preguntas que pueden ser realizadas por el docente, en Campañas 
de Bien Público se llevarían adelante en su mayoría dos tipos de preguntas, las de orden cognitivo superior, que permiten evaluar 
comportamientos del otro grupo objetivamente - ¿Qué relación existe entre lo que sostiene el Grupo A y el Grupo B? ¿Qué recur-
sos utilizaron? - y las preguntas metacognitivas que permiten a los alumnos reflexionar respecto de lo expuesto en el debate, su 
implementación en el día a día y el rol de la publicidad en la sociedad - ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué 
más podrías agregar a esta solución? -.

Palabras clave: Debate - autoevaluación - evaluación diagnóstica – evaluación formativa – docente

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 232]

En los últimos años han surgido diversas preguntas en 
torno a las estructuras que conforman a los seres hu-
manos: desde la mismísima moral, hasta la forma de 
aprender y enseñar que hemos heredado. A menudo 
nos encontramos con titulares y noticias que enmarcan 
el ambiente educativo. Ya sea por las metodologías de 
aprendizaje como también el rol del docente y del alum-
no dentro del aula. En el presente ensayo se realizará un 
análisis del debate como actividad diagnóstica y, tam-
bién, evaluativa en el ámbito académico. Se detallarán 
los roles conformados en dicha actividad y los aspectos 
positivos y negativos de dicha actividad. Es importante 
destacar que todo el análisis estará enmarcado en una 
materia setenta por ciento práctica como lo es Campa-
ñas de Bien Público; materia de tercer año de la Licen-
ciatura en Publicidad. 
Dicha materia resulta ser dinámica para los alumnos ya 
que constantemente son invitados a reflexionar sobre 
sus hábitos y el impacto social que pueden tener. De 
esta misma manera, se reflexiona respecto del rol del 

Estado, las empresas y las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG).
El debate es protagonista en cada clase, ya que se esta-
blece un intercambio de ideas, conocimientos y expe-
riencias entre los alumnos. En Campañas de Bien Públi-
co, la experiencia de los compañeros se torna vital a la 
hora de llevar adelante una materia donde requiere de 
empatía. Si bien existe una parte teórica brindada por el 
docente; la mayoría de la clase se basa en debatir, reali-
zar trabajos prácticos en clase en conjunto con análisis 
de los procesos realizados por los alumnos. No cabe du-
das que el aprendizaje es colectivo y social, ya que, en 
su mayoría, el estudiante se nutre no solamente de los 
contenidos teóricos que imparte el docente, sino de las 
experiencias relatadas en el aula sobre temáticas espe-
cíficas que pueden llegar a realizar otros estudiantes. 
Por otra parte, el rol del docente se torna entrevistador 
más que evaluador ya que a través de la pregunta logra 
reflexiones interesantes por parte de los alumnos así 
como también debates enriquecedores para cada uno. 
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El debate puede ser considerado un trabajo cooperativo 
en el sistema del aula-taller, ya que tanto los alumnos 
como la docente deben estar activamente involucra-
dos. El alumno por su parte deberá (dentro de la po-
sición seleccionada respecto de la temática) investigar 
y compartir experiencias con el grupo; mientras que el 
docente actúa como intermediario utilizando el recur-
so de la pregunta. Citando a Anijovich (2010), existen 
cuatro tipos de preguntas que pueden ser realizadas 
por parte del docente en torno al momento de la acti-
vidad del debate: sencillas con respuestas breves, de 
compresión, de orden cognitivo y por último las meta-
cognitivas. En el caso del debate en Campañas de Bien 
Público se llevarían adelante en su mayoría dos tipos 
de preguntas, aquellas de orden cognitivo superior, que 
permiten evaluar comportamientos del otro grupo obje-
tivamente (¿Qué relación existe entre lo que sostiene el 
Grupo A y el Grupo B? ¿Qué recursos utilizaron? ¿Qué 
temática están tocando? ¿Qué inquietudes surgen?) y las 
preguntas metacognitivas, que permiten a los alumnos 
reflexionar respecto de los expuesto en el debate, su im-
plementación en el día a día y el rol de la publicidad 
en la sociedad (¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en 
desacuerdo? ¿Qué más podrías agregar a esta solución? 
¿Cómo puedes convencernos de que tu opinión es la 
más adecuada? ¿Cómo podrías convencernos de que tu 
solución es la mejor?).
Estableciendo los puntos fuertes y débiles del debate 
respectivamente, es posible destacar que la prepara-
ción y previa investigación respecto del tema, así como 
también su desempeño a lo largo del mismo, permitirá 
al docente analizar el proceso independientemente del 
resultado. Del mismo modo, desafía a los alumnos a en-
contrarse en posiciones que capaz desconocían y tener 
que defenderlas de forma respetuosa y objetiva.
En contraposición, resulta clave el rol del docente a 
modo de intermediario ya que coopera en mantener la 
objetividad y el respeto a lo largo de todo el debate.
Ahora bien, ¿cómo resulta posible evaluar el debate? En 
el presente ensayo se plantean dos instancias evaluati-
vas: la evaluación docente y la autoevaluación por parte 
de los alumnos. La evaluación del docente se compone 
del análisis de varios puntos considerados como por 
ejemplo, el proceso del alumno y su participación en el 
debate de acuerdo a las respuestas y los momentos en 
los cuales pudo haber intervenido en forma activa. De 
este modo, es posible llegar a una conclusión objetiva 
respecto de la nota final. Como establece Kaplan (1994) 
en su libro Buenos y malos alumnos: descripciones que 
predicen, a lo largo del tiempo se ha solicitado que los 
alumnos “sustituyan sus propios planes por los que el 
docente impone” y justamente lo que la autora escla-
rece es que este puede ser el motivo por el cual la eva-
luación, las notas y las clasificaciones no son más que 
predicciones. Es así que resulta difícil entender qué es 
“un mal alumno”. Kaplan expone que cada alumno en 
el marco del aula tiene sus propios tiempos (tanto de 
adaptación como de compresión). Usualmente, los que 
son catalogados como malos alumnos, “suelen tener 
tiempos de aprendizaje diferentes a la media o al mo-
delo arbitrario establecido. Así como también pueden 
ser alumnos que no hayan sido acompañados según sus 
necesidades y estructuras personales” (1994). Volvien-

do a lo explicado anteriormente, resulta vital destacar, 
comprender y tener en cuenta todo el proceso realizado 
por el alumno a la hora de evaluar.
Por otra parte, permitiendo que los alumnos desarrollen 
su propia evaluación teniendo en cuenta su desempeño 
abre las puertas a diferentes percepciones que pueden 
existir respecto de un mismo tema. Del mismo modo, 
Palou de Mate (1998) establece que “la aceptación de las 
diferencias entre las aspiraciones y las prácticas reales 
que se dan, en una actitud objetiva, es el punto de par-
tida de la tarea docente”. A través de la autoevaluación, 
los profesores podrán comprender en profundidad la 
metodología de aprendizaje de los alumnos y no cen-
trarse únicamente en los contenidos brindados.
Otro punto vital a tener en cuenta a la hora de calificar el 
debate como evaluación formativa es el acompañamiento 
de la palabra con la calificación. De este modo se podrá 
comunicar claramente al alumno cuáles fueron sus for-
talezas, qué se recomienda mantener y superar, y cuáles 
aspectos resultan flojos para prestar mayor atención y 
fortalecerlos. Es aquí donde la motivación también cum-
ple un rol importante en la cursada ya que establecer las 
bases previas y exponer tanto el planteo de la cursada 
como el programa, debería ser motivación suficiente para 
el alumno. En este caso en particular, debatir o exponer 
temas de interés para el alumnado, permitirá que los mis-
mos sostengan el interés desde el comienzo hasta el final. 
Tanto la motivación como la buena comunicación entre 
el docente y el alumno permitirán que las bases estén 
claras desde el principio y que el alumno comprenda que 
la nota no es al azar sino que existe todo un análisis y una 
compresión de su proceso.
En conclusión, el debate como evaluación formativa 
podría llegar a estar presente en los futuros debates 
que enmarcan a la educación ya que resultaría como 
una actividad alternativa a la evaluación tradicional 
involucrando activamente tanto al docente como al 
alumno. De este modo, no se comprende únicamente 
la nota numérica o el resultado sino que se empatiza 
con el proceso del alumno. Hoy en día, resulta intere-
sante poder practicar en el ambiente facultativo cómo 
establecer una comunicación entre dos grupos general-
mente opuestos dentro del marco del respeto y previo a 
realizar una investigación de la temática principal para 
poder sustentar cada posición.
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Abstract: In the final evaluation essay within the Academic Re-
flection in Design and Communication program, it is intended 
to analyze the debate as a diagnostic evaluation tool (for the tea-
cher) and self-evaluation (for the students). The objective will 
be to understand the role of both the student and the teacher in 
order to use the debate tool as an evaluative method. The deba-
te is the protagonist in each class, since an exchange of ideas, 
knowledge and experiences is established among the students. 
In Public Good Campaigns, the experience of colleagues beco-
mes vital when carrying out a subject that requires empathy. 
The role of the teacher is that of “interviewer” rather than “eva-
luator” since through the question, he achieves interesting re-
flections on the part of the students as well as enriching debates 
for each one. Citing Anijovich (2010) and understanding the 
four types of questions that can be asked by the teacher, in Pu-
blic Good Campaigns, most of two types of questions would be 
carried out, those of a higher cognitive order, which allow eva-
luating behaviors of the other group objectively - What is the 
relationship between what is held by Group A and Group B? 
What resources did they use? - and the metacognitive questions 
that allow students to reflect on what was stated in the debate, 
its implementation in day-to-day life and the role of advertising 
in society - To what extent do you agree or disagree? What else 
could you add to this solution? -.

Keywords: Debate - self-evaluation - diagnostic evaluation - for-
mative evaluation – teacher

Resumo: No ensaio de avaliação final do programa Reflexão 
Académica em Design e Comunicação, pretende-se analisar o 
debate como instrumento de avaliação diagnóstica (para o pro-

fessor) e autoavaliação (para os alunos). O objetivo será compre-
ender o papel do aluno e do professor para utilizar a ferramenta 
de debate como método avaliativo. O debate é o protagonista 
em cada aula, uma vez que se estabelece uma troca de ideias, 
conhecimentos e experiências entre os alunos. Nas Campan-
has do Bem Público, a experiência dos colegas torna-se vital na 
realização de um assunto que exige empatia. O papel do profes-
sor é o de “entrevistador” e não de “avaliador”, pois através da 
pergunta consegue interessantes reflexões por parte dos alunos 
e também debates enriquecedores para cada um. Citando Anijo-
vich (2010) e entendendo os quatro tipos de perguntas que po-
dem ser feitas pelo professor, nas Campanhas do Bem Público, 
seria realizada a maioria dos dois tipos de perguntas, aquelas 
de ordem cognitiva superior, que permitem avaliar os compor-
tamentos do outro grupo objetivamente - Qual é a relação entre 
o que é detido pelo Grupo A e o Grupo B? Que recursos eles 
usaram? - e as questões metacognitivas que permitem aos alu-
nos refletir sobre o que foi dito no debate, sua aplicação no dia 
a dia e o papel da publicidade na sociedade - Em que medida 
você concorda ou discorda? O que mais você poderia adicionar 
a esta solução? -.
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- avaliação formativa - professor
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La importancia de la evaluación 
diagnóstica como herramienta para 
deshacer creencias del docente
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Resumen: El presente ensayo busca resaltar la importancia de la evaluación diagnóstica como herramienta para deshacer creen-
cias anticipadas del docente en la educación superior, las cuales han sido formadas a través de experiencias pasadas, impresiones 
globales o percepciones sociales en cuanto a las capacidades del estudiante. 

Palabras clave: Estudiante - creencias - evaluación diagnóstica – estudiante - herramienta – aprendizaje

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 234]

Poder saber anticipadamente el estado de aprendizaje 
de los estudiantes en una determinada asignatura es 
una herramienta de mucha importancia ya que permite 
identificar los saberes que el estudiante posee. Con esta 
herramienta se elabora un informe donde se detallan los 
saberes y a esto se le conoce como evaluación diagnós-
tica (DINECE, s.f.).

De esta manera, es necesario por medio de la evaluación 
diagnóstica identificar cuáles son los conocimientos 
que el estudiante posee y cuáles se tienen que reforzar, 
dado que el mismo ya posee muchos conocimientos 
previos ya sean otorgados por un docente o adquiridos 
por ellos mismos.
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Asimismo, en muchas oportunidades el docente tiene 
una idea o expectativa en relación los estudiantes y sus 
capacidades intelectuales o aquello que saben, no obs-
tante, en muchas ocasiones estas ideas o expectativas 
no son del todo ciertas o en muchas oportunidades son 
diferentes a las pensadas.

Con la experiencia las personas se van formando 
ideas o impresiones globales sobre como son los de-
más y que se puede esperar de ellos –proceso de per-
cepción social-. De igual modo, cada profesor tiene 
una imagen de como es el alumno ideal, de cómo son 
sus alumnos y lo que puede esperar cada uno. Así, si 
el profesor cree que el grupo al que va a impartir cla-
se es aventajado, ¿influiría esto en sus predicciones 
sobre el rendimiento académico? Con toda probabi-
lidad esperaría notas altas en sus alumnos e incluso 
un buen comportamiento (Vega y Isidro, 1997, p.2)

Es por ello que en el presente ensayo se busca desha-
cer esas creencias establecidas por el docente en cuanto 
a los estudiantes, teniendo a la evaluación diagnósti-
ca como herramienta importante para derribar dichas 
creencias.
Asimismo, esta idea es aplicada a la asignatura Diseño 
de Interiores VI, materia troncal de la carrera de Diseño 
de Interiores de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, que trata del diseño de 
viviendas integrales, buscando que el estudiante desa-
rrolle capacidades para diseñar espacios destinados a 
usos residenciales.
Al avanzar la carrera y llegar a dicha asignatura, se pone 
en evidencia todos los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la misma, además de ser punto de partida para 
realizar de manera satisfactoria las asignaturas siguien-
tes, como son diseño de proyectos integrales 1 y 2.
Asimismo, es aplicable a todas las asignaturas, dado 
que es importante saber qué conocimientos previos 
poseen los estudiantes en cuanto a temas relacionados 
y por medio de esto derribar las creencias que pueden 
darse en los docentes en cuanto a saberes de los propios 
estudiantes.
Es así que formular una evaluación diagnóstica con mi-
ras al objetivo planteado es importante, ya que ayuda al 
docente a identificar qué puntos se pueden reforzar o 
qué se puede promover en cuanto a conocimientos del 
estudiante, haciendo que el aprendizaje se dé mucho 
más directo y satisfactorio.
Todos los conocimientos previos que el estudiante tiene 
son valiosos y es importante que el docente los iden-
tifique y desarrolle las actividades que se darán en la 
cursada en base a ellos, logrando así una enseñanza más 
personalizada y significativa. 
Es así que es necesario reconocer por medio de la eva-
luación diagnóstica, el conocimiento, las capacidades y 
habilidades que posee cada estudiante antes de iniciar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje (DINECE, s.f.).
En este sentido es fundamental que el docente no se 
haga una idea anticipada de un determinado estudiante 
o grupo de estudiantes, ya que es muy fácil formar una 
creencia a partir de experiencias pasadas, impresiones 
globales o percepciones sociales en cuanto a las capaci-
dades del mismo (Vega y Isidro, 1997).

Asimismo, la raíz de estas anticipaciones se centra en 
tipos de expectativas y sus consecuencias. En palabras 
de Colin Rogers, el conocimiento que tiene el docente 
referente a los estudiantes tiene dos orígenes, fuentes 
directas e indirectas, las primeras que se mencionan 
son las interrelaciones con el estudiante y experiencias 
pasadas. Y las segundas mencionadas son las fuentes 
indirectas provenientes de terceros como compañero de 
trabajo y otros estudiantes (1987).
En ambos casos las anticipaciones tienen un impacto 
grande en los estudiantes, no obstante, según sea su ori-
gen serán más o menos intensas en cuanto expectativas 
que se forman en el docente. Por un lado, al ser directas 
son más consistentes que las indirectas las cuales no se 
perciben de una interrelación inmediata, si no de opi-
niones de terceros. (Rogers, 1987).
Por tal motivo la evaluación diagnóstica es una herra-
mienta con la cual se puede deshacer esas creencias 
académico sociales de un estudiante, permitiendo co-
nocer y atender las características de aprendizaje y las 
necesidades particulares de los mismos. 
En cuanto a la evaluación diagnóstica apuntada a la ca-
rrera de Diseño de Interiores y a la materia de Diseño de 
Interiores VI, es necesario poder planear la evaluación 
diagnóstica como herramienta para reconocer saberes 
previos de los estudiantes los cuales han ido adquirien-
do a lo largo de la carrera o por ellos mismos, al ser una 
materia avanzada es necesario reconocer nociones fun-
damentales de diseño, pero también poder identificar 
los puntos más fuertes de cada estudiante, sabiendo que 
no todos han aprendido los saberes de la misma manera 
y unos tienen dominio de algún tema mejor que otros. 
Esto es punto de partida importante para saber abordar 
los temas que conciernen la asignatura y reforzar los ya 
estudiados.
Como ejemplos específicos de evaluación diagnóstica, 
se pueden elaborar trabajos prácticos y de campo para 
reconocer saberes previos en cuanto a nociones básicas 
y avanzadas que se tienen hasta el momento, tales como 
conceptos teóricos de diseño interior demostrados en la 
práctica, asimismo identificar el manejo de herramien-
tas de representación gráfica y nociones de percepción 
del espacio, así como identificar la capacidad de análi-
sis del estudiante en distintos proyectos elaborados con 
el fin de saber con qué nociones de configuración de es-
pacios cuenta el alumno y poder crear nuevas interpre-
taciones en este caso en cuanto espacios residenciales.
Asimismo reconocer el proceso de cada estudiante sin 
ideas previas entendiendo que todos vienen con una 
carga de conocimientos, reconociendo sus saberes por 
medio de distintas evaluaciones diagnósticas que brin-
den resultados no con el objetivo de calificar y encasillar 
sino de conocer y reconocer las habilidades particulares 
de los estudiantes, para poder impartir el conocimiento 
de la materia de la mejor manera.
Asimismo, a partir de una evaluación diagnóstica se po-
drán conocer resultados y se podrá elaborar un informe, 
el cual brinde recomendaciones metodológicas para que 
el docente pueda utilizarlas a lo largo de la asignatura, 
con el objetivo de resolver problemas o dificultades que 
puedan presentarse (DINECE, s.f.).
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Es necesario tomar en cuenta que al realizar una evalua-
ción se deben considerar ciertos aspectos que la hagan 
válida y la posibiliten.
Es así que algunos criterios a considerar son los postu-
lados por Samuel Messick, los cuales conciernen en pri-
mer lugar al contenido. Este reconoce los conocimientos 
y habilidades que se detectan por una evaluación dada. 
En segundo lugar, se tiene otro aspecto, validez sustan-
tiva, concerniente a la verificación de dominio de lo 
evaluado en cuestión. En tercer lugar, el aspecto estruc-
tural, que concierne los componentes que se necesitan 
para la realización satisfactoria de una evaluación. En 
cuarto lugar, se encuentra la generalizabilidad, la cual 
trata sobre la capacidad de la evaluación para otorgar 
resultados transmisibles a otros contenidos, tareas o 
grupos de evaluación. En quinto lugar, se encuentran 
los factores externos concernientes a los resultados con 
respecto a otras formas de evaluación acorde a eviden-
cias basadas en la experiencia. 
Y en sexo lugar aspectos consecuenciales, que depen-
den de las consecuencias que tiene la utilización de 
resultados de la evaluación evidenciando que son posi-
tivos o negativos para ciertos estudiantes o grupos eva-
luados (Camilloni, 2010).
Finalmente se puede decir que la evaluación diagnós-
tica es una herramienta muy importante para deshacer 
creencias previas en cuanto a las capacidades de los es-
tudiantes, que los docentes puedan tener de un grupo 
de alumnos o de un alumno en particular, tanto al inicio 
de la cursada como en el proceso de la misma. 
Dicha evaluación ayuda al docente a identificar caracte-
rísticas de aprendizaje y las necesidades particulares de 
los estudiantes, brindándoles así las herramientas nece-
sarias para un exitoso proceso de aprendizaje.
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Abstract: This essay seeks to highlight the importance of diag-
nostic evaluation as a tool to undo anticipated beliefs of the tea-
cher in higher education, which have been formed through past 
experiences, global impressions or social perceptions regarding 
the student’s abilities.

Keywords: Student - beliefs - diagnostic evaluation - student - 
tool - learning

Resumo: Este ensaio busca evidenciar a importância da ava-
liação diagnóstica como ferramenta para desfazer crenças ante-
cipadas do professor do ensino superior, que se formaram por 
meio de experiências anteriores, impressões globais ou perce-
pções sociais sobre as habilidades do aluno.
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Resumen: Pensando en la evaluación de asignaturas proyectuales como diseño de indumentaria, de aprendizaje progresivo y al 
aula virtual como aula taller, se propone reflexionar sobre prácticas donde el trabajo individual del alumno guiado por el docente 
sea significativo para todo el curso/grupo. Abocando cada clase a presentar, discutir y resolver el proceso creativo de cada estu-
diante. 
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Desarrollo
Luego de varios meses desde el inicio de la cuarentena 
y de un cambio abrupto de modalidad en la enseñanza 
para afrontar la pandemia del COVID19, se presentó un 
nuevo desafío: que los estudiantes asuman un rol acti-
vo frente al cambio, en carreras basadas en el aprender 
haciendo con el docente como guía, representado ahora 
por la virtualidad. 
¿Podemos pensar en recrear un espacio virtual actua-
lizando nuestra forma de enseñar, de aprender y de 
evaluar asignaturas proyectuales? En el documento 
conceptual trabajado en la asignatura Evaluación del 
presente programa se reflexiona lo siguiente: 

Todo este vocabulario que sonaba lejanamente fami-
liar, extrañamente común, de la noche a la mañana 
se volvió un lenguaje urgente con implicancia en una 
doble dimensión: la tecnológica y la pedagógica. Cada 
docente debió sopesar si sus estrategias presenciales 
eran válidas para el EVEA, cuáles serían replicables, 
cuáles resultarían emulables y qué elementos queda-
ban por fuera de la nueva normalidad. Con el calen-
dario académico corriendo, la evaluación corría serios 
riesgos de volver a ser una práctica que se llevara a 
cabo en un andarivel independiente a la estrategia pe-
dagógica general (Documento conceptual Modulo 9: 
Evaluación y entornos virtuales, 2020, pp. 2-3).

Las prácticas de enseñanza y de evaluación de Diseño 
de Indumentaria se basan en gran parte en la relación 
entre el docente, el alumno y el proyecto. En una prime-
ra instancia el estudiante no conoce el procedimiento a 
seguir para diseñar, empieza a hacerlo de forma intuiti-
va y guiado por su docente. El avance depende exclusi-
vamente de la comunicación entre ellos para afrontar y 
llevar adelante el proyecto creativo. 
Esta comunicación permite que el alumno pueda pensar 
y avanzar sobre lo que está haciendo en su proyecto de 
diseño y volver a darle a su trabajo un nuevo enfoque, 
una nueva mirada si fuese necesario, de manera que en 
estas devoluciones puede corregir sus errores y desarro-
llar su capacidad de aprendizaje. 
Este ida y vuelta entre el docente y el alumno, le permi-
te al docente conocer su trayectoria académica, su de-
sarrollo experimental, como también evaluarlo en todo 
su proceso. 
Las evaluaciones grupales mediante la exposición y de-
volución son otra práctica importante para evaluar in-
dividualmente a un alumno, ya que el docente en estas 
instancias puede observar el crecimiento del alumno en 
su trabajo y además el alumno puede autoevaluarse en 
la corrección colectiva/grupal, construyendo un pensa-
miento crítico sobre lo desarrollado en su propuesta y 
fomentando las devoluciones constructivas por parte de 
sus compañeros/as. 
Es evidente que las clases presenciales en asignaturas 
de Diseño de Indumentaria son indispensables tanto 
para el aprendizaje del alumno, como para la evalua-
ción progresiva del docente, pero en este nuevo contex-
to que toca atravesar, se puede vivenciar que es posible 
recrear el espíritu de una clase de aula taller a partir de 
un aula virtual. 

En este nuevo modelo de aula, donde Blackboard es el 
nuevo escenario, es fundamental el rol del docente a la 
hora de brindar las devoluciones tanto en las clases sin-
crónicas como en las correcciones de forma asincrónica, 
optimizando ese ida y vuelta, siendo más explícito y de-
tallando de forma escrita los aspectos a mejorar, ya que 
al no tener la posibilidad de las devoluciones y la cer-
canía de comunicarse cara a cara, los alumnos pueden 
retrasarse en un su proyecto y en su proceso de apren-
dizaje. La devolución como herramienta de evaluación 
en el progreso de un trabajo creativo, genera un vínculo 
personalizado con el alumno, que permite y fomenta su 
crecimiento como estudiante. 
Mariana Maggio en su libro Reinventar la clase en la 
Universidad (2018) menciona la importancia del reco-
nocimiento de los cambios culturales y sociales que se 
producen en una sociedad y que son atravesados por la 
tecnología y la comunicación, pensando también en los 
estudiantes con sus miradas focalizadas en las pantallas 
y en este cambio abrupto de la modalidad de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación a raíz de la pandemia. 
Luego de este recorrido y de repensar sobre la evalua-
ción de asignaturas proyectuales como diseño de indu-
mentaria, atravesada por un nuevo formato y un nuevo 
escenario, es importante generar nuevas prácticas de 
enseñanza que se identifiquen con los tiempos de hoy. 
Se puede concluir reflexionando sobre la importancia 
de las devoluciones por parte de los docentes, ya que 
haciéndolo de forma constante fortalece el trabajo co-
laborativo y mejora la experiencia de cursada y apren-
dizaje online en la asignatura planteada. La corrección 
de otro proyecto genera un progreso individual, donde 
el docente y alumno deben adquirir y desarrollar otras 
capacidades para potenciar el proceso educativo, y que 
este no sea una mera adaptación de las metodologías de 
clase presencial.
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Abstract: Thinking about the evaluation of project subjects 
such as clothing design, progressive learning and the virtual 
classroom as a workshop classroom, it is proposed to reflect 
on practices where the individual work of the student guided 
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by the teacher is significant for the entire course / group. En-
couraging each class to present, discuss and solve the creative 
process of each student.

Keywords: Workshop classroom - digital natives - collective 
learning - learning by doing - technology and community

Resumo: Pensando na avaliação de disciplinas do projeto como 
design de roupas, aprendizagem progressiva e a sala de aula vir-
tual como oficina de aula, propõe-se refletir sobre práticas onde 
o trabalho individual do aluno orientado pelo professor é signifi-
cativo para todo o curso / grupo. Incentivando cada turma a apre-
sentar, discutir e solucionar o processo criativo de cada aluno.

Palavras chave: Workshop em sala de aula - nativos digitais 
- aprendizagem coletiva - aprender fazendo - tecnologia e co-
munidade
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Evaluación formativa en redes 
sociales como extensión del aula

Eduardo Eiguer (*)

Resumen: Este ensayo plantea la problemática del poco o nulo uso de los grupos virtuales en diferentes redes sociales a beneficio 
del mayor desarrollo del potencial del alumno y del docente en la asignatura. 
El uso de este espacio por ambas partes, como una extensión del aula, más allá del horario y lugar de la clase, correctamente usado, 
puede sumar una herramienta más de evaluación formativa con el compromiso del docente. Este puede recolectar información del 
desarrollo de su estrategia pedagógica en clases, para someter su práctica a revisión y modificar su didáctica para actuar de medio 
para transmitir sus saberes de forma efectiva. 
Para esto es necesario comunicación y retroalimentación constante con el alumno a través de este espacio, promoviendo activida-
des trabajos prácticos, colgadas y el planteo de interrogantes que requieran de análisis y reflexión, generando de estas evaluaciones 
una instancia de aprendizaje constante de las dos partes.

Palabras clave: Evaluación formativa - retroalimentación - espacio virtual - información - comunicación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 237]

Desarrollo
Según Litwin (1998), la evaluación es parte del proceso 
didáctico e implica una toma de conciencia de los apren-
dizajes adquiridos tanto para el alumno como para el do-
cente. Es una actividad que se constituye en el proceso 
total de enseñanza cuya acción infiere analizar, discernir, 
juzgar, reflexionar, generar de la evaluación una instan-
cia de aprendizaje, donde la retroalimentación es enten-
dida como un ida y vuelta entre el docente y el alumno, 
se requiere generar un intercambio reflexivo de ideas, 
desarrollar la autonomía del alumno sobre la regulación 
de sus procesos y metodologías de aprendizaje, y la re-
flexión del profesor sobre su propuesta de enseñanza. 
Para que la retroalimentación resulte efectiva es preciso 
generar un modo de trabajo basado en el diálogo entre 
pares y con los docentes. Asimismo, la evaluación for-
mativa, permite realizar ajustes o cambios en el método 
de enseñanza propuesto previo al comienzo de las cla-
ses. No se trata de una instancia única, sino de varios 
momentos que le permitirán al docente plantear ajustes 
en la planificación que formuló. 

Es fundamental que el docente observe el flujo de tra-
bajo de la clase. Y a partir de la información analizar-
la e interpretarla, para someter su práctica a revisión y 
modificar la didáctica en su curso, según sea necesario, 
para realizar cambios o mejoras en su programa.
Según autores como Morgan y O´Reilly: 

La evaluación formativa comprende todas aquellas 
actividades diseñadas para motivar, para aumentar 
la comprensión y para proporcionar a los estudiantes 
una indicación de sus progresos. Facilitar una eva-
luación formativa apropiada y efectiva es uno de los 
aspectos más importantes del rol de cualquier profe-
sor, y es vital para la confianza y sentido de progreso 
del estudiante (2002).

Con la implementación de los medios virtuales como 
una herramienta más en la evaluación formativa, y 
como extensión del aula, con los recursos tecnológicos 
de hoy en día, el docente puede convertirse en un eva-
luador permanente del aprendizaje de cada uno de sus 

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673 237

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

estudiantes, apreciando el avance de cada uno en las 
diferentes instancias por las que transita al adquirir el 
conocimiento transmitido.
El uso de los medios virtuales aportan una serie de faci-
lidades que no están disponibles para el estudiante en 
los ambientes tradicionales de la educación, entre otras 
el nivel de inmediatez así como de interacciones; las 
posibilidades de acceso desde cualquier lugar y tiempo; 
y la capacidad de retorno de comentarios y de discu-
sión que ayudan a la construcción del aprendizaje por 
el propio alumno.
Todas esas facilidades deben aprovecharse también 
para la evaluación formativa en línea, cuyo diseño y 
desarrollo deben ser coherentes con todos los aspectos 
para la enseñanza y el aprendizaje tanto del docente 
como del alumnado. 
Según Ryan, Scott, Freeman y Patel (2002) el propósi-
to de la evaluación formativa es “obtener información 
acerca del progreso de un estudiante en particular, para 
darle retroalimentación a ese estudiante y a sus profeso-
res”. Esta retroalimentación puede proporcionar refor-
zamiento motivacional, conocimiento de los resultados 
a partir de los cuales se puedan mejorar las estrategias 
de aprendizaje y las de enseñanza para hacerlas más 
efectivas, y también información sobre características 
de los estudiantes, tales como sus estilos de aprendiza-
je, o la efectividad de sus habilidades para el estudio.
La evaluación formativa debe proporcionar alguna es-
tructura al aprendizaje, crear una fuente de diálogo, y 
ayudar a que los alumnos obtengan una visión de su 
progreso, conocimiento del contexto de aprendizaje y 
percepciones. 
Para esto es necesario que el docente tome decisiones 
claras respecto a la evaluación formativa a distancia, 
deben tener bases fundadas en su conocimiento sobre la 
materia, y no sólo la promesa de un aprendizaje centra-
do en el alumno. Asimismo, dado que las tareas evalua-
tivas orientan el aprendizaje, deben ser significativas y 
desarrollar las habilidades deseadas. 
El docente debe plantear ejercicios de resoluciones de 
problemas y desarrollos de planes que incluyan esce-
narios o eventos simulados, que pueden desarrollarse 
durante el curso con niveles crecientes de complejidad; 
requieren de los estudiantes discernir información sig-
nificativa y el uso de teoría para la resolución, generar 
autonomía en las decisiones del alumnado con el fin 
de que este se desarrolle como futuro profesional en su 
área de estudio.
También la aplicación de problemáticas del mundo real 
hace que sea más relevante el aprendizaje de la situa-
ción del estudiante, los ambientes de aprendizaje basa-
dos en la virtualidad facilitan la aplicación del concep-
to de cognición situada cuando se pide a los estudiantes 
que apliquen sus conocimientos nuevos en sus propios 
ambientes. Los estudiantes demuestran el uso de dife-
rentes habilidades de pensamiento y se facilita la con-
tinuación del uso de los conceptos aprendidos después 
de finalizar el curso.
Los estudiantes pueden beneficiarse de la evaluación 
formativa si reciben una retroalimentación frecuente. En 
este sentido Bender (2003) recomienda que se fomente la 
participación de los estudiantes en la discusión en gru-
pos virtuales en línea durante el curso, lo que permite 

evaluar y calificar su contribución además de ayudar a la 
credibilidad y autenticidad de la evaluación.

Conclusión
La amplia difusión que está teniendo la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación en línea en los contextos 
educativos, amerita que los profesores reciban la forma-
ción necesaria para utilizar de manera adecuada esas 
modalidades. Es importante que ese uso se fundamente 
en estudios, tanto teóricos como prácticos, de los cuales 
se puedan derivar principios y lineamientos que orien-
ten su aplicación. En este sentido la institución, tienen 
la responsabilidad de formar a sus profesores, pero tam-
bién de proporcionarles todas las facilidades necesarias 
para atender los requerimientos de una educación en 
línea de calidad.
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Abstract: This essay raises the problem of little or no use of 
virtual groups in different social networks to benefit the greater 
development of the potential of the student and the teacher in 
the subject.
The use of this space by both parties, as an extension of the 
classroom, beyond the time and place of the class, correctly 
used, can add one more tool of formative evaluation with the 
commitment of the teacher. This can collect information on the 
development of their pedagogical strategy in classes, to submit 
their practice to review and modify their didactics to act as a 
means to transmit their knowledge effectively.
For this, constant communication and feedback is necessary 
with the student through this space, promoting practical work 
activities, hanging and the raising of questions that require 
analysis and reflection, generating from these evaluations an 
instance of constant learning of both parties.

Keywords: Formative evaluation - feedback - virtual space - in-
formation – communication

Resumo: Este ensaio levanta o problema da pouca ou nenhuma 
utilização de grupos virtuais em diferentes redes sociais para 
beneficiar o maior desenvolvimento do potencial do aluno e do 
professor na disciplina.
A utilização deste espaço por ambas as partes, como extensão 
da sala de aula, para além do tempo e local da aula, correc-
tamente utilizados, pode acrescentar mais uma ferramenta de 
avaliação formativa com o empenho do professor. Este pode re-
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colher informações sobre o desenvolvimento da sua estratégia 
pedagógica nas aulas, para submeter a sua prática à revisão e 
modificar a sua didáctica para funcionar como meio de trans-
missão eficaz dos seus conhecimentos.
Para isso, é necessária comunicação e feedback constantes com 
o aluno através deste espaço, promovendo atividades práticas 
de trabalho, suspensão e levantamento de questões que requei-
ram análise e reflexão, gerando a partir destas avaliações uma 
instância de aprendizagem constante de ambas as partes.

Palavras chave: Avaliação formativa - feedback - espaço virtual 
- informação - comunicação
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COVID-19, ¿nuevo punto de partida para la 
evaluación como instrumento pedagógico 
central en la virtualidad? 
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Resumen: En el año 2020, las aulas de los espacios de la educación superior se vieron vacías de docentes y estudiantes debido al 
aislamiento preventivo social obligatorio originado por la pandemia ocasionada por el Covid-19. En el presente ensayo se indaga 
sobre el contexto de e-learning y el rol de la evaluación como una herramienta facilitadora en la adquisición de nuevas competen-
cias en dicho contexto histórico y social. Se indagará el rol del tutor online y su incumbencia en la construcción de una comunidad 
áulica. Se profundizará el rol del tutor y las herramientas de evaluación como motores de la formación de futuros profesionales 
autónomos. Se ejemplifica con experiencias en la asignatura Introducción a la Investigación.

Palabras clave: Evaluación - enfoque multidimensional – competencias - comunidad - aprendizaje social

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 241]

La pandemia del Covid 19 marcó un hito en la histo-
ria de las aulas. Como bien es sabido, la suspensión de 
actividades presenciales y el consecuente viraje a la 
modalidad online irrumpió de manera disruptiva en los 
ambientes universitarios. Todos, estudiantes y docen-
tes, han sufrido un cambio radical de escenario: el aula 
se convirtió en un living, en una habitación y hasta in-
cluso en un dormitorio. La modalidad cara a cara se vol-
vió un espacio de plataformas con voces entrecortadas 
y cámaras apagadas. Sin dudas, un encuentro frenético 
entre tecnología y educación.
El propósito de este escrito es adentrarnos en estos nue-
vos espacios de aprendizaje y enseñanza para reflexio-
nar sobre la oportunidad que allí pareciera despertar: 
¿es posible pensar al contexto como facilitador de nue-
vos recursos didácticos? ¿Será la evaluación una estra-
tegia pedagógica central para desarrollar competencias 
incluso en contexto virtual? ¿Es posible desde el rol de 
tutor contribuir a nuevas estrategias de evaluación para 
fomentar lazos sociales, dispositivos de individuación y 
el trabajo en grupo?
Para comenzar a dar respuesta a los interrogantes arriba 
mencionados, se analizarán las experiencias áulicas de-
sarrollas durante el primer y segundo cuatrimestre del 
año 2020 de la Universidad de Palermo de la asignatura 
Introducción a la Investigación. Dicha asignatura se dic-
ta en el primer cuatrimestre del primer año en todas las 

carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. La asignatura introduce a los 
estudiantes en la producción del conocimiento científi-
co y en la investigación académica. 
Los estudiantes son ingresantes de todas las ofertas aca-
démicas de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es 
decir hay multiplicidad de intereses tales como: Diseño 
de Indumentaria, Producción de Moda, Diseño Indus-
trial, Diseño Gráfico, Organización de Eventos y Foto-
grafía, entre tantas otras carreras. Dicha heterogeneidad 
da lugar a la diversidad de intereses y aspiraciones para 
generar contenido y conocimiento.
Ahora bien, el desafío central podría ser cómo generar es-
trategias de comunicación entre pares, teniendo en cuen-
ta, que los estudiantes tienen en común la inexperiencia 
en el ámbito universitario y más aún en la modalidad vir-
tual. Un desafío pues para el tutor y para los estudiantes. 
Se parte de la idea de pensar a la evaluación, no como 
una instancia de control, un modelo de respuestas aser-
tivas ni mucho menos una visibilización del error. En 
palabras de Philippe Perrenoud consideramos a la eva-
luación desde una perspectiva formativa y desde este 
lugar, se destaca que la información que circula en los 
espacios de aprendizaje y enseñanza, debe ser útil tanto 
para el alumno como para el docente. Parafraseando las 
ideas centrales del autor, es posible mencionar la mi-
rada individual y diversa sobre aquello que sucede en 
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el espacio de enseñanza y aprendizaje. La mirada su-
mativa en relación a quien enseña con quien aprende 
(Perrenoud, 2008). 
En ese sentido, se postula que el viraje online obligato-
rio, es una oportunidad de aprendizaje para el estudian-
te y también para el tutor. Éste último deberá asumir el 
compromiso de docente e-learning a través de propiciar 
información valiosa para sí mismo y para los integran-
tes del curso. El docente es interpelado desde sus es-
trategias de intervención y sus prácticas didácticas pre-
senciales para dar cuenta de su utilidad y su alcance en 
el ámbito virtual. Por lo tanto, se presenta la idea de los 
docentes como sujetos atravesados por el interrogante: 
¿sus estrategias pedagógicas de la práctica online emu-
lan un sistema presencial obsoleto? y desde este lugar, 
¿será necesario repensar qué lugar estará destinado para 
la evaluación? Se plantea entonces, la posibilidad de 
incorporar desde el e-learning a la evaluación formativa 
como estrategia pedagógica central para facilitar nuevos 
aprendizajes de competencias.
Desde la perspectiva de Philippe Perrenoud, podemos 
concluir que pensar el espacio online desde la evalua-
ción formativa, da lugar a repensar las viejas estrategias 
pedagógicas de las prácticas presenciales, para introdu-
cir nuevas estrategias diagnósticas. Es así como la eva-
luación formativa online introduce un nuevo tiempo en 
la virtualidad: el tiempo real, el aquí y el ahora para 
evaluar como estrategia didáctica y complementar el 
aprendizaje (Perrenoud, 2008). 
Dando lugar al segundo interrogante del presente escri-
to, una estrategia pedagógica como la evaluación diag-
nóstica, es considerada una herramienta para optimizar 
el tiempo de la cursada, en el sentido de reconocer po-
sibles factores de alerta que sea necesario revisar o mo-
dificar con el fin último de poder alcanzar los objetivos 
generales y específicos de la asignatura de la manera 
más apropiada de acuerdo a los integrantes de este es-
pacio áulico. En este sentido, cada grupo humano, re-
presenta la diversidad y la oportunidad de modificar y 
generar nuevas dinámicas potenciando las capacidades 
máximas de los estudiantes y del propio docente. 
Así entonces, durante los primeros encuentros tiene lu-
gar le evaluación diagnóstica, pensada estratégicamen-
te para el campo de la virtualidad. Es allí a través de 
interacciones lúdicas (encuestas y plataformas online 
de Kahoot, entre otras) donde el docente podrá obtener 
información valiosa sobre sus alumnos y podrá plani-
ficar, revisar y reorientar los materiales, estrategias y 
conceptos a desarrollar en el aula. El docente utiliza la 
herramienta de la evaluación diagnóstica para obtener 
información y tomar decisiones respecto del devenir 
de esa experiencia áulica. Ahora bien, en palabras del 
autor Enrique Carlos Bombelli las decisiones implican 
una mirada ampliatoria y sumativa sobre la informa-
ción obtenida. En ese sentido, la mirada recae sobre los 
alumnos, sobre el propio docente y más aún en la prác-
tica pedagógica, para conocer y determinar si esta tríada 
está en condiciones de iniciar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Desde esta perspectiva se establece la im-
portancia del otro, del lugar que ocupa en el proceso del 
aprender y del enseñar el rol docente y el propio rol de 
estudiante (Bombelli, 2013). 

Así pues, otorgar un rol protagonista tanto al sujeto que 
da la clase como al sujeto que la recibe, supone repensar 
la dinámica de los tiempos en el aula, la dinámica de los 
tiempos de planificaciones y más aún la dinámicas de 
los roles establecidos.
Y desde este lugar, en palabra de Philippe Perrenoud, 
dar lugar a la evaluación formativa como instancia su-
peradora de posiciones obsoletas centradas en ver al do-
cente como eje o por el contrario depositar ese rol prin-
cipal en el alumno (2008). Supone partir de la base del 
pensar al examen o la evaluación, desde la perspectiva 
del filósofo Michel Foucault, como un instrumento de 
poder, pero proponiendo un nuevo espacio donde el sa-
ber circule y la norma sea la flexibilidad y la individua-
ción posible (Foucault, 2002). Se desprende, entonces, 
que es posible a partir de la evaluación formativa y del 
uso de la evaluación diagnóstica, responder la segunda 
pregunta que dio origen a estas líneas: posicionar a la 
evaluación dentro de las estrategias pedagógicas en el 
aula virtual, da lugar a desarrollar competencias en el 
entorno virtual, en este caso, competencias de indivi-
dualización y comunicación social.
Continuando con la experiencia áulica, se intentará 
responder al tercer interrogante planteado, ¿es posible 
desde el rol de tutor contribuir a nuevas estrategias de 
evaluación para fomentar lazos sociales, dispositivos de 
individuación y el trabajo en grupo?
La plataforma utilizada para la cursada mencionada es 
Blackboard, una herramienta novedosa que permite y 
facilita diversos espacios de encuentro y reflexión de 
manera sincrónica y asincrónica.
Los alumnos de la asignatura tienen como objetivo pe-
dagógico según establece el currículum de la Facultad, 
confeccionar un Proyecto Integrador durante toda la 
cursada, en el cual se experimenten las instancias de 
investigación de la propia disciplina. De esta manera, 
durante el transcurso del cuatrimestre, los alumnos na-
rrarán en entregas parciales el sustento, la metodología 
y la comprobación empírica de su objeto de estudio. 
Ahora bien, habiendo obtenido resultados e información 
en la evaluación diagnóstica, es posible pensar que el 
tutor a través de las evaluaciones online, y apoyado en 
el concepto de Ferreira Szpiniak y Sanz, EVEA (entorno 
virtuales de enseñanza y aprendizaje), posibilite a través 
de la modalidad online, estrategias pedagógicas especial-
mente diseñadas y pensadas para ese conjunto de alum-
nos, docente y dimensión espacial virtual (2009).
Se ha mencionado en estas líneas la importancia al ha-
cer en la enseñanza, es decir, el lugar otorgado al saber 
en su dimensión de acto. Y por tanto, su recorrido en el 
sentido de propiciar la idea que el saber no llega desde 
un solo lugar sino que el proceso por el cual unos apren-
den y otros enseñan supone la flexibilidad de entender 
el acto de la enseñanza en relación a todos los sujetos 
que participan de esta acción. 
Así pues, todos los integrantes del aula virtual, estu-
diantes, docentes, Internet, cámaras, micrófonos dis-
positivos electrónicos, etc., son el nuevo escenario del 
e-learning. Y en este nuevo esquema, qué lugar tendrá 
la evaluación: ¿un mero ejercicio de control? O como se 
intentó propiciar en el inicio de este escrito, ¿un instru-
mento didáctico facilitador de competencias sociales?
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Se propone pensar entonces la utilización de los espa-
cios colaborativos de la plataforma ya sea a través de 
debates, foros o discusiones en grupo, como espacio 
de intercambio. El tutor o docente facilita un espacio 
de encuentro en donde se da lugar al relacionarse con 
otros. Se da lugar al diálogo, a la palabra a la reflexión y 
a la interacción. En ese sentido, se da lugar a escuchar, 
argumentar y debatir con otros semejantes y a su vez a 
concluir y tomar posiciones frente a diversos discursos.
Así pues, el rol del tutor, no bastará en propiciar esos 
debates sino fundamentalmente en crear contenidos 
que sean creativos, para captar el interés de los alumnos 
y facilitar la toma de decisiones, la discusión y el diá-
logo. Un ejemplo será el proponer un tópico para que 
puedan resolverlo entre todos y llegar a la conclusión 
sobre ese cuestionamiento o problema. 
Asimismo, se podrá utilizar la bien conocida estrategia 
del trabajo en grupo, pero ¿cómo no caer en el clásico 
y conocido error que supone el plagio, la intervención 
real y la participación individual? Será necesario que el 
tutor antes de proponer el trabajo en grupo: seleccione 
a los integrantes para facilitar un intercambio más rico 
y diverso. Asimismo, que propicie individualmente en-
tregas de memorias descriptivas, que asigne roles a cada 
uno de los integrantes del grupo.
Desde la asignatura Introducción a la Investigación, 
esta práctica se llevó a cabo mediante la integración de 
grupos de alumnos de carreras afines, de esta manera 
se realizaron equipo de trabajo del área de diseño, del 
aérea de eventos y del área de indumentaria entre otros. 
Así pues, cada grupo tenía como objetivo elegir entre 
sus pares el proyecto integrador que los representaría, 
debiendo argumentar sus decisiones y hacer una expo-
sición oral virtual al respecto. 
¿Qué estrategia de evaluación didáctica utilizó aquí el 
tutor? Podemos comenzar a enumerarlas, por un lado la 
autoevaluación, que cada integrante de cada grupo, pu-
siera en discusión su propio proyecto. Así pues también 
es posible pensar a la coevaluación como herramienta 
de aprendizaje: compartir y debatir entre pares los pro-
pios proyectos individuales. Por último, la estrategia 
más evidente: el trabajo en equipo.
Es posible enumerar algunos de los aspectos trabajados, 
en principio facilitar la responsabilidad y el compromi-
so a través de la auto evaluación. Luego, propiciar la mi-
rada de pares, fomentar este rol en un futuro desempeño 
en el ámbito laboral, para facilitar la valoración del se-
mejante como otro profesional. Asimismo, favorecer ha-
bilidades de interacción social, a través del diálogo, el 
debate y la puesta en común con otros alumnos. Tomar 
decisiones, debatir y elegir, serán también elementos 
propiciados por esta herramienta pedagógica. 
Ahora bien, si examinamos el rol del tutor en esta estra-
tegia de evaluación, se observa que al organizar y ani-
mar situaciones creativas de intercambio, se facilita el 
aprendizaje de competencias. Asimismo, favorece a tra-
vés de sus interacciones a facilitar la individualización 
de cada uno de los integrantes del grupo, del aula. Por 
último, ha logrado implicar a los alumnos en situacio-
nes de aprendizajes orientadas a su propia disciplina. 
A modo de conclusión, es posible dar por respondidas 
los interrogantes iniciales, proponiendo que el espacio 

obligatorio de la pandemia da lugar a nuevas modali-
dades de enseñanza y aprendizaje donde la evaluación 
formativa puede ser protagonista. A través de la inter-
pelación del rol del tutor, se podrá gestionar espacios 
online de encuentro e intercambio que sean creativos y 
que a través de las evaluaciones de entornos virtuales, 
faciliten el aprendizaje y enseñanza de las competen-
cias sociales, competencias de trabajo en equipo y dis-
positivos de individualización.
Por último vale la pena preguntarse, si una vez que las 
aulas presenciales vuelvan a la rutina cotidiana, ¿qué 
lugar tendrá este aprendizaje en la vida universitaria y 
en el devenir didáctico y pedagógico de los espacios de 
educación superior? 
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Evaluación 
a cargo del profesor Matías Panaccio en el marco del Programa 
de Reflexión e Innovación Pedagógica.

Abstract: In 2020, the classrooms of higher education spaces 
were empty of teachers and students due to the mandatory 
preventive social isolation caused by the pandemic caused by 
Covid-19. This essay investigates the context of e-learning and 
the role of evaluation as a facilitating tool in the acquisition 
of new competences in this historical and social context. The 
role of the online tutor and their role in building a classroom 
community will be investigated. The role of the tutor and the 
assessment tools as engines of the training of future self-em-
ployed professionals will be deepened. It is exemplified with 
experiences in the subject Introduction to Research.
Keywords: Assessment - multidimensional approach - compe-
tences - community - social learning

Resumo: Em 2020, as salas de aula dos espaços de ensino supe-
rior estavam vazias de professores e alunos devido ao isolamen-
to social preventivo obrigatório causado pela pandemia causada 
pela Covid-19. Este ensaio investiga o contexto do e-learning e o 
papel da avaliação como ferramenta facilitadora na aquisição de 
novas competências neste contexto histórico e social. O papel 
do tutor online e seu papel na construção de uma comunidade 
de sala de aula serão investigados. Será aprofundado o papel do 
tutor e dos instrumentos de avaliação como motores da formação 
dos futuros profissionais autônomos. É exemplificado com expe-
riências na disciplina de Introdução à Pesquisa.

Palavras-chave: Avaliação - abordagem multidimensional - 
competências - comunidade - aprendizagem social
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cenciada en Psicología (Universidad de Buenos Aires). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Área de Comunicación Cor-
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Trabajos en grupo en la asignatura de Diseño 
de Indumentaria, presencial y virtual 

Victoria Florencia Gabriel (*)

Resumen: En el ensayo se desarrollará el trabajo en grupo en las asignaturas Diseño de Indumentaria de manera presencial. Du-
rante toda la cursada el alumno desarrolla su proceso de diseño de manera individual, es decir la elección del concepto hasta la 
realización de sus prototipos. Pero como trabajo final, a los alumnos se les asignará un trabajo en grupo en el día del desfile, en 
el cual, deberán elegir estilismo y musicalización en grupo. La elección del grupo la dará el docente al azar y cada equipo deberá 
presentar sus paneles de desfile con toda la información requerida. A partir de ahí, se evaluará, por un lado, de manera individual 
por sus prototipos y, por otro lado, de manera grupal por cómo llevan a cabo el trabajo con pares. Dichos trabajos en grupo de la 
asignatura Diseño de Indumentaria son de manera presencial, sin embargo, los tiempos cambiaron y debemos implementar dicho 
recurso pedagógico en la virtualidad. ¿Se podrá obtener los mismos resultados?

Palabras clave: Diseño - indumentaria – grupo – individualismo – virtualidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 243]

Como reflejo del contexto social, la clase de Diseño de 
Indumentaria, al igual que la mayoría de las carreras, 
tuvo que adaptarse a los cambios y situaciones que la 
sociedad atravesó a lo largo del año 2020. Si hay algo 
que la educación sabe, es que una vez que termine la 
pandemia, nada será igual. La clase virtual vino para 
quedarse. 
La cuarentena, forzada por la pandemia, tuvo dos efec-
tos contrapuestos: mientras que algunas actividades se 
detuvieron por completo, otras se vieron transformadas 
a un ritmo sin precedentes. Una de ellas es la educa-
ción. Si bien hace más de una década que se habla de 
innovación educativa, hasta este momento casi no se 
habían realizado grandes cambios. La suspensión de las 
clases presenciales obligó, de improviso, a armar una 
modalidad de emergencia a través de clases remotas y a 

realizar más cambios en dos meses de los que se habían 
realizado en las últimas dos décadas.
Hoy en día, se plantea el desafío de redefinir sobre el 
modelo de clase o la propuesta pedagógica que se di-
seña para los alumnos, ya que la no presencialidad lle-
va al reto de innovar en el esquema de enseñanza y de 
construir experiencias significativas en un entorno de 
aprendizaje para nada tradicional. Educar en tiempos 
de aislamiento social, implica pensar propuestas que 
permitan, al estudiante, seguir aprendiendo fuera del 
ámbito de lo presencial, pero sin descender la calidad y 
los contenidos de la clase habitual.
Construir estrategias de enseñanza que potencien el pen-
samiento creativo del alumno, a pesar de la virtualidad, 
es un gran desafío que el docente debe afrontar. Mejorar 
la acción formativa y sentar los cimientos para la trans-

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021



242 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

formación continua requiere, del profesorado, una acti-
tud y una práctica generadora de nuevo conocimiento 
didáctico y profesional. Las innovaciones realizadas en 
la última década han incidido en la actualización de los 
diseños y en el proceso curricular desempeñado en los 
escenarios formativos, constatándose que existe una es-
trecha relación entre la cultura innovadora de las aulas 
y el desarrollo curricular.
Durante muchos años, hubo muchos intentos fallidos 
de incorporar la tecnología al sistema educativo. Y, más 
aún, en Diseño de Indumentaria, por ser una carrera de 
carácter puramente práctica. Pero en la actualidad, se 
produjo un cambio y se entendió que se puede comen-
zar a incorporar cada vez más herramientas tecnológi-
cas en la enseñanza. Este nuevo rol se enmarca con el 
diseño de nuevas propuestas pedagógicas flexibles que 
conlleven a una nueva e innovadora práctica de la ense-
ñanza, superando la clásica. 
La clase de Diseño de Indumentaria no quedó exenta de 
este gran cambio en la educación universitaria y, mucho 
menos, la clase virtual de dicha asignatura. La carrera 
nombrada anteriormente, es un proceso de creación vi-
sual con un propósito. A diferencia de la pintura y es-
cultura, que son la realización de las visiones persona-
les y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias 
prácticas. Una unidad de Diseño de Indumentaria debe 
ser colocada frente a los ojos del público y transportar 
un mensaje prefijado. En pocas palabras, un buen dise-
ñador es la mejor expresión visual de la esencia de un 
concepto y dicho concepto, la esencia del proyecto. Más 
allá de atender la necesidad del consumidor, el diseño 
tiene como finalidad principal, propagar un mensaje. 
Diseñar y transmitir van de la mano, y saber con clari-
dad qué se pretende difundir, permite que el mensaje 
sea recibido como se pretende.
El objetivo de esta asignatura es comprender y desa-
rrollar el proceso de diseño, desde el concepto hasta 
la construcción de los prototipos y/o colección, depen-
diendo del nivel de Diseño de Indumentaria que se está 
cursando. También, poder explicar la elección de cada 
elemento elegido (como por ejemplo: paleta de color, 
material textil, formas, recursos contractivos), basándo-
se en el concepto que se utilizó como punto de partida, 
para aplicarlo en el pasaje de la bidimensión (bocetos) 
a la tridimensión (prototipo materializado/ colección). 
El contenido parte de la exploración e investigación de 
un concepto elegido que será el eje central del proceso 
de diseño. Una vez que se obtiene, se desarrollan los pa-
neles conceptuales (poético) y los moodboard (literal) 
para, posteriormente, escribir una memoria descriptiva 
donde se explique la elección de cada elemento. 
A partir de la realización de los pasos nombrados ante-
riormente, se comienza a desarrollar las texturas, donde 
se pone en juego la elección del material textil y la pale-
ta de color. Ambos deben estar asociados con el concep-
to troncal del proceso de diseño. Una vez desarrolladas, 
se empieza a bocetar en figurines, donde se muestre la 
elección de las formas, el recorrido visual y los recursos 
constructivos que se lleven a cabo, con una descripción 
de por qué se relaciona con el concepto. Además, se 
debe incluir las texturas y la paleta de color. Una vez 
mostrado una colección, se elige un o varios bocetos y 
se lo/los materializará.

Luego, se desarrolla la presentación visual del proyec-
to, como base de la comunicación del mismo, que parte 
de una producción de fotos y un Making off, que es un 
video donde se muestra el proceso de diseño, desde el 
inicio hasta el final. Luego otra herramienta que se uti-
liza, es el fashion film que es un video audiovisual de 
breves piezas cinematográficas, con contenido de moda 
y relacionadas directamente con la producción de fotos. 
Y finalmente, un recurso novedoso en la asignatura de 
Diseño de Indumentaria es la realización de un desfile 
virtual donde se muestren los prototipos y/o colección 
realizados durante la cursada, de una manera similar a 
un desfile presencial. 
Todo este proceso el alumno lo realiza de manera indi-
vidual, viendo crecer su propio proyecto. A pesar que 
las correcciones la puede observar y escuchar el grupo, 
porque todos los alumnos están presencialmente en cla-
se o conectados a la clase virtual, la devolución es de 
manera individual.
Pero en el momento de la etapa final de las clases pre-
senciales, que es el desfile, al alumno se lo evalúa de 
manera individual y grupal. Existen dos motivos funda-
mentales de por qué se debe evaluar de esta manera. Pri-
mero, en el mundo laboral, el diseñador debe aprender 
a trabajar en grupo con otros colegas, ya sea otros dise-
ñadores de indumentaria como también maquilladores, 
fotógrafos, peinadores, productores de moda, modelos, 
entre otros. Y segundo, como dice el texto de Alicia 
R.W de Camilloni: “Tienen un propósito explícito de 
desarrollar las habilidades de interacción social entre 
las personas y su capacidad de hacer elecciones y tomar 
decisiones” (2010, p.152).
Además, ella sostiene que “el trabajo en grupo es una de 
las modalidades de enseñanza que promueven el apren-
dizaje activo, centrado en el alumno, y que crean, en 
consecuencia condiciones que alimentan el aprendizaje 
profundo” (Camilloni, 2010, p.152). Por consiguiente, 
se busca coincidir con esa idea y es por ese motivo que, 
como evolución final, se deben elegir este tipo de trabajos. 
En dicho trabajo práctico final, que se realiza para 
las asignaturas de Diseño de Indumentaria de manera 
presencial, se seleccionan grupos al azar. Cada grupo 
cuenta con cuatro o cinco participantes y debe preparar, 
en conjunto, el armado de diferentes paneles, siempre 
respetando el concepto inicial, previamente acordado, 
para que cada equipo tenga su propia impronta, así 
como la realización de cada elemento.
El primer panel es el denominado panel de estilismo, 
en donde se muestre, a través de imágenes, qué tipo de 
maquillaje, peinado y actitud debe tener la modelo. El 
segundo es un panel donde se presente dónde se tiene 
que desarrollar el desfile presencial y su organización, 
es decir la ubicación de los invitados, la prensa, cómo 
debe ser la pasada, los tiempos, la iluminación y la mu-
sicalización. Y finalmente, la ficha de las modelos con 
datos, como por ejemplo la estatura, color y largo de ca-
bello, número de calzado, qué número de pasada le toca 
subir a escena y qué prenda/prototipo llevará puesto.
Llega el momento de la evaluación, previo y durante al 
desfile. Al alumno se lo debe evaluar de manera indivi-
dual, es decir, partiendo de cómo llevó a cabo la cursada 
desde el concepto hasta la realización de su colección 
y/o prototipo, además de la prolijidad y la estética ge-
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neral del trabajo. Y también de manera grupal, por su 
trabajo en conjunto y la realización de cada panel. 
Según Camilloni: 

La evaluación se centra en aspectos esenciales del tra-
bajo del grupo, esto es, en el proceso, en el producto 
o en ambos. Es una condición de la buena evaluación 
informar a los alumnos que campos el trabajo se va a 
evaluar y califica, los criterios que se aplicaran en la 
evaluación y la clasificación (2008, p.162).

Es por ese motivo que el alumno debe estar informado, 
previamente, sobre qué se va a evaluar y cómo se va a 
calificar. Bajo las perspectivas del texto de “La evalua-
ción de trabajos elaborados en grupos” de Camilloni, 
según las modalidades de la asignación de puntajes, se 
distribuye la nota en porcentaje. Un ochenta por ciento 
de la nota, lo tiene el trabajo individual que el alumno 
realizó durante toda la cursada y el veinte restante, para 
el trabajo grupal.
Dicho trabajo en grupo de la asignatura Diseño de Indu-
mentaria es de manera presencial, sin embargo, el tiempo 
cambió y se debe implementar dicho recurso pedagógico 
en la virtualidad. La duda es si se podrá llevar a cabo este 
trabajo grupal y obtener los mismos resultados. 
Como parte de la conclusión, se considera que sí se po-
dría llevar a cabo dicho trabajo práctico grupal y, ade-
más, obtener muy buenos resultados. Hasta podría ge-
nerar sorpresa, ya que se pueden utilizar herramientas 
tecnológicas de manera virtual que no se podrían llevar 
a cabo presencialmente, como por ejemplo la edición de 
dichos desfiles.
A pesar que ser considerada parte de los nativos digi-
tales, ya que el dominio y desarrollo de la tecnología 
es parte, intuitivamente, de la vida cotidiana, no se es-
peraban obtener grandes resultados de la enseñanza de 
Diseño de Indumentaria, de manera online. Hoy en día, 
se deben dejar de lado los prejuicios, saber que sí se 
puede realizar y obtener grandes resultados.
Actualmente, el sistema que debimos montar para 
mantener la continuidad del proceso educativo tiene 
falencias importantes, producto del apuro, la falta de 
entrenamiento de docentes y alumnos, la escasez de 
herramientas tecnológicas en los hogares y varios otros 
factores. Sin embargo, el mecanismo de clases virtuales 
está generando aprendizajes fundamentales para que 
muchos de los cambios obligados por la pandemia sir-
van de base para construir un proceso educativo distin-
to hacia adelante.
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Evaluación 
a cargo del profesor Matías Panaccio en el marco del Programa 
de Reflexión e Innovación Pedagógica.

Abstract: In the essay, group work will be developed in the sub-
jects of Clothing Design in person. Throughout the course, the 
student develops their design process individually, that is, the 
choice of the concept until the realization of their prototypes. 
But as a final work, the students will be assigned a group work 
on the day of the parade, in which they will have to choose 
styling and group music. The choice of the group will be given 
by the teacher at random and each team must present their pa-
rade panels with all the required information. From there, it 
will be evaluated, on the one hand, individually by their proto-
types and, on the other hand, in a group by how they carry out 
the work with peers. These group work of the subject Design 
of Clothing are in person, however, times have changed and 
we must implement this pedagogical resource in virtuality. Can 
you get the same results?

Keywords: Design - clothing - group - individualism - virtuality

Resumo: No ensaio, serão desenvolvidos trabalhos de grupo 
nas disciplinas de Design de Vestuário presenciais. Ao longo 
do curso, o aluno desenvolve seu processo de design indivi-
dualmente, ou seja, da escolha do conceito até a realização de 
seus protótipos. Mas como trabalho final, os alunos terão um 
trabalho de grupo no dia do desfile, no qual terão que escolher 
o estilo e a música do grupo. A escolha do grupo será dada pelo 
professor de forma aleatória e cada equipe deverá apresentar 
seus painéis de desfile com todas as informações necessárias. 
A partir daí, será avaliado, por um lado, individualmente pelos 
seus protótipos e, por outro lado, em grupo pela forma como 
realizam o trabalho com os pares. Esses trabalhos em grupo da 
disciplina Design de Roupas são presenciais, porém os tempos 
mudaram e devemos implementar esse recurso pedagógico na 
virtualidade. Você pode obter os mesmos resultados?

Palavras-chave: Design - roupa - grupo - individualismo - vir-
tualidade
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Evaluación diagnóstica y 
aprendizaje significativo

María Paula Gago (*)

Resumen: La evaluación diagnóstica o inicial es un instrumento que se utiliza al comienzo de un proceso de enseñanza y aprendi-
zaje con el objetivo de que el/la docente obtenga información sobre las condiciones iniciales de aprendizaje. En este ensayo se pro-
pone que, al otorgar información que permite planificar la intervención educativa, la evaluación inicial constituye una condición 
de posibilidad para el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo en estudiantes que tienen que emprender 
la redacción de su proyecto de graduación. Asimismo, puede favorecer la autorregulación. 

Palabras clave: Evaluación diagnóstica – enseñanza – autorregulación - aprendizaje significativo - proyecto de graduación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 246]

Introducción
El presente ensayo propone abordar la importancia de in-
corporar la evaluación diagnóstica o inicial en Seminario 
de Integración I. Esta asignatura se dicta en la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
y constituye un espacio para que los y las estudiantes re-
dacten el 25% de su Proyecto de Graduación. Se ubica en 
el cuarto año de los planes de estudio y es común a todas 
las carreras que se dictan en dicha Facultad.
Los saberes previos que supone la materia implican el 
dominio de nociones básicas de metodología y de prác-
ticas letradas académicas (Carlino, 2017). En relación 
con este último prerrequisito, no constituye un objeto 
de enseñanza explícito en el nivel superior, aun cuando 
le son requeridos a los y las estudiantes. 
La pregunta problema que orienta el presente escrito es 
¿por qué implementar la evaluación diagnóstica en una 
asignatura como Seminario de Integración I?
Se parte de concebir a la evaluación como programa de 
evaluación (Camilloni, 1998), esto es, como el camino 
trazado por cada profesor para acompañar al proceso 
de enseñanza y aprendizaje. En relación con la evalua-
ción diagnóstica (Arrien, Ubieta Muñuzuri y Ugarriza 
Ocerín, s.f.), se considera que en el marco de Seminario 
de Integración I, permitirá a las y los docentes contar 
con información que les posibilitará revisar la estrategia 
didáctica de acuerdo con la ausencia o sobrepresencia 
de los saberes previos solicitados para la asignatura. 
Asimismo, a las y los estudiantes les permitirá conocer 
su punto de partida como así también tomar conciencia 
sobre el propio proceso de aprendizaje.
El ensayo se organiza de la siguiente manera. En primer 
lugar, se presenta y caracteriza a Seminario de Integra-
ción I. Luego, se focaliza en la evaluación diagnóstica, 
se justifica su inclusión en el programa de evaluación 
y se presenta una propuesta de actividad de evaluación 
inicial para la asignatura en cuestión. Finalmente, en las 
conclusiones, se plantea que la evaluación diagnóstica 
constituye una condición de posibilidad para el aprendi-
zaje significativo (Ausubel, Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983) y para la autorregulación (Perrenoud, 2008). 

Seminario de Integración I
Como ya se mencionó, Seminario de Integración I es 
una asignatura común a las carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
y se cursa en el cuarto año. Se trata de un espacio que 
pertenece al proyecto pedagógico denominado Proyecto 
de Graduación (PG) y es correlativa con Seminario de 
Integración II. En el marco de Seminario de Integración 
I los estudiantes producen el 25% de su PG.
El objetivo general de la asignatura es definir el tema 
del Proyecto de Graduación y avanzar en el armado de 
su estructura. Esto implica una serie de pasos: redactar 
la problemática que genera el PG; redactar los objeti-
vos del PG; indagar en los diferentes tipos de fuentes: 
bibliográficas, estadísticas, periodísticas, electrónicas, 
entre otras; definir la metodología; precisar la categoría 
y la línea temática en las que se inscribe el PG; aplicar 
las normas de presentación definidas para los escritos 
académicos de la Facultad; armar el índice, redactar 
la introducción y el capítulo 1. La producción de los 
y las estudiantes en esta asignatura se enmarca en la 
línea Producción Académica, con foco en el ámbito me-
todológico y el desarrollo de habilidades de lectura y 
escritura que se proyectan en el ámbito teórico de cada 
campo disciplinar.
Las prácticas de evaluación se desarrollan de acuerdo 
con lo propuesto por la Facultad. El calendario se divi-
de en cuatro momentos. El Momento 1 se refiere al co-
mienzo de clases y es aquí donde debe implementarse 
la evaluación diagnóstica. El Momento 2 es el destinado 
a la evaluación de medio término y los y las estudiantes 
deben preparar una presentación visual que utilizan, 
a la manera de apoyo, para la exposición oral sobre el 
tema de su PG, la categoría y línea temática, planteo y 
pregunta problema, objetivos y vinculación con sus res-
pectivas carreras. En el Momento 3 100% (correspon-
diente al cierre de la cursada) las y los alumnos deben 
presentar por escrito el 25% de su PG. Finalmente, en el 
Momento 4 100% plus rinden el final. Dado el contexto 
de pandemia, tanto en el primer como segundo cuatri-
mestre de 2020 el final de desarrolló de manera virtual y 
asincrónica por medio de la plataforma Blackboard. Los 
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y las estudiantes presentaron por escrito un pitch en el 
que realizaron una síntesis reflexiva sobre su recorrido 
en el Seminario, retomaron el PowerPoint del Momento 
2 y lo completaron con el título de cada capítulo y su 
objetivo y, en 500 caracteres, adelantaron las posibles 
conclusiones y aportes de su PG. En los momentos 2, 3 y 
4 se debe calificar a los estudiantes con nota numérica. 
Dichas notas no se promedian.

Evaluación diagnóstica ¿por qué y para qué?
La dimensión temporal rige, en términos de Camilloni 
(1998), el diseño de los programas de evaluación en la 
medida en que “el tiempo destinado a situaciones de 
evaluación puntual, diferenciadas de las situaciones de 
enseñanza, debe ser el más breve posible” (p. 67). Esta 
necesidad de reducir el tiempo dedicado a la evalua-
ción encuentra su justificativo en la masificación de los 
sistemas de educación formal y la pérdida que impli-
ca para la enseñanza en profundidad de determinados 
contenidos. Asimismo, lo que subyace en esta perspec-
tiva es la reducción de la evaluación al acto de corregir 
y el tiempo que ello insume (Camilloni, 1998).
Ahora bien, si se toma a la evaluación como una he-
rramienta para obtener información que sirve para fun-
damentar decisiones (Celman, 1998) y, asimismo, favo-
rece que el programa de evaluación sea coherente con 
el programa de contenidos, los y las docentes deberán 
determinar de ante mano qué momentos del calendario 
académico serán los adecuados para destinarle tiempo. 
En línea con lo esbozado, es pertinente plantear la in-
clusión de la evaluación diagnóstica en la propuesta di-
dáctica dado que se trata de un instrumento que permite 
obtener información sobre los conocimientos previos de 
los y las estudiantes al momento de iniciar un proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Arrien, Ubieta Muñuzuri y 
Ugarriza Ocerín, s/f) y realizar las revisiones que hagan 
falta dado que la propuesta pedagógica, los prerrequi-
sitos académicos y las formas de evaluación los decide 
quien enseña antes de conocer a sus estudiantes. Esto 
significa que se realiza sin contar con información pre-
via que permita decidir cuáles son las estrategias didác-
ticas más atinadas de acuerdo con las características del 
grupo y, además, con los propósitos que la o el propio 
profesor establece por anticipado. 
En este sentido, como apunta Bombelli (2013), se pone 
en juego nuevamente la dimensión temporal pero con la 
particularidad de que la evaluación diagnóstica no tiene 
consecuencias sobre los estudiantes sino que recae so-
bre la figura docente, quien deberá revisar si lo que ha-
bía previsto se ajusta o no con el grupo de estudiantes. 

Propuesta de actividad de evaluación diagnóstica 
En el caso de Seminario de Integración I, la incorpora-
ción de la evaluación inicial permitirá al docente contar 
con información que le posibilitará revisar la estrategia 
didáctica prevista y fundamentalmente corroborar la 
ausencia o sobrepresencia de los saberes previos solici-
tados para la asignatura: nociones básicas de metodolo-
gía de la investigación y dominio de prácticas letradas 
académicas.
Ahora bien ¿cómo incorporar la evaluación diagnósti-
ca en Seminario de Integración I? Considerando que la 

materia tiene una carga horaria de 3 horas semanales, 
se pueden tomar las primeras dos clases para conocer 
el punto de partida del curso y revisar la propuesta di-
dáctica. 
Una opción posible es, en el marco de la primera clase, 
otorgar a cada estudiante dos textos de distinta tipología 
(divulgación y académico) sobre un mismo tema (dise-
ño gráfico, cine, diseño industrial, comunicación, etc.). 
En las consignas se propone que los clasifiquen a partir 
de describir similitudes y diferencias en base a tres ejes: 
tema, estilo, estructura o composición. Una vez finali-
zada la lectura, se hace una puesta común en la clase 
y el o la docente se llevará lo que hayan escrito. Con 
este ejercicio se puede conocer la capacidad de los y las 
estudiantes sobre lectocomprensión, como así también 
el reconocimiento de géneros académicos y de identifi-
cación de fuentes.
Asimismo, se les puede solicitar para el segundo en-
cuentro que presenten en un breve escrito la definición 
del tema/problema del Proyecto de Graduación, la justi-
ficación y vinculación con materias cursadas. Para ello 
se solicita realizar (de un encuentro al otro) la explora-
ción temática y presentar por escrito en no más de una 
carilla la delimitación de un tema/problema. Con esta 
actividad se puede advertir el dominio de escritura aca-
démica y de nociones de metodología para emprender 
un proyecto académico.
¿Qué ocurre si hay ausencia de saberes de previos? La 
evaluación diagnóstica permitirá incluir los ajustes ne-
cesarios para implementar una didáctica basada en gé-
neros discursivos porque permite a las y los estudiantes 
reconocer clases tipificadas de textos, propios del con-
texto académico, como así también sus rasgos temáti-
cos, estilísticos y composicionales y esto aporta previsi-
bilidad para buscar fuentes, planificar y producir textos 
(orales y escritos) de acuerdo con los requerimientos de 
la educación superior. Se partirá de un nivel básico de 
metodología y se trabajará a partir de ejemplos (PG ya 
aprobados).
¿Y si la evaluación inicial indica sobrepresencia de sa-
beres previos? En ese caso, el objetivo ya no será brindar 
herramientas metodológicas y enseñar prácticas letra-
das académicas. El Seminario deberá proponer a los y 
las estudiantes un marco de acompañamiento para que 
plasmen el tema/problema que tienen identificado, 
precisen sus objetivos, construyan la macroestructura, 
introduzcan las redefiniciones apropiadas en base a la 
discusión interdisciplinaria, circunscriban los alcances 
y produzcan el 25% de su PG.
Como puede apreciarse, tanto en un escenario como en 
el otro, la evaluación diagnóstica “sirve para planificar 
la intervención educativa a partir del conocimiento de 
las capacidades y necesidades de un grupo de alumnos 
y alumnas, así como de las características del entorno 
en que se sitúa” (Arrien, Ubieta Muñuzuri y Ugarriza 
Ocerín, s/f, p. 14). 
Asimismo, a las y los estudiantes les permitirá conocer su 
punto de partida dentro de la asignatura (en relación con 
saberes previos, objetivos a cumplir y propósitos) como 
así también la toma de conciencia sobre el propio pro-
ceso de aprendizaje: los obstáculos iniciales, las formas 
mediante las cuales se sortearon y los logros alcanzados.
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Conclusiones
De acuerdo con Celman (1998) la evaluación no debe 
concebirse como un apéndice del proceso de enseñanza 
y aprendizaje sino como parte constitutiva de la estrate-
gia didáctica en general. 
Retomando los principales puntos desarrollados en este 
ensayo se concluye que la evaluación inicial o diagnósti-
ca es un instrumento cuya incorporación al programa de 
evaluación de Seminario de Integración I brindará a las 
y los profesores la posibilidad de contar con información 
al inicio de la intervención pedagógica para establecer 
pautas de actuación orientadas a “incrementar el control 
sobre el proceso educativo, orientándolo en la forma de-
seada” (Vega Rodríguez e Isidro de Pedro, 1997, p. 1).
En primer lugar, otorga información que le permite al 
docente revisar y planificar la intervención educativa. 
En segundo lugar, en la medida en que permite reajustar 
la estrategia didáctica de acuerdo con las característi-
cas del curso constituye una condición de posibilidad 
para el desarrollo de un proceso de enseñanza y apren-
dizaje significativo. Se toma el concepto de Ausubel, 
Novak y Anesian (1983) porque se parte de considerar 
que el aprendizaje que perdura a lo largo de la vida de 
una persona es que aquel que resulta significativo. Esto 
implica, siempre siguiendo a los autores, que las y los 
docentes deben implementar las estrategias necesarias 
como contemplar la significatividad lógica de los con-
tenidos para que las y los estudiantes puedan, por un 
lado, conectar conocimientos nuevos con previos y, por 
el otro, asumir responsabilidad por el propio proceso de 
aprendizaje. Y la evaluación diagnóstica, en virtud de lo 
desarrollado, aporta en ese sentido.
En síntesis: la evaluación inicial propicia la integración 
de la evaluación a la estrategia didáctica general a la 
vez que favorece la autorregulación (Perrenoud, 2008) 
de los y las estudiantes.
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Abstract: The diagnostic or initial evaluation is an instrument 
that is used at the beginning of a teaching and learning pro-
cess in order for the teacher to obtain information about the 
initial learning conditions. In this essay it is proposed that, by 
providing information that allows planning the educational 
intervention, the initial evaluation constitutes a condition of 
possibility for the development of a meaningful teaching and 
learning process in students who have to undertake the writing 
of their graduation project. It can also promote self-regulation.
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Resumo: O diagnóstico ou avaliação inicial é um instrumento 
que se utiliza no início de um processo de ensino e aprendi-
zagem com o objetivo de que o professor obtenha informações 
sobre as condições iniciais de aprendizagem. Neste ensaio pro-
põe-se que, ao fornecer informações que possibilitem o plane-
jamento da intervenção educativa, a avaliação inicial constitui 
uma condição de possibilidade para o desenvolvimento de um 
processo de ensino e aprendizagem significativo nos alunos 
que devem realizar a redação do seu projeto de graduação. Tam-
bém pode promover a autorregulação.
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- aprendizagem significativa - projeto de graduação
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La evaluación formativa, las 
prácticas de retroalimentación y la 
autoevaluación como ejes en el diseño 
de un programa de evaluación

Julieta Golluscio (*)

 
Resumen: En el presente ensayo se desarrollan los conceptos de evaluación formativa, prácticas de retroalimentación y autoeva-
luación. Se los aborda tanto desde el punto de vista teórico como práctico ya que se los pone en acción bajo una nueva propuesta 
de programa de evaluación para la materia Taller III (Diseño de libros) de la carrera de Diseño Gráfico. 
El eje del programa constará de la realización de diferentes trabajos prácticos que serán los insumos para el trabajo práctico final. 
Esta programación contempla diferentes instancias de reflexión de los saberes aprendidos, tanto de manera individual como 
grupal por parte de los alumnos guiados por el docente, antes del desarrollo del trabajo final. El objetivo de la reflexión es que 
se puedan reponer aquellos aspectos que fueron puestos en discusión en las etapas anteriores, propiciando de esta manera la 
retroalimentación y autoevaluación como constantes a lo largo de la cursada, las cuales se verán reflejadas en la evaluación final. 

Palabras clave: Evaluación – evaluación formativa – autoevaluación – retroalimentación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 249]

Introducción
La evaluación, como integrante del campo de la didác-
tica o sea de las prácticas de enseñanza, fue ocupando a 
largo de los años un lugar de relevancia dado que “mu-
chas prácticas se fueron estructurando en función de la 
evaluación, transformándose ésta en el estímulo más 
importante para el aprendizaje” (Litwin, 2010, p. 12). 
En esos años de cambios y evolución, que se extienden 
hasta la actualidad, la evaluación ha sido cuestionada y 
analizada desde diferentes puntos de vista y ha estado en 
el núcleo de las contradicciones del sistema educativo. 
Philippe Perrenoud, para enmarcar esas contradicciones 
y poder dar cuenta de que “todo está conectado”, hace 
un recorte y aborda a la evaluación desde dos lógicas, 
una tradicional y al servicio de la excelencia y certifica-
ción de los conocimientos adquiridos y otra emergente 
y al servicio del aprendizaje (2008). Sobre esta segunda 
lógica, denominada evaluación formativa, se establece la 
base conceptual de este ensayo, lógica que “adquiere sen-
tido en el marco de una estrategia pedagógica de lucha 
contra el fracaso y las desigualdades” (2008, p. 16).
La evaluación formativa se posiciona, de manera gene-
ral, como la operación que permite recoger información 
mientras los procesos de enseñanza y aprendizaje se en-
cuentran en curso de desarrollo. El propósito principal 
es poder utilizar esa información recogida para mejorar 
los procesos evaluados permitiéndole al profesor regu-
lar los aprendizajes del curso (Camilloni, 2004, pp. 7-8). 
En el marco de este recorte teórico y teniendo en cuenta 
que “los programas dejan a los profesores un importante 
margen de interpretación y una esfera de autonomía en 
cuanto a su trasposición didáctica” (Perrenoud, 2008, p. 
36), se desarrolla a continuación un nuevo programa de 
evaluación diseñado ad hoc para la asignatura Taller III 
(Diseño de Libros).

Evaluar para enseñar
Taller III (Diseño de libros), forma parte del plan de es-
tudios de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y 
se desarrolla durante un cuatrimestre. Tiene como asig-
natura correlativa Taller I (Lenguaje visual, Morfología) 
y está programada para cursarse durante el segundo año 
de estudio, cuando el alumno está promediando la mi-
tad de la carrera (la cual está planificada en 3 años). Al 
cabo del curso de esta materia se busca que el alumno 
ingrese al campo del diseño editorial y explore sus ele-
mentos formales y de estilo mediante la organización y 
producción de piezas gráficas de mediana complejidad, 
poniendo en juego las herramientas necesarias para la 
construcción de una puesta en página.
Para poder desarrollar el diseño del nuevo programa de 
evaluación primero se analizó con detenimiento el plan 
de estudio de la carrera y la planificación académica de 
la materia.

No es posible hablar de la evaluación de los apren-
dizajes al margen de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que los han generado. Una condición 
fundamental para el diseño de programas de eva-
luación, […] es que tienen que ser consistentes con 
los proyectos de enseñanza y aprendizaje de la ins-
titución ya que solo alcanzan su propósito de servir 
como dispositivos para el perfeccionamiento de los 
resultados de la educación cuando se convierten en 
juicios de autoevaluación, tanto para los alumnos 
como para los docentes y las autoridades de la escue-
la y del sistema. (Camilloni, 2010, p. 67)

Luego se definió que la idea rectora del programa se-
ría recuperar el lugar de la evaluación como un lugar 
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que genere información respecto de la calidad de la 
propuesta de enseñanza, perspectiva que ubica a la eva-
luación como “tema periférico para informar respecto 
de los aprendizajes de los estudiantes, pero central para 
que el docente pueda recapacitar respecto de su pro-
puesta de enseñanza” (Litwin, 2010, p. 12).
En este sentido se propone que el programa de evalua-
ción tenga como eje la realización de una sucesión de 
trabajos prácticos que sean los insumos para el trabajo 
práctico final, en el cual el alumno debe realizar el dise-
ño de un libro de cuentos que formará parte del Proyec-
to Pedagógico Gráfico Palermo. Los trabajos prácticos 
estarán agrupados por ejes temáticos que permitan un 
recorrido sumativo hacia el producto final, estos son: la 
tipografía (trabajos prácticos 1 y 2), la puesta en página 
(trabajos prácticos 3 y 4), el diseño de un cuento (trabajo 
práctico 5) y el diseño de un libro de cuentos (trabajo 
práctico final). La característica sumativa de la mano de 
un proceso de autoevaluación, retroalimentación y pon-
deración de lo aprendido por parte del alumno, serán 
las constantes a lo largo del programa.

Dos dimensiones parecen presentarse en el análisis de 
la autoevaluación del alumno, una referida a su rela-
ción con los pares y con el maestro, y otra, a la búsque-
da de indicadores que le permitan conocer sus propios 
procesos cognitivos, o los modos o maneras de resol-
ver una situación y los modos o maneras de apropia-
ción del conocimiento (Palou de Maté, 2010, p. 122).

Para dar lugar al proceso reflexivo que conlleva la auto-
evaluación se prevé la implementación de un contrato 
didáctico “para la delimitación y las transacciones de las 
relaciones y los requerimientos entre docentes y alumnos 
en función de la apropiación de conocimientos por parte 
de estos últimos” (Palou de Maté, 2010, p. 122). De esta 
manera, los intercambios que se den tanto entre el alum-
no y el docente como entre los alumnos, donde se articu-
len la reflexión, la interpelación y la imaginación, darán 
lugar a las correcciones o mejoras que se deban realizar 
en los trabajos prácticos para así poder ir construyendo, 
con base sólida, el trabajo práctico final.

Cuando el alumno asume un rol activo, protagóni-
co, dentro del campo de la evaluación, tendrá más 
posibilidades de revisar sus tareas y mejorarlas. La 
autoevaluación es, entonces, un proceso en el cual 
el estudiante reflexiona sobre la calidad de sus traba-
jos, los analiza y emite un juicio de valor a la luz de 
los criterios previamente establecidos, con la inten-
ción de mejorar sus aprendizajes y convertirse en un 
aprendiz autónomo (Anijovich, 2010, p.143).

Por otro lado, se contempla que la retroalimentación, 
entendida como un intercambio dialógico entre un do-
cente y un estudiante o grupo de estudiantes, se intro-
duzca de forma sistémica en las clases para ayudar al 
alumno a desarrollar conciencia metacognitiva (Anijo-
vich, 2010, p. 139). A su vez esta instancia de retroa-
limentación también tendrá lugar entre pares y en los 
procesos de autoevaluación para así completar esta 
planificación que tiene por objeto llevar adelante una 
evaluación formativa.

Para que el programa se pueda desarrollar de manera 
adecuada es necesario que las consignas sean claras, 
que se establezca una comunicación eficaz a lo lar-
go de todo el cuatrimestre y que se genere un vínculo 
de confianza, respeto y sinergia entre el docente y los 
alumnos. Es importante que el alumno adopte una acti-
tud receptiva y que quien emite un feedback utilice un 
nivel de lenguaje verbal y no verbal adecuado para su 
receptor, de esta forma se crea un contexto físico y emo-
cional apropiado para que el mensaje, en el entorno de 
la retroalimentación, impacte en la dirección deseada 
(Anijovich, 2010, p.136).
Otros aspectos de valor pueden mencionarse sobre el 
presente programa. El primero es que se puede entablar 
un paralelismo con el entorno laboral y el desarrollo 
disciplinar. El recorrido sumativo, reflexivo y de inter-
cambio se emparenta con un desarrollo profesional real 
donde el proceso de diseño se realiza por etapas y siem-
pre en un continuo ida y vuelta con otros actores de la 
cadena editorial (autor, editor, corrector). De esta forma 
el alumno no solo gana experiencia en su formación 
como diseñador sino también como futuro integrante 
de la cadena editorial.

Los aprendizajes significativos necesitan tiempos 
de consolidación en los que los temas o problemas 
enseñados pueden ser relacionados con otros y que, 
probablemente, el verdadero aprendizaje tenga lugar 
cuando el alumno o la alumna se encuentren fuera 
del sistema o de la clase en donde planteó la situa-
ción de enseñanza (Litwin, 2010, p. 14).

El segundo se relaciona con el hecho de que en el ám-
bito del diseño y la comunicación no hay una única re-
solución para los problemas, la mirada creativa aporta 
valor y variedad en las formas de abordar los problemas, 
situación que puede ser enriquecida en el intercambio, 
la retroalimentación y la evaluación entre pares. Como 
dice Edith Litwin: “en la conversación en clase pode-
mos reconocer múltiples prácticas evaluativas que favo-
recen los procesos del pensar” (2010, p. 23).

Conclusión
La implementación de un programa de evaluación for-
mativa, que implique guiar el aprendizaje del alumno 
involucrándolo de forma activa en la evaluación, permi-
tirá que todo lo aprendido pueda ser puesto en discusión 
propiciando de esta manera una mejora en los procesos 
evaluados y una ponderación de los saberes aprendidos.

La perspectiva que elegimos cambia el modo de enfo-
car la evaluación, involucrando en el proceso una va-
riedad de interlocutores que asumen proactivamente 
sus respectivas responsabilidades sobre el aprendi-
zaje y la enseñanza. Este modo de comprender e im-
plementar la evaluación forma parte de un enfoque 
de la enseñanza que sostiene que todos los alumnos 
tienen potencial para aprender y son diversos entre 
sí (Anijovich, 2010, p. 144).

A su vez este recorrido da lugar a una actitud reflexiva 
por parte del docente, quien debe estar predispuesto a 
una continua búsqueda de modos alternativos de actuar 
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y generar una actitud autocrítica que fortalezca su rol 
docente (Palou de Maté, 2010, p. 118).
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Abstract: In this essay the concepts of formative evaluation, 
feedback practices and self-evaluation are developed. They 
are approached both from the theoretical and practical point 
of view since they are put into action under a new evaluation 
program proposal for the subject Workshop III (Book Design) of 
the Graphic Design career.
The axis of the program will consist of carrying out different 
practical work that will be the inputs for the final practical 
work. This program includes different instances of reflection 
on the knowledge learned, both individually and in groups by 
the students guided by the teacher, before the development of 
the final work. The objective of the reflection is that those as-
pects that were discussed in the previous stages can be repla-
ced, thus promoting feedback and self-evaluation as constant 
throughout the course, which will be reflected in the final eva-
luation.
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Resumo: Neste ensaio são desenvolvidos os conceitos de ava-
liação formativa, práticas de feedback e autoavaliação. São 
abordados tanto do ponto de vista teórico como prático, visto 
que são acionados no âmbito de uma nova proposta de progra-
ma de avaliação para a disciplina Workshop III (Book Design) 
da carreira de Design Gráfico.
O eixo do programa consistirá na realização de diferentes tra-
balhos práticos que servirão de subsídio para o trabalho práti-
co final. Este programa inclui diferentes instâncias de reflexão 
sobre os conhecimentos apreendidos, tanto individualmente 
como em grupo pelos alunos orientados pelo docente, antes 
do desenvolvimento do trabalho final. O objetivo da reflexão 
é que aqueles aspectos que foram discutidos nas etapas ante-
riores possam ser substituídos, promovendo assim o feedback 
e a autoavaliação como constantes ao longo do curso, que se 
refletirão na avaliação final.
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Introducción
La Fotografía, el Cine, el Diseño Gráfico, el Diseño de 
Interiores, la Publicidad, son algunos ejemplos de pro-
fesiones que en las últimas décadas han escalado des-
de posiciones de estudios de nivel terciario a ocupar 
espacios académicos universitarios con titulaciones 
de licenciatura. Estas disciplinas, que en sus inicios se 
categorizaron como oficios o prácticas informales (mu-
chas de ellas subsidiarias de otras disciplinas de índole 
tradicional y con mayor historia en las casas de altos 
estudios), con el devenir del tiempo y la apertura de 
esas mismas casas de estudios a albergar carreras inno-
vadoras y modernas, se han formalizado en estructuras 
universitarias con una fuerte carga horaria y un marco 
teórico de alta complejidad conceptual. Este marco teó-
rico hace de necesario cimiento para transformar a sus 
egresados de meros operarios utilitarios de una técnica 
en profesionales universitarios con un perfil analítico 
y crítico, capaces de gestionar un lenguaje con todas 
sus complejidades y de que sus prácticas disciplinares 
cobren autonomía en el engranaje del mercado laboral, 
profesional y académico.
Si bien estas áreas disciplinares se han visto autorizadas 
en ocupar nuevos espacios académicos, y para ello las 
concepciones teóricas y la presencia de áreas temáticas 
provenientes de la Semiología, la Sociología, la Historia, 
la Filosofía, la Comunicación y la Lingüística, han sido 
bases fundamentales para que esto suceda, la orientación 
práctica (semilla de origen de estas profesiones) no deja 
de ser el eje vertebrador en el que se estructura su grilla 
curricular. De esta manera es que cada vez son más las 
profesiones con orientación práctica, antes oficios o dis-
ciplinas subsidiarias, que poseen una alta carga teórica.
El objetivo de este ensayo es enfocarse en uno de los 
posibles modos de abordar pedagógicamente aquellas 
asignaturas de corte teórico que tienen por finalidad 
ampliar y desarrollar un pensamiento crítico, analítico 
e interdisciplinario en los futuros egresados de las ca-
rreras antes mencionadas.

De la reflexión a la acción
Son muchas y variadas las asignaturas de índole teórico 
que conforman el plan de estudios de las carreras sobre 
las cuales se desarrolla este trabajo: Introducción a la 
Investigación, Introducción al Lenguaje Visual, Comu-

nicación Oral y Escrita, Historia del Arte, Teorías de la 
Comunicación, Introducción al Discurso Audiovisual, 
por nombrar solo algunas. Se encuentran distribuidas a 
lo largo del recorrido académico, a veces correlativas y 
de carácter obligatorio de aprobación para cursar otras 
de índole mayoritariamente práctico. Quienes son do-
centes de estas materias, seguramente reconozcan en 
una parte de sus estudiantes reacciones adversas a los 
contenidos nodales, cierta abulia para la lectura de au-
tores, teorías y bibliografía necesaria, baja motivación o 
intervención en clase y deserción ante la desaprobación 
de un examen en el que la matriz teórica en lo que impe-
ra. Los motivos que subyacen a estas actitudes pueden 
ser desinterés, complejidad de los conceptos abstractos 
y de los textos teóricos, falta de práctica como lector de 
textos extensos y hasta cuestionamiento sobre el requi-
sito de instruirse en este tipo de conceptos teniendo en 
cuenta el objetivo final del estudiante al haberse ins-
cripto en una carrera cuyo imaginario social responde 
al de “profesión práctica”.
Ante esta situación, en la que confío que muchos cole-
gas se reconocerán, surgen dos posibles caminos a to-
mar: resignación o reflexión. Considero que el primer 
desvío tendrá como estación final la propia frustración 
del docente, quien quiere enseñar una materia que lo 
apasiona pero no encuentra en sus interlocutores ni cu-
riosidad ni deseo de aprenderla. En cambio la segun-
da posible ruta, la reflexión, la reflexión del quehacer 
docente, de la estrategia pedagógica para afrontar este 
desafío, puede tener una llegada más exitosa, satisfacto-
ria, acorde al objetivo de todo docente: estudiantes que 
aprenden nuevos conocimientos, que los ponen en va-
lor dentro de su formación y que aprecian y aprovechan 
las propuestas didácticas de su profesor.
La Dra. Á. Domingo (2011) en sus aportes sobre la im-
portancia de la reflexión docente como materia prima 
para la investigación académica, toma las contribucio-
nes de Schön y considera que: 

Al igual que Schön que buena parte de la profesio-
nalidad del docente y de su éxito depende de su 
habilidad para manejar la complejidad y resolver 
problemas prácticos del aula escolar. Y la habilidad 
requerida es la integración inteligente y creadora del 
conocimiento y de la técnica. 

Asignaturas teóricas en carreras prácticas: 
aportes desde la evaluación formativa
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Resumen: En el presente ensayo se desarrolla la propuesta pedagógica de evaluación formativa, y su posterior retroalimentación, 
desde un enfoque que interroga al docente y le propone un modo posible de abordar materias con alta carga de contenidos teóricos 
en carreras de formación con orientación práctica; teniendo en cuenta la planificación, la economía del tiempo y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Schön estudia esta habilidad en profundidad, enten-
diéndola como un proceso de reflexión en la acción 
y sitúa el conocimiento de este proceso como condi-
ción previa necesaria para comprender la actividad 
eficaz del docente ante problemáticas singulares. 
Este proceso reflexivo debe servir para optimizar la 
respuesta docente ante situaciones reales, teniendo 
en cuenta que el profesional debe poner sus recursos 
intelectuales al servicio de la situación, de manera 
que a través de un proceso – que debe ser semiau-
tomático – de análisis y búsqueda de estrategias o 
soluciones, se satisfagan las necesidades reales del 
aula de forma eficaz (2011, p. 1).

Un posible abordaje: la evaluación formativa
Continuando con lo antes mencionado, y con el objeti-
vo de ofrecer una posible propuesta didáctica tomando 
como camino el de la reflexión, este ensayo se focalizará 
en la asignatura Introducción al Lenguaje Visual. Dicha 
asignatura es parte de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo y se encuentra 
en el 1er año del plan de estudios de las carreras Li-
cenciatura en Fotografía, Diseño de Historieta, Diseño 
de Interiores, Diseño Gráfico y Diseño de Productos. 
Introducción al Lenguaje Visual aborda desde el campo 
de la Semiología la semiosis de los mensajes visuales, 
entendidos como imágenes polisémicas, haciendo foco 
en los rasgos retóricos y enunciativos de dichas produc-
ciones de circulación social (Introducción al Lenguaje 
Visual, 2020). Aquí entonces el caso de una materia con 
alta carga teórica que se encuentra presente en el primer 
año de formación de disciplinas prácticas.
La propuesta pedagógica que se ofrece en el presente ar-
tículo es desde la perspectiva de la evaluación formati-
va. Abordar la enseñanza desde este recurso habilita un 
modo de trabajo en el aula en el que se pueden estructu-
rar contenidos conceptuales, actividades prácticas, com-
petencias específicas y evaluación de los aprendizajes en 
una misma línea que atraviese transversalmente desde el 
inicio de la cursada hasta su instancia de acreditación en 
la instancia de examen final. Aunque para que este cami-
no sea exitoso, se debe tener en cuenta la planificación 
de la asignatura en el transcurso del cuatrimestre y la re-
troalimentación de parte del docente a los estudiantes en 
cada una de las instancias de trabajo.
Perrenoud (2008) caracteriza la evaluación formativa 
como “una pieza sustancial en un dispositivo de peda-
gogía diferenciada” y por lo tanto “está necesariamente 
unida a una intervención diferenciada, con lo que eso 
supone en términos de enseñanza, de administración de 
los horarios, de organización del grupo-clase, incluso 
de transformaciones radicales de las estructuras esco-
lares”. Y en relación al proceso de enseñanza-apren-
dizaje, el autor propone estimar este tipo de estrategia 
didáctica como una pieza clave que:

Participa de la renovación general de la pedagogía, 
de la concentración en el que aprende, de la muta-
ción de la profesión docente. Otrora dispensador de 
cursos y lecciones, el profesor deviene creador de si-
tuaciones de aprendizaje “portadoras de sentido y de 
regulación (2008, pp. 9-20).

Lo interesante de esta propuesta formativa es que se 
puede llevar a cabo de manera continua, concatenan-
do una serie de actividades didácticas que tienen por 
objetivo final una producción de índole global cuyas 
parte fueron realizadas en el entrecruzamiento de la in-
corporación de nuevos saberes, lectura de bibliografía y 
puesta en juego de competencias formativas. Para que 
esto suceda, la planificación de la asignatura por par-
te del docente es fundamental al momento de llegar a 
cabo nuevos modos de enseñar. Armar un plan de traba-
jo pedagógico con una perspectiva desde la evaluación 
formativa es planificar poniendo en juego una econo-
mía del tiempo acorde a objetivos claros y específicos, 
dentro y fuera del aula, de manera estratégica y acorde 
a los contenidos nodales, intereses de los estudiantes, 
competencias profesionales y orientación práctica de 
la carrera. Graciela Cappelletti define que “las compe-
tencias profesionales que se evalúan no abarcan solo lo 
estrictamente curricular o los elementos teóricos de la 
materia, sino también aquellos aspectos necesarios para 
desempeñarse como profesional” (2010, p. 189).
Sobre este modo de enseñar en que se integran secuen-
cias didácticas y evaluación, Mottier Lopez (2010) ex-
pone que:

En este modelo, el docente asume la responsabilidad 
de la planificación y gestión de cada una de las ope-
raciones de la evaluación formativa: elección de los 
objetivos a evaluar, concepción del test formativo, 
análisis e interpretación de los resultados recogidos, 
propuesta de soluciones apropiadas. El objetivo es 
asegurar, mediante este dispositivo, a casi todos los 
alumnos el manejo de los objetivos de la unidad de 
formación. […] la perspectiva ampliada de la evalua-
ción formativa promueve su integración en la secuen-
cia de enseñanza/aprendizaje. Esta integración exige 
una diversificación de los medios de evaluación. […] 
La evaluación formativa se realiza de manera inme-
diata, directamente coordinada con la actividad del 
alumno durante su desarrollo (2010, pp. 45-50).

Así como la planificación es clave para el éxito de una 
propuesta diferenciada con características integradoras 
e innovadoras, la retroalimentación en cada instancia 
de la propuesta es fundamental para realizar los ajus-
tes necesarios entre los diferentes momentos de la tarea 
áulica. Basándose en una comunicación clara y honesta 
entre estudiante y docente, “la retroalimentación es más 
productiva si se centra en la tarea, en cómo el alumno 
la resuelve, y cómo autorregula su aprendizaje”, por lo 
que el diálogo propone “intercambios para encontrar 
respuesta, resolver un problema, alcanzar un consenso 
en una cuestión común, coordinar acciones con un pro-
pósito compartido, tratar diferencias morales” (Anijo-
vich, 2010, pp. 132-139).

Conclusiones
La práctica docente propone una posibilidad de re-
flexión sobre el ejercicio pedagógico que cada profesio-
nal lleva a cabo en el marco de su disciplina. Habilitar 
la escucha atenta a lo que le sucede a los alumnos, des-
de una mirada personalizada y no idealizada de cómo 
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debe ser un estudiante, haciendo foco en los escollos 
y dificultades que muchas veces se naturalizan como 
parte del aprendizaje de una carrera universitaria, es 
un camino de dos vías que enriquece la trayectoria del 
profesor y la formación del estudiante. La enseñanza de 
asignaturas con alto nivel teórico en carreras con orien-
tación práctica es una oportunidad para realizar el ejer-
cicio reflexivo de mirar con enfoques nuevos, creativos 
e innovadores. La evaluación formativa es uno de los 
posibles enfoques que habilita la transformación de una 
aparente inercia formativa en dinamismo educativo.
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Abstract: In this essay the pedagogical proposal of formative 
evaluation is developed, and its subsequent feedback, from an 
approach that interrogates the teacher and proposes a possi-
ble way of approaching subjects with a high load of theoretical 
content in training courses with practical orientation; taking 
into account planning, economy of time and teaching-learning 
processes.
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abordagem que interroga o professor e propõe uma forma possí-
vel de abordagem de temas com elevada carga teórica em cursos 
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o planejamento, a economia de tempo e os processos de ensino-
aprendizagem.
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Todos somos el otro, y nadie es sí mismo  
(Martin Heidegger, El ser y el tiempo)

Hay que cesar de describir siempre los efectos de po-
der en términos negativos (…). De hecho, el poder pro-
duce; produce realidad; produce ámbitos de objetos y 

rituales de verdad. (Michel Foucault, Vigilar y castigar)

De los tres momentos significativos en el proceso de 
evaluación (inicial-diagnóstica, procesual-formativa, 
final-sumativa) es la evaluación formativa la que pre-
senta más posibilidades de contribuir tanto al aprendi-
zaje sostenido de las y los estudiantes como a la recon-
figuración de las estrategias pedagógicas por parte de la 
o el docente para adaptarlas a la realidad del grupo y 
sus integrantes. Mientras que la evaluación diagnóstica 
acontece como primera instancia (y sirve para conocer 
el nivel inicial del grupo, sus intereses y sus conoci-
mientos previos, lo cual ayudará a establecer el desa-
rrollo curricular y las estrategias de enseñanza aplica-
bles), y la evaluación sumativa se da como cierre de un 
período de enseñanza-aprendizaje (y tiene por objetivo 
establecer los resultados obtenidos al final de dicho 
proceso, poniendo el foco en recoger información espe-
cífica sobre los conocimientos a evaluar), la evaluación 
procesual es aquella que sucede cotidianamente en el 
espacio de enseñanza y aprendizaje, manifestándose de 
muchas maneras distintas. Esta presencia sostenida en 
el tiempo de la evaluación formativa o procesual, y su 
aplicación “desde una lógica cooperativa basada en la 
hipótesis de que el alumno quiere aprender y hace todo 
lo que pueda para ese fin” (Perrenoud, 2008, p.186), 
favorecen oportunidades continuas de autoevaluación 
por parte de la o el estudiante y de reestructuración y 
redireccionamiento de las estrategias de enseñanza do-
cente, corriendo el foco de la evaluación de la dimen-
sión cuantitativa a la dimensión cualitativa y formativa 
(Anijovich, 2010, p.129).
No obstante, como describe Foucault, la instancia eva-
luadora también opera como “una mirada normaliza-
dora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y 
castigar” (Foucault, 1975, p.113), en la que se encuen-
tran implicados todo un dominio de saber y todo un 
tipo de poder; así, durante la evaluación formativa, la 
institución educativa “pasa a ser una especie de apara-
to de examen ininterrumpido que acompaña en toda su 
longitud la operación de enseñanza” (Foucault, 1975, 
p.113). Es importante aquí hacer una distinción en-
tre examen y evaluación, ya que, por más que tengan 
puntos de contacto, dichos términos se utilizan en este 
ensayo para describir prácticas distintas, cada una con 
su propio código e implicancias. Porque todos los exá-
menes son evaluaciones, pero no todas las evaluaciones 
son exámenes. A diferencia de la evaluación formativa, 
que puede darse de maneras sutiles y hasta impercep-
tibles para las y los estudiantes (y que puede permitir 
un proceso de autoevaluación consciente de su parte 
mediante el empleo de estrategias docentes específi-
cas), el examen se halla altamente ritualizado, se ubica 
en el centro de los procedimientos que constituyen el 
individuo como objeto y efecto de poder, como efecto 
y objeto de saber e introduce también a la individuali-
dad en un campo documental, haciendo de cada indi-

viduo un caso (Foucault, 1975, p.116). Por otro lado, la 
evaluación formativa puede ser en sí misma un espacio 
en el que se le otorgue a las y los estudiantes un rol 
central durante el proceso de aprendizaje, instándolas e 
instándolos a asumir su responsabilidad sobre el propio 
aprendizaje, la identificación de sus fortalezas y de sus 
debilidades (Anijovich, 2010, p.130), obteniendo sus 
mejores resultados a partir de monitorear y autorregular 
sus propios aprendizajes (Anijovich, 2010, p.143). Para 
que esto suceda, es de fundamental importancia una 
retroalimentación que proponga un trabajo de autoper-
cepción y concientización acerca del proceso educativo 
(y que lo acompañe). 
La retroalimentación es, entre las herramientas con las 
que cuenta la o el docente durante el proceso de evalua-
ción procesual para favorecer la toma de responsabili-
dad de las y los estudiantes sobre el propio aprendizaje, 
una de las más importantes, ya que permite que quienes 
reciben la retroalimentación en forma sistemática de-
sarrollen una conciencia meta cognitiva más profunda 
y se vayan haciendo cargo de la autorregulación de su 
aprendizaje, lo que les ayuda a constituirse, progresiva-
mente, como aprendices autónomos (Anijovich, 2010, 
p.145). Para entender más en profundidad qué es la re-
troalimentación, citaremos nuevamente las palabras de 
la propia Anijovich, quien afirma que retroalimentación 
es un término que

Procede del campo de la ingeniería en sistemas, y se 
lo conoce como aquella información que tiene algún 
impacto, que genera algún cambio sobre un sistema. 
Se trata de informaciones que circulan, de un pun-
to a otro, y a modo de estímulos producen efectos 
sobre los elementos que componen dicho circuito, y 
pueden, de este modo, modificar los resultados de 
un sistema e incluso al sistema mismo. (Anijovich, 
2010, p.130)

Por su parte, la efectividad de las retroalimentaciones 
depende de varios factores, como ser

Las experiencias anteriores en relación con el tipo de 
respuesta obtenida de los alumnos, el tipo de creen-
cias sobre la capacidad de los estudiantes, la cons-
trucción de un clima de confianza en el aula, el tipo 
de comunicación y de vínculo establecido entre los 
educandos (Anijovich, 2010, p.137).

 
Pero la efectividad de las retroalimentaciones es un 
tema sobre el que volveremos más abajo. Por ahora, 
el presente ensayo se centra en la comunicación y los 
vínculos que se establecen entre estudiantes y docen-
tes como parte del proceso educativo en instancias de 
retroalimentación durante la evaluación formativa (más 
específicamente, en la capacidad performativa que tiene 
el discurso docente para crear realidad(es) y condicio-
nar el aprendizaje de las y los estudiantes). Cabe traer 
nuevamente a colación a Perrenoud, quien sostiene que 

En la realidad de las aulas, la comunicación tiene 
toda clase de otros usos y funciones. Que se vaya a 
la escuela a aprender no quiere decir que todas las 
interacciones cotidianas se ordenen para esta finali-
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dad. La comunicación en clase tiene otras funciones 
y sigue otras lógicas, que no se pueden ignorar, sobre 
todo si se quiere optimizar los aprendizajes (Perre-
noud, 2008, p.168)

Así es que la comunicación que establece la o el docen-
te hacia y con el grupo no produce el único efecto de 
compartir conocimientos, transmitir saberes, enseñar 
conceptos, orientar búsquedas y corregir errores, sino 
que también posibilita el entusiasmo o genera el desga-
no, despierta interés o suscita aburrimiento, cristaliza 
dinámicas vinculares dentro del grupo e introduce ele-
mentos del mundo extra-educativo dentro del aula, por 
nombrar algunos ejemplos. Para que el rol docente y la 
comunicación que se establece entre docentes y estu-
diantes tengan una efectividad y un impacto positivos 
sobre el grupo y sobre sus integrantes, es fundamental 
considerar a la capacidad performativa del discurso.
Como primer acercamiento a este concepto, cabe aclarar 
que al hablar de discurso se está haciendo referencia 
tanto al lenguaje como a todo el conjunto de ideas y 
comportamientos que se transmiten en las distintas in-
teracciones que suceden en el espacio educativo; por 
ejemplo, no darle nunca la palabra a una o a un estu-
diante que intenta permanentemente participar en clase 
es una forma de construir discurso; pedirle siempre a 
la o el mismo estudiante que lea su tarea para el resto 
del grupo también es una forma de construir discurso. 
En su libro póstumo Cómo hacer cosas con palabras 
(1955), John L. Austin distingue los enunciados cons-
tatativos (aquellos que describen el mundo y pueden 
calificarse como verdaderos o falsos) de los enunciados 
realizativos o performativos. Los enunciados performa-
tivos son aquellos que producen una acción al momento 
de ser emitidos o como consecuencia de ello. El discur-
so performativo, entonces, no es ni verdadero ni falso, 
sino que hace realidad aquello que enuncia o, depen-
diendo del caso, construye y comunica una realidad a 
partir de aquello que enuncia, siendo esta la diferen-
cia entre actos ilocucionarios y actos perlocucionarios 
(Austin, 1955, p.66). Y una de las instancias que más 
posibilidades presenta dentro del contexto educativo 
para generar realidades a través del discurso es la de 
la retroalimentación que se da durante la evaluación 
formativa, pues es allí donde el cuerpo docente tiene 
la posibilidad de construir una dialéctica pedagógica 
sostenida en el tiempo y adaptada, justamente, a las ne-
cesidades del grupo y de cada una y cada uno de sus 
integrantes. Dentro de esta dialéctica, la retroalimenta-
ción es una herramienta de una potencia excepcional, y 
es exactamente por esta potencia que se vuelve de suma 
importancia para el cuerpo docente ser consciente del 
alcance de sus discursos y el impacto que pueden llegar 
a tener sobre el receptor de los mismos al momento de 
establecer diálogos educativos, ya que una de las para-
dojas de la comunicación pedagógica en clase es que 
puede impedir los aprendizajes tanto como favorecer-
los, y es menester considerar que, a veces, “hasta las 
mejores intenciones a veces tienen efectos perversos” 
(Perrenoud, 2008, p.168). 
Ahora bien, si la retroalimentación es información que 
genera algún cambio sobre el sistema, y si el sistema 
se defenderá cuando sienta la observación como una 

agresión (Perrenoud, 2008, p.175), ¿cómo transmitir las 
fallas sin desalentar o frustrar a quien las recibe? Y, si-
guiendo este razonamiento, pero desde la perspectiva 
contraria, ¿cómo comunicar los aciertos sin que estos 
se entiendan como victorias estériles? La pregunta que 
subyace aquí es: ¿cómo hacer para que la retroalimen-
tación tenga efectos positivos sobre el grupo y sus inte-
grantes? Lo primero que debemos mencionar es que la 
palabra de una o un docente tiene un peso específico 
sobre las y los estudiantes que palabras enunciadas por 
otras figuras de autoridad no tienen. Esto es así ya que 
funcionan en la medida en que se presentan bajo la for-
ma de un ritual, es decir, bajo ciertas normas y repetidos 
en el tiempo. En la medida en que el discurso docente 
se encuentra ritualizado, nunca es un momento único, 
sino que es una historicidad condensada que se exce-
de a sí misma hacia el pasado y hacia el futuro (Butler, 
1997, p.19). Considerando al lenguaje como agencia, 
como un acto con consecuencias, un acto prolongado 
y una representación con efectos (Butler, 1997, p.24), 
las repercusiones sobre una o un estudiante a quien su 
docente le atribuyen ciertas características (“las ma-
temáticas no se te dan bien”, “te cuesta entender este 
tema”, “tus capacidades para la escritura poética son 
formidables”) pueden ir mucho más allá del momento 
en el que estas se enuncian, corriendo el riesgo de que 
aquellas características negativas se hagan carne en la 
o el receptor, o de que las características positivas se 
sientan como un estándar mínimo de desempeño por 
debajo del cual nada es aceptable, por mencionar solo 
dos ejemplos de efectos adversos. En este sentido, tanto 
la retroalimentación negativa como la positiva pueden 
tener consecuencias deseables o indeseables, y su efec-
tividad depende no sólo de quien la emite, sino también 
del tipo de receptividad de quien la recibe. En palabras 
de Anijovich, “quien emite el feedback debe utilizar un 
nivel de lenguaje verbal y no verbal adecuado para su 
receptor, y crear un contexto físico y emocional apro-
piado para que el mensaje impacte en la dirección de-
seada” (2010, p.136). 
A partir de estos conceptos, emerge aquí una nueva pre-
gunta, esta vez compuesta: ¿sobre qué aspecto de la o 
el receptor deberá versar la retroalimentación y cómo 
brindarla para lograr sus mejores resultados? A fin de 
esbozar una respuesta, traeremos sintéticamente algu-
nos de los conceptos antemencionados. Considerando 
que la capacidad performativa del discurso para crear 
realidades (tanto en el momento como en un tiempo 
diferido) se da cuando el discurso acumula la fuer-
za de la autoridad a través de la repetición o citación 
de un conjunto de prácticas autoritativas anteriores, y 
que estos rituales históricos de poder constantemente 
prorrogados hacen de la evaluación uno de los factores 
permanentes y subyacentes que mantiene a sus destina-
tarios y destinatarias en un mecanismo de objetivación 
constante, podemos deducir que los aspectos sobre los 
cuales es conveniente centrar la retroalimentación du-
rante la evaluación procesual no son el desempeño y la 
autoestima de la o el estudiante, sino la tarea misma y 
los resultados obtenidos. Esto es así ya que al enfocar 
la retroalimentación en la tarea, se generan más posibi-
lidades de que la o el estudiante interiorice las razones 
del éxito o el fracaso en cumplir con dicha tarea, refor-
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zando así su propia subjetivación, lo cual, a su vez, pro-
mueve los procesos de autoconocimiento que harán del 
proceso de aprendizaje uno más efectivo. Continuando: 
si se tiene en cuenta que cualquier violencia simbólica 
suscita mecanismos de defensa y hace de la comuni-
cación un recurso al servicio de una estrategia, y que 
ante la retroalimentación (cuando esta se ofrece como 
un “regalo” en lugar de instalarse como un espacio de 
diálogo) la o el estudiante responde en forma pasiva, 
frente a la cuestión de “cómo brindar la retroalimen-
tación para lograr sus mejores resultados”, podemos 
afirmar que no existe una única forma de hacerlo, por 
supuesto, pero lo que sí es claro es que deberá suceder 
de manera constante y considerada, puesto que “el ‘qué’ 
está fuertemente impregnado del cómo, a tal punto que 
se convierte en un aliado o en un obstáculo para que 
nuestros estudiantes consideren lo que les decimos” 
(Anijovich, 2010, p.138). Es por esto que la mejor forma 
de brindar retroalimentación es, siempre, aquella que 
considera el diálogo como un espacio en el que se pue-
de hacer una crítica constructiva tanto como una cele-
bración de los logros alcanzados, y siempre teniendo en 
cuenta que del otro lado hay una persona sobre la cual 
el discurso docente impactará según su historia y sus vi-
vencias previas. Este diálogo deberá ser creado como un 
espacio colectivo, abierto y bidireccional de interacción 
consciente para la enseñanza y el aprendizaje, donde se 
puedan reforzar los conceptos aprendidos y reorientar 
aquellas estrategias pedagógicas que no hayan sido efec-
tivas. Es nuestro deber como docentes considerar las 
realidades individuales y ayudar a que la experiencia 
educativa sea positiva, para que, de esa manera, las y los 
estudiantes puedan escribir su propia historia.
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Este ensayo presenta la instancia de evaluación final 
con participación de Jury Profesional como un valioso 
momento de aprendizaje para materias con formato de 
aula-taller, y destaca cómo las nuevas tecnologías que 
median la educación a distancia pueden facilitar la eva-
luación de los procesos, además de los resultados.
En la Universidad de Palermo existe un Foro de Pro-
ducción Profesional de Estudiantes DC, en el cual los 
alumnos de los cuartos años de materias troncales de 
la Facultad de Diseño y Comunicación defienden su 
Proyecto Integrador (PI) final ante un jurado que está 
compuesto por: el titular de la cátedra, un jury académi-
co (un docente adjunto de la Universidad de Palermo), 
el coordinador académico y profesionales referentes del 
área. Estos últimos componen el Jury Profesional. 
Esta propuesta innovadora de la Universidad de Paler-
mo es una estrategia pedagógica para la instancia de 
evaluación final y busca enriquecer la devolución que 
reciben los estudiantes, a la vez que los vincula con re-
ferentes de su campo profesional. El objetivo es que los 
alumnos encuentren en esta presentación un espacio 
para reflexionar sobre el proyecto presentado, interve-
nir en el mismo, autoevaluarse y proyectarse hacia su 
futuro laboral-profesional.
El jury académico-profesional (compuesto por los cua-
tro actores antes mencionados) actúa según una matriz 
evaluativa cuyos indicadores son: escala, desarrollo y 
profundidad; idea y planteo conceptual; originalidad, 
creatividad e innovación; calidad técnica y presenta-
ción formal; terminología profesional y discurso disci-
plinar y producción colaborativa interdisciplinaria.
El Jury Profesional es un profesional exitoso en su cam-
po, externo a la Facultad, que participa únicamente en 
la instancia del Foro y no conoce los PI de los alumnos. 
Tampoco califica numéricamente, sino que evalúa los 
proyectos a través de devoluciones e intercambios con 
los estudiantes, que luego son tenidas en cuenta por el 
docente titular a la hora de cerrar la nota. El rol del Jury 
Profesional es el de ocupar el rol de un posible cliente, 
brindar una mirada crítica desde el mercado actual, y 
ofrecer otras perspectivas profesionales.
En este Foro, los estudiantes presentan su PI con la 
técnica de pitching, es decir, a través de un discur-
so persuasivo, con apoyo visual o audiovisual. Se les 
brinda entre 7 a 10 minutos para hablar del proyecto, 
su realización, los desafíos superados y la vinculación 

del proyecto al campo profesional. Y, especialmente, 
es un momento para convencer a la audiencia (el jury 
académico-profesional y el resto de sus compañeros y 
oyentes), de la factibilidad de su proyecto.
Entre los testimonios publicados en la cuenta de Ins-
tagram oficial @jurydiseno.palermo, el Jury Profesional 
Mario Pataro (carrera: Diseño Industrial, 2020), aporta 
que “las prácticas de corrección del foro tienen un ca-
rácter democrático, ya que los alumnos ven y comparten 
las devoluciones y, a su vez, al haber jurados externos, 
se rompe la endogamia interna de la facultad”.
Por su parte, los alumnos evaluados con presencia de 
Jury valoran el Foro DC como una oportunidad para in-
corporar correcciones a sus proyectos, mejorar la mane-
ra de expresarse y de hacer sus presentaciones, crecer 
como estudiantes y como futuros profesionales, y como 
una instancia de motivación en sus carreras. Según un 
testimonio de una estudiante DC en la cuenta de Insta-
gram oficial @jurydiseno.palermo (2020): “Viví el Foro 
como una oportunidad para presentar mi proyecto de 
una forma innovadora y multimedial, como una instan-
cia de transición del mundo estudiantil al mundo profe-
sional”. En definitiva, el Foro es una instancia evaluati-
va en la cual se habilita otra forma de aprender. 
Entonces, específicamente para las materias con aula-
taller, donde el trabajo cooperativo y el aprender ha-
ciendo son parte de la metodología académica, el espa-
cio que habilita el Foro es sumamente valioso y puede 
interpretarse como una continuidad al formato de traba-
jo durante la cursada. 
Si tomamos el concepto de Anger Egg (1994) que afir-
ma que el aula-taller es “una forma de enseñar y sobre 
todo de aprender mediante la realización de algo que se 
lleva a cabo conjuntamente”, vemos que este momento 
de presentación basada en devoluciones e intercambios 
con el jury académico-profesional sigue la línea pedagó-
gica y continúa trabajando con la revisión propia y ex-
terna del trabajo realizado, constituyendo la evaluación 
final en un momento de crecimiento académico pero 
también profesional.
El rol del docente en el aula-taller es el de definir pro-
blemas a resolver. También proveer a los alumnos del 
apoyo teórico, metodológico y bibliográfico. La docen-
cia en el aula taller supone teoría, práctica e investiga-
ción. El rol del alumno es el de ser el protagonista en 
la construcción de su plan de acción para la resolución 

La evaluación online por Jury Profesional 
para materias con aula-taller

Mariano Lucano (*)

Resumen: Este ensayo presenta la instancia de evaluación final con participación de Jury Profesional como un valioso momento de 
aprendizaje para materias con formato de aula-taller, y destaca cómo las nuevas tecnologías que median la educación a distancia 
pueden facilitar la evaluación de los procesos, además de los resultados.
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de un problema planteado. Se impone así una forma de 
aprender haciendo en interacción con el docente y con 
el resto de los estudiantes.
La evaluación en el aula taller es procesual, es decir que 
se da constantemente durante la cursada, y sirve para 
medir los conocimientos adquiridos por cada alumno, 
y se torna en un instrumento que el docente debe usar 
para autoevaluar las prácticas y sus alcances.
Durante el año 2020 la educación (en todos sus niveles) 
estuvo exclusivamente mediada por las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación (NTIC), por 
el aislamiento y distanciamiento social preventivo. En 
este contexto, y siguiendo a Camilloni (1998) podemos 
afirmar que a una cursada digital le corresponde una 
evaluación digital: “No es posible hablar de la evalua-
ción de los aprendizajes al margen de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que los han generado”.
Algunos nuevos recursos que se habilitan con la educa-
ción a distancia son: la posibilidad de documentar los 
procesos llevados a cabo durante la cursada (bocetos, 
reconstrucciones, cambios, ajustes); la puesta en valor 
de las devoluciones docentes y de los compañeros du-
rante el cuatrimestre y su impacto en la manera de tra-
bajar y llevar adelante el PI. Es importante que el dise-
ño tecnológico acompañe el modelo pedagógico, según 
afirman Ferreira Szpiniak y Sanz (2009), “sin perder de 
vista que la herramienta tecnológica solamente, aunque 
sea la mejor, no garantiza el cumplimiento de los proce-
sos educativos”.
El intercambio y la construcción del saber colectivo es 
parte del aprendizaje y también de la evaluación en las 
materias proyectuales de nivel superior con formato 
aula-taller. Por eso, resulta tan importante que el Jury 
Profesional pueda ver los procesos del PI y no solo el 
resultado final. 
En este sentido, las nuevas tecnologías pueden colaborar 
a que los alumnos muestren los procesos llevados a cabo 
durante la cursada, a través de contenidos multimediales 
y proyecciones de imágenes. Estos recursos enriquecen 
la exposición, pero principalmente permiten mostrar 
procesos largos en pocos segundos, teniendo en cuenta 
que el tiempo máximo para el pitching es de diez minu-
tos. Es decir, facilitan la exposición y la evaluación.
De la misma manera que cuando un profesional del 
diseño presenta un producto (un packaging, una indu-
mentaria, una ilustración a mano alzada, entre otras) 
frente a un cliente debe garantizar una buena fotografía 
de ese producto, en instancias exclusivamente media-
das por las tecnologías el buen uso de esas herramientas 
digitales se vuelve clave y deberá ser considerado por 
el Jury Profesional durante la evaluación virtual. Las 
instancias de observación directa del producto quedan 
anuladas, y solamente resta observar el resultado a tra-
vés de otras lentes tecnológicas, como por ejemplo el 
video, la fotografía y las presentaciones multimediales 
o interactivas. Estas formas de presentación o de re-
presentación, como por ejemplo la calidad de las foto-
grafías de productos, la legibilidad de los textos en las 
proyecciones, la claridad del sonido de los audios, la 
navegabilidad de los productos multimediales, también 
producen nuevos sentidos y resultados, y pasan a ser 
parte del resultado final. 

Por ejemplo, si se tratara del desarrollo de un sitio web, 
y si esa pieza interactiva falla durante la presentación 
en el Foro por algún motivo técnico, eso será evaluado, 
porque frente a un cliente, en el mundo laboral, tendría 
consecuencias. Si se tratara de un producto que tuvo mu-
cho desarrollo en la cursada, pero las fotos son de baja 
calidad o no lo muestran bien, también es función del 
Jury evaluarlo, porque de la calidad de esa foto depende-
rá nuestro posterior interés en el producto. En definitiva, 
atenderá también el resultado final y la exposición en sí 
misma, hoy, mediada por las nuevas tecnologías.
Mientras que en las jornadas presenciales de evalua-
ción final con participación de Jury Profesional muchas 
veces los alumnos se iban retirando del aula a medida 
que rendían, hoy, con la educación a distancia pode-
mos resignificar la evaluación final como un momento 
de aprendizaje sobre el cual participar sincrónicamente 
(en línea y en directo, incluso después de haber rendi-
do) y también posteriormente en el tiempo, a través del 
acceso del video de la jornada. 
Entonces, por un lado, los criterios que los alumnos ex-
pongan sobre los PI de sus pares, podrían ser tomados 
en cuenta para su propia evaluación, siendo que el cri-
terio también forma parte de la formación profesional. 
Por otro, el acceso a la grabación de la jornada evaluati-
va supone una puesta en valor, un recurso en línea, para 
volver sobre él cuando sea preciso, como por ejemplo 
repasar cuál fue el comentario, la observación o la re-
solución de un proyecto de un compañero por parte de 
un jurado profesional o un docente. Esto únicamente es 
posible gracias a la educación a distancia apoyada en 
las nuevas tecnologías. 
Durante la Evaluación Final se sigue aprendiendo, con 
el formato de diálogo, de intercambio, de devoluciones 
compartidas y socializadas. El Foro es una instancia en-
riquecedora para toda la comunidad educativa: para los 
alumnos, porque escuchan y toman las devoluciones y 
los criterios que el jury académico-profesional hace de 
sus propios trabajos, pero también hacia sus compañe-
ros de cursada; a los docentes y profesionales, porque 
entran en contacto directo con nuevas ideas. En el Foro 
se construye un saber colectivo. 
En conclusión, los jury profesionales que evalúen mate-
rias cuyo desarrollo se base en el formato de aula-taller 
virtual, en el contexto de la educación a distancia, debe-
rían tener en cuenta los resultados finales pero también 
los procesos, ya que la evaluación en el aula taller es 
procesual. Por otro lado, la evaluación dentro del marco 
del Foro de Producciones DC es una instancia de devo-
lución profesional y una oportunidad para seguir apren-
diendo. Así como el distanciamiento social nos obliga 
a utilizar los medios digitales para presentar un trabajo 
a un cliente, en el Foro también deberá ser evaluado 
no solamente los contenidos sino también las formas en 
que se presenta ese producto final. La devolución del 
Jury Profesional debe estar atravesada por estos nuevos 
formatos de comunicación.
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Abstract: This essay presents the final evaluation instance with 
the participation of Jury Professional as a valuable learning 

moment for subjects with a classroom-workshop format, and 
highlights how new technologies that mediate distance educa-
tion can facilitate the evaluation of processes, in addition to 
the results.
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Resumo: Este ensaio apresenta a instância de avaliação final 
com a participação do Júri Profissional como um valioso mo-
mento de aprendizagem para disciplinas com formato presen-
cial-oficina, e destaca como as novas tecnologias que medeiam 
a educação a distância podem facilitar a avaliação de processos, 
além dos resultados.
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¿Cuál es la importancia de la 
retroalimentación en la evaluación?
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Resumen: En la materia Diseño de interiores 1 se emplea diferentes tipos de evaluaciones entre ellas: elaboración de trabajos prác-
ticos, exposiciones orales armado de proyectos entre otros y en cada uno de ellos los estudiantes pueden plasmar lo aprendido en 
la cursada. La retroalimentación en la evaluación es parte de un proceso en el feedback que se dan entre profesores y estudiantes. 
Es una perspectiva diferente en relación con la evaluación tradicional y supone ser formativa en el proceso de construcción del 
conocimiento. Es una oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes, visualice sus logros y aprenda a reconocer 
sus debilidades y fortalezas y mejore sus aprendizajes.

Palabras clave: Evaluación formativa – feedback – diálogo - construcción y producción
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Introducción
En la práctica pedagógica se interactúa con los estudian-
tes realizando actividades que permiten desarrollar sus 
capacidades, explorar y generar nuevos conocimientos. 
Estas actividades pueden ser la confección de trabajos 
prácticos y monografías, proyectos, muestras y exposi-
ciones orales. Durante este proceso se debe evaluar los 
logros y las dificultades de los estudiantes y contribuir a 
que puedan superar sus errores u obstáculos de una for-
ma autónoma. A este proceso se lo llama retroalimenta-
ción y es de suma importancia para conseguir aprendi-
zajes significativos y de calidad.

Desarrollo
Anijovich (2010) señala que hay un interés creciente en 
nuestra sociedad por las dimensiones del proceso de 
evaluación relacionadas con la idea a ayudar a los alum-

nos a aprender a conocerse a sí mismos en tanto apren-
dices. Esto otorgaría un rol central al alumno durante el 
proceso de evaluación. Lo motivarían a formularse ob-
jetivos, revisar sus valores, sus procesos de aprendizaje, 
cuestionar la enseñanza, y su forma de asimilar su cono-
cimiento como así también conocerse y saber cuáles son 
sus fortalezas y debilidades. Le permitirá tomar respon-
sabilidad sobre la educación, comprometerse con su de-
seo de aprender y mejorar incentivando el aprendizaje 
profundo en contraposición al aprendizaje superficial.
En los estudios realizados por Bain en su búsqueda 
por conocer qué motiva a los estudiantes a aprender en 
profundidad, se presentan algunos conceptos clave que 
dan cuenta de ello. 
Uno de ellos es que el conocimiento es construido. 
Construimos patrones sobre la manera como creemos 
el mundo, llamados modelos mentales, que utilizamos 
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para entender las cosas que se nos presentan. Estos mo-
delos mentales que traen los estudiantes, pueden ser 
un obstáculo para el aprendizaje, porque no permiten 
incorporar uno nuevo, generando una resistencia al 
cambio. Sin embargo, es posible incorporar o cambiar 
los modelos mentales, solo que lleva tiempo y trabajo. 
Dado que los modelos mentales cambian lentamente, la 
pregunta es: ¿cómo se puede estimular a los estudiantes 
para que generen nuevos modelos mentales? Para ello 
es necesario involucrarlos en lo que Bain (2007) descri-
be como aprendizaje profundo.
El aprendizaje profundo es aquel del cual el sujeto de-
sea dominar un conocimiento y comprenderlo en toda 
su complejidad. Los estudiantes alineados con el len-
guaje profundo no tienen miedo de equivocarse y no 
evitan el error. Toman riesgos e intentan tareas más difí-
ciles, trabajan para incrementar su propia competencia, 
no para obtener recompensa.
El aprendizaje superficial, por el contrario, no busca 
dominar en profundidad ningún conocimiento, lo que 
busca es evitar y aprobar los exámenes (Bain, 2007).
 ¿Qué puede hacer el docente para incentivar a que el 
alumno sea un aprendiz profundo? Es importantísimo 
el rol del docente y las estrategias de enseñanza que 
utilice. Por ejemplo, si un docente le da un valor nega-
tivo al error, como algo para castigar o reprobar, estará 
incentivando una cultura de evitación del error, propi-
ciando aprendices superficiales, como mencionábamos 
anteriormente,
Con relación a este punto, se considera de mucha im-
portancia la incorporación de la retroalimentación 
como herramienta en la práctica de evaluación. La re-
troalimentación es el feedback que se le da al estudiante 
con relación a su tarea realizada.
Se distinguen dos tipos de retroalimentaciones: focali-
zadas en la autoestima y focalizadas en la tarea. “Sabe-
mos que la retroalimentación impacta en las personas 
tanto en sus aspectos emocionales como en sus aspectos 
cognitivos y no es lo mismo decirle algo a alguien de 
buena manera que decírselo de mala manera” (Anijo-
vich, 2015). Ejemplos de la primera son frases como 
“eres un buen alumno” o “hiciste un gran esfuerzo” que 
buscan destacar el desempeño y el esfuerzo realizado 
e influir en los aspectos emocionales de los estudian-
tes persiguiendo los efectos positivos, suponiendo que 
de esta manera el compromiso de ellos se elevará. Sin 
embargo, se cree que la retroalimentación es más pro-
ductiva si se centra en la tarea, en cómo el estudiante 
resuelve y cómo autorregula su aprendizaje.
La retroalimentación es una información importante 
para el estudiante porque le permite comprender, en 
qué falló, y cómo corregirlo. Le permite darse cuenta si 
estaba comprendiendo bien el tema o no. Y si fuera que 
no lo estuviera comprendiendo, tener la posibilidad de 
volver a repensarlo. De esta manera el rol del docente 
tomaría el lugar de guía que le corresponde: orientar al 
estudiante para que pueda asimilar el conocimiento.
Cuando se plantea el uso de la retroalimentación en el 
marco de la evaluación formativa (Anijovich 2010) cer-
tifica o acredita los aprendizajes de los estudiantes y de 
los profesores en tanto enseñantes.
En el plano de lo pedagógico y en el marco de la eva-
luación formativa, la retroalimentación, es un proceso 

de diálogos, intercambios, demostraciones y cuestiona-
mientos para ayudar al alumno a comprender sus modos 
de aprender para apropiarse de los contenidos, valorar 
sus procesos y resultados y autorregular su aprendizaje.
Para que en este proceso se evidencien sus beneficios, 
tiene que ser una práctica cotidiana que involucre acti-
vamente a docentes y alumnos.
Desde la perspectiva de los estudiantes, se trata de que 
se apropien no solo de los contenidos, sino también del 
proceso de aprender y de las estrategias que utilizan 
para dicho aprendizaje asumiendo responsabilidades y 
convirtiéndose en aprendices autónomos.
Es importante ofrecer a los alumnos información sobre 
qué y cómo está aprendiendo, basándose en las devolu-
ciones sobre los trabajos presentados y estimular a qué 
puedan reconocer sus fortalezas y debilidades o aspec-
tos a mejorar. Definir con claridad y precisión las tareas 
que se les solicita utilizando consignas claras y cohe-
rentes y explicitando los criterios de evaluación.
Sadler (1989) investigador inglés identificó tres con-
diciones para una retroalimentación efectiva, conocer 
las expectativas de logro desarrollar habilidades que 
permitan realizar comparaciones comprender el sig-
nificado y el diseño de estrategias para disminuir las 
distancias entre las producciones, los desempeños y las 
expectativas de logro.
Desde la perspectiva docente se ayuda elaborando bue-
nas preguntas para obtener información de los apren-
dizajes, sus errores y omisiones. Las respuestas que se 
obtienen pueden considerarse positivas para mejorar la 
enseñanza y devolver información con el fin de optimi-
zar los aprendizajes evaluando la tarea del alumno y lo 
aprendido por él.
Hay que destacar desde el rol docente el desempeño y 
el esfuerzo del alumno buscando influir en los aspectos 
emocionales, focalizar en la autoestima y la motivación, 
no obstante, puede ocurrir que el aprendiz no reconozca 
alguna necesidad de mejorar. Se debe apostar a fortale-
cer las capacidades de los alumnos para lograr admi-
nistrar por si mismos sus proyectos y se conviertan en 
aprendices autónomos.

Conclusión
Luego de lo expuesto se considera fundamental la eva-
luación como parte de la construcción del conocimien-
to, ya que, le permite tanto al estudiante como al docen-
te obtener información sobre su proceso de aprendizaje.
Resulta primordial formar y preparar a los alumnos para 
enfrentar el mundo profesional con la mayor cantidad 
de herramientas posibles, para lo cual es importante el 
rol del docente y la participación de los alumnos en este 
proceso.
Valorar la continua evaluación desarrollando propues-
tas y actividades de aprendizaje motivadoras, en el caso 
del diseño, proponiendo muestras y experiencias direc-
tas que permitan la búsqueda de información autóno-
ma, la reflexión y la resolución de conflictos en forma 
independiente en este camino de formación.
“Una buena evaluación requiere la formulación y ex-
plicación de antemano de los criterios que se utiliza-
ran para dar cuenta del nivel de la producción” (Litwin 
1998). Esto les permitirá a los estudiantes poder ser au-
tónomos a la hora de llevar adelante su aprendizaje.
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“Este modelo de evaluación formativa motiva al estu-
diante a seguir investigando, a preguntarse el porqué de 
las cosas, realizar una autoevaluación y una mejora de 
su rendimiento académico”(Anijovich 2010)
La evaluación funcionaría como una herramienta útil 
para ir construyendo junto con el estudiante el saber y 
la retroalimentación sería el instrumento que permitiría 
que los docentes, los estudiantes y el conocimiento, in-
teractúen para que se pueda dar el aprendizaje.
Si bien la evaluación es un proceso complejo, es nece-
sario, puesto que se debe verificar lo aprendido por el 
alumno en su etapa de formación universitaria.
“Si buscas resultados diferentes no hagas siempre lo 
mismo”.
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Abstract: In the subject Interior Design 1, different types of eva-
luations are used, including: preparation of practical work, oral 

presentations, assembly of projects, among others, and in each 
of them the students can capture what they have learned in the 
course. Feedback in evaluation is part of a process in the fee-
dback that occurs between teachers and students. It is a diffe-
rent perspective in relation to the traditional evaluation and it 
supposes to be formative in the process of knowledge construc-
tion. It is an opportunity for the student to put her knowledge 
into play, visualize her achievements and learn to recognize her 
weaknesses and strengths and improve her learning.

Keywords: Formative evaluation - feedback - dialogue - cons-
truction and production

Resumo: Na disciplina Design de Interiores 1, são utilizados 
diferentes tipos de avaliações, nomeadamente: preparação de 
trabalhos práticos, apresentações orais, montagem de projectos, 
entre outros, sendo que em cada uma delas os alunos podem 
captar o que aprenderam no curso. O feedback na avaliação faz 
parte de um processo de feedback que ocorre entre professores 
e alunos. É uma perspectiva diferente em relação à avaliação 
tradicional e se supõe formativa no processo de construção 
do conhecimento. É uma oportunidade para o aluno colocar 
seus conhecimentos em prática, visualizar suas conquistas e 
aprender a reconhecer seus pontos fracos e fortes e melhorar 
seu aprendizado.
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El Proyecto Integrador en el marco de 
la curaduría virtual. La problemática 
de los modelos de evaluación presencial 
aplicados al análisis de proyectos online
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Resumen: A través del planteo de enseñanza virtual, como consecuencia de los sucesos surgidos por el COVID 19 y el confina-
miento obligatorio, el presente ensayo se pregunta cómo generar herramientas para la evaluación de actividades virtuales, que 
permitan reconocer las capacidades del alumno para aplicar y poner en práctica diferentes modelos de curaduría, que original-
mente se pensaron para una cursada presencial. Además, se propone una reflexión sobre el pasaje de la experiencia presencial 
a una virtual, sin perder el foco en el proceso de aprendizaje proyectual. Asimismo, se cuestiona los métodos inherentes para el 
correcto armado y desarrollo de una currícula virtual que permita diagnosticar, procesar y evaluar tanto la labor del alumno, como 
la del docente, dentro de este nuevo espacio de enseñanza surgido de la propia pandemia, al que hemos denominado “museo/aula 
virtual” y sus posibles aplicaciones en la enseñanza futura.
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“supongo que siempre es así: uno escribe algo para 
contar otra cosa” María Gainza – El Nervio Óptico

Introducción 
Durante la década del 70 la fotografía era un medio 
creativo joven que se aseguraba un lugar en las grandes 
galerías de arte y los museos. El fotógrafo artista saca-
ba fotos en blanco y negro; es por eso que esta técnica 
era legitimadora de su rol y se oponía a la captura de 
imágenes a color, que eran comerciales y sólo servían 
para los anuncios. Sin embargo, el 24 de Mayo de 1976, 
en el marco de una innovadora propuesta curatorial, el 
MoMA (Museum of Modern Art) inauguró una expo-
sición de fotografías realizadas en su totalidad a color. 
Las mismas fueron llevadas a cabo por un joven y no 
tan popular fotógrafo, llamado William Eggleston, que 
eligió los mejores materiales tanto para sus capturas, 
como para sus copias y enmarcados. A pesar de estas 
elecciones, de la exquisitez en el tratamiento del color y 
su temática innovadora y diferente, el mundillo del arte 
y sus críticos pusieron el grito en el cielo. Eso no era 
arte. La muestra se llamó William Eggleston’s Guide, y 
fue considerada la peor exhibición del año.
¿Cómo podían ser artísticas fotografías sobre Memphis, 
que rescataran su aburrida cotidianidad? ¿Qué podía te-
ner de atractivo un viejo y oxidado triciclo verde en la 
puerta de una casa, o el abultado y canoso peinado de 
una señora sentada, fumando y tomando un café, en una 
típica cafetería Norteamericana? Para colmo de males, 
el curador de la muestra era John Szarkowski, director 
del Departamento de Fotografía del MoMA entre los 
años 1962 y 1992, quien había construido su reputación 
de un modo bastante polémico, como consecuencia de 
sus osadas apuestas por jóvenes promesas de la foto-
grafía como la oscura y controversial Diane Arbus, o el 
desprolijo Lee Friedlander, cuyas instantáneas rompían 
con todos los cánones de la composición fotográfica 
tradicional. Hilton Kramer, crítico del New York Times 
escribiría sobre la exposición: “El Sr. Szarkowski teme-
rariamente declara a las fotografías de Eggleston como 
‘perfectas’, ¿Perfectas? Perfectamente banales quizás, 
o ciertamente, perfectamente aburridas”. Irónicamente 
Eggleston terminó siendo considerado como un pione-
ro de la fotografía en color. Unos de los fotógrafos más 
importantes e influyentes de la década moderna. “La 
magia de sus fotografías radicó en la intriga composi-
tiva de las mismas, en su capacidad de transformación 
sensible sobre el tema. Simplemente el resultado de una 
leve observación transformada en una forma visual con-
vincente” (Cotton, 2004, p.12).
Este pequeño y banal relato, no deja por ellos de ser tan 
importante, como las fotografías que forman parte del 
mismo; dado que ejemplifica de manera certera, como 
una decisión curatorial, puede ser rechazada por las eva-
luación de un cierto grupo ortodoxo de la crítica de arte, 
pero a su vez, puede transformarse en un canon y un mo-
delo a seguir para futuras generaciones de curadores. 
Si como plantea Palou de Mate (1998), evaluar es valo-
rar, nos encontramos frente a esta crítica sobre las deci-
siones curatoriales de un sujeto como Szarkowski, que 
construyó su carrera sobre el accionar de evaluaciones 
negativas y polémicas sobre sus exposiciones, y sin em-
bargo, logró generar un cambio de paradigma sobre la 

fotografía como parte de las bellas artes. La evaluación 
por ser una práctica humana, posee también una dimen-
sión política, ligada al ámbito de poder (Palou de Mate, 
1998, p.97); podemos aplicar esta reflexión a esta anéc-
dota sobre Eggleston y debatir en el marco de la mate-
ria Taller Editorial I, sobre la importancia de diferentes 
estrategias a la hora de planificar y producir, todo lo 
relacionado con una exposición de arte, porque la eva-
luación debe ser objetiva y justa, aunque no siempre es 
así y a su vez concentrar un poder que puede influir no 
sólo en el accionar del alumno/curador durante su cur-
sada, sino que también marcar el camino de una carrera 
universitaria y el modo en que se transite por la misma.
Entonces, ¿cuál es su importancia dentro del marco cu-
rricular de esta historia? Pues bien, la misma cumple 
con varios puntos que permiten reflexionar sobre el 
papel del curador, su campo de trabajo, sus estrategias 
tanto teóricas, como publicitarias y su llegada a dife-
rentes públicos. Ya lo dice el refrán: “no existe la mala 
publicidad”, porque a pesar de ser la “peor muestra 
del año”, William Eggleston’s Guide terminaría siendo 
un quiebre, abriéndole un lugar a la fotografía color y 
posicionándola como un nuevo elemento fundamental 
dentro del lenguaje visual, de suma importancia para la 
creación y realización de fotografías, tanto documenta-
les como artísticas. 

La Curaduría en el espacio académico 
El término curaduría procede de curador, del latín cura-
tor: “que tiene cuidado de algo”. En sus inicios, la tarea 
del curador era la conservación de las obras, pero con 
el tiempo, esta actividad fue mutando y se transformó 
en un oficio que abarca mucho más. El curador estudia, 
clasifica, establece categorías de análisis, contenidos te-
máticos, redacta guiones, instaura y supervisa normas 
técnicas, documenta materiales culturales y difunde co-
nocimiento al público. 
Si lo pensamos en términos académicos, cuando el 
alumno se enfrenta a su primer desafío, que es elegir 
un artista o un eje temático para armar una exposición, 
debe exponer ante el docente, todas esas habilidades, 
que serán la base para la futura evaluación de su desem-
peño sobre el marco de sus elecciones curatoriales. Las 
tareas del curador, son ciertamente, las tareas que con-
dicionaran el proceso evaluativo del alumno/curador, 
durante su cursada. En materias donde el aprendizaje 
va acompañado de procesos productivos y cuyo resul-
tado final es una producción tangible y real. El alumno 
aprende, haciendo. El docente debe entonces verificar 
los resultados obtenidos en función de objetivos prefija-
dos y metas cuidadosamente especificadas con anterio-
ridad. (Palou de Mate, 1998, p.95)
Por ese motivo el relato sobre la exhibición de Eggleston 
es clave para considerar y problematizar sus elecciones. 
De hecho, William Eggleston’s Guide no fue la prime-
ra vez en la que Szarkowski generó polémica con sus 
elecciones. En el año 1964 con la exhibición “El Ojo del 
fotógrafo”, Szarkowski transformó en indispensable la 
lectura de la imagen fotográfica a través de cinco ejes 
claves a la hora de pensar la imagen: la cosa en sí mis-
ma, el detalle, el encuadre, el tiempo de exposición y 
el punto de vista, construyendo así una nueva mirada 
sobre el lenguaje visual. Esta construcción de catego-
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rías se relaciona con lo que señala María José Herrera 
sobre la figura del curador: “mediador, autor, escritor, 
re-escritor o intérprete, (…) es el encargado de los as-
pectos conceptuales de una exhibición y de su forma de 
comunicación, de la construcción discursiva que esta 
plantea” (Herrera, 2009).
Esa misma construcción es la que debe poner en prác-
tica el alumno:

El curador de arte deberá ser estratégico en su labor 
y revisar las categorías de análisis que pone en jue-
go, pensar las obras desde otra mirada y metodolo-
gía, emplear nuevos o viejos sistemas de montaje y 
dispositivos de orden en las salas (Didi-Huberman, 
2011, p.24)

En el ámbito académico, se le propone al estudiante 
complejizar y adaptar su construcción de categorías 
al espacio aula, donde debe proponer una exhibición 
específica que se adapte al marco que este lugar pro-
pone. Las Universidades tienen paredes, igual que los 
museos, pero estas no están pensadas para la colgada 
de obras; entonces el alumno debe (re)pensar nuevas 
formas de colgada en esos espacios, crear e innovar so-
bre la intervención de lugares que originalmente fueron 
concebidos con otro propósito y sobre la base de los 
mismos ejecutar un proyecto de exhibición. 

Enseñar curaduría desde una perspectiva didáctica 
aplicada a la virtualidad
Este ensayo no parte casualmente de una anécdota, sino 
que se alimenta de ellas para poder evolucionar. Duran-
te el año 2020, una serie de eventos obligaron a cambiar 
el modo en que vivíamos de manera global. Una nueva 
enfermedad denominada COVID-19, de gran capacidad 
de contagio, se propagó de un modo extremadamente 
veloz por el mundo, debiendo cambiar nuestras rutinas 
y formas de vida. Como resultado, gran parte de la po-
blación se recluyó en sus hogares con el fin de respetar 
un confinamiento obligatorio para evitar la propagación 
de dicha enfermedad. Las materias como Taller Edito-
rial I que se planteaban desde un marco presencial, se 
vieron obligadas a readaptarse y a enseñarse a través de 
plataformas virtuales. Esto agregó a la tarea del alumno/
curador un nuevo desafío: la comunicación y el armado 
de exhibiciones. La pared de la universidad ya no se-
ría el espacio de colgada, ese espacio físico aula/museo 
ahora sería reemplazado por un nuevo espacio virtual 
que si bien ya estaba siendo aplicado en varios sitios 
web, debió agilizar su aplicación y su manera de ver el 
mundo. El espacio aula, ahora será el espacio museo/
aula virtual. 

Podría decirse que la curaduría es el nuevo gran tra-
bajo de nuestros tiempos: es la tarea de reevaluar, fil-
trar, digerir y conectar, todo a la vez. En una época 
saturada de artefactos nuevos e información, el cu-
rador, el hacedor de conexiones es, quizás, el nuevo 
narrador de historias, el meta-autor”. ¡He aquí el rol 
del curador de arte! (Eno, 1991).

Se presenta un nuevo paradigma, el curador de arte, que 
en una situación tradicional piensa minuciosamente y de 
manera crítica cuáles son los espacios de exhibición exis-
tentes, ahora debe construir nuevos espacios de exposi-
ción. A su vez debe reflexionar sobre los dispositivos con 
los que cuenta en pos de promover movimientos u ope-
raciones que le faciliten la introducción de algo nuevo y 
diferente, y que estas propuestas tengan la aceptación de 
un público que sigue consumiendo arte, pero ahora de 
una manera más global y a su vez de un modo más intan-
gible, dado que el museo ahora es virtual.
Las bases siguen intactas: el curador debe sentar las es-
trategias conceptuales que, a lo largo de todo el proceso, 
orienten sus acciones y colaboren con el correcto desa-
rrollo del proyecto expositivo, pero ahora la ejecución 
de esas bases, y sus etapas de producción y posproduc-
ción ya no serán las mismas, dado que las exposiciones 
no son presenciales, sino virtuales. Este gran cambio 
de paradigma, también se establece dentro del marco 
académico de la materia Taller Editorial I, dado que el 
alumno/curador debe plantear las bases de su proyecto 
curatorial, pero su aplicación no será algo tangible, y 
es aquí donde se presenta el gran inconveniente al mo-
mento de evaluar: En un aula virtual se puede aprender, 
elegir y argumentar, y se puede justificar teóricamente 
las decisiones sobre una exposición, pero el resultado 
final, la exhibición en sí misma, no se puede realizar, y 
por ende al no poderse producir, el docente no cuenta 
con material físico para poder calificar al alumno, ¿o sí?
¿Cómo se puede entonces evaluar la producción del 
alumno? ¿Es posible pensar en nuevas estrategias que 
permitan gestionar ejercicios que si bien no son de ín-
dole práctica, permitan al alumno incorporar todo lo 
necesario para su desempeño como curadores? “Para 
superar este problema, algunos autores señalan que la 
retroalimentación es más productiva si se centra en la 
tarea, en cómo el alumno la resuelve, y como autorregu-
la su aprendizaje” (Anijovich, 2010, p. 132).
Desde el punto de vista pedagógico, este nuevo espacio 
de aula virtual, donde la base el proyecto de enseñan-
za sigue teniendo la misma solidez, pero la propuesta 
evaluativa debe reinventarse, se propone modificar el 
término experimentación por aprendizaje, al momento 
de pensar en las bases para la planificación de un mon-
taje expositivo. De este modo la puesta en valor de una 
muestra no perdería su esencia, y una evaluación por 
competencias sería absolutamente posible, a pesar de la 
imposibilidad de exponer de manera presencial, dado 
que la curaduría es una práctica que se puede adaptar, 
como el arte, a los diferentes medios y lenguajes con los 
que trabaja. El armado y la materialización ahora serán 
el armado y la virtualización, a través de espacios expo-
sitivos online o de realidad aumentada. 
La evaluación virtual, será entonces el resultado de di-
señar propuestas de enseñanza que brinden la posibili-
dad de potenciar la capacidad de los estudiantes para la 
reflexión en la acción. (Cappeletti, 1998, p. 177). Es par-
tir de este desafío, que como docente, planteo la posibi-
lidad de adaptar la propuesta evaluativa que Cappelletti 
llama ECOE, y cuyas siglas se refieren a la Evaluación 
Clínica Objetiva Estructurada, al espacio de la curadu-
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ría del arte, con una pequeña modificación en el uso de 
vocablos: la C de clínica, ahora será para curaduría. Esta 
pequeña deformación en el nombre, no deja de lado la 
idea original de este tipo de práctica evaluadora. Se tra-
ta de una evaluación integral, que establece pautas de 
trabajo, y si bien no servirá para saber el estado de salud 
de un paciente, será la guía para que el alumno/curador 
pueda en instancias de una cursada virtual, tener todas 
las herramientas necesarias para el desempeño de todas 
las competencias necesarias al momento de producir 
una exhibición de arte. Al fin y al cabo, así como exis-
ten clínicas de salud, también existen clínicas de arte, 
donde diferentes curadores encaminan y colaboran con 
diferentes artistas, para que puedan juntos, construir, 
investigar, desarrollar y evolucionar sobre el accionar 
de los artistas en relación a su obra. Le evaluación clíni-
ca entonces se puede adaptar.
Los cuatro niveles de evaluación propuestos por Miller 
(1990), serán el eje principal de este tipo de propuesta. 
En primer lugar, el saber estructurado sobre la aplica-
ción de conocimientos teórico/prácticos, expresará su 
valor en términos de conocimientos, aplicados estos a la 
capacidad de los alumnos para reconocer artistas/arte, 
hacer convivir diferentes lenguajes artísticos, y redac-
tar las bases que servirán para textos, tanto curatoriales, 
como de salas, que justifiquen su labor como curado-
res y expositores de arte. Con esta aplicación, el saber 
cómo, se unifica y se transforma en una actividad en 
conjunto con el saber.
En segundo lugar, la demostración de esos saberes se 
demostrará a través del estudio y clasificación; estable-
ciendo categorías de análisis y contenidos temáticos. El 
alumno/curador deberá redactar guiones sobre la obra, 
instaurar y supervisa normas para su correcta exposi-
ción y apreciación técnica. Asimismo deberá encontrar 
nuevas formas de documentación del material, que des-
de la virtualidad permitan entender y apreciar las obras 
de arte elegidas en su esplendor.
Por último, el hacer, se manifestará de modo tal que como 
resultado de la aplicación de todo lo aprendido durante 
la cursada, el alumno/curador logrará desempeñarse en 
el campo cultural del arte, difundiendo de manera vir-
tual su conocimiento al público, sobre la exhibición tra-
bajada y planificada y planteando la puesta en práctica 
de lo enseñado a partir de una exposición virtual. 

Conclusión
Estas líneas plantean simplemente una estrategia de 
evaluación, que si bien no pretende ser la solución ab-
soluta, puede firmemente colaborar con la didáctica de 
enseñanza y planificación de la materia en el entorno 
virtual, y a su vez argumentar y dirigir el accionar do-
cente al momento del cierre de actas. Sin embargo, que-
dan algunas incógnitas por resolver, que seguramente 
serán el resultado de nuevas anécdotas futuras, que los 
alumnos construirán cuando deban salir del ámbito aca-
démico e insertarse en el ámbito laboral y permitirán al 
docente saber si este tipo de aplicación de estrategias 
de evaluación fue correcto, o que modificaciones debe 
realizar para perfeccionar el método.
¿Cómo será la retroalimentación de los estudiantes en 
términos prácticos, cuando deban realmente sortear 

problemas reales relacionados con el ámbito de las ex-
hibiciones de arte? Zemelman (1987) conceptualiza so-
cialmente las ideas sobre el desarrollo de un proyecto 
educativo, y aporta tal vez una respuesta a esta pregun-
ta, exponiendo que es gracias a los proyectos que los 
sujetos establecen una relación con la realidad. Se pue-
de entonces, planificar un proyecto curricular, que sin 
importar si es presencial, o virtual, permita que los estu-
diantes logren incorporar todos los objetivos planeados 
con antelación, a pesar de la modificación que implica 
la puesta en práctica de los mismos en las diferentes 
modalidades de cursadas. Esto plantea un nuevo inte-
rrogante, ¿les permitirá el ECOE sobre curaduría, sentar 
bases sólidas para reflexionar sobre su propio aprendi-
zaje y su aplicación en las diferentes áreas de la cultura? 
Sólo el tiempo, la experimentación a través de varios 
cuatrimestres y la recolección de datos de cursadas, per-
mitirá argumentar el valor de este tipo de evaluación.
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Abstract: Through the approach of virtual teaching, as a con-
sequence of the events arising from COVID 19 and compul-
sory confinement, this essay asks how to generate tools for the 
evaluation of virtual activities, which allow recognizing the 
student’s capacities to apply and put into practice practice di-
fferent models of curatorship, which were originally intended 
for a face-to-face course. In addition, a reflection on the pas-
sage from face-to-face experience to a virtual one is proposed, 
without losing focus on the project learning process. Likewise, 
the inherent methods for the correct assembly and develop-
ment of a virtual curriculum that allow diagnosing, processing 
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and evaluating both the work of the student and that of the 
teacher are questioned, within this new teaching space arising 
from the pandemic itself, to which we have called “museum / 
virtual classroom” and its possible applications in future edu-
cation.

Keywords: Virtual curatorship - evaluation methodologies - 
synchronous teaching - evaluation strategies - virtual museum

Resumo: Por meio da abordagem de ensino virtual, em deco-
rrência dos eventos decorrentes do COVID 19 e do confinamen-
to obrigatório, este ensaio questiona como gerar ferramentas de 
avaliação de atividades virtuais, que permitam reconhecer as 
capacidades do aluno para aplicar e colocar em prática diferen-
tes modelos de curadoria, que originalmente se destinavam a 
um curso presencial. Além disso, propõe-se uma reflexão sobre 

a passagem da experiência presencial para a virtual, sem per-
der o foco no processo de aprendizagem do projeto. Da mesma 
forma, questionam-se os métodos inerentes à correta montagem 
e desenvolvimento de um currículo virtual que permita diag-
nosticar, processar e avaliar o trabalho do aluno e do professor, 
neste novo espaço de ensino decorrente da própria pandemia. 
museu / sala de aula virtual “e suas possíveis aplicações na 
educação do futuro.

Palavras chave: Curadoria virtual - metodologias de avaliação - 
ensino síncrono - estratégias de avaliação - museu virtual
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La evaluación durante el confinamiento y 
su impacto en las actividades relacionadas 
con el sistema educativo del nivel superior
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Resumen: Durante el año 2020 el mundo entero sufrió uno de los fenómenos más impactantes de los últimos tiempos, el CO-
VID-19. El 11 de marzo de 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunció que la nueva enfermedad causada por este virus se caracterizaría como una pandemia afectando así a todas 
las actividades ejercidas por la humanidad entera. Todos los sistemas organizacionales se vieron afectados y nuestro caso de estu-
dio, el sistema de educación superior, debió reconvertirse en términos de días para poder seguir brindando el servicio educativo 
con la calidad y contenidos planificados.
Este trabajo pretende ahondar en la facilidad o dificultad presentada al momento de la evaluación tanto para los docentes como 
en los estudiantes evaluados, teniendo en cuenta que todos los actores se encuentran en una etapa de confinamiento con todas las 
consecuencias que los mismos acarrean.

Palabras clave: Clase virtual – tecnología – confinamiento – evaluación – innovación – desigualdad – reconversión – resiliencia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 266]

Durante el año 2020 el mundo entero sufrió uno de los 
fenómenos más impactantes de los últimos tiempos, el 
COVID-19. El 11 de marzo de 2020 el Director General 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doc-
tor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la nue-
va enfermedad causada por este virus se caracterizaría 
como una pandemia afectando así a todas las activida-
des ejercidas por la humanidad entera.
A partir del 20 de marzo de 2020, el gobierno nacional 
argentino a través del decreto 297/2020 estableció el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio con el fin 
de proteger la salud pública. En una primera instancia 
el mismo tuvo vigencia hasta el 31 de marzo del corrien-
te año pero el mismo se prorrogó en numerosas fechas 
estando afectando hasta el momento de la presentación 
de este trabajo las actividades presenciales del sistema 
educativo del nivel superior entre otras actividades.

Este trabajo pretende ahondar en la facilidad o dificul-
tad presentada al momento de la evaluación tanto para 
los docentes como en los estudiantes evaluados, tenien-
do en cuenta que todos los actores se encuentran en una 
etapa de confinamiento con todas las consecuencias 
que los mismos acarrean.
Las actividades ejercidas por los docentes debieron ser 
reconvertidas al sistema de dictado de clases en forma 
remota en el lapso de una semana modificando la vincu-
lación docente y alumno elegida por ambos actores al ins-
cribirse y elegir dictar clases con la modalidad presencial.
La Dra. Elisa Lucarelli (2009) entre otros temas de sus 
especialidades, aborda las cuestiones de la tecnología 
e innovación en el aula y propone que es fundamental 
que el docente y alumno compartan nuevas tecnologías 
pero siempre bajo el compromiso de querer aprender y 
enseñar.
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Para analizar parte de estas cuestiones analizamos el 
texto de Michel Foucault (1984) tomando el concepto 
de panoptismo que es un concepto surgido en el siglo 
XVIII de un sistema denominado panóptico que deriva 
en una forma arquitectónica aplicado a las cárceles en 
el cual las celdas están situadas en forma de anillos con 
una torre central. Cada celda posee dos ventanas a lo an-
cho de la misma una que da al interior, es decir a la torre 
y otra al exterior. Este sistema permite ver desde la torre 
la silueta del reo producto del ingreso de luz desde am-
bas ventanas, pero el sujeto vigilado no puede divisar a 
quien lo controla. Y el autor encuentra paralelismos del 
sistema de vigilancia carcelario en otras instituciones 
de encierro: en los talleres, donde el capataz podía ver a 
todos los trabajadores en sus puestos desde su despacho 
ubicado en un piso superior; en los hospitales, donde 
los enfermos se ubican en camas dispuestas de mane-
ra tal que pueden ser vistos de manera general; en las 
barracas de los ejércitos, donde un vigía puede divisar 
rápidamente no sólo la presencia del enemigo sino tam-
bién el comportamiento de toda la compañía; y en las 
escuelas, donde el sujeto que enseña tiene una posición 
privilegiada de visión panorámica de toda la clase.
Esta idea es desarrollada a partir de la peste del siglo 
XVIII una vez que la peste era declarada en una ciudad. 
En este caso se decretaba la prohibición de salir de la 
ciudad en la que cada calle quedaba bajo la vigilancia 
de un síndico bajo castigo de muerte. También había 
restricciones para salir de las casas y en caso de ser ne-
cesario se hacía por turnos evitando todo encuentro.
Mencionamos estos conceptos con el fin de resaltar que 
tres siglos posteriores a dichos hechos nos encontramos 
en una situación epidemiológica análoga acompañados 
con claros avances tecnológicos. Y aunque sin duda 
los castigos hoy son menos severos que siglos atrás, 
nos proponemos reflexionar acerca de cierta mirada de 
vigilancia sobre los comportamientos individuales y 
colectivos que sobrevinieron (como consecuencia del 
confinamiento como única respuesta sanitaria que la 
humanidad encontró frente al advenimiento de la pan-
demia) con la irrupción obligada de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC).
En este contexto se desarrolló la actividad académica 
durante el año 2020 para aquellas instituciones que 
pudieron reconvertirse rápidamente y tanto docentes 
como alumnos que pudieron contar con las herramien-
tas tecnológicas necesarias para trasladar el aula presen-
cial a la virtual.
Sorteadas todas estas cuestiones y ya en el aula virtual y 
con conexión sincrónica a través del sistema Blackboard 
provisto por la Universidad de Palermo se desarrollaron 
los dos cuatrimestres académicos del año 2020 y activida-
des planificadas como congresos, encuentros, foros, etc. 
Focalizándonos en el aula de un curso de grado cabe 
preguntarnos cómo fue el proceso de reconversión en 
términos de días para poder seguir brindando el servi-
cio educativo con la calidad y contenidos planificados.
Si bien la tecnología en el ámbito académico ha sido 
incorporada en forma paulatina, en estas circunstancias 
toma un rol central el uso de las TIC que son todas las 
aplicaciones, herramientas y recursos que permiten el 
procesamiento de datos, su administración y posibili-
dades de compartir la información. En nuestro caso to-

man protagonismo los soportes tecnológicos a los que se 
tiene acceso para el dictado del curso tales como com-
putadoras, filmadoras, micrófonos, cámaras de video, 
reproductores de audio, teléfonos celulares y el servicio 
de Internet que toma un papel protagónico en la conec-
tividad y por tanto en la posibilidad desarrollar el curso 
en forma sincrónica.
Toma fuerza en esta instancia la relevancia de hacer una 
evaluación diagnóstica acertada con el fin de recolectar 
información sobre cuáles serán las herramientas con las 
que contarán los alumnos, en qué condiciones se desarro-
llarán las clases e incluso el área geográfica en dónde se 
desarrollarán las mismas por el cambio del huso horario.
Esta información contribuirá a la construcción de una 
planificación que contribuya al cumplimiento de los con-
tenidos académicos intentando optimizar las condiciones 
que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
A partir de este enfoque profundizaremos en el proceso 
de Evaluación tomando como referencia el abordaje que 
da sobre el tema Camilloni (1998) quien analiza la ca-
lidad de programas e instrumentos de evaluación esta-
bleciendo tres ejes sobre los que gira la cuestión. Como 
primer eje consigna la autoevaluación tanto para el do-
cente como para el alumno. Como segundo eje consigna 
la consistencia con las concepciones de la enseñanza y 
el aprendizaje y como tercer eje hace hincapié en per-
mitir evaluar todos los aspectos comprometidos con los 
aprendizajes para lo que sugiere que se empleen diver-
sos instrumentos.
En este último eje es donde centraremos nuestro aná-
lisis ya que por la experiencia vivida durante este año 
consideramos que una vez sorteadas todas las dificulta-
des tecnológicas tanto de hardware, software y conecti-
vidad nos encontramos con ciertos aspectos de evalua-
ción que se pueden establecer en el aula presencial y a 
nuestro criterio se pierden en el aula virtual.
Uno de ellos es la pérdida de la posibilidad de poder 
interactuar en el aula virtual en forma interactiva con 
las cámaras encendidas. Hablamos de imposibilidad 
porque para que esto sea posible tanto la conexión del 
docente, como la de los alumnos y de la capacidad de 
Blackboard para soportar el tránsito de la información 
sumado a que las clases deben ser grabadas, hace impo-
sible para posibilidad de tener a toda la clase en forma 
sincrónica con las cámaras encendidas.
Bajo estas circunstancias se estaría perdiendo toda la 
información que nos brinda la comunicación gestual, la 
comunicación no verbal como las expresiones faciales y 
los gestos corporales ya que con la expresión oral, como 
único medio utilizado en una actividad que no sea una 
presentación escrita, perdemos información importante 
que complementa la comunicación y permite una re-
troalimentación enriquecida.
En dicho proceso consideramos que esta falencia se pro-
duce siendo el alumno el emisor y el docente el receptor 
como en el caso contrario.
Tomando en cuenta estas observaciones y habiendo sido 
el proceso de evaluación en el ámbito del confinamien-
to, cabe preguntarse cómo consideramos aspectos como 
ansiedad, depresión, cansancio y apatía entre otros al 
momento de evaluar provocada por la fatiga pandémica 
que influye en todas nuestras actividades. Son cuestio-
nes que no podemos pasar por alto pero tampoco pode-
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mos visualizar claramente cuál es su influencia en el 
rendimiento académico.
Para intentar ayudarnos en este dilema analizamos el 
texto de Kaplan (1992) en el cual se hace referencia 
sobre la definición de mal alumno y buen alumno, y 
sus conclusiones respecto de cuán fundamental resul-
ta evitar construir etiquetas basadas en preconceptos y 
prejuicios tratando de evaluar la actividad académica 
como un proceso y no como un momento específico de 
evaluación. Y si bien la autora lo refiere a indicadores 
de percepciones propias de la modalidad presencial, 
podemos establecer una analogía con las etiquetas que 
en términos predictivos podría definir la figura docen-
te en el marco de la virtualidad, en detrimento de las 
posibilidades de aprendizaje del sujeto que aprende. 
Tenemos que considerar el momento histórico que es-
tamos viviendo que influye en el rendimiento de todas 
las actividades desarrolladas por la sociedad. Consi-
derar evaluaciones progresivas intentando detectar las 
circunstancias emocionales que se dan en al aula tanto 
para los alumnos como los docentes sin perder el eje de 
los contenidos planificados para el curso.
Durante este año asignamos un espacio en el aula virtual 
de 15 minutos planificados en cada clase para que pudie-
ran expresar lo que desearan. En ese espacio pudimos re-
colectar información muy valiosa que permitió cambios 
fructíferos sobre el uso de las herramientas disponibles, 
armado de actividades con modalidad sugerida por los 
alumnos y el intento de una optimización del proceso 
enseñanza aprendizaje en esta nueva normalidad.
Pensando en los cursos venideros, el concepto de la 
innovación que tuvimos que incorporar en el currículo 
universitario en forma imprevista y acelerada permitirá 
generar egresados con las competencias renovadas al 
igual que el beneficio de contar con docentes actuali-
zados en el uso de las herramientas disponibles en las 
aulas virtuales.
No podemos dejar de nombrar la contribución que todo 
este entorno ha generado en el desarrollo de habilidades 
blandas especialmente la resiliencia que ha permitido 
hacer frente a este cambio abrupto en nuestro modo de 
vida, ambiente laboral, social y en nuestro caso habien-
do sido todos arquitectos de nuestro valioso espacio en 
el que desarrollamos las actividades, el aula.
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Abstract: During 2020 the entire world suffered one of the most 
shocking phenomena in recent times, COVID-19. On March 11, 
2020, the Director General of the World Health Organization 
(WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, announced that the 
new disease caused by this virus would be characterized as a 
pandemic, thus affecting all activities carried out by humanity 
whole. All organizational systems were affected and our case 
study, the higher education system, had to be reconverted in 
terms of days in order to continue providing the educational 
service with the quality and planned content.
This work aims to delve into the ease or difficulty presented at 
the time of the evaluation for both the teachers and the students 
evaluated, taking into account that all the actors are in a stage of 
confinement with all the consequences that they entail.

Keywords: Virtual classroom - technology - confinement - eva-
luation - innovation - inequality - reconversion - resilience 

Resumo: Durante 2020, o mundo inteiro sofreu um dos fenô-
menos mais chocantes dos últimos tempos, COVID-19. Em 11 
de março de 2020, o Diretor-Geral da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou que 
a nova doença causada por este vírus seria caracterizada como 
uma pandemia, afetando assim todas as atividades desenvolvi-
das pela humanidade. . Todos os sistemas organizacionais fo-
ram afetados e o nosso estudo de caso, o sistema de ensino su-
perior, teve de ser reconvertido em dias para continuar a prestar 
o serviço educativo com a qualidade e o conteúdo planeado.
Este trabalho visa aprofundar a facilidade ou dificuldade apre-
sentada no momento da avaliação tanto para os professores 
quanto para os alunos avaliados, levando em consideração que 
todos os atores estão em um estágio de confinamento com todas 
as consequências que eles acarretam.
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Los debates y conceptualizaciones que se venían dando 
en torno a la educación en línea en los últimos años, 
fueron catapultados a la práctica debido a la urgencia de 
llevar las clases presenciales de todos los niveles edu-
cativos a espacios virtuales en tiempo récord a causa de 
la pandemia del Covid-19. Según Ferreira Szpiniak y 
Sanz, “los entornos virtuales de enseñanza y aprendiza-
je (EVEA) son aplicaciones informáticas desarrolladas 
con fines pedagógicos, es decir, persiguen un fin edu-
cativo. Fueron diseñados con el propósito de facilitar 
la comunicación pedagógica entre los participantes en 
un proceso educativo” (2009, p.2). En otras palabras, el 
principal objetivo de estos espacios es favorecer el in-
tercambio entre docentes y estudiantes durante el pro-
ceso de aprendizaje. Este ensayo, propone una mirada 
analítico-descriptiva sobre la plataforma Blackboard, 
soporte oficial utilizado por la comunidad educativa 
de la Universidad de Palermo, para migrar de las cla-
ses presenciales a las clases de dictado remoto durante 
la pandemia. El modelo que se toma para realizar di-
cha evaluación es el propuesto por Ferreira Szpiniak 
y Sanz, el cual pone en el centro la usabilidad de los 
EVEA. Al mismo tiempo, se busca indagar sobre las 
posibilidades de incorporar la retroalimentación y la 
evaluación formativa dentro de este espacio. Tomando 
como referencia el modelo de análisis propuesto por los 
autores, se evalúan características funcionales y de in-
terfaz de la plataforma observando atributos generales. 
Además, se realiza un recorrido cognitivo de la misma y 
se analizan funcionalidades teniendo en cuenta objeti-
vos específicos de la enseñanza y la evaluación en asig-
naturas proyectuales, puntalmente en la materia Diseño 
de Productos. Cabe destacar, que esta es una propuesta 
de análisis basada en un marco teórico específico y que 
la misma no agota, ni coarta futuras instancias de pro-
fundización u observaciones.

Retroalimentación y evaluación formativa en EVEA
Si se entiende a la evaluación como la búsqueda de in-
formación que nos permite tomar decisiones fundadas, 
por definición, se aleja de lo que le propone el enfoque 

evaluativo tradicional. Pero el sólo hecho de emplazar 
las clases en entornos virtuales, no garantiza que no se 
repitan características propias de la evaluación tradicio-
nal, como pueden ser establecer un sistema de jerarquías, 
utilizar la calificación como única fuente de corrección, 
y principalmente, que el sujeto que aprende sea el úni-
co responsable del éxito o el fracaso académico. Por el 
contrario, la evaluación formativa puede aportar infor-
mación valiosa en diversos ámbitos para los y las docen-
tes. En las clases presenciales, la evaluación formativa 
y la pedagogía diferenciada, se enfrentan a numerosos 
obstáculos materiales e institucionales como pueden ser 
el número de alumnos, la sobrecarga de los programas, 
entre otros (Perrenoud, 2008). En la evaluación en EVEA, 
a los obstáculos descriptos se le suman dificultades pro-
pias del canal por el cual sucede la comunicación, como 
pueden ser la conexión a Internet, el funcionamiento de 
micrófonos y cámaras, la posibilidad de acceder a com-
putadoras en los horarios de clase, etc.
Un punto importante dentro de la evaluación formativa 
es la retroalimentación entendida como un acto comu-
nicativo y un intercambio dialógico. Anijovich formula 
que “la efectividad de una retroalimentación depende 
del tipo de receptividad de quien la recibe, pero también 
de cuán eficaz sea el que la comunica” (2010). En este 
sentido Kaplún (2002) plantea que para que haya una 
comunicación eficaz, es necesario empezar por conocer 
y escuchar a los destinatarios, ponerlos en el centro del 
proceso comunicativo tomando en cuenta sus necesi-
dades e intereses para luego volcarlo en el mensaje. Esa 
búsqueda inicial en los destinatarios, a la que denomi-
na prealimentación, inspira los mensajes a transmitir, 
poniendo en jaque al modelo tradicional de la comuni-
cación emisor-receptor. En el acto pedagógico, el des-
tinatario y quien inspira los mensajes como fuente de 
prealimentación es el estudiante. Esta búsqueda inicial, 
se puede llevar a cabo mediante una evaluación diagnós-
tica, la cual le permitirá al sujeto que enseña planificar el 
desarrollo de la asignatura en función de los saberes pre-
vios, necesidades e intereses del grupo. Desde esta pers-
pectiva, el docente (como comunicador) tiene el desafío 

La evaluación en EVEA. Un 
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Resumen: Debido a la pandemia, el sistema educativo se vio obligado a migrar por completo a modalidades en 
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y la responsabilidad de interpretar la información y con 
ella modelar y elaborar los mensajes a transmitir, dise-
ñando el programa tanto de contenidos como de evalua-
ción y el material pedagógico para su clase. Por lo tanto, 
al cambiar el canal donde sucede la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, es lógico pensar que también de-
berían cambiar las estrategias didácticas utilizadas. Las 
clases virtuales requieren otro ritmo, otra duración y la 
implementación de instrumentos distintos a los de una 
clase presencial en un aula tradicional. 

Análisis de la plataforma Blackboard en la enseñanza 
del diseño
La evaluación de la plataforma está orientada a valorar 
la calidad del entorno virtual a través del cual se imple-
mentan acciones formativas, teniendo en cuenta las di-
námicas propias que suelen utilizarse en la enseñanza 
del diseño, fundamentalmente la visualización conjun-
ta de los procesos de los trabajos durante las clases. Por 
otra parte, se analiza la usabilidad de la plataforma, que 
según Ferreira Szpiniak y Sanz, no puede determinarse 
evaluando un producto de manera aislada, sino que debe 
determinarse en función del tipo de producto, el conjun-
to de usuarios y el contexto de uso (2009). Si bien existen 
variadas definiciones sobre el concepto de usabilidad, se 
toma la propuesta por Nielsen (2001), quien entiende que 
“la usabilidad se refiere a la capacidad de un software o 
sistema interactivo de ser comprendido, aprendido, usa-
do fácilmente y atractivo para un usuario, en condiciones 
específicas de uso” (Ferreira Szpiniak y Sanz, 2009). Tie-
ne que ver entonces con que las personas usuarias pue-
dan utilizar la herramienta de manera eficiente, natural e 
intuitiva, es decir, que la tarea a realizar no implique un 
gran esfuerzo mental por parte del usuario. 
La primera característica se relaciona con la flexibili-
dad pedagógica del sistema para adaptar sus funcio-
nalidades a diferentes modelos de enseñanza de cada 
docente (y estudiantes) para el desarrollo del proceso 
aprendizaje. En este sentido, la plataforma ofrece varias 
funcionalidades, es flexible en cuanto a diferentes roles 
de las personas y los accesos que poseen a cada una 
de las herramientas. Permite organizar el contenido en 
carpetas, crear módulos de aprendizaje, documentos, 
así como también, cargar contenido multimedia o crear 
enlaces de re direccionamiento. A pesar de esto, existen 
algunas funcionalidades, como la creación enlaces de 
LTI o diarios, que requieren un manejo avanzado de la 
plataforma, ya que su uso no resulta intuitivo. Profun-
dizando en las herramientas de evaluación propiamente 
dichas existen dos tipos: actividades y exámenes. Esta 
división le da mayor libertad a cada docente para po-
der categorizar sus evaluaciones, no obstante, es difícil 
entender si existen diferencias entre uno y otro, ya que 
no se distinguen variantes en las consignas o los tipos 
de preguntas que se pueden realizar, es simplemente un 
cambio de nomenclatura.
En lo relativo a las características de interacción, admite 
diferenciar entre perfiles para estudiantes, docentes o 
administradores, con accesos distintos para cada uno, 
además de una visualización distinta del curso. La in-
terfaz es entendible y fácil de usar. Posee una estética 
minimalista, las indicaciones son claras y en general es-
tán acompañadas de pictogramas e instrucciones cortas 

que facilitan la lectura y el entendimiento. Sin embargo, 
un error muy común que se detectó entre la comunidad 
de profesores tiene que ver con la visibilidad del estado 
del sistema: por defecto, cuando se sube un archivo a 
la plataforma éste queda oculto para estudiantes. Al ser 
íconos e indicaciones muy parecidas entre sí, muchas 
veces el archivo queda sin visibilidad para alumnos sin 
que el error sea percibido por el responsable del curso. 
Ahora bien, ¿qué sucede cuando personas con algún 
tipo de imposibilidad física o cognitiva necesiten usar 
la plataforma? La estructura de organización de la pá-
gina y el uso de contraste en los colores, hacen que la 
navegación sea accesible para un gran abanico de usua-
rios. Además, es compatible con diversos sistemas de 
asistencia para personas con discapacidades visuales o 
auditivas. También permite la navegación mediante te-
clado, en el caso de que la persona posea una discapaci-
dad motriz, siguiendo modelos de navegación web que 
se utilizan habitualmente en otras plataformas para que 
haya coherencia en la experiencia de uso. Otra carac-
terística destacable de Blackboard es la incorporación 
de una sala de videoconferencias con funcionalidades 
pensadas para la enseñanza: división por grupos, reali-
zación de preguntas y sondeos, grabación de la clase y 
la posibilidad de compartir archivos y presentaciones. 
Pero debido al aumento de tráfico de usuarios durante 
la pandemia, cuando hay un número muy alto de par-
ticipantes en la sala, suele haber una baja de conexión 
significativa que entorpece y ralentiza el dictado remoto 
sincrónico de la clase. 
El cursado presencial de materias proyectuales, pun-
talmente de Diseño de Productos, se caracteriza por 
aplicar prácticas pedagógicas vinculadas al aula taller, 
en donde clase a clase se utilizan dinámicas como la 
llamada enchinchada, en donde los y las estudiantes co-
locan su trabajo en un espacio común, y cuyo principal 
objetivo es la visualización conjunta de los proyectos. 
Dado que el sistema no posee un tablero o pizarra en la 
que se puedan compartir varios archivos en simultáneo, 
esta dinámica no se puede realizar en la plataforma, por 
lo que muchos profesores deben suplir esta falencia uti-
lizando otras herramientas digitales. Por otra parte, si 
bien durante la clase sincrónica es posible dividir por 
grupos, las herramientas para el seguimiento del trabajo 
en equipo, no son intuitivas ni flexibles en su uso, esto 
resulta en un impedimento para el acompañamiento 
del trabajo extra curricular de equipos de trabajo. Fi-
nalmente, retomando la posibilidad de incorporar la 
retroalimentación, el modo en el que está diseñada la 
herramienta para dar devoluciones en una evaluación, 
si bien existe un espacio para dejar comentarios además 
de la calificación numérica, está centrado en una visión 
unilateral de la comunicación pedagógica, siendo que 
si el docente desea abrir el espacio para intercambiar 
opiniones tiene que recurrir a otras funcionalidades o 
hacerlo por fuera de la plataforma. 

Conclusiones
En cuanto a la evaluación de la plataforma, se concluye 
que el sistema es flexible y permite al docente persona-
lizar la mayoría de las actividades a realizar. Sus funcio-
nalidades básicas tienen una curva de aprendizaje rápida 
y sus herramientas principales son relativamente fáciles 
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de usar. Sin embargo, es evidente que no está pensado 
como un espacio para la enseñanza del diseño, para la 
cual se requiere una suerte de taller virtual donde se 
puedan compartir trabajos en simultáneo y ver procesos 
continuos en los proyectos de los y las estudiantes. Es 
aquí donde se encuentra la principal limitación, por lo 
que docentes no tienen otra opción que complementar 
utilizando otras herramientas de trabajo visual y colabo-
rativo. Es decir que, aunque el diseño de la plataforma 
hace fácil su uso, no tiene todas las funcionalidades que 
se requieren para el dictado de este tipo de asignaturas. 
Asimismo, si la posibilidad de integrar la retroalimen-
tación en este espacio es una tarea compleja, la proba-
bilidad de incorporar la evaluación entre pares resulta 
prácticamente nula. Una vez que cada estudiante sube su 
trabajo a la plataforma, el o la docente es la única persona 
que puede visualizar todos los proyectos. Nuevamente, 
para poder crear espacios dialógicos y de intercambio, la 
responsabilidad recae en la creatividad e inventiva de la 
persona a cargo de la asignatura.
De lo expuesto anteriormente, se puede enunciar que la 
evaluación en EVEA requiere pensar lógicas actuales y 
distintas para este espacio. Es importante diseñar nuevas 
estrategias para no trasladar paradigmas de la evaluación 
tradicional y evitar que las plataformas educativas se 
transformen en una herramienta de control y disciplina-
miento. Por otra parte, debido a las dificultades técnicas 
que pueden aparecer en el transcurso del dictado de la 
asignatura, el factor tiempo se ve mucho más condicio-
nado en entornos virtuales. Es por esto que fomentar la 
retroalimentación en las clases sincrónicas sea tal vez la 
mejor estrategia para que el sujeto que aprende pueda ha-
cerlo de forma autónoma y reflexiva. Al mismo tiempo, 
estos espacios de intercambio para el aprendizaje, pue-
den impactar positivamente en la construcción del cono-
cimiento de los y las estudiantes generando un espacio 
para que se produzcan procesos metacognitivos. 
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Abstract: Due to the pandemic, the education system was for-
ced to fully migrate to online modalities in a very short time. 
This new location with its own logics that are different from the 
face-to-face classes, brings new pedagogical challenges. Within 
the theme of virtual teaching and learning environments, he-
reinafter EVEA, it is proposed to analyze the usability of the 
educational platform used at the University of Palermo (Black-
board) in the field of design teaching. It seeks to investigate the 
possibilities offered by the platform to incorporate formative 
assessment within the didactic strategy of remote dictation sub-
jects, understood as a fundamental part of the learning process. 
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Resumo: Devido à pandemia, o sistema educacional foi força-
do a migrar totalmente para as modalidades online em muito 
pouco tempo. Este novo local com uma lógica própria diferente 
das aulas presenciais, traz consigo novos desafios pedagógicos. 
Dentro da temática de ambientes virtuais de ensino e aprendi-
zagem, doravante denominada EVEA, propõe-se analisar a usa-
bilidade da plataforma educacional da Universidade de Paler-
mo (Blackboard) na área de ensino de design. Busca investigar 
as possibilidades oferecidas pela plataforma para incorporar 
a avaliação formativa na estratégia didática de disciplinas de 
ditado à distância, entendida como parte fundamental do pro-
cesso de aprendizagem.

Palavras-chave: Ambientes virtuais - Avaliação formativa - usa-
bilidade - feedback - comunicação

(*) Rocío Romero Goldar: Diseñadora Industrial (Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza). Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Área de Diseño de Objetos y Productos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación.



270 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

Wondrous, wondrous, wondrous, machine! 
(Purcell, H. citado en Bresson, R, 2002, p. 89)

Labrando el camino entre el docente y el estudiante
Uno de los temas principales por no decir el principal 
de la didáctica es la comunicación entre el docente y 
el estudiante. El poder tener una comunicación directa, 
clara y sin interferencias, es una de las condiciones para 
una enseñanza significativa, que permita que el estu-
diante pueda desarrollar sus herramientas para desem-
peñarse en el campo profesional.
La evaluación, tomada como elemento integral de la 
práctica didáctica y como una instancia que excede la 
mera calificación (Camilioni, 2010, p 165), no está exen-
ta a esa problemática, ya que en esa instancia tiene su 
importancia mediante la retroalimentación que se gene-
ra entre el estudiante y el profesor al recibir, el primero, 
una valoración sobre su trabajo y, el segundo, una valo-
ración sobre su proyecto pedagógico en ese momento 
dado. En ese sentido son contundentes las palabras de 
Alicia Camilioni al decir que “tendríamos que com-
prender, en primer lugar, que el propósito principal de 
la evaluación no se puede lograr si la evaluación no se 
convierte en autoevaluación tanto para el docente cuan-
to para el estudiante” (1998, p.74).
Es así que es necesario labrar el camino de doble mano 
entre el docente y el estudiante evitando todos los obs-
táculos que puedan establecerse en él. Siguiendo con 
Camilioni, “la evaluación es un recurso indispensable 
para el perfeccionamiento de los dos procesos que nos 
interesan, la enseñanza y el aprendizaje” (1998, p. 71). 
En el caso particular del proceso evaluativo, algunos de 
estos obstáculos son: las particularidades de la asigna-
tura, el sesgo producto de preconceptos de los profeso-
res así como los excesos en la asimetría esencial entre 
los docentes y los estudiantes (Vega Rodríguez e Isidro 
de Pedro, 1997, p.2) y los cambios tecnológicos, que 
pueden resultar en un desfasaje entre las herramien-
tas de enseñanza del docente con las posibilidades de 
aprender de los estudiantes. 

Conviene en esta introducción detenerse en este punto. 
Que los adelantos tecnológicos siempre superaron a las 
estructuras didácticas no es una noticia nueva. Pero en 
las últimas décadas la llegada del teléfono inteligente 
transformó a la tecnología en una verdadera extensión 
del cuerpo humano. Es muy difícil entender la vida co-
tidiana sin apelar a algunas de sus funciones. Frente a 
las evidentes desventajas de este dispositivo (favorecer 
la dispersión, anular la atención en clase, facilitar la di-
fusión de conceptos incorrectos o falsos, etc.), un uso 
virtuoso del teléfono inteligente servirá perfectamente 
para alguna de las etapas de evaluación. Como se inte-
rroga el profesor Alberto Harari:

Hay profesores que, cuando ven a un alumno miran-
do su celular en clase, le solicitan que desista; otros, 
hacen que los jóvenes dejen sus dispositivos en su 
escritorio al entrar al aula, para que puedan dar el 
cien por ciento de su atención a la asignatura. ¿Es 
el modo para generar un mejor aprendizaje? ¿Habrá 
maneras pedagógicas de incorporar el tan mentado 
aparato a la clase? (2019b, p. 52)

Por otra parte el profesor Harari, en su reflexión aca-
démica “La evaluación del discurso audiovisual” hace 
notar que la asignatura Introducción al Discurso Audio-
visual tiene una particular dificultad a la hora de proce-
der a la misma: siendo una asignatura eminentemente 
teórica, varias de sus evaluaciones son prácticas (2019a, 
p. 64). Añadimos que ese desfasaje puede crear dificul-
tades en esa comunicación creándose desentendimien-
tos entre estudiantes y profesores. 
Este ensayo parte de aquellas inquietudes para sugerir 
una manera de superarlas: se propone un programa de 
evaluación para la asignatura Introducción al Discurso 
Audiovisual durante la etapa formativa, que permita 
evitar esos obstáculos ayudando de esa manera a la me-
jor comunicación de estudiantes y profesores durante la 
cursada. Para ello nos apoyaremos en aplicaciones de 
smartphones a fin de esos objetivos.

¡Alumno! ¡Encienda ese teléfono!. 
La comunicación docente-estudiante 
mediante las evaluaciones formativas 
y el uso de las nuevas tecnologías

Salvador Savarese (*)

Resumen: La evaluación es una etapa importante en la comunicación entre el docente y el estudiante. La asignatura Introducción 
al Discurso Audiovisual tiene una particular dificultad a la hora de proceder a la misma: siendo una asignatura eminentemente 
teórica, varias de sus evaluaciones son prácticas, por lo que puede haber interferencias en esa comunicación. Aprovechando las 
herramientas de la realidad hiper tecnologizada en la que se encuentran inmersos docentes y estudiantes, este ensayo sugiere un 
esquema de evaluaciones de procesos desde una perspectiva formativa que genere una retroalimentación adecuada entre el profe-
sor y el estudiante y permita la integración de los dispositivos tecnológicos al ambiente áulico. 
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Características principales de la asignatura
Introducción al Discurso Audiovisual es una asignatu-
ra que pertenece al área audiovisual de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y 
es común a la mayoría de las carreras que se cursan en 
el área. De acuerdo a la información proporcionada por 
la planificación académica de la cátedra Riccardi “per-
tenece al eje Discurso Audiovisual, siendo la primera 
asignatura de este eje” (2016, p. 2). Es una asignatura 
introductoria en la que se realiza un “Análisis del ca-
rácter narrativo del lenguaje Audiovisual” (Universidad 
de Palermo, 2020). 
En esta asignatura, el estudiante se encuentra con las 
primeras nociones de los elementos que integran el len-
guaje audiovisual, tomando conocimiento de las herra-
mientas técnicas tanto para el análisis de la obra como 
de su producción, de los componentes gramática audio-
visual y de la historia de lo audiovisual, centrándose en 
el cine mudo. Si bien es una asignatura que participa de 
un eje donde tiene mucha importancia lo subjetivo, la 
misma durante la cursada provee de una gran cantidad 
de elementos técnicos y conceptuales concretos que el 
estudiante debe aprender. Y es en esa taxatividad que 
la evaluación que sugiere este ensayo cobra relevancia.

Por qué la etapa formativa
Cada instancia evaluativa, ya sea diagnóstica o final, 
puede utilizar instrumentos tecnológicos en su instru-
mentación. Pero es en la etapa formativa donde juega 
una variable vital en la planificación de la cursada: el 
tiempo. Escribe Camilioni (1998): 

Un principio general que rige el diseño de un progra-
ma de evaluación es el de la economía de tiempo. El 
tiempo destinado a situaciones de evaluación pun-
tual, diferenciadas de las situaciones de enseñanza, 
debe ser el más breve posible, ya que el factor más 
crítico de la educación formal es la carencia de tiem-
po suficiente para enseñar con profundidad toda la 
información y para desarrollar todas las competen-
cias que los alumnos deben alcanzar (p 67).

Asimismo, y siguiendo a Perrenoud, en esa instancia es 
necesario que la evaluación sea “metódica, instrumen-
tada y constante” (2008, p. 14), es decir que se desarro-
lle de manera regular, se realice durante la cursada y al 
mismo tiempo no oculte su carácter de tal. 

Evaluaciones formativas mediante teléfonos inteligentes
Frente a los inconvenientes de la aparición del 
smartphone en el ámbito áulico ya expresados arriba, 
es en la conjunción de estas dos miradas sobre la eva-
luación que este dispositivo cobra relevancia ya que 
también posee una cualidad que con mucho compensa 
esas fallas: la inmediatez en la posibilidad de realizar 
acciones y de generar resultados. Es de esa inmediatez 
a la que habrá que aferrarse para usarlo a favor del pro-
ceso educativo y transformar a ese enemigo a apagar, en 
el aliado a encender. 
En concreto este ensayo propone el uso de aplicaciones 
como el Kahoot! (https://kahoot.it/) – ya sugerido por el 
profesor Alberto Harari en (2019a, p. 52) - o el Socrative 
(https://www.socrative.com/) para realizar evaluacio-

nes que permitan un feedback inmediato entre el estu-
diante y el profesor. En esta dirección, un esquema po-
sible es la realización de microevaluaciones de algunos 
conceptos vistos en la clase anterior: el profesor genera 
la evaluación, la aplicación le suministra un código y 
en cuanto comienza la clase siguiente les comparte el 
mismo a los estudiantes. Estos, al recibirlos, lo inser-
tan en sus aplicaciones de sus celulares e inmediata-
mente les aparece un cuestionario cuyos resultados son 
recogidos instantáneamente por el docente en su pro-
pio smartphone. Más allá de su valor inmediato, estos 
resultados pueden ser exportados por el docente a una 
base de datos para un análisis más mediato.
Esta práctica tiene sus ventajas y desventajas, pero con-
viene empezar por las últimas para resaltar el valor de 
las primeras: el examen sólo puede consistir en respues-
tas acotadas y exactas ya que sólo se pueden realizar 
cuestionarios del estilo múltiple choice o de respuestas 
cortas. Esta limitación no permite muchos matices y 
acota la expresión subjetiva del estudiante, lo que acer-
ca la evaluación al terreno de lo normativo - conduc-
tista: en demasiados casos el multiple choice implica 
la imposición del factor tiempo en detrimento del resto 
del proceso pedagógico. 
Pero sus ventajas son incuestionables: las respuestas 
concretas son muy útiles para cuantificar el aprendiza-
je de términos técnicos, la inmediatez de los resultados 
permite economizar mucho tiempo de evaluación para 
destinarlo a la comunicación de contenidos durante la 
clase, el uso del mismo dispositivo tanto para dictar la 
evaluación como para responderla limita las asimetrías 
docente-estudiante, y el hecho de ser microevaluaciones 
realizadas periódicamente en clase ayuda a desacralizar 
el acto evaluatorio, generando una instancia de carácter 
hasta lúdico que permite despojarlo de su aura de instan-
cia de control descripto por Foucault (2003, p.113). 
Aun así y más allá del entusiasmo, conviene reparar en 
lo que previene Camilioni (1998): 

Existe una variedad de modelos de instrumentos de 
evaluación. Cada uno de ellos, tomado aisladamen-
te, es insuficiente para obtener información sobre el 
aprendizaje de los alumnos. El diseño del programa 
exige, pues, la combinación de instrumentos diver-
sos para obtener una cobertura adecuada. (p. 76)

Es por ello que el uso virtuoso de las aplicaciones es 
una apropiada manera de introducir al smartphone al 
ambiente áulico, haciéndolo participar del proceso for-
mativo, pero no invalida el uso de otros tipos de eva-
luación que permitan generar un panorama detallado 
del progreso del alumno en su cursada. Más allá de su 
utilidad, tanto por las particularidades de la asignatura 
como por su apelación de ésta a la subjetividad, estas 
microevaluaciones deben ser necesariamente comple-
mentadas con otras que apelen a la expresión subjetiva 
del estudiante así como con la observación por parte del 
docente del proceso que realiza éste durante la cursada. 

Conclusión: la maravillosa máquina 
El uso de aplicaciones de celulares permite horizontali-
zar la relación docente-estudiante generando una comu-
nicación con menores interferencias y permitiendo una 
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primera respuesta mensurable del aprendizaje los con-
tenidos durante la clase misma, reuniendo los criterios 
que Camilioni juzga indispensable para una evaluación 
efectiva: validez (en este caso por la mensurabilidad de 
sus resultados), confiabilidad (por la inmediatez de los 
mismos), practicidad (por el uso de programas de fácil 
manejo tanto por el docente como por los estudiantes) y 
utilidad (por la misma inmediatez que genera el dispo-
sitivo) (1998, p. 76). 
Es mediante estas microevaluaciones y con las preven-
ciones antedichas, que el teléfono inteligente, a efectos 
pedagógicos, podrá hacer honor a su nombre y convertir-
se en esa wondrous machine, en esa maravillosa máqui-
na, que rescataba el realizador Robert Bresson del com-
positor Henry Purcell en el epígrafe que abre este ensayo.
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Abstract: The evaluation is an important stage in the commu-
nication between the teacher and the student. The course In-
troduction to Audiovisual Discourse has a particular difficulty 
when proceeding to it: being an eminently theoretical course, 
several of its evaluations are practical, so there may be interfe-
rence in this communication. Taking advantage of the tools of 
the hyper-technological reality in which teachers and students 
are immersed, this essay suggests a process evaluation scheme 
from a formative perspective that generates adequate feedback 
between the teacher and the student and allows the integration 
of technological devices to the classroom environment.
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Resumo: A avaliação é uma etapa importante na comunicação 
entre o professor e o aluno. A disciplina de Introdução ao Dis-
curso Audiovisual tem uma dificuldade particular ao proceder 
a ela: sendo uma disciplina eminentemente teórica, várias das 
suas avaliações são práticas, pelo que pode haver interferência 
nesta comunicação. Aproveitando as ferramentas da realidade 
hiper-tecnológica em que estão imersos professores e alunos, 
este ensaio sugere um esquema de avaliação de processos numa 
perspetiva formativa que gere um feedback adequado entre pro-
fessor e aluno e permite a integração de dispositivos tecnológi-
cos à sala de aula. meio ambiente.
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Es muy difícil hablar de aprendizaje sin hablar de Lev 
Vygotsky y este escrito no va a ser la excepción. Vygots-
ky (1931) decía que el aprendizaje humano presupone 
una naturaleza social y un proceso mediante el cual 
uno accede al conocimiento a través de lo y los que le 
rodean. Dentro de este pensamiento planteaba la zona 
de desarrollo próximo, una zona cuyos límites van des-
de lo que la persona puede realizar por sí misma hasta 
lo que puede llegar a realizar con ayuda de los demás. 
El planteo puede resultar algo evidente y de sentido 
común, sí, con ayuda uno puede llegar más lejos. Sin 
embargo, es imposible no cuestionarse el proceso edu-
cativo cuando se une este concepto con los de moder-
nidad líquida e individualismo por los que la sociedad 
está atravesando. Zygmunt Bauman es un gran referente 
al respecto, especialmente con su texto Los retos de la 
educación en la modernidad Líquida y con el libro Mo-
dernidad Líquida del cual destaco la frase: “Abandonen 
toda esperanza de unidad, tanto futura como pasada, 
ustedes, los que ingresan al mundo de la modernidad 
fluida”. (Bauman, 2003, p. 27) 
Ante semejante frase, con la preocupación de terminar 
amparando este comportamiento y bajo la ambición de 
fomentar un crecimiento superior a la norma por parte 
de los alumnos, se buscó la forma de desarrollar la teo-
ría de la zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1931) 
dentro de una cursada cuatrimestral. Para hacerlo, se in-
vestigó también la teoría de andamiaje, que fue desarro-
llada por David Wood y Jerome Bruner (1976) partiendo 
de las premisas de Vygotsky. Sin entrar en mucho deta-
lle, se puede resumir que la misma propone una serie 
de factores clave para el proceso de aprendizaje. Estos 
son: preparación de la información, establecimiento de 
un desafío, evaluación al estudiante y disminución pro-
gresiva de las intervenciones. Partiendo de esta base, se 
establecieron entonces las condiciones esenciales que 
debía tener la cursada: el alumnado debía tener acce-
so a toda la información relevante al contenido de la 
materia, el docente tenía que conocer a sus alumnos, 
la intervención del docente debía ir disminuyendo a lo 
largo del cuatrimestre, los alumnos debían interactuar 
con sus pares para enriquecer su conocimiento y se de-
bía realizar un seguimiento constante para poder ajus-
tar y apoyar donde correspondiera. Dado el contexto de 

publicación en el que se circunscribe el presente escri-
to, el foco de este se centrará en analizar las etapas de 
evaluación y diagnóstico correspondientes al desarrollo 
general de cursada, usando como ejemplo la materia Di-
seño e imagen de marca dictada en la Universidad de 
Palermo por quien escribe.
Inicialmente, y para el planeamiento de las evaluacio-
nes, se trabajó con los principios estudiados por la ma-
gister Rebeca Anijovich (2010) respecto al concepto de 
evaluación, donde esta se toma como proceso, no como 
acontecimiento, y se divide en tres instancias: evalua-
ción de diagnóstico, evaluación formativa y evaluación 
sumativa. Dichas instancias corresponden a: una fase de 
relevamiento, donde se tratan de identificar los saberes 
previos del alumno. Una fase de análisis del proceso, 
donde se monitorea y ajusta la propuesta de enseñanza 
para que el estudiante pueda superar sus dificultades y 
reconocer sus fortalezas. Y finalmente, la fase de eva-
luación final, donde se articula, se relaciona y se integra 
todo lo aprendido durante la cursada.
Para la evaluación de diagnóstico, o fase inicial, se pen-
saron dos actividades: un escrito de relevamiento general 
y una actividad práctica. La actividad de relevamiento 
general consta de un formulario donde se pregunta acer-
ca de los gustos en distintas áreas, música, películas, li-
bros, juegos e imágenes que les resulten interesantes. Se 
les pide también que acompañen el formulario con un 
trabajo previamente realizado del cual se sientan orgullo-
sos y se les pregunta cuáles son sus expectativas con la 
materia y la carrera. La finalidad de este formulario es de-
terminar el bagaje cultural del alumno, lo que considera 
un buen trabajo, y las expectativas que tiene. La segunda 
actividad es un trabajo práctico donde se le solicita que 
realice un moodboard, o panel de inspiración. Aquí se 
analiza la profundidad de la investigación, amplitud en 
la variedad de tipos de referencias, coherencia y cohe-
sión, así como el manejo de las herramientas utilizadas. 
La evaluación de diagnóstico permite situar al alumno en 
un punto cero, que servirá de parámetro para las instan-
cias de evaluación venideras.
Dentro de la instancia de evaluación formativa, o fase 
de proceso, se realizan cuatro tipos de actividades. La 
primera continúa los lineamientos del formulario inicial, 
son formularios de índole personal que se completan al 

Andamiaje tardío. Utilización de las 
instancias de evaluación para el abordaje 
de contenidos desde distintos enfoques

María Belén Tassino (*)

Resumen: El escrito plantea un posible desarrollo de cursada a través de distintas formas de evaluación y cómo estas actividades 
ayudan a reforzar en el alumno el abordaje al contenido de la materia y colaboran con la ampliación y el refuerzo de las herramien-
tas que el docente tiene a su disposición para guiarlo.
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comienzo de cada clase. Cada formulario tiene tres pro-
pósitos: hacer un seguimiento respecto a las dificultades 
que el alumno afrontó durante la semana y cómo evalúa 
su desempeño, proporcionarle al docente conocimiento 
sobre distintas áreas y preferencias del alumno y prepa-
rar a éste, de forma indirecta, para la clase que se va a 
desarrollar a continuación. Por ejemplo, para la clase 8 
del programa de la materia, donde se trabaja con el con-
cepto de abstracción, se le solicita al alumno analizarse 
a sí mismo a través de formas, colores, tramas y frases 
con las que se identifica, partiendo de la creencia que, 
generalmente, al trabajar el concepto primero desde el 
análisis propio resulta menos dificultoso posteriormente 
volcarlo al análisis concreto de una marca.
La segunda actividad son los conocidos esquicios, tra-
bajos de bosquejos individuales de corta duración que 
se realizan durante la clase, estos permiten al alumno 
enfrentarse de forma sintetizada al trabajo práctico que 
va a desarrollar luego, para que pueda realizar las pre-
guntas correspondientes y se encuentre más preparado.
La tercera actividad es el trabajo práctico propiamente 
dicho. Descontando el Trabajo Práctico Nº0 de releva-
miento, se realizan 3 trabajos prácticos durante la cur-
sada, que a su vez se dividen en distintas etapas con 
entregas semanales de carácter informal. Estas etapas 
permiten al alumno organizar mejor el trabajo y desa-
rrollar en profundidad cada tarea desde el principio, sin 
pensar en el resultado y entrega final, mientras que la 
entrega final de cada trabajo compila estas etapas y las 
correcciones que se hayan hecho en cada una, liberan-
do la presión de tener que preparar una entrega desde 
cero para una determinada fecha, y el estrés que puede 
producirse en los alumnos que esperan hasta último 
momento para preparar el trabajo y se encuentran con 
que no entienden las consignas o no saben qué preparar.
Como cuarta y última actividad, se desarrollan juegos de 
debate en grupo donde los integrantes de cada equipo 
van variando durante la clase, permitiendo que se vayan 
conociendo entre todos y trabajen su adaptabilidad y 
dinámica. El juego retoma parte de la teoría de la clase 
anterior y sirve como base para la que se va a profundizar 
en la clase del día. Por ejemplo, para la clase 6, donde se 
presenta la teoría referente al Programa visual de marca, 
se trabaja en un debate sobre la construcción del diseño; 
se plantean distintas paletas de colores, morfologías, or-
ganizaciones estructurales, tramas y texturas y se pide 
que se debatan en grupo sobre las distintas interpreta-
ciones que les dan. Tras cada etapa de debate con el gru-
po correspondiente, se exponen los resultados de forma 
abierta para toda la clase, se identifican las similitudes 
en el análisis, estableciendo así la importancia de la 
construcción del diseño desde una concepción abstracta 
y se complementa el conocimiento, generado mediante 
la experiencia, con la correspondiente teoría.
Las cuatro actividades mencionadas colaboran en la eva-
luación formativa desde distintos criterios de evaluación 
y proporcionan al docente de importante información 
sobre el desarrollo de cada alumno durante la cursada, 
profundizando no sólo el alcance de los proyectos, sino 
también el lazo del alumno con el docente y sus pares.
Por último, como instancia de evaluación sumativa, se 
sitúan las evaluaciones de medio término y cierre de 
cursada. La primera evaluando el desarrollo del proyec-

to integrador hasta el 50% de cursada, y la segunda en 
el 100% y como cierre de esta. Dentro de los criterios 
de evaluación para estos trabajos se evalúan 4 ejes fun-
damentales: Compañerismo, Compromiso, Desarrollo 
y Profesionalismo. Ejes que están estrechamente rela-
cionados con la matriz de evaluación que utiliza la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo.
A modo de cierre, se debe destacar que en cada una de 
estas instancias son puntos clave la retroalimentación y 
la reflexión por parte del docente acerca de los resulta-
dos obtenidos. Alicia Camilloni (1998) habla de ambos 
puntos al resaltar la importancia de que el alumno reciba 
una devolución que le permita entender su progreso en 
relación al objetivo propuesto, la magnitud de sus posi-
bilidades respecto a sus expectativas profesionales, sus 
deficiencias y cómo localizarlas con el fin de superarlas. 
También enfatiza lo esencial que es la intención de que la 
información recogida permita mejorar los procesos eva-
luados y la necesidad de auto-evaluación y reflexión por 
parte del docente. Acto fundamental e indispensable si 
se busca superar el desolador pronóstico de Bauman.
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Abstract: The writing proposes a possible development of the 
course through different forms of evaluation and how these 
activities help to reinforce in the student the approach to the 
content of the subject and collaborate with the expansion and 
reinforcement of the tools that the teacher has at his disposal 
to guide you.

Keywords: Scaffolding - zone of proximal development - group 
work - evaluation - feedback - design - class – education

Resumo: A escrita propõe um possível desenvolvimento do 
curso através de diferentes formas de avaliação e como essas 

atividades ajudam a reforçar no aluno a abordagem ao conteúdo 
da disciplina e colaboram com a expansão e reforço das ferra-
mentas de que dispõe o professor para guiá-lo.
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¿Se evalúa por competencias 
Teórico-prácticas?
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Resumen: Reflexionar sobre la evaluación por competencias en la carrera de diseño industrial, desde el punto de 
partida de las materias teórico–prácticas, tomando el caso de Materiales y procesos III, en carreras donde el conte-
nido teorizado es menor, y donde la subjetividad junto con los trabajos realizados, son ejes fundamentales. 
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Desarrollo – Evaluar en Materiales y Procesos III
En el siguiente ensayo se reflexiona sobre la evaluación 
por competencia en las materias teórico- prácticas, de-
terminándolo como el tema. El enfoque es la materia 
de Materiales y procesos III, perteneciente a la carrera 
de Diseño Industrial. Siendo la pregunta problema ¿se 
puede evaluar por competencias en las materias donde 
se trabaja con teoría con el desarrollo de ejercitaciones? 
Para resolver este interrogante se consultaron a los do-
centes y educadores como Graciela Cappelletti (2010), 
Alicia Camillioni (1998) y Philippe Perrenoud (2008).
Los planes de estudios de las carreras se desarrollan me-
diante las competencias, enfocando siempre un perfil 
de graduado universitario determinado, con ciertos in-
tereses, necesidades, pensamientos y creencias. 
La carrera de Diseño Industrial, es una disciplina de 
carácter proyectual, donde predomina la labor del aula 
taller. Pero una minoría de la misma tiene contenidos 
teóricos muy fuertes que son fundamentales para la for-
mación de los estudiantes y de las asignaturas. Como es 
el caso de Materiales y Procesos III, materia de carácter 
teórico–práctico, donde predomina la teoría y los usos 
de los polímeros, que se deben aplicar en el resto de los 
trabajos prácticos para corroborar que se aprendieron y 
corroboraron los contenidos. 
La misma está compuesta por cuatro ejercitaciones 
proyectuales donde deben desarrollar el informe de un 
producto determinado, que seleccionan los alumnos 
y luego realizan los planos técnicos para la ejecución 

del mismo. Cabe aclarar que en esta materia se estudian 
los polímeros, desde sus variantes, hasta sus diferentes 
procesos de fabricación a la hora de realizar diversos 
productos.
Se llama competencias, a la capacidad de hacer algo 
bajo una ley o norma de regulación, hoy en día se los 
enfoca más en los conocimientos, las habilidades y/o 
desempeños y las actitudes de los estudiantes (Cappe-
lletti, 2010). 
Pero se debe comprender que el trabajo de enseñar por 
competencias no es más que una reflexión acción. “Uno 
de los desafíos es, entonces, diseñar propuestas de ense-
ñanza que brinden la posibilidad de potenciar la capa-
cidad de los estudiantes para la reflexión en la acción” 
(Cappelletti, 2010, p. 177). Esto se desarrolla a la hora 
de organizar un plan de estudios, para determinar un 
perfil de estudiante, y para luego ejecutar las asignatu-
ras y contenidos que continúan con esta misma línea. 
Prosiguiendo con Cappelletti (2010), explicita que es 
un desafío y una preocupación realizar propuestas que 
equilibren la relación entre la teoría y la práctica, pero 
que se pueda formar y evaluar por competencias se 
vuelve una forma muy atractiva.
Planteando la necesidad de evaluar por competencias 
donde el docente pueda verificar y aplicar cada conteni-
do de los trabajos prácticos de los alumnos adaptando a 
los saberes de cada uno, como en el caso de Materiales y 
Procesos III, donde las capacidades teóricas se evalúan 
mediante la práctica, gracias a los trabajos proyectuales 
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que se ejecutan en la cursada. Perrenoud (2008) expli-
cita que evaluar es enseñar y enmarcar diferentes jerar-
quías, que ninguna es definitiva, pero ellas en conjunto 
forman una jerarquía final. Se lo asocia con el trabajo 
práctico final, que en la asignatura en cuestión que se 
desarrolla mediante la modalidad de aula taller, se debe 
realizar una matriz de inyección de plástico. Para poder 
ejecutarla se recomienda aplicar el contenido teórico 
que se fue dictando en la asignatura. Al ser trabajado 
en clase, y con el intercambio constante que se presenta 
en la materia, la evaluación pasa a tener un peso menor, 
siendo una presentación de formalidad, pero no decisi-
va, porque la labor proyectual que se realizó contante-
mente en la clase, demuestra las competencias y habi-
lidades que obtuvieron y desarrollaron los alumnos. Ya 
que en el aula taller se evalúa en todas las clases. 
Perrenoud (2008) denomina que un alumno sabe el con-
tenido determinando de una forma global, para poder 
pasar a los siguientes temas. Los docentes acompañan 
en este proceso de la recepción de los nuevos saberes, 
mediante la labor del aula taller y de los trabajos prác-
ticos. El educador, que a su vez es diseñador industrial, 
que se desempeña en esa área en particular, vinculado 
estrechamente con la materia. Tiene el poder de evaluar 
y transmitir una cierta confianza porque tiene un respal-
do de los contenidos ya experimentados y transitados. 
De asignatura a asignatura siempre se tienen temas y 
logros mínimos para continuar a la siguiente. Si no se 
aprobaron los niveles I y II, es muy probable que cursar 
Materiales y Procesos III sea todo un desafío, que por 
más que las correlativas lo permitan, haga que lo baches 
que le genere al alumno le sean imposibles de seguir. 
Acá también es donde se miden las competencias en 
el desarrollo de la materia, teniéndolas en cuenta para 
llegar a Materiales y Procesos III, siendo la principal, el 
desarrollo y ejecución del trabajo proyectual. Comen-
zando la tercera asignatura, la competencia fundamen-
tal sigue siendo igual enfocada al tema en cuestión que 
son los polímeros, lo que se va a aprender en la cursada. 
Luego otra es la toma de decisiones y autonomía, con 
los trabajos y con la cursada. Estas competencias son 
los ejes fundamentales a lo largo de las clases y para 
el final, donde se espera que los alumnos puedan apli-
carlas de la mejor forma, ya que es la única materia de 
polímeros que se dicta en la carrera. 
Las competencias nombradas anteriormente, se deben 
poner en juego para poder evaluarlas, esto va a ser gra-
cias a las ejercitaciones proyectuales enfocados en el 
trabajo práctico final, donde los alumnos tienen que 
desarrollar una matriz de inyección de un producto de 
plástico. Con la ejecución de este proyecto ellos ponen 
en uso a las competencias, siendo primero el desarrollo 
y ejecución del trabajo proyectual como es el caso de la 
matriz de plástico. Mientras que la toma de decisiones y 
autonomía se presenta a la hora de seleccionar los pro-
ductos para hacer la matriz, siempre demostrando un 
pensamiento crítico con respecto a los contenidos teóri-
cos que se dictaron. Si los alumnos no saben diferenciar 
los tipos de procesos por los que se hacen los productos 
plásticos, no van a poder seleccionarlo, ni tampoco van 
a realizar la tarea práctica. 
Como se sabe hay distintos niveles de competencias que 
va a variar en la elección del producto a la hora de reali-

zar la matriz, no es lo mismo hacer cinco matrices de in-
yección diferentes, que una sola. En definitiva son simi-
lares, porque son matrices simples o complejas, pero son 
iguales. En ambos casos se evaluaría de forma correcta 
al estudiante, donde se miden sus diferentes competen-
cias y habilidades sin dejar de lado las competencias del 
currículum universitario. “Una primera aproximación es 
entender la competencia como lista de tareas” (Capelletti, 
2010, p. 180). Determinando que se presenta una relación 
entre las actividades, que son los contenidos de las ma-
terias y las funciones, que desempeñan los alumnos con 
sus trabajos que están dispuestos a realizar, como el caso 
de las habilidades, valores, actitudes y conocimientos 
que complementan al desempeño de cada competencia.
Complementariamente, Camilloni (1998) especifica que 
la evaluación sirve no solo para los docentes, sino tam-
bién para los alumnos siendo una herramienta de conoci-
miento, en donde se toman algunas consideraciones y se 
preservan y donde se desarrollan otras. Se lo puede aso-
ciar a lo que determina la lista de tareas Cappelletti, esos 
contenidos que se deben saber que son las competencias 
nombradas anteriormente las fundamentales para apro-
bar la cursada de Materiales y Procesos III, donde deben 
diferenciar los polímeros y sus procesos productivos.
El evaluar por competencias posibilita que los docentes 
se apropien de la materia y de los contenidos, que le 
den su toque personal, darles su identidad, sin perder 
el eje de los mismos, y siempre aportando sus propias 
competencias personales. 
También que las formas de trabajar los contenidos sean 
por proyectos, en este caso se realiza en las ejercitacio-
nes por tema, donde surge y se pone en discusión la re-
solución del problema. En la materia el trabajo práctico 
final es la matriz de inyección, desarrollando los conte-
nidos de la cursada donde los alumnos deben seleccio-
nar un producto de plástico para hacer la matriz, prime-
ro debe ser conversado con el docente que considerara 
si es adecuado para realizar, por su complejidad, tiempo 
y evolución del alumno a lo largo de la cursada. En este 
momento es donde surge la creatividad, con la posibili-
dad de ampliar recursos para enriquecer el aprendizaje 
y demostrar el trabajo por competencias de los alumnos.
Como conclusión el seleccionar los productos para eje-
cutar la matriz de inyección hecha de manera conjunta 
entre alumno y docente, ayuda y fomenta a verificar las 
competencias que se plantean en la asignatura. Siem-
pre enfocado a sus intereses, pudiendo elegir si quieren 
trabajar con botellas de plástico o con juguetes, todo es 
posible. Así todos cumplen con el objetivo del trabajo 
práctico final sin llegar a desarrollar un proyecto impo-
sible para el momento y la situación. 
El docente también tendrá la posibilidad de poder veri-
ficar si el alumno comprendió y puso en uso los saberes 
prácticos, mediante el desarrollo del trabajo proyectual 
apropiado a las necesidades de cada alumno. Esto no 
significa que sea más labor para un estudiante que otro, 
sino que es el mismo trabajo adecuado a las competen-
cias, necesidades y hasta intereses que sobresalen en los 
alumnos. Porque todos van a ser diseñadores industria-
les, pero no van a ser todos iguales, cada uno formará 
sus propias competencias, ideales y necesidades que 
tenga en la vida.
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Abstract: Reflect on the evaluation by competences in the career 
of industrial design, from the starting point of the theoretical-
practical subjects, taking the case of Materials and processes III, 

in races where the theorized content is less, and where subjec-
tivity together with the works carried out are fundamental axes.
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Resumo: Refletir sobre a avaliação por competências na carreira 
de desenho industrial, a partir das disciplinas teórico-práticas, 
tomando o caso de Materiais e processos III, em corridas onde o 
conteúdo teorizado é menor, e onde a subjetividade junto com 
o trabalho realizados, são eixos fundamentais.
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¿Qué significa evaluación 
formativa en Publicidad 1?
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Resumen: El presente ensayo aborda el tema de la evaluación formativa en la materia Publicidad 1, sobre todo con alumnos in-
gresantes. Explica cuáles son los temas que abordan la materia, cómo se trabaja, en qué consiste el proyecto integrador, para luego 
explicar cómo se lleva a cabo la evaluación formativa y qué herramientas se utilizan.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 279]

La asignatura Publicidad I tiene como objetivos princi-
pales indagar sobre la actividad publicitaria, compren-
diendo las características del negocio, la relación con 
los anunciantes y los medios; comprender la forma en 
que se trabaja dentro de una agencia de publicidad, el 
funcionamiento de cada área de la misma; poder elabo-
rar estrategias de comunicación; incorporar vocabulario 
publicitario. 
Como se trata de una asignatura perteneciente al Pro-
yecto Pedagógico Presentaciones Profesionales, los es-
tudiantes conforman grupos que funcionan como agen-
cias de publicidad, y deben exponer ante su docente 
y compañeros el Proyecto Integrador, que en este caso 
consiste en la realización de una campaña publicitaria. 
Al final del cuatrimestre, el docente debe seleccionar 
los dos mejores proyectos, que luego tendrán un reco-
nocimiento por parte de la facultad.
En muchas ocasiones se trata de alumnos ingresantes, 
es decir, que no tienen experiencia previa con la Facul-
tad y cursan su primer cuatrimestre; pero también hay 
quienes ya están estudiando otras cátedras. Como se 

trata de una materia común a otras carreras y también 
electiva, entre los asistentes podemos encontrar no sólo 
estudiantes de publicidad, sino también de otras dis-
ciplinas, como por ejemplo: fotografía, diseño gráfico, 
diseño industrial, marketing de moda, diseño de indu-
mentaria, relaciones públicas, entre otras.
Los contenidos que se trabajan en esta asignatura son: 
introducción a la publicidad (definición de la misma, 
su relación con el marketing mix, diferentes momen-
tos de la publicidad), agencia de publicidad (cómo se 
trabaja en la misma, cómo se diagrama una campaña), 
funciones publicitarias (ciclo de vida de producto, la 
espiral publicitaria), target (analizamos comportamien-
to del consumidor, público objetivo con las diferentes 
variables que comprende, estrategia de audiencia), brief 
de marketing y brief de cuentas, tipos de publicidad (có-
digos publicitarios, grillas de construcción que sirven 
para ordenar la información de cada aviso), brief creati-
vo, comunicación integrada de marca, plan de medios.
La asignatura es abordada mediante la realización de 
una campaña gráfica publicitaria, en donde se articu-
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lan todos los conceptos vistos durante la cursada. Los 
alumnos, conformados en equipos que funcionan como 
agencias de publicidad, cumplen un doble rol: primero 
como empresa, deben crear un producto innovador (en 
esta instancia aplican los conceptos referidos a marke-
ting), y luego como agencia realizan paso a paso la cam-
paña correspondiente.
Ahora bien, ¿cómo es posible realizar una evaluación 
formativa, en un grupo tan heterogéneo, conformado por 
ingresantes con las características antes mencionadas?
Cuando se habla de evaluar, se refiere a la búsqueda 
de información que permita tomar una decisión lo más 
fundamentada posible. Los instrumentos que se utili-
zarán para llevar a cabo dicha evaluación no deben ser 
siempre los mismos años tras año. “Evaluar es crear je-
rarquías de excelencia, en función de las cuales se deci-
dirán el progreso en la trayectoria escolar” (Perrenoud, 
2008, p.7). Tradicionalmente, evaluar era estigmatizar al 
alumno, creando etiquetas que diferenciaban las capaci-
dades individuales; el alumno A es más aplicado que B, 
C es más inteligente y capaz que D, etc. De ésta manera 
evaluar era contrastar las capacidades de cada alumno, 
afirmar si un alumno era mejor o peor que otro. Y por 
otro lado, “el docente comenzó a enseñar aquello que 
iba a evaluar y los estudiantes aprendían porque el tema 
o el problema formaba una parte sustantiva de las eva-
luaciones” (Litwin, 2010. p.12). La evaluación no era to-
mada como una oportunidad que el docente tiene para 
reordenar su metodología de enseñanza y el currículo. 
Afortunadamente, ha habido un avance en materia de 
evaluación, y hoy en día hay distintas maneras y formas 
de llevarla a cabo. La evaluación “es parte de la ense-
ñanza y del aprendizaje” (Celman, 2010, p.37).
En lo que respecta a la evaluación formativa (que se rea-
liza durante el proceso de enseñanza) permite orientar al 
docente acerca de los avances que en materia de apren-
dizaje van teniendo sus alumnos, para de ésta manera 
poder realizar cambios que promuevan una mejora en el 
proceso de aprendizaje. Los instrumentos a emplear son 
diversos, y dependerá de cada docente y materia.
Por otro lado, es fundamental que haya un ida y vuelta 
entre el docente y el alumno, ya que ésta devolución 
resulta muy enriquecedora para el estudiante, logrando 
una buena predisposición del mismo. 
En lo concerniente a Publicidad I, resulta muy prácti-
ca la modalidad empleada por la facultad, en donde el 
alumno debe pasar por varias instancias antes de pre-
sentar la campaña final. En este sentido, la evaluación 
de medio término a mitad de la cursada (50%) resulta 
pertinente para chequear cómo ha sido hasta ese mo-
mento la asimilación de conceptos y la puesta en prácti-
ca, y orientarlos para la realización final de la campaña. 
De esta manera, cada grupo conformado como agencia, 
debe hacer una presentación parcial de la campaña, con 
el soporte visual correspondiente (piezas gráficas). Los 
alumnos deben esmerarse y llevar a cabo dicha exposi-
ción de la manera más profesional posible, empleando 
vocabulario disciplinar.
Cabe destacar, que ésta presentación, así como también 
la de final de campaña (100%), son en modalidad foro: 
es decir, exponen sus proyectos ante sus compañeros y 
docente. Al finalizar la misma, el docente realiza la de-
volución en ese momento, generando así un feed-back 

con los alumnos, muy provechoso. Los comentarios que 
se hacen a cada equipo, también son útiles para el resto. 
Además, también puede tener lugar que otros compa-
ñeros den su punto de vista, llevándose a cabo una eva-
luación entre pares. Es fundamental que el estudiante 
pueda hacer una autoevaluación, reconozca sus fortale-
zas y debilidades. 
Es muy importante en la evaluación formativa, la retroa-
limentación. Para ello, en Publicidad I, cada vez que se 
corrige un trabajo práctico (son 5 en total a lo largo del 
cuatrimestre), las anotaciones que el docente hace son 
muy importantes porque aportan claridad al alumno, ex-
plicando por qué el trabajo por ejemplo, se merece un 
diez, o porqué tiene una nota más baja. En todo momen-
to no hay que perder la comunicación con el estudiante, 
independientemente en qué modalidad se esté dando la 
materia. Es primordial que el alumno pueda comunicar-
se con el docente, ya sea por mail, mensajería Pronto, 
alguna red social como Facebook, etc. La retroalimen-
tación debe tener “la intención de ayudar al alumno a 
desarrollar conciencia metacognitiva” (Anijovich, 2010 
p.134). La devolución debe hacerse de manera certera, 
clara, concisa, con criterio lógico para que el estudiante 
pueda involucrarse más con su trabajo y comprender qué 
debe corregir o ampliar en su proyecto. Luego, como en 
el caso de Publicidad I, el alumno debe volver a subir 
a la plataforma su trabajo ya corregido; de ésta manera 
se le da cierta “continuidad al proceso de retroalimen-
tación” (Anijovich, 2010 p.135). Además, al ir subiendo 
los trabajos tantas veces como sean corregidos, el estu-
diante comprende y asimila cuáles fueron los errores o 
los puntos del trabajo que debieron modificar. Como se 
puede observar, es muy importante el papel que cumple 
la retroalimentación en la evaluación formativa.
En relación a la evaluación de un texto escrito, primero 
el docente ha tenido que trabajar bastante en la lectura 
de diferentes autores, ya que para evaluar cómo han es-
crito, primero deben haber leído bastante. 
Una vez aprobadas ambas instancias, evaluación medio 
término momento 2 y evaluación 100%, momento 3 pa-
san al momento 4, donde exponen en 5 minutos me-
diante un pitch escrito y una presentación visual, tanto 
la presentación del proyecto integrador, logros persona-
les, desafíos que les suscitó el proyecto, etc.
Para concluir, y respondiendo a la pregunta del princi-
pio, sí es factible realizar una evaluación formativa en 
un grupo heterogéneo como lo es el de ingresantes, apli-
cando las técnicas ya mencionadas.
La evaluación formativa es fundamental para llegar a 
buen puerto en la realización final de la campaña pu-
blicitaria, permitiendo ver qué temas hay que reforzar, 
si se pueden incluir conocimientos más avanzados, y 
cómo los alumnos van asimilando los conceptos dicta-
dos durante la cursada.
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Abstract: This essay addresses the subject of formative as-
sessment in the subject Advertising 1, especially with inco-
ming students. Explain what are the topics that address the 
subject, how to work, what the integrating project consists of, 
and then explain how the formative evaluation is carried out 
and what tools are used.

Keywords: Metacognitive awareness - feedback - teaching 
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Resumo: Este ensaio aborda a temática da avaliação formativa 
na disciplina Publicidade 1, especialmente com alunos ingres-
santes. Explique quais são os temas que abordam o assunto, 
como trabalhar, em que consiste o projeto integrador e, a seguir, 
explique como é feita a avaliação formativa e quais ferramentas 
são utilizadas.
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Resumen: El ensayo está basado en la evaluación diagnóstica dentro del marco del aula taller, específicamente sobre la materia 
Taller I de morfología de aplicación teórico-práctica en la cual los conceptos teóricos tienen su aplicación práctica, la cual es 
evaluada para aunar el conocimiento teórico a proyectos de morfología en el cual los conocimientos y aprendizajes se incorporan 
a un práctico final de cursada donde se aplican todos los nuevos conocimientos. Los alumnos se inician en la universidad des-
cubriendo por primera vez estos conocimientos, algunas de sus habilidades previas y la forma de aprender creando sus propias 
producciones dentro del aula taller.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 281]

Dentro de la universidad las materias de las distintas ca-
rreras poseen diferentes modos de cursar con respecto 
a lo formal y didáctico, dentro de estas posibilidades se 
encuentra también la instancia de las evaluaciones, en 
particular menciono a la evaluación inicial o diagnósti-
ca dentro de la materia Taller I de morfología, materia 
perteneciente al área de diseño visual del proyecto pe-
dagógico Gráfica Palermo.
La materia de duración cuatrimestral tiene una forma de 
cursada estructurada en clases teóricas con prácticas en 
clase y la presentación de un trabajo práctico aplicando 
los saberes adquiridos y desarrollando en algunos casos 
habilidades propias del alumno.
La materia se encuentra en el primer año de carrera, 
siendo en su mayoría alumnos iniciales en la vida uni-
versitaria, al ser grupos heterogéneos permite el uso de 
la evaluación inicial diagnóstica para individualizar 

saberes previos, competencias y habilidades propias 
aplicables según las posibilidades que pueden brindar 
los ejercicios prácticos dentro del marco de la cursada, 
generando un aprendizaje teórico en la práctica del ha-
cer, como también el desarrollo de habilidades y com-
petencias propias necesarias para la práctica y el desa-
rrollo, aplicando alguno de estos nuevos conocimientos 
en otras materias.

Por ello, la calidad de un programa de evaluación está 
sujeta, desde un punto de vista pedagógico y por esto, 
también, ético y político, a su capacidad para evaluar 
justa y equitativamente a grupos numerosos integra-
dos por alumnos diferentes (Camilloni, 1998, p.68).

Si bien estas habilidades y saberes no son exigibles se 
trata como aprendizaje en el descubrimiento de la mis-
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ma y luego de su identificación e individualización por 
parte del docente, su desarrollo mediante la identifica-
ción y aplicación por parte del alumno.

Una evaluación inicial diagnóstica
Una evaluación diagnóstica inicial pone de manifiesto 
para el docente saberes previos (grupal e individual), 
habilidades preexistentes, competencias y una forma de 
introducción a la materia. Es ésta una instancia de eva-
luación y aprendizaje que se manifiesta para el docen-
te en el principio y para los alumnos en el final cono-
ciendo desde que punto de conocimiento en la materia 
parten y hasta dónde llegan sus nuevos conocimientos, 
aprendizajes y habilidades con el proyecto integrador al 
final de cursada. 
Estos nuevos saberes, competencias y habilidades cons-
tituyen la base para el desarrollo futuro de la materia 
en niveles más avanzados e integran conocimientos y 
habilidades necesarias para la aplicación en otras ma-
terias relacionadas. “No es posible hablar de la evalua-
ción de los aprendizajes al margen de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que los han generado” (Cami-
lloni, 1998, p.68).
La reflexión final aporta entre otras la posibilidad de 
afirmar que una buena evaluación inicial es una de las 
bases más importantes para la construcción del aula ta-
ller de morfología tanto para los alumnos como para el 
docente. “Cuando se opta, entonces, por concepciones 
de la enseñanza en las que se manifiesta nuestro respeto 
por la capacidad de producción personal del alumno, 
los instrumentos de evaluación que utilicemos deberán 
ser coherentes con esa postura” (Camilloni, 1998, p.71).

Una propuesta de evaluación al principio
A modo de ejemplo propondré una evaluación diagnós-
tica inicial para reflexionar sobre sus conclusiones.
En la materia mencionada se propone una evaluación 
inicial diagnóstica para el conocimiento del alumno so-
bre el uso y conocimiento de herramientas básicas para 
la realización de una lámina, el entendimiento de con-
signa sobre lo que debe hacer, basado en la materia, sus 
habilidades respecto a la materia, el análisis individual 
de saberes y competencias propias adquiridos previa-
mente, el análisis grupal sobre los saberes y habilidades 
que posee el grupo-clase.
El instrumento de evaluación es un formato de produc-
ción basado en los siguientes parámetros: sobre un tema 
musical elegido por cada alumno basado en su preferen-
cia se propone; identificar estilo musical, seleccionar 
una temática, imagen del autor/grupo/estilo visual que 
identifique este tema, en base a las imágenes halladas/
conocidas crear una nueva imagen utilizando lápiz y 
papel (físico o digital), proponer libremente una ima-
gen, estilo, uso de materiales, uso del plano, proponer 
un uso de colores y escribir una breve descripción sobre 
su propuesta.

En lo que se refiere a la información relativa a los 
individuos concretos o empíricos que conforman el 
grupo de clase o de la institución, el docente necesita 
contar, también, con la mejor información. Para ob-
tenerla puede recogerla de las situaciones naturales 
tal como ocurren en la sala de clase o fuera de ella, 

o bien puede generar intencionalmente situaciones 
específicas (Camilloni, 1998, p.69).

Aportes de una buena evaluación inicial diagnóstica
Teniendo en cuenta lo expresado, ¿cuál es el aporte de 
la evaluación inicial? En este sentido cada profesor y 
cada materia con su particular característica y desarro-
llo de la misma en la cursada podrán extraer de la crea-
ción de la evaluación conclusiones y reflexiones que 
harán posible el desarrollo de la materia más adecuado 
y didácticamente más enriquecedor individual y colec-
tivamente.
Algunos de los aportes de la evaluación inicial diagnós-
tica en la materia ejemplo son la identificación de sa-
beres/conocimientos previos del alumno, la detección 
de habilidades propias desarrolladas o adquiridas en 
distintos ámbitos y materias educativas previas, si po-
see dominio de lenguaje y expresión visual. Se solicita 
que cada alumno realice su exposición de producción 
lo cual es una construcción del aula taller como grupo 
desde el principio, crea un sentido empírico, didáctico 
y práctico desde el comienzo hasta el final, renueva las 
habilidades previas del alumno en su dimensión crea-
tivo-práctica, posibilita para cada alumno un inicio de 
una forma de exponer y aprender en la materia, recono-
ce todos los aspectos a los que los alumnos se expon-
drán necesitando un marco teórico de referencia, al ser 
una evaluación inicial no tiene valoración numérica, sí 
conceptual con una devolución particular que sirve al 
alumno para sentar sus bases para entender la dinámica 
de la materia, brinda al profesor un conocimiento sobre 
cada alumno en particular y del grupo clase con respec-
to a la materia abordada, crea un vínculo con el alumno 
proponiendo un tema de interés del cual ya tiene un 
conocimiento, apreciación y agrado (música / autor re-
levante para el alumno). Como plantea Álvarez Méndez:

La evaluación no es ni puede ser un apéndice de la 
enseñanza ni del aprendizaje; es parte de la enseñan-
za y del aprendizaje. En la medida en que un suje-
to aprende, razona, fundamenta, decide, enjuicia, 
opta... entre lo que considera que tiene un valor en 
sí aquello que carece de él. Esta actitud evaluadora, 
que se aprende, es parte del proceso educativo que, 
como tal, es contínuamente formativo (Camilloni, 
1998, p. 37).

Conclusiones sobre la evaluación inicial diagnóstica
En la conclusión sobre el aporte planteado para la mate-
ria, el modelo de evaluación inicial diagnóstica da pará-
metros tanto al profesor como al alumno.
El profesor puede hacer de estos aportes una medida 
de la clase grupo y de cada alumno en particular so-
bre expectativas, conocimientos previos, competencias, 
aporte del alumno en todo sentido que servirán al pro-
fesor y al grupo clase en determinadas instancias, si tie-
ne conocimientos previos aportables y enriquecedores 
para el aula taller, su habilidad particular con respecto 
a la materia, así como habilidades que no pertenecen a 
la materia directamente como puede ser la exposición 
sobre su lámina, el aporte sobre producciones ajenas, el 
aporte con respecto a la manera en que interactúan por 
ejemplo con los materiales creando el grupo clase del 
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aula taller. “Este “pará la pelota por un rato”, implica 
desafiarnos a no mirar sólo los resultados, sino a anali-
zar los pasos, las estrategias desplegadas para lograr el 
éxito o el fracaso” (Kaplan, 1994, p. 15).
A los alumnos los introduce en un nuevo paradigma de 
aprendizaje, les enseña a producir una obra morfológica 
y reflexionar sobre la misma desde una perspectiva más 
cercana a la materia, su carrera y la universidad, da un 
primer encuentro con el cómo voy a hacer, qué materia-
les uso, qué colores, cómo distribuyo la imagen/es en el 
plano, brinda una idea aproximada sobre sus habilida-
des, competencias y saberes que al final de la cursada 
pueden retomar para reflexionar sobre lo aprendido y 
las nuevas habilidades y competencias adquiridas. El 
conocimiento teórico aplicado en su propia produc-
ción. “Todo aquel que ingresa a un aula observa algunas 
características y especificidades en el cotidiano escolar. 
Hay un maestro, una serie de alumnos dispuestos en el 
espacio y “algo” que se está diciendo o haciendo de un 
modo particular” (Kaplan, 1994, p. 19).
La evaluación inicial en el aula taller puede entenderse 
desde varias perspectivas, enriquecedoras todas para el 
alumno y el profesor, es una instancia de aprendizaje 
dentro del aula taller donde se ponen en práctica todas 
las habilidades, competencias y saberes de cada estu-
diante como evaluación pero también para su participa-
ción en clase, el aporte personal sobre sus habilidades 
y saberes previos, la reflexión y conclusión particular y 
general, la devolución por parte del profesor junto con 
saberes nuevos donde hay aportes en cuanto a qué es-
tudiamos, por qué y cómo esos conocimientos los pon-
drán en práctica en el desarrollo de otras materias para 
posteriormente utilizarlos en la vida profesional.

Reflexiones sobre la evaluación inicial diagnóstica en 
el aula taller
La evaluación diagnóstica es también un inicio de aula 
taller, en el cual a lo largo del curso el profesor constru-
ye las estrategias de enseñanza, propone desde la didác-
tica modificando o ajustando las diferentes necesidades 
del grupo clase y cada alumno en particular, se transfor-
ma en base a evaluaciones y la cursada posterior para 
la construcción del conocimiento, poniendo énfasis en 
aquellos conceptos didácticos que se requieren para 
mejorar lo que la clase o cada alumno necesita mejorar. 
“La evaluación formativa adquiere todo su sentido en el 
marco de una estrategia pedagógica de lucha contra el 
fracaso y las desigualdades que está lejos de ser puesta 
en práctica en todas partes con coherencia y continui-
dad” (Perrenoud, 2008, p. 16).
La exposición y explicación de una evaluación inicial 
propia por parte del alumno a través de su primer prác-
tico en un ámbito universitario, requiere de nuevas ha-
bilidades y saberes, la opinión sobre otros trabajos, la 
clase participativa, el conocimiento sobre lo que se está 
aprendiendo para argumentar a futuro su producción, 
la teoría aplicada en una práctica, son vivencias que el 

aula taller propone desde una perspectiva única a partir 
de la evaluación Inicial diagnóstica creada en función 
de la materia a abordar y el grupo clase.
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Abstract: The essay is based on the diagnostic evaluation 
within the framework of the classroom workshop, specifically 
on the subject Workshop I of morphology of theoretical-prac-
tical application in which the theoretical concepts have their 
practical application, which is evaluated to combine theo-
retical knowledge with projects of morphology in which the 
knowledge and learning are incorporated into a final practical 
course where all the new knowledge is applied. Students begin 
at the university discovering for the first time this knowledge, 
some of their previous skills and the way of learning by crea-
ting their own productions within the workshop classroom.
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Resumo: O ensaio baseia-se na avaliação diagnóstica no âm-
bito da oficina presencial, especificamente sobre a disciplina 
Oficina I de morfologia de aplicação teórico-prática na qual os 
conceitos teóricos têm a sua aplicação prática, a qual é avaliada 
por aliar conhecimentos teóricos à morfologia projetos em que 
o conhecimento e a aprendizagem são incorporados a um curso 
prático final onde todos os novos conhecimentos são aplicados. 
Os alunos começam na universidade descobrindo pela primei-
ra vez esse conhecimento, algumas de suas habilidades ante-
riores e a forma de aprender, criando suas próprias produções 
dentro da sala de aula do workshop.
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Este escrito se propone re-significar las prácticas de eva-
luación que postula la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo, en las asignaturas de 
sus carreras. En este sentido, las evaluaciones se sitúan 
en tres instancias o momentos: la de medio término, la 
del 100% y la evaluación en el examen final o 100% 
plus, que es la que aquí interesa. Los criterios evaluati-
vos de los dos primeros períodos se refieren al dominio 
de los contenidos de la asignatura y su aplicación en el 
Proyecto Integrador; mientras que en la última instan-
cia, se hace énfasis en el dominio e integración de cono-
cimientos, a través del discurso, teniéndose en cuenta, 
la calidad y claridad de la presentación.
Los criterios que se plantean, resultan enriquecedores 
y abarcan importantes aspectos a evaluar, pese a que 
los de la instancia final o 100% plus, igual que la del 
Acto de Defensa (Coloquio), de los Proyectos de Grado, 
se conciben a veces como el cierre de las formas tradi-
cionales de la pedagogía, ya que no culminan como una 
instancia más de aprendizaje, debido a que no se consi-
dera la interacción, el debate o el intercambio de ideas 
entre el docente y el estudiante.
Es así como el acto de intercambio de saberes adquiri-
dos y la posibilidad de retroalimentación mediante el 
debate, se desdibuja, dado a que las instancias finales de 
evaluación, 100% plus para Asignaturas, y Coloquios 
para Proyecto de Grado, se plantean como momentos, 
donde el alumno expone su trabajo mediante el discur-
so, y el docente y adjunto, se convierten en oyentes, en 
sujetos que sólo escuchan, sin opción a suministrar una 
devolución y mucho menos, a la construcción de una 
retroalimentación de ningún tipo.
A partir del abordaje de ésa instancia de evaluación, es 
que el presente escrito se propone reflexionar. En este 
sentido, se intentará re-significar ese momento, tenien-
do en cuenta la articulación lógica y dinámica que surge 
del debate con el alumno, en combinación con su pro-
ducción y su discurso; de acuerdo con esto, la pregun-

ta que se formula es: ¿Qué aspectos se deben tener en 
cuenta para que en la evaluación, el debate centrado en 
la retroalimentación, dé lugar a la valorización e inter-
nalización de aprendizajes significativos?
Teniendo en cuenta que los patrones dominantes de las 
corrientes tradicionales y sus métodos de evaluación se 
centran sólo en los resultados o propuestas fraccionadas 
que no contribuyen al desarrollo de capacidad de aná-
lisis complejo, sin tener en cuenta los aportes de la re-
troalimentación para mejorar las prácticas de enseñan-
za y aprendizaje, este escrito tiene como objetivo poner 
de manifiesto los alcances de la evaluación formativa, 
con eje central en el debate y como consecuencia en la 
retroalimentación, en la última instancia evaluativa de 
asignaturas y coloquios. 
Asimismo, dar cuenta de cómo se aprende, cuando la 
evaluación se integra coherentemente con el currículo 
y la programación didáctica, reflexionar sobre las herra-
mientas que dan lugar a la interacción entre docentes y 
alumnos y clasificar los tipos de retroalimentación, a fin 
de contribuir de una mejor manera en la comprensión 
de sus aprendizajes.
La evaluación de procesos, la retroalimentación formati-
va, la construcción de nuevas competencias en prácticas 
pedagógicas y las herramientas que instan la interacción 
entre docentes y alumnos, son los tópicos centrales a 
reflexionar en este ensayo, tomándose como referencia 
principalmente a autores como Rebeca Anijovich, Phi-
lippe Perrenoud y Alicia de Camilloni, entre otros.
Los lineamientos teóricos que se mencionan suponen 
dar cuenta sobre una estrategia didáctica, enfocada en 
la integración de la evaluación con la enseñanza y el 
aprendizaje, capaz de favorecer mejores construccio-
nes de saberes en los estudiantes y mejores prácticas 
en la docencia; en este sentido, la evaluación debe com-
prenderse como parte fundamental del proceso, de la 
interacción entre el docente y el estudiante, y tener en 
cuenta su estrechísima relación con las maneras en que 
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se conciben el aprendizaje, la enseñanza y el conoci-
miento en sí. De acuerdo con esto, Alicia de Camilloni 
afirma:

La evaluación es parte integrante del proceso de in-
teracción que se desarrolla entre profesor y alumno. 
No es una función didáctica nada más, yuxtapuesta a 
las funciones correlativas de enseñanza y aprendiza-
je, Sino que, por el contrario, se estructura con ellas a 
la manera de un mecanismo interno de control. Des-
de el punto de vista del alumno, la evaluación se fu-
siona con el aprendizaje, al tiempo que lo convalida 
o reorienta. Desde el punto de vista del profesor, la 
evaluación actúa como reguladora del proceso de la 
enseñanza (s/d, p. 1).

Queda claro que la integración de la evaluación en la 
programación didáctica como parte del todo, y no como 
un dispositivo aislado, es fundamental, así como su pa-
pel interactivo entre docentes y estudiantes. Cuando se 
dice interacción, se hace referencia al intercambio de 
ideas, a diálogos reflexivos entre pares y/o colectivos, 
pues éstos, posibilitan indudablemente el proceso cons-
tructivo de aprendizajes significativos.
En este sentido, el debate, dentro de la instancia eva-
luativa, se considera en el presente escrito como una 
estrategia poderosa, ya que da lugar a la detección de 
sentidos, suministra oportunidades de comprender el 
porqué, el para qué; da pie a un aprendizaje, realmente 
reflexivo; y justamente por ello, es el afán de que se ins-
taure en las instancias de evaluación que se enuncian al 
principio de este escrito.
Las conversaciones entre los docentes y los estudiantes 
o los diálogos formativos, permiten vincular los hallaz-
gos y promueven el re-pensar de las decisiones y accio-
nes llevadas a cabo de lo realizado, fomentan nuevas 
miradas y enfoques para proyectos futuros, también dan 
lugar a la auto-evaluación, ya que si se práctica correc-
tamente, el estudiante consigue reconocer sus debilida-
des y fortalezas de una manera objetiva, pudiendo con-
tinuar con el abordaje de nuevos aprendizajes.
Los intercambios de ideas en el debate deben, por defec-
to, contener información relevante sobre la producción 
y sobre quien la ejecutó; es decir, el eje de la conversa-
ción debe girar en torno al trabajo realizado y al des-
empeño del estudiante, un diálogo donde se resalte al 
alumno como protagonista de su hacer, donde éste se 
apropie, se involucre, donde tenga una postura activa 
y crítica, no sólo frente a su producción, sino también, 
frente a su proceso y posibles mejoras.
Para conseguir estos propósitos, el proceso de formar 
y calificar debe ir más allá de una mera certificación, 
obtenida, en el caso de las entregas del 100% plus o 
Coloquios que se analizan en este texto, mediante el 
ejercicio de escuchar una presentación; pues debido a 
la ausencia del debate y retroalimentación, ésa evalua-
ción se transforma en una certificación, cuando debe-
ría tratarse de una evaluación auténtica, centrada en el 
aprendizaje, dinámica y enriquecida por el intercambio 
de ideas a fin de que quien aprende, pueda ser más re-
flexivo y ejerza en la sociedad de forma independiente 
y autónoma. Al respecto, Di Matteo sostiene:

La propuesta de evaluación auténtica resulta adecua-
da a las necesidades de la formación que se demanda 
desde el mundo actual, su puesta en práctica se en-
cuentra tensionada por la existencia de las vigentes 
formas tradicionales de la enseñanza. Apuntar a un 
sujeto que se apropia del saber y que puede trans-
ferirlo de un ámbito a otro, o transformarlo en he-
rramienta para el hacer y el pensar no se reduce a 
cambiar un instrumento de evaluación. Pasar de un 
modelo pedagógico centrado en un docente “dador” 
de contenidos a alguien que, desde su asimetría ini-
cial, se brinda a compartirlos tampoco es tarea senci-
lla (2009, p. 11).

En los procesos de formación el contexto adquiere gran 
valor, pues se supone que la tarea de un docente consis-
te en la formación de futuros profesionales reflexivos, 
críticos, competentes, autónomos y capaces de resolver 
problemas. Su tarea es formar, y mejor si lo hace me-
diante prácticas situadas con posibilidades de compar-
tir con otros, con sus compañeros y docentes, pero no 
un compartir pasivo, como un discurso y el docente en 
papel de meros oyentes; todo lo contrario, un compar-
tir que se enriquezca y se transforme en una instancia 
de aprendizaje, donde ese enriquecimiento se consiga a 
través del debate y el sentido de la retroalimentación. 
Lo valioso en una etapa evaluativa y su fin en sí misma, 
reside en que el evaluado comprenda sus logros, el por-
qué de éstos. Que reflexione en qué y debido a qué no 
ha logrado desarrollar otros aspectos. Y es el deber del 
docente orientar al estudiante a que él mismo compren-
da esas fortalezas y debilidades, y se proponga superar y 
construir de forma autónoma su propio aprendizaje. En 
este sentido, la evaluación, abordada como mera certi-
ficación, o comunicada sólo mediante una calificación 
que se obtiene de acuerdo a un discurso sin devolución 
o intercambio de ideas, como el caso de las instancias 
de evaluación que en este escrito se analizan, no retroa-
limenta, no alcanza a dar lugar a aprendizajes de cali-
dad y significativos.
Por lo tanto, la retroalimentación influencia significati-
vamente el proceso en los aprendizajes y se clasifican, 
según Anijovich (2010), en dos grandes tipos: la focali-
zada en el estudiante y su autoestima y la centrada en 
la tarea como tal; en este sentido, aquí se comprenden 
como una, que hace énfasis en el estudiante como indi-
viduo, su autoestima, motivación y compromiso, entre 
otros. Y otra, que hace hincapié en la producción como 
tal; es decir, en el proceso de ésa realización, en cómo se 
resuelven los problemas de la tarea y cómo el estudiante 
autorregula su aprendizaje.
Autores como Perrenoud resaltan los aportes de la eva-
luación formativa y sus alcances significativos que pre-
dominan sobre las lógicas de evaluaciones normativas 
o tradicionales. Concibe la formativa como “una pieza 
sustancial en un dispositivo de pedagogía diferenciada” 
(2008, p. 9). Camilloni sostiene que “el efecto buscado 
en la evaluación formativa es el de su funcionamiento 
como regulador interno del proceso” (2004, p. 9), y Re-
beca Anijovich dice:
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La evaluación ofrece información sobre el proceso de 
aprendizaje y no solo sobre el resultado […] Se trata 
de evaluar para aprender, situando al estudiantado en 
el centro del proceso de aprendizaje, reconociendo la 
evaluación como una mejora continua, destacando las 
prácticas de retroalimentación en tanto motores que 
contribuyen a dicha mejora (2019, p. 21).

De esta manera, queda claro que la efectividad de la 
evaluación es dada cuando se logra integrarla auténti-
camente con la enseñanza y el aprendizaje, cuando es 
diferenciada, cuando consigue regular los procesos, 
cuando incorpora retroalimentación; justamente por 
ello, se reflexiona sobre la urgencia de que ésta se incor-
pore en las evaluaciones del 100% plus y los coloquios 
de Proyectos de grado. La retroalimentación se alcanza 
mediante la conversación, el diálogo reflexivo, la con-
versación, el intercambio de ideas, o bien, el debate; 
pues lo que surge de éste, dará lugar a descubrimientos 
y comprensiones nuevas que orientará el conocimiento 
hacia lo significativo en la trayectoria formativa y su im-
plicancia en lo profesional.
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Abstract: This writing proposes to re-signify the evaluation 
practices postulated by the Faculty of Design and Communi-
cation of the University of Palermo, in the subjects of their ca-
reers. In this sense, the evaluations are placed in three instances 
or moments: the mid-term, the 100% and the evaluation in the 
final exam or 100% plus, which is what is of interest here. The 
evaluative criteria of the first two periods refer to the mastery 
of the contents of the subject and its application in the Integra-
ting Project; while in the last instance, emphasis is placed on 
the domain and integration of knowledge, through discourse, 
taking into account the quality and clarity of the presentation.
The criteria that are proposed are enriching and cover impor-
tant aspects to be evaluated, despite the fact that those of the 
final instance or 100% plus, like that of the Defense Act (Collo-
quium), of the Degree Projects, are sometimes conceived as the 
closure of the traditional forms of pedagogy, since they do not 
culminate as another instance of learning, because the interac-
tion, debate or exchange of ideas between the teacher and the 
student is not considered.

Keywords: Reflective professionals - capacity development - 
formative assessment - pedagogical strategies - feedback and 
debate

Resumo: Este texto se propõe a ressignificar as práticas ava-
liativas postuladas pela Faculdade de Design e Comunicação 
da Universidade de Palermo, nas disciplinas de suas carreiras. 
Nesse sentido, as avaliações são colocadas em três instâncias 
ou momentos: o meio-termo, o 100% e a avaliação no exame 
final ou 100% mais, que é o que aqui interessa. Os critérios ava-
liativos dos dois primeiros períodos referem-se ao domínio dos 
conteúdos da disciplina e sua aplicação no Projeto Integrador; 
enquanto, em última instância, a ênfase é colocada no domínio 
e integração do conhecimento, por meio do discurso, levando 
em consideração a qualidade e clareza da apresentação.
Os critérios que se propõem são enriquecedores e abrangem as-
pectos importantes a serem avaliados, apesar de os da instância 
final ou 100% plus, como o da Lei de Defesa (Colóquio), dos 
Projetos de Graduação, por vezes serem concebidos como o en-
cerramento das formas tradicionais de pedagogia, uma vez que 
não culminam como mais uma instância de aprendizagem, pois 
não se considera a interação, o debate ou a troca de ideias entre 
o professor e o aluno.
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Seminario de Integración I en 
modalidad remota. Desafíos y 
oportunidades para favorecer la buena 
enseñanza y el buen aprendizaje
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Resumen: El impacto de la pandemia de COVID-19 implicó un traspaso compulsivo del aula presencial a la virtual. Esto ocurrió 
con tanta inmediatez que no hubo oportunidad de planificación previa tanto para docentes como para estudiantes. A un año del 
pasaje a la clase online, la pregunta problema que orienta el trabajo es ¿qué estrategias se pueden implementar en la virtualidad para 
favorecer procesos de buena enseñanza orientada a la comprensión y buen aprendizaje en Seminario de Integración I? Se propone 
que una didáctica basada en géneros discursivos para promover la adquisición de habilidades de lectura y escritura académicas, la 
explicación con ejemplos para aclarar la teoría y la pregunta como recurso didáctico para favorecer la reflexión sobre los aspectos 
metodológicos que sustentan las decisiones de una investigación en diseño y comunicación, pueden favorecer la autorregulación de 
las y los estudiantes y posibilitar una buena enseñanza y aprendizajes valiosos y perdurables en la virtualidad. 
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El propósito del presente ensayo es reflexionar y plan-
tear una serie de estrategias orientadas a favorecer la en-
señanza para la comprensión (Perkins y Blythe, 1994) y 
el buen aprendizaje en Seminario de Integración I, asig-
natura que se dicta en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo y constituye un 
espacio para que los y las estudiantes de todas las carre-
ras redacten el 25% de su Proyecto de Graduación (PG).
La pregunta problema que orienta el presente escrito es 
¿qué estrategias se pueden implementar en la virtuali-
dad para favorecer procesos de buena enseñanza orien-
tada a la comprensión y buen aprendizaje en Seminario 
de Integración I? 
La hipótesis de partida sostiene que buenas estrategias 
de enseñanza como una didáctica basada en géneros 
discursivos, la pregunta como recurso didáctico para 
favorecer la reflexión sobre los aspectos metodológicos 
que sustentan las decisiones de una investigación en 
diseño y comunicación y la explicación con ejemplo, 
pueden favorecer, bajo modalidad de dictado remoto de 
Seminario I, la autorregulación y reflexión de los y las 
estudiantes sobre su práctica. Asimismo, puede promo-
ver la buena enseñanza, la cual constituye una condi-
ción de posibilidad para el buen aprendizaje.
El ensayo se organiza de la siguiente manera. En pri-
mer lugar, se expondrá el encuadre teórico en el que se 
sustenta el trabajo. Luego, se presentarán las estrategias 
para promover la buena enseñanza y el buen aprendiza-
je. Asimismo, se incluirán propuestas de actividades en 
función de las estrategias planteadas. Finalmente, en las 
conclusiones se recapitularán los principales aspectos 
del trabajo y se enfatizará el enfoque central sostenido 
en el ensayo.
El presente trabajo parte de considerar a la buena ense-
ñanza para la comprensión como una práctica orientada 
a favorecer aprendizajes valiosos y perdurables. 

La definición esbozada retoma las propuestas de Fens-
termacher (1989) y Litwin (1997) que, aunque con sus 
matices, rescatan el sentido moral –principios que jus-
tifican la acción docente y son capaces de provocar ac-
ciones en los y las estudiantes– y epistemológico –si lo 
que se enseña se puede justificar racionalmente y vale 
la pena que el estudiante lo conozca y entienda. 
Podría agregarse, siguiendo a Maggio (2012), que una 
buena enseñanza es una enseñanza poderosa, perdura-
ble, y por eso potente, que “da cuenta de un abordaje 
teórico actual, permite pensar al modo de la disciplina, 
mira en perspectiva, está formulada en tiempo presente 
y ofrece una estructura que es en sí original” (p. 23). 
En lo atinente a la comprensión, se la considera en los 
términos que lo plantean Perkins y Blythe (1994): como 
desempeño flexible que significa “poder realizar una 
variedad de tareas que demuestran la comprensión de 
un tema que, al mismo tiempo, la aumenten” (p. 3). Esto 
significa proponer actividades de comprensión (Perkins 
y Blythe, 1994) que le demanden a los y las estudiantes 
generalizar, buscar nuevos ejemplos, realizar aplicacio-
nes, entre otros, y que impliquen un hacer reflexivo, 
con una retroalimentación por parte del docente que 
favorezca un mejor desempeño.
Finalmente, se entiende por buen aprendizaje a aquel 
que resulta significativo en tanto “perdura” a lo largo 
de la vida de una persona. Esto implica, de acuerdo con 
(Ausubel, Novak y Anesian, 1983), y en sintonía con lo 
esbozado anteriormente, que las y los docentes deben 
implementar las estrategias necesarias para que las y los 
estudiantes puedan, por un lado, conectar conocimien-
tos nuevos con previos y, por el otro, asumir responsa-
bilidad por el propio proceso de aprendizaje. 
En la introducción se señaló que Seminario de Inte-
gración I es una asignatura común a las carreras de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
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de Palermo y se cursa en el cuarto año. Se trata de un 
espacio que pertenece al proyecto pedagógico denomi-
nado Proyecto de Graduación (PG) y es correlativa con 
Seminario de Integración II, en cuyo marco se finaliza 
el 75% restante del PG. El objetivo general de Semina-
rio I es definir el tema del Proyecto de Graduación y 
avanzar en el armado de su estructura. Esto implica una 
serie de pasos: recortar y problematizar el tema del PG; 
redactar los objetivos del PG; indagar en los diferentes 
tipos de fuentes; precisar la categoría y la línea temáti-
ca en las que se inscribirá el PG; aplicar las normas de 
presentación; armar el índice, redactar la introducción 
y el capítulo 1. 
La producción de los y las estudiantes en Seminario de 
Integración I se enmarca en la línea Producción Acadé-
mica, con foco en el ámbito metodológico y el desarro-
llo de prácticas letradas académicas o habilidades de 
lectura y escritura (Carlino, 2017) que se proyectan en 
el ámbito teórico de cada campo disciplinar. 
Desde marzo de 2020, y como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocurrida a nivel global, la materia se dicta bajo 
modalidad remota, esto significa que se dicta sincróni-
camente en el día y horario asignado, pero se hace en 
forma remota, o sea no presencial, con metodología on-
line desde el primer día hasta el último de clases. 
Tomando en consideración el encuadre teórico y las 
características y modalidad bajo las que se dicta Semi-
nario de Integración I, se expondrán estrategias para 
promover la enseñanza para la comprensión y el buen 
aprendizaje. Dadas las características y alcance de este 
trabajo, se presentan: una didáctica basada en géneros 
discursivos para promover la adquisición de habilida-
des de lectura y escritura académicas, la explicación 
con ejemplos para aclarar la teoría y la pregunta como 
recurso didáctico para favorecer la reflexión sobre los 
aspectos metodológicos que sustentan las decisiones de 
una investigación en diseño y comunicación.
Para el desarrollo de las líneas que siguen a continua-
ción se recupera una experiencia realizada en el marco 
de un proyecto áulico desarrollado en el segundo cua-
trimestre de 2020 (Gago, 2020) en Seminario de Inte-
gración I. En dicha oportunidad, se implementó una 
didáctica basada en géneros discursivos, entendidos 
estos últimos como conjuntos de textos que presentan 
características similares y se asocian a esferas de uso del 
lenguaje (Bajtin, 1982). Y su inclusión resultó y resulta 
pertinente porque en el caso de las prácticas letradas 
académicas, estas se organizan como tipos relativamen-
te estables de enunciados que son reconocibles por la 
comunidad académica. 
A la luz de nuevas lecturas y reconsideraciones surgi-
das en Introducción a la didáctica, materia que forma 
parte del Programa de reflexión e innovación pedagógi-
ca de la Facultad de Diseño y Comunicación, se propo-
ne que una manera de abordar la enseñanza de géneros 
académicos es con la explicación con ejemplos. ¿Cómo 
implementarla? Una forma posible es seleccionar PG ya 
defendidos – de acuerdo con un criterio que prevea la 
cobertura de los campos disciplinares de los y las estu-
diantes y de las categorías y líneas temáticas– y abordar 
los niveles temático, estilístico y composicional a medi-
da que las y los estudiantes avanzan en la escritura de 
las distintas partes del 25% del PG: Índice, Introduc-

ción y Capítulo 1. El objetivo es que, a partir de estos 
ejemplos, apelen a conocimientos previos para analizar 
la estructura del PG y la importancia de elementos para-
textuales como títulos, subtítulos y, fundamentalmente, 
el índice dado el rol que cumple en la jerarquización 
de los contenidos. Asimismo, el estilo de redacción, las 
temáticas abordadas de acuerdo con cada disciplina y 
la forma en que se recortaron y problematizaron. Es im-
portante mencionar que bajo modalidad online se pue-
de implementar el ateneo con casos, esto es, compartir 
pantalla y de este modo facilitar y compartir la lectura 
colectiva de un documento. Asimismo, se puede dividir 
a las y los estudiantes por grupos bajo el criterio de afi-
nidad disciplinar, por ejemplo.
Si bien la estrategia de enseñanza propuesta puede pa-
recer compatible con el enfoque técnico-academicista 
(Astolfi, 1997), de lo que se trata es de plantear una arti-
culación dinámica entre teoría y práctica (Schön, 1992 
y Lucarelli, 2004). En el ejemplo otorgado, se propone a 
las y los alumnos recuperar saberes anteriores para ana-
lizar ejemplos que luego van a permitir explicar al do-
cente la teoría, esto es, los niveles temático, estilístico 
y composicional como elementos clave para reconocer 
y diferenciar géneros, pero también para producirlos e 
identificar fuentes de información para sus PG con arre-
glo a criterios de calidad académica.
Asimismo, se pueden utilizar estos ejemplos como in-
sumos a partir de los cuales los y las profesores puedan 
plantear preguntas que inviten a las y los estudiantes a 
describir, comparar, explicar y/o argumentar sobre PG 
con objetos de estudios similares, pero con abordajes 
distintos como también a reconstruir las decisiones me-
todológicas que se tomaron para realizar la investiga-
ción en cuestión, entre otras posibilidades. Siguiendo 
a Perkins y Blythe (1994) la comprensión implica acti-
vidades en torno a un tema que requieren dar explica-
ciones, buscar ejemplos, comparar, etc. En este sentido, 
siempre de acuerdo con el autor, la pregunta sobre un 
ejemplo o caso, pueden favorecer la comprensión sobre 
fundamentos metodológicos en diseño y comunicación.
Retomando los principales puntos desarrollados en este 
ensayo se concluye con que la incorporación de estrate-
gias como una didáctica basada en géneros discursivos, 
la explicación con ejemplos y la pregunta como recur-
so para promover la reflexión sobre aspectos metodo-
lógicos en diseño y comunicación, pueden favorecer 
procesos de buena enseñanza orientada a la compren-
sión, lo cual constituye una condición de posibilidad 
para el buen aprendizaje. A partir del encuadre teórico 
que dio sustento a este trabajo, las estrategias y ejem-
plos propuestos, se considera que se puede favorecer la 
autorregulación de las y los estudiantes al propiciarles 
herramientas que, por un lado, les den previsibilidad 
para planificar y emprender la escritura de su PG y, por 
el otro, les permita realizar un ejercicio reflexivo y de 
toma de conciencia sobre las decisiones en base a las 
cuales se recorta, problematiza y aborda el objeto de es-
tudio de una investigación en diseño y comunicación. 
En este sentido, si se implementan actividades de com-
prensión (Perkins y Blythe, 1994) orientadas a fomentar 
un hacer reflexivo se puede favorecer la autorregula-
ción, en la medida que propicie que el estudiante preste 
“atención a lo que está haciendo, capitalizando sobre 
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los puntos débiles, y trabajando sobre los débiles” (p. 
3). En vínculo con esto, los espacios de retroalimenta-
ción entre pares y con la docente pueden ayudar a to-
mar conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje 
y mejorar el desempeño a la vez que asumir un rol como 
estudiante protagonista. Es importante indicar que, por 
razones de extensión, queda pendiente para futuros tra-
bajos profundizar sobre estos aspectos.
Para finalizar, en la medida en que las estrategias de en-
señanza propuestas fomenten la adquisición de compe-
tencias comunicacionales y de resolución de cuestiones 
metodológicas que les permitan a las y los estudiantes 
participar no solo de las prácticas letradas del ámbito 
académico sino también del profesional, se habrá favo-
recido un buen aprendizaje, perdurable y valioso. 

Bibliografía
Astolfi, J. P. (1997). Tres modelos de enseñanza. En J. P. 

Astolfi. Aprender en la escuela (pp. 127-133). San-
tiago de Chile: Dolmen/Estudio.

Ausubel, D.; Novak, J. y Hanesian, H. (1983). Psicología 
Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: 
Trillas.

Bajtín, M. (1982). Estética de la creación verbal. Méxi-
co: Siglo XXI.

Carlino, P. (2017). Leer y escribir en las ciencias sociales 
en universidades argentinas. Enunciación, 22 (1), 
110-124. Disponible en: https://www.aacademica.
org/paula.carlino/236.pdf

Fenstermacher, G. (1989). Tres aspectos de la filosofía 
de la investigación sobre la enseñanza. En M. Wit-
trock (Comp.). La investigación de la enseñanza I 
(pp.150-175). Barcelona: Paidós. 

Gago, M. P. (2020). La enseñanza de las prácticas letra-
das académicas. Proyecto áulico. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo. Disponible en: https://fido.palermo.edu/servi-
cios_dyc/proyectograduacion/archivos/5732_pg.pdf

Litwin, E. (1997). El campo de la didáctica en búsqueda 
de una nueva agenda. En A. Camilloni; C. Davini; G. 
Edelstein; E. Litwin; M. Souto y S. Barco. Corrientes 
didácticas contemporáneas. Buenos Aires: Paidós. 

Lucarelli, E. (2004). Prácticas Innovadoras en la Forma-
ción del Docente Universitario. Educação, XXVII 
(54),503-524. Disponible en: https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=84805410

Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza: Los am-
bientes con alta disposición tecnológica como opor-
tunidad. Buenos Aires: Paidós

Perkins, D. y Blythe, T. (1994). Putting Understanding 
up-front. Educational Leadership. 51 (5), 4-7.

Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexi-
vos: Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el 
aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós. 

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

Abstract: The impact of the COVID-19 pandemic implied a 
compulsive transfer from the face-to-face classroom to the 
virtual one. This happened so quickly that there was no pre-
planning opportunity for both teachers and students. A year after 
the passage to the online class, the problem question that guides 
the work is what strategies can be implemented in virtuality 
to favor processes of good teaching oriented to understanding 
and good learning in Integration Seminar I? It is proposed that a 
didactics based on discursive genres to promote the acquisition 
of academic reading and writing skills, the explanation with 
examples to clarify the theory and the question as a didactic 
resource to favor reflection on the methodological aspects 
that support the decisions of an investigation in design and 
communication, they can promote self-regulation of students 
and enable good teaching and valuable and lasting learning in 
virtuality.

Keywords: Virtuality - teaching - understanding - learning - self-
regulation - graduation project

Resumo: O impacto da pandemia COVID-19 implicou uma 
transferência compulsiva da sala de aula presencial para a virtual. 
Isso aconteceu tão imediatamente que não houve oportunidade 
de pré-planejamento para professores e alunos. Um ano após a 
passagem para a aula online, a questão problema que norteia 
o trabalho é quais estratégias podem ser implementadas na 
virtualidade para favorecer processos de bom ensino orientado 
para a compreensão e boa aprendizagem no Seminário de 
Integração I? Propõe-se que uma didática baseada em gêneros 
discursivos promova a aquisição de habilidades acadêmicas de 
leitura e escrita, a explicação com exemplos para esclarecer a 
teoria e a questão como recurso didático para favorecer a reflexão 
sobre os aspectos metodológicos que embasam as decisões de 
uma investigação. no design e na comunicação, podem promover 
a autorregulação dos alunos e permitir um bom ensino e uma 
aprendizagem valiosa e duradoura na virtualidade.

Palavras chave: Virtualidade - ensino - compreensão - 
aprendizagem - autorregulação - projeto de graduação
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A partir del 2006, con la aprobación de la Ley de Educa-
ción Nacional 26.206, se incorpora el concepto de Inclu-
sión Educativa como uno de los objetivos primordiales 
en todos los niveles educativos de nuestro país. Si bien 
la concepción que aborda el artículo 26 de La Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y artículo 26 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
sobre la inclusión educativa tiene varias acepciones, y 
en la medida en que se leen los capítulos y artículos 
que la componen se observan diferentes alusiones al 
derecho que tienen todas las personas a recibir una edu-
cación acorde con sus necesidades -inclusión social, 
igualdad de oportunidades en acceso a la educación, 
alfabetización de niños/as y adultos no escolarizados, 
acceso a la información y al conocimiento, inclusión 
de personas con discapacidad, desarrollo personal me-
diante la educación en las distintas etapas de la vida-, 
este ensayo pondrá el foco de análisis en el acceso a 
la educación superior desde una perspectiva inclusiva.
Particularizando en la normativa nacional que regula el 
accionar de las instituciones universitarias, además del 
Capítulo V de la Ley 26.206 sobre Educación Superior, 
la Ley de Educación Superior 24.521 -con las modifica-
ciones que incluyó en su cuerpo la Ley 25.573 del año 
2002-, en sus Art. 2, Art. 13 inciso f, Art. 28 inciso a y 
Art. 29 inciso a, se introduce el derecho de las personas 
con discapacidad a recibir una formación superior me-
diante los ajuste institucionales necesarios para garan-
tizar la accesibilidad física y comunicacional para su 
formación científico-profesional en vistas del desarro-
llo de su autonomía personal si así lo quisiesen. Cabe 
destacar que estas leyes se enmarcan en una normativa 
internacional y superior que es la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad -a la cual la 
Argentina adhirió mediante la Ley 26.378 y que tiene 
jerarquía constitucional a partir de la Ley 27.044-. En el 
Artículo 24 de la Convención, destinado al derecho a la 
educación, y específicamente en su inciso 5°, se dispo-
ne que “Los Estados Partes asegurarán que las personas 
con discapacidad tengan acceso general a la educación 

superior, la formación profesional, la educación para 
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discri-
minación y en igualdad de condiciones con las demás”.
Atendiendo a la normativa expuesta e interpretando el 
concepto de Inclusión Educativa en el marco de la Ley 
26.206 para la Educación Superior, es que aquí se pro-
pone una reflexión sobre las posibilidades que emergen 
de la confección de una planificación académica signi-
ficativamente orientada en pos de una educación inclu-
siva, para que de esta manera se pueda llevar a cabo una 
propuesta pedagógica realizable que atienda a la diver-
sidad en aulas heterogéneas en la universidad.

Diversidad en la universidad y desafíos de la didáctica 
en el Nivel Superior
Si bien hasta este punto se ha puesto el foco en la in-
clusión educativa en relación directa con el acceso a la 
educación superior de las personas con discapacidad, 
esto se debe a dos cuestiones principales. La primera 
corresponde a que desde el año 2008 en que la Argen-
tina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad diferentes políticas públi-
cas, y particularmente las educativas, se han centrado 
en asegurar que las personas con discapacidad tenga la 
oportunidad en constituir su autonomía personal, entre 
otras esferas, mediante la formación técnica o profesio-
nal. Es decir, no acceder solamente a los niveles obliga-
torios, sino también continuar sus trayectorias escolares 
en el nivel superior. La segunda cuestión, que en cierta 
medida deriva de la primera, es la imagen social de los 
grupos escolares que se construyó a partir del concepto 
Inclusión Educativa incorporado en las normativas an-
tes citadas y diversas resoluciones del Consejo Federal 
de Educación. Si se observa únicamente a la diversidad 
en las aulas a partir del derecho de las personas con 
discapacidad a la educación y la presencia de andamia-
jes para estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales, implica una mirada sesgada sobre la diversidad; 
es a partir de mediados del siglo XX que se estudia la 
diversidad en el aula como una posibilidad de incluir 

La planificación didáctica: 
un abordaje para la inclusión 
educativa en el Nivel Superior

Leandro Ibáñez (*)

Resumen: Se propone una reflexión sobre las posibilidades que emergen de la confección de una planificación académica orientada 
en pos de una educación inclusiva, para que de esta manera se pueda llevar a cabo una propuesta pedagógica realizable que atienda 
a la diversidad en aulas heterogéneas en la universidad. Para esto se trabajará sobre la concepción de inclusión educativa que se 
desprende de la normativa vigente para el Nivel Superior y su relación con la planificación académica flexible en un ciclo de 
asignatura en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se tendrá en cuenta los ejes primordiales de 
una planificación profunda: metodología, propósitos y objetivos, contenidos y evaluación; todos ellos articulados bajo un Proyecto 
Integrador.

Palabras clave: Inclusión educativa – diversidad - aulas heterogéneas – didáctica - universidad – planificación didáctica

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 290]

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673 289

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

diferentes modos de aprendizajes, respetando la singu-
laridad de cada estudiante y enriqueciendo las propues-
tas pedagógicas a partir de las múltiples trayectorias es-
colares (Anijovich, 2014, pp. 20-21).
Esta corriente que establecía que un aula es diversa por 
la convivencia de estudiante sin y con discapacidad se 
ha ido corriendo cada vez más a pensar en aulas hetero-
géneas como un enfoque orientado a que todos los pre-
sentes aprendan según sus singularidades. Anijovich 
define que:

En el enfoque de trabajo en aulas heterogéneas, reco-
nocemos la existencia de diferencias entre las perso-
nas en sus experiencias anteriores, estilos de apren-
dizaje, intereses, cultura, tipos de inteligencia, entre 
otras. Pero también se reconocen las diferencias en 
las prácticas de enseñanza cotidianas en las escuelas, 
desde el estilo de gestión institucional hasta las acti-
vidades que se proponen en el aula, pasando por un 
nuevo diseño del espacio físico, una revisión de los 
modos de interacción social entre los distintos ac-
tores de la institución educativa y una nueva forma 
de utilizar el tiempo, concebir y poner en práctica la 
evaluación. (Anijovich, 2014, p. 25)

En este punto es pertinente abordar los desafíos de la di-
dáctica del nivel superior al introducir los preconceptos 
que subyacen en el imaginario docente sobre los estu-
diantes universitarios. Bajo el concepto de didáctica del 
sentido común Alicia Camilloni (1995) describe algu-
nas de estas ideas preconcebidas que operan en contra 
de procesos de enseñanza acordes a los alumnos reales. 
Algunas de ellas son que los alumnos son jóvenes y con 
capacidad ilimitada de aprendizaje, que al ser el nivel 
superior un espacio formativo no obligatorio deben ope-
rar como filtro social para que solamente continúen sus 
trayectorias de manera exitosa quienes presenten las 
mejores condiciones y que los docentes universitarios 
son modelo de profesionalismo y conocimiento para 
los estudiantes; sintetizando estos preconceptos en pa-
labras de la propia autora “La buena docencia deviene 
directamente (ilusión del a-didactismo) de los saberes 
científicos del propio docente. El logro de los aprendi-
zajes depende de la responsabilidad del alumno (para-
doja del sujeto joven y maduro a la vez) y de las posibi-
lidades que este tiene para desarrollar las competencias 
que la Sociedad, la Ciencia y la Profesión exigen de un 
graduado de la Educación Superior (mito del filtro so-
cial).” (Camillioni, 1995, pp. 7-8). Estos conceptos rígi-
dos, sin bases pedagógicas que los fundamenten, tiene 
por efecto concebir un diseño de clase y de enseñanza 
completamente opuesto al que apunta la Inclusión Edu-
cativa, homogeniza al grupo de estudiantes estereoti-
pándolos en un modelo ideal de alumno.
Por lo arriba expuesto, es que en este ensayo se abordará 
la inclusión educativa en el nivel universitario no sola-
mente enfocada en la población de personas con disca-
pacidad, sino poniendo el ojo en un aula heterogénea, 
rica en los diferentes modos de aprender, en la que haya 
lugar para las distintas trayectorias educativas con las 
que llegan los estudiantes, respetando y aprovechando 
las diversas procedencias socio-culturales, intereses 
y capacidades para producir experiencias educativas 

realmente significativas en las que se coloquen a los es-
tudiantes como protagonistas de sus aprendizajes.

La planificación: aporte desde la didáctica para pensar 
la inclusión educativa en el Nivel Superior
Entendiendo entonces que la inclusión educativa no se 
restringe únicamente a los niveles obligatorios de edu-
cación formal y reconociendo que en las aula univer-
sitarias también se encuentran grupos de estudiantes 
heterogéneos que no solamente se constituyen por la 
presencia de personas con discapacidad, ¿qué aportes 
se pueden realizar desde una didáctica orientada a la 
enseñanza universitaria teniendo presente la diversidad 
en el nivel superior como punto de partida al momento 
de diseñar una planificación?
En pos de una reflexión sobre los aportes de la didácti-
ca, es lícito sostener que si bien esta disciplina tiene por 
objetivo el estudio de los procesos de enseñanza, quien 
llevan a cabo dichos procesos mediante sus ideas, deci-
siones y acciones son los docentes, siendo en el nivel 
superior muchas veces profesionales provenientes de 
diversos campos disciplinares con o sin formación en 
pedagogía. Estos profesionales/educadores que tienen 
la responsabilidad de enseñar una serie de contenidos 
curriculares de un plan de estudio se vuelven protago-
nistas; en palabras de Gloria Edelstein (2014) el docente 
es un sujeto creador con la posibilidad de reconfigurar 
modos de enseñar -que tal vez tomó como modelos di-
dácticos cuando cumplió el rol de estudiante- y resigni-
ficar los conceptos que transmite con una mirada con-
temporánea para así activar en el estudiante procesos de 
metacognición en los que sea partícipe y no meramente 
un espectador de su formación (Edelstein, 2014, p. 22).
En este sentido, la didáctica le ofrece al docente una 
variedad de herramientas conceptuales y prácticas para 
diseñar modos de enseñar a sus estudiantes, siendo una 
de ellas la planificación y armado del programa o plan 
de estudio de la asignatura que tiene a su cargo. Pero te-
niendo en cuenta esas aulas heterogéneas que se definió 
anteriormente y los desafíos derivados de la didáctica 
del sentido común, es que la confección del programa 
tiene el potencial de configurar lo que sucede en el aula 
de manera enriquecedora y significativa para cada uno 
de los estudiantes, poniendo en valor la diversidad que 
cada uno de ellos suma a la disciplina a enseñar.
El primer paso que aconseja dar Ken Bain (2007) al mo-
mento de embarcarse en el armado de una planificación 
de clase es preguntarse por los resultados que el docen-
te espera fomentar en sus estudiantes en el transcurso 
de la asignatura, preguntarse “…si quieren que los es-
tudiantes recuerden, comprendan, apliquen, analicen, 
sinteticen o evalúen” (Bain, 2007, p. 63), es decir, pla-
nificar hacía atrás, teniendo en claro hacía dónde el do-
cente quiere llegar con su grupo de estudiantes, es que 
organiza la planificación para conseguirlo.
La planificación, o programación, es el proceso median-
te el cual se organizan una serie de contenidos selec-
cionados previamente mediante secuencias didácticas 
y estrategias pedagógicas; este proceso tiene por obje-
tivo anticipar, organizar y darle una forma específica a 
lo que un grupo de estudiantes en formación recibirán 
en su trayectoria universitaria. El resultado material de 
dicho ejercicio intelectual es el programa de estudio 
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(Feldman y Palamidessi, 2001, p. 3). Y este programa 
es a su vez un contrato pedagógico entre el docente y 
sus estudiantes, en el cual se establece un compromiso 
por parte del educador sobre los contenidos y los modos 
de enseñarlos, y los estudiantes se disponen a transitar 
los nuevos aprendizajes de manera activa desarrollando 
sus propias capacidades.
Feldman y Palamidessi (2001) detallan como aspectos 
presentes a tener en cuenta en la programación de la 
enseñanza los siguientes: objetivos o expectativas de 
logro, selección de contenidos, organización y secuen-
ciación de los contenidos, actividades, selección de 
materiales y recursos, y evaluación de los aprendizajes 
(Feldman y Palamidessi, 2001, pp. 13-14). Sobre estos 
aspectos Gil y Sánchez (1999) proponen un abordaje de 
la programación que atienda a la diversidad teniendo 
en cuenta modos de desarrollarlos con las siguientes 
particularidades. En primer lugar los objetivos estable-
cidos contemplando el desarrollo de las distintas capa-
cidades de los estudiantes y que sean explicitados de 
forma tal que puedan ser logrados en diferentes grados 
y por distintas vías de acción. Luego, los contenidos se-
leccionados que refieran no solamente a conceptos sino 
también a procedimientos y actitudes. En tercer lugara, 
las actividades para la adquisición significativa de los 
contenidos planteadas de diferentes maneras y posibles 
de ser resueltas mediante distintos modos de ejecución. 
A su vez, estas actividades deben tener distintos niveles 
de dificultad y complejidad interrelacionados, mostran-
do una interdisciplinariedad entre los contenidos. Pro-
poner distintos modos de agrupar a los estudiantes para 
la realización de tareas o actividades, con el objetivo de 
establecer múltiples modalidades de trabajo y metodo-
logías de enseñanza. También, los materiales y recursos 
diversos teniendo en cuenta las características de los 
estudiantes y los múltiples modos de entrada al cono-
cimiento. Y por último, la evaluación deberá cumplir 
con una serie de requisitos: deberá ir dirigida al cono-
cimiento sobre el grado de consecución de los objetivos 
programados; explicitar los criterios de evaluación con 
los que se evaluará y apreciar el grado de consecución 
de las capacidades alcanzadas; incluir técnicas y proce-
dimientos de evaluación diversos y adecuados a las ca-
racterísticas de los alumnos; y una adecuada tempora-
lización de la misma que incluya la evaluación inicial, 
la evaluación formativa y la evaluación sumativa. (Gil y 
Sánchez, 1999, pp. 109-110).
Es posible observar que en el tipo de planificación que 
argumentan los autores, se pone el foco en las caracterís-
ticas de los estudiantes, en sus intereses, procedencias, 
capacidades y modos de aprender diversos. Entonces el 
docente tiene la posibilidad de arma de manera artesa-
nal una propuesta didáctica no centrada en los conteni-
dos a transmitir, sino que la misma sea un rico diálogo 
entre la propuesta creativa y original del educador, los 
contenidos disciplinares seleccionados particularmen-
te planificados en tiempo presente y la diversidad pre-
sente en un aula heterogénea, que se enriquece con los 
aportes de todos los protagonistas.

La planificación en un ciclo de asignatura
A modo de conclusión y cierre, se propone poner en re-
lación la planificación académica desde una perspecti-

va inclusiva y el ciclo de asignatura vertebrado median-
te un proyecto integrador. Al momento de programar el 
plan de materia bajo el modelo pedagógico de ciclo de 
asignatura, el docente tiene la posibilidad de estipular 
los objetivos y expectativas de logro de manera flexible 
e ir ajustándolos en vista del grupo de estudiantes y sus 
procesos de aprendizaje, seleccionar los contenidos dis-
ciplinares atento a las procedencias culturales e intere-
ses presentes en el aula, proponer diversas actividades 
que se inserten en el proyecto integrador en la medida 
en que observa los diferentes estilos de inteligencias y 
capacidades, y evaluar cada una de las etapas del pro-
yecto a la luz del camino que se va construyendo entre 
objetivos, contenidos y actividades.
La planificación académica flexible es una oportunidad 
para tomar a la diversidad como una manera creativa 
de armar proyectos didácticos que incluyan a todos 
-docentes y estudiantes- resaltando el valor del inter-
cambio y la construcción colectiva del saber hacer y el 
conocimiento disciplinar.
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Abstract: A reflection on the possibilities that emerge from 
the making of an academic planning oriented towards an 
inclusive education is proposed, so that in this way a feasible 
pedagogical proposal can be carried out that attends to diversity 
in heterogeneous classrooms at the university. For this, we will 
work on the conception of educational inclusion that emerges 
from the current regulations for the Higher Level and its 
relationship with flexible academic planning in a course cycle 
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at the Faculty of Design and Communication of the University 
of Palermo. The main axes of deep planning will be taken into 
account: methodology, purposes and objectives, contents and 
evaluation; all of them articulated under an Integrating Project.
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Resumo: Propõe-se uma reflexão sobre as possibilidades que 
emergem da elaboração de um planejamento acadêmico voltado 
para uma educação inclusiva, para que assim seja realizada 
uma proposta pedagógica viável que atenda à diversidade 
nas heterogêneas salas de aula da Universidade. Para isso, 
trabalharemos a concepção de inclusão educacional que emerge 
da normativa vigente para o Nível Superior e sua relação com 

o planejamento acadêmico flexível em um ciclo de cursos 
da Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo. Serão considerados os principais eixos do planejamento 
profundo: metodologia, propósitos e objetivos, conteúdos e 
avaliação; todos articulados em um Projeto Integrador.
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Alumno protagónico. El alumno 
en la era de la virtualidad
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Resumen: Este escrito propone una reflexión acerca de cuáles son las mejores estrategias que el docente universitario puede diseñar 
para colocar al alumno en el centro de la escena virtual. Intentar explorar cuáles son los desafíos que se encuentra el docente en esta 
nueva enseñanza no presencial, en donde se pueden encontrar alumnos que traen consigo diferentes bagajes socio-culturales.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 292]

Pensar al alumno como protagónico, conlleva inicial-
mente ubicarlo dentro de los parámetros estudiados en 
la pedagogía-didáctica, para su posterior análisis y di-
seño de las estrategias. Siendo la modalidad presencial 
o virtual, el docente debe desempeñar una enseñanza 
comprensiva, dónde centrará su enfoque en cómo ha-
cer para que los estudiantes aprendan. Siguiendo esta 
política de enseñanza, se lo puede ubicar dentro de un 
modelo constructivista, en el que el interés será nueva-
mente en un alumno activo, que pueda lograr un quie-
bre en sus modelos mentales, partiendo de los saberes 
previos que el alumno trae al aula.
Dentro de un aula virtual, el docente se enfrenta a un 
conjunto de estudiantes, cada uno de ellos con sus 
estructuras cognoscitivas, formadas a través de expe-
riencias individuales previas. Son, por lo pronto todos 
distintos unos de otros, se encuentra con diferencias 
de edades, condiciones socioeconómicas, lugares de 
residencia, distintos momentos de la carrera (algunos 
de ellos serán ingresantes, otro recursantes, etc.) y aquí 
parte la principal problemática del docente universita-
rio: debe colocarlos en el centro de la escena a todos 
ellos, motivarlos, no podrá hacer una consigna o desafío 

cognitivo para cada uno de ellos. Entonces, ¿Qué estra-
tegias llevará a cabo el docente para lograr un rol prota-
gónico para cada uno de sus alumnos? ¿Qué actividades 
propondrá el docente y cómo es la mejor manera para 
llevarlas a cabo?
Desde el primer día de clase, resulta conveniente co-
nocer a sus alumnos, que ellos “prendan la cámara” y 
generar ciertas preguntas personales como ¿de dónde 
son?, ¿es el primer año en la Universidad?, ¿cuáles son 
sus expectativas frente a la materia?, ¿trabajan en algo 
relacionado con lo que están estudiando? Con estas pre-
guntas sencillas, el docente podrá reconocer al sujeto en 
un contexto, conocer sus intereses, trayectorias escola-
res. A partir de este reconocimiento, podrá reformular 
sus estrategias propuestas al momento de planificar la 
materia para lograr el protagonismo de sus alumnos. 
En relación a lo mencionado y tomando las palabras de 
Rebeca Anijovich (2020) “el protagonismo o no de un 
personaje depende del peso dramático que tenga en la 
historia que narra la obra”. Así como en el teatro, el peso 
dramático recae en el actor que tiene más parlamentos 
y presencia en el escenario, es hora de que el docente 
le ceda la palabra al alumno, para que desarrolle sus 
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puntos de vista, se “exponga”, se manifieste y se pueda 
entablar con él un diálogo enriquecedor.
Una estrategia fundamental que el docente debe trabajar 
conjunto con el alumnado es el desarrollo de la autono-
mía. El estudiante autónomo es aquel que logra planifi-
car, organizar y seleccionar los contenidos de su apren-
dizaje, gestionar sus tiempos, autoevaluarse, conocer 
sus fortalezas y debilidades ante lo aprendido. Para lo-
grar dicha autonomía, el docente debe permitirles cierta 
libertad en la toma de decisiones y que la evaluación 
de dicha “tarea” no sea una nota, sino más bien el re-
sultado de sus capacidades colaborativas, resolución 
de problemáticas, reformulación de preguntas. Ante un 
aula virtual, el docente puede crear espacios de debate 
(como por ejemplo foros dentro de alguna plataforma o 
página web), en donde cada alumno pueda dar su punto 
de vista, comentar, reflexionar y principalmente ofrecer 
un espacio de comunicación entre sus pares. 
Asimismo, otro factor principal dentro del acto de ense-
ñar es la motivación, crear un ambiente seguro en don-
de los alumnos puedan equivocarse y volver a intentar. 
El docente debe comunicarle al alumno su confianza de 
que él puede resolver el desafío planteado.
Partiendo del libro de “Lo que hacen los mejores pro-
fesores universitarios”, Ken Bain propone que el do-
cente debe crear un entorno rico de aprendizaje, don-
de la información que se quiere enseñar sea expuesta 
mediante ejercicios que los estudiantes encuentren 
fascinantes, que despierten su curiosidad; actividades 
que impliquen al alumno, que provoquen replanteos 
y, como consecuencia, estimulación para que reformu-
le sus propias preguntas. “Las preguntas desempeñan 
un papel esencial en el proceso de aprendizaje y en la 
modificación de los modelos mentales. Las preguntas 
nos ayudan a construir conocimiento.” (Ken Bain, 2004, 
pp.6-17). La modificación de estos modelos mentales, 
asegura la base del aprendizaje, superando los conoci-
mientos previos del alumno y generando una ruptura 
de los mismos. 
Siguiendo la línea de trabajo del alumno autónomo, 
la autora Rebeca Anijovich (2020) explica: “Desde un 
análisis cognitivo, ser autónomo requiere desarrollar 
habilidades metacognitivas, entendiendo la metacogni-
ción como el proceso de pensar sobre el propio pensa-
miento”. Aquí la labor docente se centrará en una ta-
rea más profunda que requiera un trabajo de opinión y 
comprensión, donde la actividad tenga preguntas que 
giren en torno a pensamientos, búsqueda de ejemplos, 
comparaciones, que el alumno pueda explicar con sus 
propias palabras.
Hasta aquí se puede considerar a la autonomía, meta-
cognición y motivación como principales factores para 
el diseño de las estrategias de enseñanza.
Por último, cabe destacar a los nuevos avances tecnoló-
gicos que fueron de gran soporte para lograr la eficacia 
de estas estrategias de enseñanza en un entorno virtual, 
logrando una inmediatez en las comunicaciones. Por 
otro lado, las nuevas plataformas y programas virtua-
les, ofrecieron herramientas educativas de gran ayuda 

no solo a los docentes, sino también al trabajo creativo 
del alumno. 

Conclusión
Si bien el docente se encuentra dentro de un nuevo 
mundo virtual, en donde los cambios vertiginosos pro-
vocan una actualización permanente de las herramien-
tas a utilizar, puede lograr la misma eficacia de estra-
tegias utilizadas en los cursos presenciales. Para lograr 
el trabajo colaborativo de sus estudiantes, no solamente 
alcanza con “prender la cámara” y mirarle las caras en 
vivo, sino que, con el rediseño de las actividades y la 
motivación constante de experimentación, reflexión y 
autoevaluación, se lo puede colocar a este alumno pro-
tagonista dentro de la escena virtual.
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Resumen: El presente trabajo aborda cuatro temas que hacen a una buena didáctica: formación del docente, el mito del puro saber, la 
enseñanza poderosa, y el alumno protagonista. 
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La buena práctica docente tiene como resultado que 
el alumno adquiera competencias básicas. El docente 
debe ser un guía, un tutor, quien acompañe el proceso 
de aprendizaje. Es muy común creer que ser docente se 
aprende en la práctica, que no se requiere formación. 
Todo lo contrario. La formación docente es fundamen-
tal, y debe ser contínua. Un docente no puede dejar de 
capacitarse. “No se trata solo de saber explicar la mate-
ria que uno enseña sino de lograr aprendizajes válidos 
y pertinentes en los estudiantes a los que se forma.” 
(Zabalza, 2013, p.12). El docente debe estar en perma-
nente formación. “Por eso, la calidad de la enseñanza 
universitaria (que es sinónimo de la calidad del apren-
dizaje de nuestros estudiantes) requiere de mucha for-
mación.” (Zabalza, 2013, p.12) Es fundamental que el 
docente asuma ese compromiso, que sea consciente que 
su capacitación se verá reflejada en el aprendizaje de 
los alumnos. Anteriormente, para enseñar en la univer-
sidad no era necesaria una formación docente, ya que 
estaba la idea de la sola transmisión de información; el 
docente era un simple difusor de conocimientos y el 
alumno los recibía y asimilaba. Afortunadamente, hoy 
en día eso ha cambiado. 
Es muy común creer que por dominar un tema o ser un 
excelente profesional, es suficiente para poder enseñar 
y ser un buen docente. En este caso, se hace referencia al 
mito del puro saber, en donde se considera que para ser 
profesor, basta con dominar una disciplina determinada 
y la enseñanza no representa un problema. “El dominio 
del saber aparece como lo suficiente, lo único necesa-
rio e indispensable de ser considerado por los docentes 
para presentarse ante la clase.” (Steiman, 2017, p. 131) 
Nada más lejos de la realidad. El hecho de destacarse 
en la profesión de uno, de ser un eximio conocedor del 
tema, no implica que se esté preparado para realizar una 
buena práctica docente y de enseñanza. Es muy común 
escuchar que si tal persona es un excelente economista, 
por ejemplo, sus clases deben ser magistrales; como si la 
buena práctica docente y de enseñanza fuera producto 
del grado de conocimiento que una persona posee sobre 
determinado campo. 
El tercer punto a considerar en este ensayo, es el de-
nominado enseñanza poderosa, aquella enseñanza que 
deja huellas en el alumno de por vida, persiste con el 
correr de los años, conmueve y perdura. Aquí es funda-

mental el rol del docente, quien debe implementar una 
didáctica original, renovándose cada año, sin repetir 
modelos de enseñanza de otros años ni de otros docen-
tes. “La enseñanza poderosa crea una propuesta original 
que nos transforma como sujetos y cuyas huellas perma-
necen” (Maggio, 2012, p. 46). Un punto aquí importante 
a tener en cuenta es el uso de la tecnología, ya que gra-
cias a ella el docente puede estar actualizado, tener ac-
ceso a determinadas investigaciones, casos, contactarse 
con otros profesionales e intercambiar opiniones, etc. 
La condición original de la enseñanza poderosa es fun-
damental ya “que resulta de la inventiva de su autor” 
(Maggio, 2012, p. 58). 
Gracias a la enseñanza poderosa, el alumno aprende a 
formar su propio punto de vista. “La enseñanza pode-
rosa mira en perspectiva porque enseña a cambiar de 
puntos de vista” (Maggio, 2012, p. 50). La enseñanza po-
derosa se infiere en tiempo presente, es decir, se piensa 
“En el presente de la sociedad, de la disciplina, de la 
institución, del grupo específico, de la realidad de la 
vida de cada uno de nuestros alumnos” (Maggio, 2012, 
p. 54). Un claro ejemplo tiene lugar en la cátedra Publi-
cidad 1, cuando a los alumnos se les presenta una serie 
de publicidades de la década del ‘40, ‘60 y comienza 
entre todos un debate muy interesante y enriquecedor, 
en donde cada uno analiza y aporta su punto de vista 
con respecto al anuncio en cuestión, ya sea una pieza 
gráfica o un aviso de TV. 
El cuarto punto a tratar tiene que ver con el concepto de 
alumno protagonista, quien otorga en el modelo de en-
señanza, mayor énfasis al alumno que a los contenidos. 
En este sentido, coloca al alumno en el centro del mode-
lo de enseñanza, y los contenidos son herramientas para 
resolver una situación. “El enfoque sigue consistiendo 
en ayudar a las personas a aprender a razonar o a crear, 
a utilizar información nueva, y no en la necesidad de 
contar a los estudiantes todas y cada una de las cosas 
que deben saber y comprender”. (Bain, s.f., p. 65). El 
estudiante desarrolla la capacidad de raciocinio, pue-
de resolver situaciones complejas porque se trata de un 
aprendizaje basado en el pensamiento, no se memori-
zan los contenidos, se razonan. “Obtienen información, 
desarrollan su capacidad de comprenderla, y aprenden 
a utilizarla” (Bain, s.f., p.65). Una vez más, aquí la tec-
nología colabora en este proceso, ya que pone al alcance 
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del estudiante, gran cantidad de información de manera 
sencilla, rápida, dinámica. 
El alumno va delineando su propio aprendizaje apor-
tando creatividad a la resolución de problemas, apren-
diendo a trabajar en equipo, desarrollando su propio 
punto de vista y distintas maneras de ver las cosas, 
construyendo su propio conocimiento, adquiriendo 
habilidades; planificando, organizando, seleccionando 
recursos. Justamente las mejores herramientas educati-
vas no son las que permiten al docente enseñar, sino 
al estudiante a crear. Se trata siempre de estimular el 
aprendizaje consciente. 
“Qué información o conceptos clave puede aclarar para 
proporcionar a los estudiantes la base (el andamiaje) 
desde donde puedan continuar construyendo su com-
prensión” (Bain, s.f., p. 65). El estudiante protagonista 
implica reconocerlo en un contexto, admitir su autono-
mía. El docente debe preguntarse de qué manera puede 
ayudar a que el alumno desarrolle esas habilidades que 
le permitirán transformarse en un estudiante protago-
nista. “Cómo ayudaré a mis estudiantes a aprender a 
aprender, a examinar y valorar su propio aprendizaje 
y capacidad de razonamiento, y a leer de forma más 
efectiva, analítica y vigorosa”. (Bain, s.f., p. 69). Por 
ejemplo, en el caso de la materia Publicidad 1, se lleva 
a cabo un trabajo de roles durante la clase, en donde 
cada alumno integrante de distintos equipos de agen-
cia, cumple una función (director de cuentas, director 
creativo, etc) y el docente cumple el papel de cliente. 
El director de cuentas de cada equipo es quien se reúne 
con el docente y recibe un brief de marketing para luego 
transmitir esa información a la agencia y trabajar con las 
consignas. La idea es que después cada equipo presente 
ante el anunciante, docente, su propuesta. 
De esta manera, el aprendizaje se construye en un con-
texto significativo a través de una situación auténtica y 
real, en donde los alumnos llevan a cabo su desarrollo 
personal. 
Se puede afirmar que el aprendizaje es un proceso di-
námico, en el cual interviene el interés que tiene el es-
tudiante de lograr esa autonomía en su aprendizaje y 
obviamente, la orientación y supervisión por parte del 
docente, quien tiene a su alcance distintos métodos para 
lograr que el estudiante sea protagonista de su propio 
aprendizaje. Por ejemplo, el método del aula invertida, 
en donde se logra que la clase sea dinámica, los alumnos 
tengan cierta autonomía al investigar por su cuenta los 
temas que se tratarán en la próxima clase. “Se transfor-
ma en experto de aquello que investiga”. (Anijovich, s.f., 
p. 66). Otro método puede ser trabajar por proyectos, en 
donde el estudiante se involucra activamente investigan-
do, analizando, aplicando lo aprendido; darles un pro-
blema a resolver para que ellos puedan evaluar alternati-
vas mediante la investigación y proposición de posibles 
soluciones; promover la autoevaluación, ya que de esta 
manera los estudiantes pueden darse cuenta qué necesi-

tan corregir para avanzar así como también reconocer sus 
avances. “Reconocer la relevancia de formar estudiantes 
autónomos necesariamente nos aleja como profesores de 
metodologías tradicionales en las que reina la pedagogía 
de la transmisión”. (Anijovich, s.f., p. 60). 
“En resúmen, qué podemos hacer en el aula para ayudar 
a que los estudiantes aprendan fuera de ella?”. (Bain, 
s.f., p.65) 
Tanto la capacitación pedagógica, como el mito del puro 
saber, la enseñanza poderosa y el alumno como prota-
gonista, constituyen cuatro de los pilares en donde se 
construye una buena práctica docente y de enseñanza. 
Siempre se trata de lograr un aprendizaje auténtico, 
siendo el eje principal el estudiante el cual debe apren-
der y formarse como profesional. Enseñar para com-
prender, esa es la clave. 
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Articulación entre lo cotidiano 
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Resumen: Este ensayo plantea la dificultad que se le presenta al docente universitario referido al desarrollo de algunos temas que son 
parte de la currícula y de la formación profesional, los cuales no son fácilmente comprensibles para los estudiantes.
Es ahí que el docente debe descubrir la forma de resolver estos conflictos en la estructura de la clase, que ayudarán a los estudiantes 
a centrar su atención y sin duda poder clarificar dichos conceptos, alentándolos y estimulándolos a que se involucren, pero por sobre 
todo poder descubrir nuevos recursos pedagógicos para cumplir la misión de garantizar una formación de alto nivel.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 296]

¿Qué docente universitario no ha tenido la problemática 
de explicar una teoría muy compleja de comprender, y 
tener que desarrollarla en muy poco tiempo? Una pregunta 
que lleva a la reflexión sobre la práctica y sin duda, se 
deberán proponer articulaciones y elaboraciones de 
propuestas didácticas formativas que ayuden a resolver 
esta problemática para que el estudiante pueda generar 
la construcción y comprensión de conocimientos. Según 
Ken Bain “Los profesores excepcionales son conscientes 
de que a veces la materia provoca conflictos emocionales 
que imposibilitan que les vaya bien a los estudiantes 
muy capaces” (2007, p. 66).
De no llegar a la reflexión, los conocimientos y habili-
dades de la profesión docente, condicionaría el mejora-
miento de la calidad de enseñanza. Porque conocer bien 
la materia, no garantiza que se enseñe correctamente, 
como tampoco garantiza que el estudiante aprenda de 
forma efectiva lo que se le desea enseñar.
Por más que el docente universitario sea creativo y ex-
perimentado, es necesario que programe el desarrollo 
de sus acciones, porque las decisiones en la construc-
ción de la propuesta y estrategia de enseñanza se debe 
adecuar al contexto particular de los estudiantes, bus-
cando congruencia y propósito de los medios, como lo 
plantea Davini (2008, p. 168).
El docente debe tener en claro el propósito de que los 
mismos estudiantes puedan desarrollar su propia capa-
cidad de comprensión y construyan su propio conoci-
miento. Para ello deberíamos considerar lo que plantea 
Ken Bain (2007, p. 29).

Los profesores muy efectivos tienden a mostrar una 
gran confianza en los estudiantes. Habitualmente es-
tán seguros de que estos quieren aprender, y asumen, 
mientras no se les demuestre lo contrario, que pue-
den hacerlo. A menudo se muestran abiertos con los 
estudiantes y puede que, de vez en cuando, hablen 
de su propia aventura intelectual, de sus ambiciones, 
triunfos, frustraciones y errores, y animen a sus estu-
diantes a ser reflexivos y francos en la misma medi-
da. Ken Bain (2007, p. 29).

Es importante que los docentes puedan ayudar y ani-
mar a los estudiantes a aprender, sobre todo cuando hay 
temas muy complejos y comprendan que pueden incor-
porar esos conocimientos, produciendo en ellos la cu-
riosidad y el entusiasmo de seguir adelante, de tal modo 
que se involucre en aprender a aprender. En tal sentido 
el docente debería considerar en “explorar el aprendi-
zaje de sus estudiantes, para analizar cuidadosamente 
su trabajo, para reflexionar en profundidad sobre qué 
y cómo pueden aprender personas distintas, e incluso 
para diseñar tareas individuales ajustadas a las necesi-
dades” como lo plantea Ken Bain (2007, p. 89), porque 
permitiría recapacitar en el armado de nuevas estrate-
gias de enseñanza, permitiendo crear nuevos entornos 
para el aprendizaje. Es decir, planteando tareas que des-
pierten la curiosidad del estudiante y se convierta inte-
resante, porque pueden aprender a pensar críticamente, 
razonar a partir de las evidencias, lo que llama Ken Bain 
un entorno de aprendizaje crítico natural y que permiti-
ría crear un ambiente de clase magistral.
Es por ese motivo que el docente universitario en la 
programación de la enseñanza debe plantear una for-
mulación clara y precisa de objetivos, para constituir el 
eslabón fundamental de la tarea de diseño. A medida 
que se va direccionando, se va constituyendo un refe-
rente visible para la elección de actividades, medios y 
recursos, y lo que permitirá determinar si alcanzaron 
los resultados de aprendizajes previstos. 

Tal como Jackson (Jackson, 1968) estableció hace 
tiempo, la tarea de enseñar comprende distintos mo-
mentos: la fase preactiva (aquella en la cual tienen 
lugar los procesos de planeamiento y programación), 
la fase interactiva (que tiene que ver con el desarro-
llo de las acciones previstas con los alumnos en el 
contexto escolar) y la fase posactiva (en la cual se 
procede al análisis y evaluación de lo sucedido en 
fases anteriores). (Cols, 2016, p. 3).

Es por eso que la pregunta inicial, además de lo plan-
teado, nos hace recapacitar que las prácticas de la en-
señanza son múltiples y variadas. Davini plantea dos 
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concepciones: la enseñanza entendida como instruc-
ción, es decir como acción del mundo social externo 
y aprendizaje como proceso individual; la enseñanza 
entendida como guía, es decir como andamio para que 
los estudiantes elaboren un nuevo conocimiento en una 
secuencia progresiva de acciones (2008, p. 77).
Sin duda, son los propios docentes que a través de sus 
prácticas potencian su forma de expresarse durante sus 
clases, adquiriendo una fuerza que con el correr del 
tiempo su práctica termina siendo memorable. 
¿Se puede pensar en una enseñanza poderosa?
Responder que si a esa pregunta, implicaría decir que se 
crea, se inventa, se concibe, se formula, se diseña, pero 
este planteamiento daría a entender que se planifica, y 
en cierta medida es un acto de creación en el que no 
obstante el docente puede intervenir controlando la 
situación de enseñanza sin perder el acto creativo.
El docente debe tener siempre presente la didáctica, 
porque es una ciencia social que construye teorías de la 
enseñanza. Se desarrolla diariamente con la construc-
ción del conocimiento y con el contacto de la práctica. 
La buena docencia, es la que crea circunstancias que 
conducen a un aprendizaje relevante en terceras perso-
nas, debiendo ser concebida en términos de aprendiza-
je. Tal como Finkel plantea “Aprender es el objetivo, y 
enseñar es un medio para alcanzar ese fin. Los docentes 
nunca deben olvidar ese objetivo cuando idean formas 
de dar clase” (2008, p. 43).

Conclusión
Como resultado es claro que al docente universitario se 
le hace difícil garantizar la formación de los estudiantes, 
considerando también como plantea De Vicenzi “no po-
demos desconocer que cada campo profesional convoca 
discursos pedagógicos divergentes y fragmentados que 
dan cuenta de un pluralismo profesional” (2011, p. 4). A 
esto podemos agregarle lo que sostiene Zabalza “la única 
condición exigible a un docente universitario es el buen 
conocimiento de la disciplina que debe enseñar porque 
eso será suficiente para poder enseñarla” (2013, p.1).
Pero a pesar de todo ello, el docente debe comprometer-
se en lograr los aprendizajes para los estudiantes, y en 
tal sentido armarse de recursos pedagógicos y así cum-
plir su misión.
 

La programación de la enseñanza, es una hipótesis 
de trabajo que expresa las condiciones en las que 
se desarrollará la tarea, ofreciendo una especie de 
cartografía a la que es posible recurrir para buscar 
información o para reorientar el proceso. Así como 
el arquitecto acostumbra replantear sus proyectos en 
obra, el buen profesor es aquel que interpreta la mar-
cha de los acontecimientos, juzga los elementos en 
juego y toma decisiones que pueden incluir la revi-
sión de su estrategia. (Estela Cols, 2004).

Bibliografía
Bain, K (2007). Lo que hacen los mejores profesores de 

la universidad. 3 ¿Cómo preparan las clases? Uni-
versidad de Valencia. Barcelona. España. 

Cols, E. (2014). Programación de la Enseñanza. FF y L. 
Universidad de Buenos Aires.

Cols, E. (2016). Programación de la enseñanza – Didác-
tica I -Universidad de Buenos Aires – Facultad de 
Filosofía y Letras.

Davini, M. C. (2008). Métodos de la enseñanza. Didác-
tica general para maestros y profesores. Parte III Los 
procesos organizadores en las prácticas de enseñan-
za 8 Programación de la enseñanza. Buenos Aires: 
Ed. Santillana.

De Vicenzi, A. (2011). La formación pedagógica del pro-
fesor universitario. Un desarfío para la reflexión y 
revisión de la práctica docente en el nivel superior. 
Revista Aula (en prensa). Universidad Abierta Inte-
ramericana. Argentina.

Edelstein, G. (2014). Una interpelación necesaria – En-
señanza y condiciones del trabajo en la universi-
dad. Política Universitaria – IEC - CONADU 

Feldman, D. – Palamidessi, M. (2001). Programación de 
la enseñanza en la universidad, problemas y enfo-
ques. Colección Universidad y Educación. Serie de 
Formación Docente N° I. Área de Planificación, Eva-
luación y Pedagogía. Secretaria Académica. Univer-
sidad Nacional de General Sarmiento.

Finkel, D. (2008). Dar clase con la boca cerrada. Univer-
sitat de Valencia. Barcelona.

Kap, Miriam – Maggio, M. (2012) Enriquecer la Ense-
ñanza – 2. Enseñanza Poderosa. Didáctica General 
Unmdp. Buenos Aires: Paidos.

Lucarelli, E. y Malet, A. M. (2010). Universidad y prác-
ticas de innovación pedagógica: Estudios de caso en 
la UNS. Buenos Aires, Argentina: Jorge Baudino.

Maggio, M. (2018). Reinventar la clase en la universi-
dad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós.

Zabalza, M. A. (2013). La Formación del profesorado 
universitario. Revista de Docencia Universitaria, 
Vol.11.

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

Abstract: This essay raises the difficulty that the university 
teacher faces regarding the development of some topics that are 
part of the curriculum and professional training, which are not 
easily understood by students.
It is there that the teacher must discover the way to resolve these 
conflicts in the structure of the class, which will help students 
to focus their attention and undoubtedly be able to clarify these 
concepts, encouraging and stimulating them to get involved, but 
above all power discover new pedagogical resources to fulfill the 
mission of guaranteeing high-level training.

Keywords: University teacher - theory / practice - understanding 
- reflection - programming - constructivism

Resumo: Este ensaio levanta a dificuldade que o professor 
universitário enfrenta no desenvolvimento de alguns temas que 
fazem parte do currículo e da formação profissional e que não 
são facilmente compreendidos pelos alunos.
É aí que o professor deve descobrir como resolver esses conflitos 
na estrutura da sala de aula, o que vai ajudar os alunos a 
focalizar a atenção e sem dúvida saber esclarecer esses conceitos, 
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incentivando e estimulando-os a se envolverem, mas acima 
de tudo descobrindo poder novos recursos pedagógicos para 
cumprir a missão de garantir uma formação de alto nível.

Palavras chave: Professor universitário - teoria / prática - 
compreensão - reflexão - programação - construtivismo
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Deconstruir el proceso de aprendizaje. 
El error como construcción del 
conocimiento en una clase de diseño 

Jésica Conde (*)

Resumen: El presente ensayo pretende reflexionar sobre cómo enseñar y aprender como consecuencia del error, teniendo en cuenta 
los procesos que facilitan o no ciertos rendimientos en una clase de diseño. Aprender de los errores como gestor y herramienta de 
aprendizaje, partiendo de la mirada constructiva y creativa del mismo. 

Palabras clave: Modelos de enseñanza – saberes previos – aprendizaje significativo – rol docente – herramientas de aprendizaje 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 298]

“El conocimiento descansa no solo sobre la verdad sino 
también sobre el error” dijo el psiquiatra Carl Gustav 
Jung. Pensando en la siguiente frase y a partir del escri-
to de Astolfi (1997) en el que describe tres modelos de 
enseñanza: transmisión, condicionamiento y construc-
tivismo, surge la siguiente pregunta: ¿Es posible con-
siderar al error como una herramienta de aprendizaje? 
Desde el rol docente, se presentó un nuevo desafío: 
¿Cómo debe actuar un/a docente ante una situación de 
error de sus alumnos/as? Podríamos mencionar la im-
portancia de partir de los saberes previos de cada es-
tudiante, considerar al error como una oportunidad de 
aprendizaje y como un elemento que promueve y esti-
mula el proceso constructivo y creativo en la enseñanza. 
Pensando a la didáctica como una disciplina social. El/
La docente tiene una intención cuando enseña, sigue 
un contexto institucional, un contexto social y finaliza 
el recorrido de aprendizaje en el aula, construyendo así, 
un aprendizaje significativo que tenga sentido para los/
as estudiantes considerando sus saberes previos. 
En una clase de diseño, la presentación de lo trabajado 
en el proyecto se realiza a través de la exposición oral 
para todo el grupo. Esto permite que colectivamente se 
evalúe y analice hasta donde llegó y como lo proyectó 
cada estudiante. De esta forma, se construye el conoci-
miento llegando a todo el curso en simultáneo y logran-
do una devolución enriquecedora. En el aula virtual, 
las devoluciones suelen ser individuales a través de las 
entregas de paneles con todas sus especificaciones, para 
que el/la docente deje sus comentarios por escrito. En la 
etapa de proceso de diseño, estos comentarios privados 
por escrito, son resueltos en la misma clase y en menos 

tiempo, ya que el error de una estudiante puede ser el 
de otra. Es decir, de manera virtual, el feedback con las 
estudiantes a través de la plataforma utilizada puede ser 
de forma grupal a través de los foros y de manera indivi-
dual a través de la corrección privada y escrita. 
En la etapa de materialización, la sociabilización del 
proyecto es fundamental, ya que se manifiesta la cohe-
rencia en el desarrollo del mismo, de esta forma los/
las estudiantes no solo aprenden de las correcciones y 
devoluciones de su propio proyecto, sino también de lo 
propuesto por sus pares con distintos abordajes.
Es fundamental desde el rol docente, respetar los erro-
res de los/as estudiantes y abordarlos como una oportu-
nidad que les permitirá afrontar un nuevo aprendizaje. 
El error guiado hacia una reflexión crítica, puede ge-
nerar un clima de confianza y de debate, haciendo del 
mismo un aprendizaje para el resto del aula. 
Teniendo en cuenta lo que menciona Mariana Maggio 
(2012) sobre la enseñanza poderosa como una forma de 
enseñanza distinta en la universidad, el rol del docente 
frente al error de sus alumnos cumple un papel princi-
pal, ya que el mismo no debe ser causante de frustración 
frente a la experiencia no validad, sino que debe brindar 
situaciones de aprendizaje que permitan que el alumno 
participe con confianza. 
Es interesante considerar estos errores como una opor-
tunidad para crear procesos comunicativos, para que 
cada estudiante logre hacer relaciones, fortalezcan su 
nuevo conocimiento y finalmente sea adquirido. 
David Perkins (1997), explica que la educación atravie-
sa una problemática que se centra en la utilización del 
conocimiento de los/as estudiantes. En el que define al 

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021



298 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

conocimiento frágil como un conocimiento que los/as 
estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan ac-
tivamente; y al conocimiento pobre como el uso activo 
del conocimiento, pudiendo reflexionar sobre lo que sa-
ben y logrando que los/as estudiantes piensen a partir 
de sus saberes. Es interesante comprender a partir de lo 
que dice el autor mencionado, que el error es parte del 
desarrollo de cada participante durante todo su proceso 
de aprendizaje. 
En muchas ocasiones los/as estudiantes actúan con 
miedo, con vergüenza, se sienten incapaces de ser com-
prendidos y de manifestar sus dudas por el simple te-
mor a equivocarse, es decir, al error. Aquí se presenta un 
nuevo desafío: ¿Por qué no reflexionar sobre el motivo 
por el cual se producen los errores? y ¿por qué es impor-
tante tenerlos en cuenta? Como explica Perkins (1999), 
muchos errores se producen por no saber usar el cono-
cimiento trabajado durante el proceso de aprendizaje. 
Descubrir el porqué de la importancia de tener en cuen-
ta el error, le permitirá al docente conocer la manera de 
pensar de sus estudiantes e identificar donde se ubican 
sus dificultades para orientarlo a la construcción de sus 
conocimientos. 
Descubrir el error facilita crear nuevas propuestas de 
aprendizajes que se adecuen a cada grupo. Generando 
situaciones de enseñanza a partir del intercambio de 
ideas, del aprendizaje colaborativo, propiciando un cli-
ma de confianza para los debates y logrando así, consi-
derar al error como una base importante para la incor-
poración de nuevos conocimientos. 
Considerar al error como un error constructivo, permi-
tirá impulsar la parte creativa y reflexiva de cada es-
tudiante, no centrándose en lo negativo del error, sino 
como un recorrido que debe hacer hacia la construcción 
de sus habilidades. 
Las prácticas del diseño de indumentaria se deben tra-
bajar desde la reflexión y desde la conexión entre los 
saberes previos y los nuevos. Se debe tener en cuenta 
la participación de los/as estudiantes, el dialogo entre 
pares y la capacidad de explicar los conceptos erróneos 
para que logren ir desarrollando su autonomía de cono-
cimientos. Por eso es importante reflexionar y pensar 
nuevas formas de enseñar y aprender diseño. 

Lo que queda es inventar: reinventarnos como do-
centes, pero también reinventar las organizaciones 
en las que trabajamos, las materias que damos y, 
mientras lo hacemos, inventar en cada clase. Suena 
complejo, y sin duda lo es, pero no solamente es ne-
cesario: también es urgente (Maggio, 2018, p.28) 
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Abstract: This essay aims to reflect on how to teach and learn 
as a consequence of error, taking into account the processes that 
facilitate or not certain performances in a design class. Learn 
from mistakes as a manager and a learning tool, starting from the 
constructive and creative look of it.
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Resumo: Este ensaio tem como objetivo refletir sobre como 
ensinar e aprender em consequência do erro, levando em 
consideração os processos que facilitam ou não determinados 
desempenhos em uma aula de design. Aprenda com os erros 
como gestor e como ferramenta de aprendizagem, a partir do 
olhar construtivo e criativo do mesmo.
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Docente, influencia y desarrollo cognitivo
Aprendizaje con visión de futuro

Gonzalo N. López Güidi (*)

Resumen: La propuesta de este ensayo consiste en el análisis sobre el concepto de motivación intrínseca desde el punto de vista del 
docente y cómo impacta en el desarrollo de su metodología frente al distanciamiento de las relaciones personales por causa de la 
pandemia. Herramientas, responsabilidades y cambios a los que puede acceder para beneficiar su didáctica. Cómo lograr que perdure 
la enseñanza de aprender a aprender en la vida profesional de los alumnos.

Palabras clave: Motivación – didáctica – enseñanza poderosa – cognición – desarrollo
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Nunca antes se había experimentado una situación como 
la que se vive hoy en día. Gran parte del mundo se en-
cuentra en su hogar, obligado a encerrarse por el miedo a 
un virus. El impacto de esto, en algunos lugares más que 
en otros, instó a un retroceso en las relaciones interperso-
nales y, en un nivel de importancia aún mayor, afectó a la 
educación de millones de alumnos obligando a cambiar 
las aulas por salas virtuales en sus computadoras desde 
sus hogares. Asimismo, los docentes de estas institucio-
nes pasaron a formar parte del grupo de individuos que 
tuvo que encontrar soluciones y respuestas rápidas a la 
situación, ya sea para adaptarse, reestructurarse y desa-
rrollar nuevas metodologías y estrategias con el fin de 
poder continuar con la enseñanza en una transición lo 
menos traumática posible. Pero ¿a base de qué elemento 
este docente empuja tal transformación y recontextua-
lización en una didáctica nunca antes planteada en un 
escenario nunca antes experimentado? ¿Cuál es el motor 
para el desarrollo de nuevas prácticas de aprendizaje que 
permitan superar ampliamente las imposiciones que la 
pandemia impone y llevar adelante el objetivo primero 
de que los alumnos reciban una enseñanza capaz de de-
jarles aprendizaje alguno? 
El contexto, que, por décadas y generaciones, había dis-
frutado de la relación enseñanza-aprendizaje dentro de 
las instituciones, se encuentra con una situación por 
completo diferente de un momento a otro. Estas insti-
tuciones no pueden ser utilizadas bajo ningún motivo y 
nadie sabe cuándo volverán a ponerse en funcionamien-
to con normalidad nuevamente. Pero como dice Finkel 
“la buena docencia es crear aquellas circunstancias que 
conducen al aprendizaje relevante en terceras personas” 
(Finkel, 2008, p.42) en donde con circunstancias se re-
fiere a todo lo que rodea el momento de la enseñanza, 
su contexto. Y este contexto cambió. El escenario de la 
enseñanza ya no es el mismo, y esto obliga a la discusión 
sobre si también deberían cambiar los métodos y los con-
tenidos. Como sostiene Perkins, al momento de educar 
a los alumnos “normalmente, nos enfrentamos con dos 
tipos de opciones: aquellas que se refieren al método —
cómo enseñar— y aquellas que se refieren al contenido 
que queremos enseñar” (2001, p.75) en donde la flexibili-
zación de la enseñanza a las nuevas metodologías de cla-

ses por videollamada lleva a la revisión de los contenidos 
y genera nuevas didácticas acordes al nuevo medio.
En este punto se encuentran dos ejes clave para el apren-
dizaje y el desarrollo de las nuevas estrategias. Por un 
lado, existe la imperiosa acción de programar las nuevas 
enseñanzas con un alto grado de responsabilidad, pero 
sin dejar desatento lo urgente del caso. La enseñanza tie-
ne intención y sentido, por ende, requiere de una progra-
mación pensada, organizada y diseñada para el desarro-
llo y la transmisión de los contenidos culturales, ya que 
“como acción intencional, comprometida con propósitos 
de transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en 
formación y al logro de resultados de aprendizaje, la 
enseñanza no puede ser improvisada.” (Davini, 2008, 
p.167). Y aquí es donde encontramos una opción para 
avanzar en una mejora de los programas para orientarlos 
a didácticas en donde la perspectiva esté puesta en el 
desarrollo del conocimiento a través del aprendizaje des-
de el alumno, dejando de lado las dinámicas rutinarias 
y antiguas que no aportan a la producción intelectual, 
y que sustentaban su enseñanza en la mera transmisión 
de conocimiento desde el docente al alumno sin evaluar 
individualidades, contextos o experiencias. 
El otro eje a tener en cuenta es el de la motivación y su 
posible deterioro frente a estos cambios de didácticas y 
estilos de enseñanza en conjunto con las rupturas de las 
relaciones personales tanto entre alumnos como con los 
docentes. Está comprobado que la motivación, sea in-
trínseca o extrínseca, es el motor por el cual el aprendi-
zaje avanza. Y este motor es generado por el mismo do-
cente. Pero no genera el mismo impacto en la enseñanza 
del alumno, por eso desde aquí es donde se debe tomar 
una decisión para tener en cuenta en conjunto con la 
nueva programación de las didácticas. Varios estudios 
comprueban cómo la motivación intrínseca genera me-
jores resultados en los alumnos al demostrar cómo el in-
dividuo se desarrolla de una manera más eficiente si el 
interés por la actividad es real y personal, en oposición 
a un objetivo a cambio de una recompensa, como una 
nota o premio. La doctora en psicología Teresa Amabi-
le lo plantea perfectamente al explicar que “parece que 
cuando las personas están motivadas principalmente 
para realizar alguna actividad creativa por su propio 
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interés y disfrute de esa actividad, pueden ser más crea-
tivas que cuando están motivadas principalmente por 
algún objetivo impuesto por otros.” (1983, p.15).

El desarrollo de la motivación intrínseca podría conver-
tirse en el pilar desde el cual se apoye la nueva didácti-
ca. Encontrar los intereses y gustos de los alumnos para 
que, a través de ellos, puedan acercarse a un aprendi-
zaje mucho más profundo en una época en donde los 
conocimientos están afectados por la desconexión de 
las instituciones, podría ser la respuesta o, a lo sumo, 
una base desde donde construir. Los mejores docen-
tes veían que enseñar era cualquier cosa que pudiera 
animar a los estudiantes a aprender (Bain, 2007, p.62), 
preocupándose en generar contextos acordes para que 
esa actividad suceda, interesándose en modelos activos 
y brindarles estructuras de las que puedan nutrirse. Es 
por esto que el concepto de motivación intrínseca debe 
tomar importancia para que ayude a reconocer en los 
alumnos el valor de sus diferentes niveles sociocultu-
rales ya que “el verdadero aprendizaje debe situarse en 
una cultura de necesidades y prácticas que ofrece un 
contexto, una estructura y una motivación a los cono-
cimientos y habilidades aprendidos.” (Perkins, 2001, 
p74). Esta idea de darle importancia al desarrollo de in-
terés propio del alumno por las prácticas varios la defi-
nen como “orientación motivacional” sin que se trabaje 
sobre una definición exacta. Teresa Amabile enuncia en 
su libro cinco puntos desarrollados por Harter (1978) 
en donde desarrolla las características importantes de 
este método. El más importante y con el que comienza 
es el aprendizaje motivado por la curiosidad, en donde 
se puede entender como un acercamiento al alumno por 
medio del interés. Luego ahonda en el incentivo para 
trabajar por la propia satisfacción, dejando en claro que 
el alumno lo hace a gusto. Tercero explica el desarrollo 
de este trabajo a través de sentirlo desafiante, involu-
crando la idea de que debe generar un salto cognitivo 
para lograr el objetivo. En el cuarto hace alusión al de-
seo de trabajar de forma independiente, sin la ayuda 
constante del maestro. Y, finalmente, el desarrollo de 
criterios internos para determinar el éxito o el fracaso 
(Amabile, 1983, p.152). 
Esto hace pensar que la meta del docente debería ser de-
sarrollar sus propias habilidades de mentor y motivador 
para convertirse en el mejor guía que un alumno debería 
tener, pero sin caer en la falsa idea de la “didáctica del 
sentido común” (Camilloni, 1995) de que el docente es 
un modelo para el alumno. Este docente apoyado en la 
motivación y el interés por una práctica apoyada en la 
actividad para el desarrollo cognitivo del alumno tiene 
que ser un docente con el desarrollo de una empatía 
superior a la que hoy se puede apreciar en la mayoría 
de las instituciones. Debe actuar como mentor y definir 
sustancialmente lo que quiere que el alumno aprenda 
desde el comienzo, con visión de futuro, para que ese 
aprendizaje perdure luego de su salida de las institu-
ciones y les sirva para poder continuar una vida profe-
sional plena.
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Abstract: The proposal of this essay consists of the analysis of the 
concept of intrinsic motivation from the teacher’s point of view 
and how it impacts on the development of their methodology 
in the face of distancing from personal relationships due to 
the pandemic; tools, responsibilities and changes that it can 
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ela impacta no desenvolvimento de sua metodologia diante 
do distanciamento das relações pessoais devido à pandemia. 
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La educación, lo que nos negaron
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Resumen: El presente ensayo propone un trabajo a conciencia por parte del docente en su incesante búsqueda por investigar posturas 
acerca del lugar de la mujer en la sociedad y como ese lugar ha ido evolucionando. En función de esa evolución se han modificado 
los cánones de belleza. ¿Qué se esperaba de la mujer en determinado momento de la historia?
Este aprendizaje tiene como objetivo introducir al alumno en la investigación del lugar de la mujer en la sociedad, su evolución y la 
transformación de los cánones de belleza. Propone un recorrido histórico social enlazado con la modificación de la mirada hacia la 
mujer. 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 302]

Hasta fines del siglo XIX las mujeres no asistieron a la 
escuela, su única formación tenía como objetivo que fue-
ran “buenas”: buenas hijas, esposas, madres y abuelas. La 
educación de la mujer estuvo atravesada por tres pilares 
fundamentales, ser educadas para roles, haberles negado 
la educación durante siglos en disciplinas donde no pu-
dieran desarrollar los roles de ellas y la prohibición de 
ser educadas por el gobierno y leyes. La educación de la 
mujer se basó nada más y nada menos que en estar pre-
paradas para complementar a los hombres. 
El rol fundamental de la mujer fue ser la cuidadora, con 
el paso del tiempo eso se fue modificando, pero el pri-
mer acceso de la mujer fue a la docencia que de igual 
manera estuvo enlazado con el enseñar. 
Reflexionar sobre qué lugar se le otorga a la mujer en esa 
construcción es importante, desde el nivel inicial (jar-
dín de infantes) hasta la enseñanza superior. Si se habla 
de una participación igualitaria de los estudiantes, la 
mujer nunca tuvo lugar en la participación de eventos 
públicos. Se la pensaba como una rebelde, desquiciada 
y (mal) educada. 

Las transformaciones sociales, culturales, políticas y 
económicas suscitadas desde finales del SXX impac-
tan sobre la docencia universitaria, cuestionando las 
prácticas de enseñanza basadas en la transmisión de 
información y orientando el foco de atención hacia un 
modelo centrado en el aprendizaje del estudiante y en 
la formación de profesionales con un alto sentido de 
responsabilidad social. (De Vincenzi, 2011, p. 2). 

La necesidad de incorporar nuevas prácticas, de modifi-
carlas, incluyeron al rol de la mujer como docente uni-
versitaria y sobre todo como futura profesional referido 
al lugar qué se le otorgará. 
La presencia de la mujer en los ámbitos superiores de 
la educación ha atravesado diferentes etapas, balances 
sociales, económicos y proyectos políticos excluyentes. 
Cabe preguntarse entonces, ¿qué lugar se le ha asigna-
do tradicionalmente a la mujer? La construcción de los 
roles tradicionalmente masculinos o femeninos son so-
metidos a lo que la cultura ha transmitido durante años. 
Esto no resulta ser firme: las ideologías cambian y evo-
lucionan con el tiempo. 

En el ámbito de la educación el currículum sigue te-
niendo una enorme deuda con una visión integral e in-
clusiva del género. Si bien “El punto de partida para 
cualquier programación específica es el plan de estu-
dios o currículo oficial, en el que se define, estructura y 
organiza la propuesta educativa.” (Davini, 2008, p. 168), 
en la actualidad se busca incorporar un nuevo enfoque 
paradigmático donde se logre un aporte para pensar en 
la problemática de equidad en el género. Esto significa 
que el currículo tiene mucho que ver con la intenciona-
lidad que determinada sociedad tiene, y cómo ve el per-
fil de salida de los estudiantes que serán parte del pro-
ceso educativo dirigido por determinada planificación 
curricular. Es decir, según cómo el docente lo aplique 
en la enseñanza, el perfil de los alumnos cumplirá o no 
con una visión integral e inclusiva del género. 
A mediados del siglo XX se produjo una notoria pre-
sencia de la mujer en la vida pública. La llegada del 
peronismo al poder, con la centralidad de la figura de 
Eva Duarte, puso en debate el lugar que les cabía a las 
mujeres. Estas aparecieron en escena y encontraron un 
lugar desde el cual manifestar sus proclamas, reclamos 
y reivindicaciones. La mujer comienza a tener más 
tiempo disponible, permitiéndole una mayor inserción 
en el mundo del trabajo y en los estudios superiores. 
La gratuidad de la enseñanza volcó masivamente a las 
mujeres de clase media a animarse a emprender una 
carrera universitaria. La aparición de más mujeres en 
el ámbito universitario es el correlato de su creciente 
incorporación al mundo del trabajo. Este avance de las 
mujeres en el sistema es un logro que se acumuló pau-
latinamente a lo largo de todo el siglo XX y que se ha 
consolidado en las últimas décadas. 

La mujer estuvo gobernada desde la antigüedad, el 
hecho de no haber podido acceder a la educación 
las volvió admisibles de ser gobernadas. Una mujer 
educada para ser gobernada, educada para ser espo-
sa, es una mujer que resigna sus derechos políticos 
para estar bajo la protección de un dominio superior. 
(Freijo, 2021, p. 126). 

Una mujer que adquiere educación, asustaba porque 
además de adquirir el saber, lo que estaba adquiriendo 
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era libertad, la propia libertad de elegir. La mayoría de 
las mujeres prefieren ser buenas antes que disfrutar de la 
vida, durante generaciones se les ha inculcado que han 
de ser resignadas y complacientes, Pero la experiencia 
demuestra que solo aquellas que conocen sus metas y lu-
chan por ellas, digan lo que digan los otros, las alcanzan. 
Para continuar el recorrido de lo general a lo particular, 
la didáctica es una disciplina en búsqueda de su identi-
dad, una teoría de la enseñanza, heredera y deudora de 
muchas otras disciplinas. Su destino al ocuparse de la 
acción pedagógica es constituirse en oferente y dadora 
de teoría en el campo de la acción social y del conoci-
miento. Recorrido que la mujer a lo largo de todas estas 
décadas fue transitando para poder ganar espacios de 
educación, donde día tras día reescribe su propia his-
toria ganando la educación de la que fueron privadas. 
Las mujeres docentes no pueden dejar de tener esto pre-
sente. La lucha de las mujeres en pos de su libertad se 
convierte por excelencia en un recurso para comunicar 
la historia de la que fue negada la mujer, permitiéndole 
que cada persona forme su propia conclusión y trace su 
historia más libre y más consciente. 
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a la Didáctica a cargo de la profesora Silvia Meza en el marco del 
Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.

Abstract: This essay proposes a conscientious work on the part 
of the teacher in his incessant search to investigate positions 
about the place of women in society and how that place has 
evolved. As a function of this evolution, the canons of beauty 
have been modified. What was expected of women at a certain 
point in history?
This learning aims to introduce the student to the investigation 
of the place of women in society, its evolution and the 
transformation of beauty canons. It proposes a social historical 
journey linked to the modification of the look towards women.

Keywords: Education - woman - society - history - evolution - 
struggles

Resumo: Este ensaio propõe um trabalho consciencioso por parte 
da professora em sua busca incessante por investigar posições 
sobre o lugar da mulher na sociedade e como esse lugar tem 
evoluído. Em função dessa evolução, os cânones da beleza foram 
modificados. O que se esperava das mulheres em determinado 
momento da história?
Esta aprendizagem visa introduzir a aluno na pesquisa do lugar 
da mulher na sociedade, a sua evolução e a transformação 
dos cânones da beleza. Propõe um percurso histórico-social 
vinculado à modificação do olhar para a mulher.

Palavras chave: Educação - mulher - sociedade - história - 
evolução - lutas

(*) Candela Luján: Productora de Moda (UP, 2020). Profesora de 
la Universidad de Palermo en el Área de Moda y Tendencias de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673 303

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

El Docente autor. De la práctica a la teoría

María Laura Spina (*)

Resumen: Abrir la puerta a nuevos conocimientos requiere la presencia de una propuesta de diseño metodológico, orientado a la 
comprensión a través de una práctica reflexiva.
Este ensayo trata de la experiencia de construir conocimiento perdurable desde la práctica constituyéndose el docente como sujeto 
creador vinculando su profesionalización con una buena formación pedagógica para la docencia. 
La calidad universitaria de la enseñanza implica el compromiso de ofrecer a los estudiantes el mejor desempeño docente.

Palabras clave: Docente - autor – práctica – conocimiento – formación pedagógica – comprensión

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 304]

El buen profesor guía el proceso de enseñanza – apren-
dizaje a partir de su percepción, empatía y acompaña-
miento genuino. Teniendo en cuenta al estudiante como 
sujeto activo, es capaz de generar un conocimiento sig-
nificativo para que los alumnos aprendan, reflexionen y 
piensen por sí mismos. La práctica en el aula es motor 
para la construcción de nuevos conocimientos y se fa-
cilita si el profesor sabe de su disciplina y posee una 
buena formación pedagógica.
Teniendo en cuenta al estudiante activo, el aula se con-
vierte en un espacio que brinda la posibilidad de experi-
mentar nuevos recursos, repensando las prácticas y cons-
truyendo conocimiento genuino. En esta línea, Meirieu 
(2016, p. 31) plantea la importancia de volver activo al 
alumno e invitarlo a comprometerse en sus aprendizajes.

La función del maestro es “poner en movimiento” el 
espíritu del alumno, darle el “impulso y el desper-
tar”. Esta actividad de “poner en práctica” tiene la 
doble ventaja de combatir el aburrimiento y de fa-
vorecer la comprensión, de suscitar la implicación y 
permitir la asimilación. (Meirieu, 2016, p. 31).

Aún así, Larrosa Jorge sostiene que “la función del 
maestro es crear vida con la presencia y con la palabra 
fecunda” (2007).
Entonces, ¿es posible crear conocimiento con un docente 
más comprometido en su formación? Y desde allí, ¿cómo 
construir nuevos conocimientos desde la práctica que 
dejen una huella profunda en los estudiantes? En este 
sentido, ¿el docente debe replantearse su rol? ¿Cuán im-
portante es la formación pedagógica del docente?
En tal sentido, se plantea la práctica en el aula como un 
desafío para generar conocimientos innovadores. Según 
afirma Maggio (2012) la práctica continua en el aula lo-
gra hacer comprender los contenidos, reinventándolos, 
con el fin de aproximarse al conocimiento.
Como consecuencia, el docente que enseña estas prácti-
cas según la tradición transformadora, sin seguir recetas 
preestablecidas, provoca cambios profundos en los es-
tudiantes. Quizá, enseñar hoy implica recorrer caminos 
alternativos, romper las reglas dando lugar a nuevos 
aprendizajes a través de una enseñanza transformadora 
y comprensiva. 

Serres (2016) también habla de un camino no recto. 
Plantea que es preciso salirse del camino previsto para 
buscar nuevas alternativas sin tener miedo a los sende-
ros que se bifurcan.
Con esta idea, Mariana Maggio (2021), propone la po-
sibilidad del cambio para favorecer la construcción de 
conocimiento original, motorizando esa construcción.
El docente que se libera de estructuras tradicionales uti-
lizando nuevas tecnologías y recursos didácticos, con 
su saber profesional y una buena formación pedagógica 
es capaz de construir nuevos conocimientos a partir de 
la práctica, y lograr que los alumnos transiten sus pro-
pios senderos.
En esta línea de pensamiento, De Vizenzi (2011, p. 6) 
habla de la importancia de la formación pedagógica del 
profesor universitario. Plantea que es necesario asumir 
nuevas funciones docentes como guía – mentor – tutor 
acompañando a los alumnos en sus procesos de apren-
dizaje.
Por lo tanto, ¿qué necesita saber el docente universitario 
para guiar al estudiante y facilitarle un aprendizaje au-
tónomo? No solo debe saber de su disciplina sino tam-
bién debe saber aplicar nuevos recursos didácticos para 
generar conocimientos innovadores desde su práctica, 
favoreciendo la comprensión significativa.
Es aquí, donde el docente se vuelve autor y creador, inten-
sificando la práctica, revisando la metodología y la evalua-
ción, superando su individualismo y diseñando materia-
les didácticos facilitadores de un aprendizaje autónomo. 
Edelstein Gloria afirma que “esta perspectiva otorga a 
quien enseña una dimensión diferente, ya que deja de 
ser actor que se mueve en escenarios prefigurados para 
constituirse como sujeto creador” (2014, p.22).
El docente autor crea una relación diferente con el co-
nocimiento, buscando atajos o nuevos caminos para ha-
cer que los alumnos desarrollen su máximo potencial. 
La formación docente es fundamental para brindar ca-
lidad a la enseñanza requiriendo un profesor sólido en 
su propia disciplina y competente en la enseñanza di-
dáctica.
Zabalza Miguel sostiene que “no se trata solo de saber 
explicar la materia que uno enseña sino de lograr apren-
dizajes válidos y pertinentes en los estudiantes a los que 
se forma” (2013, p. 12).
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No solo se busca saber ser profesional y docente sino 
también saber hacer, promoviendo el intercambio ge-
nuino, abriendo el aula a nuevas experiencias, aplican-
do un pensamiento divergente y aceptando los cambios 
que transforman la realidad y repercuten en la forma de 
enseñar.

Nuestra formación como docentes se convierte en un 
compromiso tanto para las instituciones en las que 
trabajamos como para nosotros mismos como docen-
tes. Un compromiso que une lo técnico (la construc-
ción de la identidad profesional) con lo emocional 
(nuestra disposición a implicarnos en procesos de 
cambio) y lo ético (la responsabilidad asumida en la 
formación efectiva de nuestros estudiantes) (Zabalza, 
2013, p. 12).

Conclusión
Construir conocimiento a partir de la práctica es una 
metodología que facilita la creación de nuevos conoci-
mientos. Como plantea Araujo (2008), la adopción de la 
noción de construcción metodológica posibilita recupe-
rar el carácter creativo de la actividad docente a partir 
de una articulación elaborada por el docente. La misma 
se facilita si el docente, posee una buena formación pe-
dagógica y despliega su saber en la elaboración de una 
estrategia de enseñanza que en un sentido amplio su-
pone la articulación de estrategias, técnicas, activida-
des y recursos cuyo propósito es crear las condiciones 
propias de lo que Ken Bain denomina entorno para el 
aprendizaje crítico natural. 
Aprender haciendo resitúa al docente como autor y 
creador de nuevos conocimientos, quien, con su propio 
saber y una buena formación pedagógica, puede volver 
aún más poderosa la enseñanza, dejando una huella im-
borrable en cada estudiante.
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Abstract: Opening the door to new knowledge requires the 
presence of a methodological design proposal, aimed at 
understanding through reflective practice.
This essay deals with the experience of building lasting 
knowledge from practice, constituting the teacher as a creative 
subject and linking their professionalization with a good 
pedagogical training for teaching.
The university quality of teaching implies the commitment to 
offer students the best teaching performance.
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training - understanding

Resumo: Abrir portas para novos conhecimentos requer a 
presença de uma proposta de desenho metodológico, orientada 
para a compreensão pela prática reflexiva.
Este ensaio trata da experiência de construção de saberes 
duradouros a partir da prática, constituindo o professor como 
sujeito criativo, articulando sua profissionalização com uma boa 
formação pedagógica para a docência.
A qualidade do ensino universitário implica o compromisso de 
oferecer aos alunos o melhor desempenho docente.
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La fotografía y la educación: una 
nueva visión a partir de la tecnología

Kiana Tramontana (*)

Resumen: En el presente ensayo se explicarán los cambios de la práctica fotográfica y como los mismos repercuten en la educación. 
Del mismo modo, se tendrá en cuenta también el rol del docente y las estrategias que utiliza para llegar a los alumnos. Se analizarán 
los cambios de la misma práctica, llegando a alcanzar un mayor estándar de educación y cómo la tecnología jugará un rol muy 
importante en este caso. 

Palabras clave: Interpretación – cambios – tecnología – enseñanza – métodos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 306]

La fotografía al igual que muchas disciplinas ha sufri-
do varios cambios a lo largo del tiempo; del negativo 
a lo digital, del blanco y negro al color o de la copia 
única a la reproducción. La mayoría de estos cambios 
son gracias a la tecnología, ya que gracias a ella se han 
logrado facilitar sus usos volviéndolos más accesibles 
para el público. Lo mismo sucede en el ámbito de la 
educación de la misma práctica. Anteriormente, la fo-
tografía era tan escasa que se tenía que aprender de los 
grandes maestros de manera presencial, con sus propios 
equipos y en sus estudios. Actualmente, para aprender 
a utilizar una cámara, ya sea digital o análoga, con un 
tutorial de Internet basta. Además, en el caso de la foto-
grafía digital, está la ventaja de la prueba y error, donde 
no hay límite de tomas y es gracias a la tecnología otra 
vez que es más accesible para cualquier persona. 
En primer lugar es importante entender el contexto ac-
tual: la pandemia mundial debido al covid 19. Debido 
a ella, el mundo no volverá a ser igual que antes, mar-
cando un antes y un después en la vida cotidiana. En el 
caso de la fotografía, siendo una técnica que se practica 
de manera presencial, generando una ruptura con la téc-
nica. Se mantuvo su función como registro y es gracias 
a ella que se tiene acceso visualmente a la problemática 
mundial. En primer lugar, durante la cuarentena estricta 
cuando no se podía salir de casa, se empezaron a hacer 
fotografías por videollamadas. De este modo, ya no era 
necesario que el fotógrafo esté en el mismo lugar que la 
persona o el objeto que iba a fotografiar, lo cual es posi-
ble gracias a la tecnología. La videollamada se convirtió 
en una herramienta innovadora para los fotógrafos, ya 
que gracias a ella tuvieron acceso desde sus casas a los 
espacios de las personas que iban a fotografiar. Lo mis-
mo sucede en la educación, es gracias a las videollama-
das que los docentes tienen acceso a los alumnos. 
Es aquí donde está presente la didáctica, para pensar 
y replantear la práctica. De este modo, se genera una 
nueva construcción de la enseñanza, con la finalidad 
de que se pueda llegar a la comprensión de la discipli-
na. La didáctica se podría definir como la normas de la 
enseñanza, la cual está compuesta por secuencias me-
todológicas. Tal como hace mención Alicia Camilioni: 

La Didáctica tiene un objeto, la enseñanza: “los mo-
dos como habrá de ocuparse de él, el tipo de discur-
so, el texto que construya, son los que van a cons-
tituir el campo propio de la disciplina, utilizando 
para ello variados aportes de muchas disciplinas, en 
razón de un movimiento de circulación de teorías, en 
razón de un movimiento de una disciplina a otra que 
se está generalizando, en el presente, en las ciencias 
sociales y no sociales (Camilloni, 1996: 38).

Asimismo, otro aspecto a tener en cuenta es que la fo-
tografía como disciplina también ha evolucionado, lo-
grando adquirir un mayor estatus. En otras palabras, 
actualmente posee un nivel formal de enseñanza, alcan-
zando el grado de licenciatura, es por ello que la ense-
ñanza se complejiza. Daniel Feldman plantea que, los 
cambios en la educación superior se pueden deber al 
aumento de conocimiento, ruptura de patrones tradicio-
nales, masificación en la enseñanza, diversificación de 
instituciones, entre otros (2001). Según Joaquin Brun-
ner, en Argentina los procesos de masificación y uni-
versalización se dieron en la década de los 80 (2012). 
Al tratarse de educación superior, el modelo de ense-
ñanza es distinto, ya que hay un interés de por medio. 
Luego, está el rol del docente, el cual deberá adecuarse a 
los cambios tanto de los contenidos de la programación 
como al contexto actual. No necesariamente un buen 
profesional es un buen docente, ya que el mismo debe 
reinterpretar sus conocimientos para poder transmitir-
los a sus alumnos. El presente concepto sobre traducir 
o codificar contenido lo explica mejor Feldman en la si-
guiente cita:

Se suele decir “traduttore, traditore”. Este breve re-
frán italiano sostiene lo que todo escritor o traductor 
sabe: que una tradición es forzosamente infiel al ori-
ginal. Y, en varios sentidos, el contenido es siempre 
producto de un proceso que, en varios niveles, pue-
de llamarse de traducción. La complejidad del saber 
“original” se reduce y se adapta a una situación espe-
cífica de transmisión que casi nunca es idéntica a la 
de producción. El contenido, o aquello que llamamos 
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“contenido”, es una forma específica de conocimien-
to. Su composición refleja una opción “pedagógica”. 
En ese sentido, “contenido” es un concepto situacio-
nal ya que se define por sus contextos de utilización 
y por sus propósitos. (Feldman, 2001: 27)

Del mismo modo, el docente deberá tener en cuenta la 
selección de contenidos, los cuales pueden ser concep-
tuales, procedimentales o actitudinales. Los contenidos 
conceptuales son la respuesta al ¿qué?, es decir, textos, 
información, hechos, entre otros. Los contenidos pro-
cedimentales son aquellos que responden al ¿cómo?, 
siendo la técnica, análisis y comprensión. Por último, 
los contenidos actitudinales son las acciones o compor-
tamientos que queremos instalar. El docente al elaborar 
su programación, deberá tener en cuenta estos tres tipos 
de contenidos dentro del programa y de manera que se 
genera una secuencia lógica de los contenidos. 
Aún así teniendo en cuenta los contenidos, la motiva-
ción del estudiante es muy importante también dentro 
del campo de la enseñanza. Tal como plantea Donald 
Schoen (1992), los estudiantes tienden a aprender por 
medio de la práctica y siempre y cuando haya motiva-
ción de por medio. En otras palabras, el docente puede 
explicar la teoría, contar sus experiencias, ejemplos, en-
tre otros, pero el alumno logrará comprender lo apren-
dido poniendo en práctica lo aprendido. Esto lo explica 
mejor el autor en la siguiente cita:

No se puede enseñar al estudiante lo que necesita 
saber, pero puede guiárselo: “El alumno tiene que 
ver por sí mismo y a su propia manera las relacio-
nes entre los medios y los métodos empleados y los 
resultados conseguidos. Nadie más puede verlo por 
él, y no puede verlo simplemente porque alguien se 
lo “diga”, aunque la forma correcta de decirlo pueda 
orientar su percepción para verlo y así ayudarle a ver 
lo que necesita ver”. (Schoen, 1992: 14)

La fotografía, siendo considerada una disciplina artís-
tica, está llena de subjetividad, por lo tanto la tarea del 
docente en este caso es ser una guía. Diana Aisenberg 
menciona que cuando se trata de arte y educación cada 
alumno es una tarea única para el docente (2020). El 
rol del docente en este caso será darles las herramientas 
necesarias a los alumnos que logren crear sus propias 
interpretaciones. 
Se trata de encontrar el sentido al arte y ser parte (...) 
No se trata de solo llenar un curriculum con diferentes 
aprendizajes en orden cronológico. (Aisenberg, 2010: 19)
Con los conceptos presentados anteriormente, se puede 
concluir que la fotografía es una disciplina que ha sufri-
do cambios a lo largo de los años, los cuales repercuten 
en la educación también. Tal como la educación en sí, 
del aula, con el pizarrón y el pupitre; al aula virtual. Es 
aquí cuando es importante el rol que tomará el docen-
te, ya sea apegado a lo tradicional o a las nuevas visio-
nes de la técnica. Se podría decir incluso que el mismo 
docente podría aprender cosas nuevas del alumno. En 
estos casos, la mejor manera para lograr la enseñanza es 
adecuarse a las nuevas tecnologías y utilizarlas como 
herramientas, generando nuevos contenidos y estrate-

gias. Tal como dicen Perkins o Pogré, para no solo ense-
ñar, sino lograr la comprensión. 

Bibliografía
Aisenberg, D. (2020) MDA: apuntes para un aprendiza-

je del arte. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidal-
go editora.

Brunner, J. J. (2012). La idea de universidad en tiempos 
de masificación. Revista Iberoamericana de Educa-
ción Superior, 3(7), 130-145). Disponible http://ries.
universia.net/index.php/ries/article/view/228

Camilloni, A. (1995, 19 y 20 de enero). Reflexiones para 
la construcción de una Didáctica para la Educación 
Superior. Primeras Jornadas Trasandinas sobre Pe-
dagogía Universitaria, Chile, Universidad Católica 
de Valparaíso.

Feldman, D. y Palamidessi, M. (2001) Programación de 
la enseñanza en la universidad. Problemas y enfo-
ques. Colección Universidad y Educación. Serie 
Formación Docente Nº1. Área Planificación, Eva-
luación y Pedagogía. Secretaría Académica - UNGS 

Perkins, D (1999). ¿Qué es la comprensión? En M. Stone 
Wiske (comp.). La enseñanza para la comprensión: 
Vinculación entre la teoría y la práctica. (pp. 4-15). 
Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Pogré, P (2001). Enseñanza para la comprensión: Un 
marco para innovar en la intervención didáctica. En 
I., Aguerrendo; M. T., Lugo; P., Pogré; M., Rossi; S., 
Xifra. La escuela del futuro II: Cómo planifican las 
escuelas que innovan. Buenos Aires, Argentina: Pa-
per Editores.

Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexi-
vos: Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el 
aprendizaje en las profesiones. (L. Montero y J.M. 
Vez Jeremias trad.). Barcelona, España: Paidós. 

Steiman, J. (2008). Más Didáctica. En la educación su-
perior. Buenos Aires Argentina: Miño y Dávila.
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Abstract: This essay will explain the changes in photographic 
practice and how they affect education. In the same way, the role 
of the teacher and the strategies he uses to reach students will 
also be taken into account. Changes in the same practice will 
be analyzed, reaching a higher standard of education and how 
technology will play a very important role in this case.

Keywords: Interpretation - changes - technology - teaching - 
methods

Resumo: Este ensaio irá explicar as mudanças na prática 
fotográfica e como elas afetam a educação. Da mesma forma, 
o papel do professor e as estratégias utilizadas para atingir os 
alunos também serão levados em consideração. Serão analisadas 
mudanças em uma mesma prática, atingindo um padrão de 
educação mais elevado e como a tecnologia terá um papel muito 
importante neste caso.
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Aprendizaje colaborativo en la 
nueva realidad - La construcción 
en un espacio virtual 
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Resumen: Se plantea como recorte problematizado las dificultades presentes en el proceso de aprendizaje colaborativo llevado al 
aula virtual ante la falta de un espacio en común. La resolución de conflictos desarrollados en el trabajo en conjunto a partir de 
un proyecto en común, donde el docente oficia de guía e interventor en cuestiones que exceden las capacidades de resolución de 
problemas grupales, y la construcción de un espacio en común que facilite el progreso del trabajo grupal. Resulta oportuno citar a los 
autores Ander Egg (1991) y Roselli (1999) para ahondar en detalles sobre el aprendizaje colaborativo, y a la autora Ines Dussel (2020) 
para analizar los conflictos llevados a la virtualidad.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo – aprendizaje – enseñanza - aula taller - conflictos - espacio - grupo - pedagogía - 
presencialidad - virtualidad 
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La nueva normalidad trajo consigo cambios significati-
vos en el trabajo a nivel educativo: el aula deja de ser un 
espacio físico y único compartido por alumnos y docen-
tes, y pasa a ser el hogar de cada participante; el hogar 
como el aula de la contemporaneidad. La virtualidad 
arrastra conflictos de comunicación, aspecto que se ve 
reflejado principalmente en el aprendizaje colaborativo 
a partir del trabajo en grupo en el aula taller: la ausencia 
del cuerpo y su gestualidad, movimientos, problemas 
de organización y la utilización del mensaje escrito por 
sobre el hablado. Se destaca como problemática la difi-
cultad para construir un espacio en común que simule 
un lugar similar al que se tenía en la presencialidad, 
donde educadores y educandos se sientan cómodos, y 
tomen como oportunidad de aprendizaje los conflictos 
e inconvenientes presentes en la virtualidad dentro del 
grupo. Dicha problemática se orientará a ser resuelta 
con una estrategia acorde a la situación. 
Educadores y educando trabajan conjuntamente en su 
proceso de crecimiento y son partícipes de su propia 
enseñanza a partir de la resolución de problemas pro-
pios del grupo o de un trabajo en específico a resolver. 
Roselli (1999) define el aprendizaje colaborativo como 
“una especie intermedia, en la que los sujetos, desde 
una posición individual, se comunican y aportan a un 
desarrollo trans-individual (el caso típico es la situación 
de clase).” (p. 7). De este modo, se destaca la importan-
cia del aporte individual de cada miembro del grupo 
para un resultado favorable a nivel colectivo. 
Siguiendo la misma línea, Ander Egg acentúa que: 
“todo grupo alcanza una mayor productividad y gratifi-

cación grupal si usa técnicas adecuadas. Si no se consi-
gue constituir el grupo de aprendizaje, la tarea educati-
va puede llegar a frustrarse o a sufrir deterioro”. (1991, 
p. 18). El aprendizaje colaborativo puede desarrollar 
diversas situaciones que dificultan el desempeño en el 
momento de llevar a cabo el trabajo grupal. 
El correcto seguimiento por parte del docente durante 
el desarrollo de las actividades pautadas facilitará ha-
llar las dificultades que se presenten en cada grupo para 
por consiguiente, realizar las acciones necesarias para 
resolver los inconvenientes. En el aula taller se presenta 
y desenvuelve mayormente en la presencialidad, con la 
apreciación del pedagogo como interventor en situacio-
nes problemáticas que su resolución excede las posibi-
lidades del grupo formado.
Llevada el aula taller a la virtualidad, presenta mayor 
dificultad para docentes y alumnos. Respecto a ello, 
Dussel, Ferrante y Pulfer (2020) acotan que: 

La enseñanza y el aprendizaje tuvieron que separarse 
de la co-presencia de los cuerpos y de la ocupación de 
un lugar físico compartido. De repente, millones de 
docentes y estudiantes se vieron compelidos a trabajar 
desde el ámbito doméstico, con una mezcla hasta aho-
ra no vista de lugares y actividades. (p. 338). 

Trasladar la escolaridad al espacio doméstico generó una 
ruptura en la cotidianeidad de pedagogos y estudiantes. 
El cuerpo como instrumento de expresión en el mo-
mento de crear relaciones se ve opacado por la nueva 
realidad en la cual se plantea una nueva forma de vida 

Fecha de recepción: junio 2021

Fecha de aceptación: agosto 2021

Versión final: octubre 2021



308 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49. (2022). pp. 48 - 329. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 49

a través de la virtualidad. La comunicación mediante 
Internet acentúa la desaparición física y resalta la orali-
dad y la palabra escrita, por lo cual se plantea un nuevo 
significado de presencialidad. 
Resulta relevante destacar que en el aula presencial pre-
valece la privacidad y aislamiento de las distracciones 
del exterior que puedan dificultar el proceso de aprendi-
zaje-enseñanza. La ausencia de presencialidad corporal 
disminuye la interacción con las personas, por lo que es 
un desencadenante en la baja tasa de participación den-
tro del grupo. Anclado a ello, los espacios del hogar son 
lugares que nunca fueron pensados para presenciar una 
clase, y que en algunos casos, son compartidos con fami-
liares. La sensación de incomodidad ante cualquier rui-
do, observación constante o aparición de personas ajenas 
a la clase es frecuente en las clases online. 
El trabajo grupal favorece el aprendizaje de cada inte-
grante. Sin embargo, llevado a la virtualidad presenta 
diversidad de inconvenientes, entre ellos se resalta 
como principal problema y desencadenante de otros, la 
ausencia de un espacio acorde para el desarrollo de acti-
vidades en conjunto. El concepto de espacio planteado 
no solo desde las plataformas o herramientas virtuales 
destinadas a las reuniones, sino también al espacio y 
clima que genera el docente mediante la motivación y 
guía que se adecúe a la situación actual y problemas fre-
cuentes en los grupos a través de las clases sincrónicas. 
La ausencia del cuerpo propio de la virtualidad refuerza 
los problemas de comunicación: carencia de habilida-
des de sociabilización, escasez de normas y nula dis-
posición a la división de tareas; son aspectos esencia-
les para un correcto desarrollo del trabajo. El educador 
ocupará el papel de facilitador o guía de los alumnos 
durante el proceso. Este será capaz de comprender los 
problemas presentes en la virtualidad, educar ante el 
conflicto y planteará estrategias que simplifiquen las 
posibilidades de aprendizaje del trabajo grupal median-
te la facilitación de un espacio en plataformas que pro-
mueva la interacción, la responsabilidad y la división 
de roles. El espacio virtual generará un clima áulico que 
favorezca los objetivos en común de los integrantes del 
grupo, el feedback, la reflexión individual y conjunta, 
y acompañamiento a través de la intervención docente. 
La explicación del proyecto a desarrollar, división de 
tareas según el rol de cada integrante, el acceso a con-
tenidos que enriquezcan la construcción del conoci-
miento, y la motivación a compartir los conocimientos 
obtenidos de forma colaborativa, y la resolución de con-
flictos de manera pasiva, son algunos aspectos a tener 
en cuenta para impulsar una organizada comunidad de 
aprendizaje colaborativo virtual.
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Abstract: The difficulties present in the collaborative learning 
process brought to the virtual classroom in the absence of a 
common space are presented as a problematized cut-out. The 
resolution of conflicts developed in joint work from a common 
project, where the teacher acts as a guide and intervener in 
issues that exceed group problem-solving capacities, and the 
construction of a common space that facilitates progress of group 
work. It is appropriate to quote the authors Ander Egg (1991) and 
Roselli (1999) to delve into details about collaborative learning, 
and the author Ines Dussel (2020) to analyze the conflicts 
brought to virtuality.

Keywords: Collaborative learning - learning - teaching - 
classroom workshop - conflicts - space - group - pedagogy - face-
to-face - virtuality

Resumo: As dificuldades presentes no processo de 
aprendizagem colaborativa levado para a sala de aula virtual 
na ausência de um espaço comum são apresentadas como um 
recorte problematizado. A resolução de conflitos desenvolvida 
no trabalho conjunto a partir de um projeto comum, onde o 
professor atua como guia e interveniente em questões que 
extrapolam as capacidades de resolução de problemas do grupo, 
e a construção de um espaço comum que facilite o andamento 
do trabalho em grupo. É oportuno citar os autores Ander Egg 
(1991) e Roselli (1999) para aprofundar os detalhes sobre a 
aprendizagem colaborativa, e a autora Ines Dussel (2020) para 
analisar os conflitos trazidos para a virtualidade.
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Acciones del docente como generador 
de instancias de reflexión y 
resignificación del conocimiento

Diego Andrés Cervantes Escalante (*)

Resumen: El escrito está tomado desde la mirada del docente con respecto a las acciones pedagógicas que toma, para generar en los 
estudiantes un pensamiento crítico que promueva rupturas y discontinuidades. Asimismo, el docente busca facilitar las instancias 
donde el estudiante se apropia, resignifica y reflexiona acerca del conocimiento, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo.

Palabras clave: Docente – estudiante – pedagogía – aprendizaje – conocimiento – paradigma – ruptura – reflexión – resignificación 
- pensamiento crítico

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 310]

El docente es un agente facilitador del conocimiento y 
a su vez generador de situaciones que ponen en marcha 
el aprendizaje. Este necesita saber o tener un relativo 
dominio del conocimiento el cual será transmitido a un 
determinado grupo de estudiantes.
Asimismo, no solo basta con tener dominio del conoci-
miento, si no que el docente debe saber transmitirlo, co-
nociendo para qué lo trasmite y con base en ello tomar 
una serie de acciones pedagógicas. 
En palabras de Davini, el docente debe contar con cri-
terios básicos de acción didáctica que encaminen las 
prácticas de enseñanza, asimismo, debe ser capaz de 
reflexionar, para fortalecer su juicio como docente y 
profesional. Junto con lo mencionado líneas arriba, la 
didáctica brinda un aporte significativo al campo del 
conocimiento que permita formular distintos criterios y 
desarrollos metodológicos en la enseñanza con el objeti-
vo de obtener distintas intenciones educativas. 
De esta manera se expresa el rol del docente como fa-
cilitador del conocimiento y conforme se entiende sus 
acciones y tareas, se puede decir que este no imparte el 
conocimiento, sino que lo construye, de acuerdo a sus 
estudiantes.
Es así que este debe ser capaz generar instancias las cua-
les brindan al estudiante la posibilidad de apropiarse, 
resignificar, reflexionar, dicho conocimiento, no de ma-
nera arbitraria sino, mostrando una serie de elementos 
que proporcionen la capacidad de confrontar un para-
digma o modelo mental que es probable que este lleve 
consigo, rompiendo con lo habitual, promoviendo rup-
turas y discontinuidades, fomentando en él un pensa-
miento crítico que le permita obtener el conocimiento 
no como un sujeto pasivo, sino como un ente que cons-
truye su propio saber, dejando de lado la concepción 
del conocimiento como ritual y dejándose llevar por el 
sentido común que le otorga una concepción desarticu-
lada, incoherente, inconsecuente, conforme a la posi-
ción social y cultural de las multitudes. Asimismo, para 
que esto se dé, el docente debe construir el conocimien-
to con base en todo el bagaje de información que pueda 
facilitar al estudiante y generar un espacio de debate, 
y/o conversatorio donde cada uno de ellos pueda enten-
der y sacar sus propias conclusiones.

Según Camilloni, el estudiante por lo general llega al 
espacio de aprendizaje con una serie de conocimientos 
adquiridos en su vida cotidiana, es así que para la pe-
dagogía surge un problema de gran interés el cual es, 
cómo se encara en el espacio de aprendizaje el conoci-
miento adquirido previamente por el estudiante en su 
vida cotidiana. 
Es así que el docente se hace a sí mismo una serie de 
preguntas donde su tarea es crear acciones que ayuden 
a conocer las prenociones de los alumnos y cómo se tie-
nen que abordar sus creencias, para lograr contradecir 
al sentido común que viene arraigado.
Por consiguiente, el docente debe proporcionar al estu-
diante instancias donde surja una discontinuidad, por 
medio de una experiencia científica.
Tal como lo dice Bachelard, donde promueve la discon-
tinuidad afirmándola vivamente:
“Una experiencia científica es pues una experiencia que 
contradice el sentido común”. (1948 p.14).
Asimismo, se observa el cambio que se ha dado en la 
concepción del aula, donde se facilita al estudiante ins-
tancias en las cuales se realizan actividades construi-
das sobre bases donde se favorece la experiencia. Es así 
que, por medio de esta, el estudiante admite el error y 
la duda como parte de su aprendizaje, construyendo su 
propio conocimiento, reflexionando acerca de este. 
La tarea del docente como se menciona líneas arriba es 
generar en el estudiante una confrontación con sus pa-
radigmas y lo aprendido en la vida cotidiana que pue-
de influir en su percepción de un nuevo conocimiento 
facilitado por el docente, dando lugar a que este pueda 
por medio de la experiencia analizar y generar rupturas 
de las representaciones construidas en lo habitual.
Es así que la pedagogía dota a los estudiantes de un co-
nocimiento que construya el saber cumpliendo con el 
objetivo de adentrarse en las concepciones que los es-
tudiantes y docentes tienen del mundo, transformando 
sus modelos mentales. 
Se recalca que la acción transformadora del conocimien-
to abarque tanto al docente como al estudiante ya que el 
docente al ser el facilitador del conocimiento debe for-
mar un pensamiento crítico transformado sus modelos 
mentales para así poder tomar acciones que promuevan 
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rupturas en los estudiantes. Esta transferencia del saber 
cotidiano al saber de la experiencia es necesario para 
lograr los propósitos y acciones del docente. 
Por lo tanto, para generar un pensamiento crítico en el 
estudiante, y este pueda resignificar y reflexionar acerca 
del conocimiento, se toman acciones concretas las cua-
les se ejercen en el momento donde se genera el espacio 
de aprendizaje, siendo la tarea y el rol del docente gene-
rar esto en el estudiante facilitando instancias de apren-
dizaje donde este pueda tener una ruptura cognitiva y 
resignificar el conocimiento facilitado. 
Una de las grandes herramientas para poder lograr es-
tos objetivos es la utilización del taller como sistema de 
aprendizaje. 
Se llama taller a jornadas de estudio o cursos intensi-
vos que integran formas activas de participación, si bien 
es cierto la palabra taller es entendida como un lugar 
donde se trabaja, se elabora algo para ser utilizado. En 
términos pedagógicos se trata de una forma de enseñar 
y aprender haciendo conjuntamente.
“Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mu-
cho más formador, cautivador y vigorizante que apren-
der simplemente por comunicación verbal de ideas”. 
(Ander-Egg, 1991, p.11).
Por medio del taller el estudiante aprende haciendo, 
experimentando y construyendo su aprendizaje y lo 
hace por sí mismo con las herramientas facilitadas por 
el docente. De esta manera, el taller reemplaza al hablar 
repetitivo y estático permitiendo por medio del hacer 
resolver problemas concretos para realizar tareas. 
Asimismo, el conocimiento que se presenta en estos es-
pacios no es algo que debe ser entendido como un con-
junto de respuestas definitivas, ni como algo acabado, 
si no que este está siendo construido constantemente, y 
no es ajeno al observador que utiliza métodos y se fun-
damenta en determinados conocimientos teóricos. Esta 
metodología del taller promueve la participación activa 
de todos, tanto docentes como estudiantes. Por medio 
de esta participación el estudiante puede intervenir con 
preguntas, reflexiones y generar rupturas de aquellas 
cuestiones que tenía arraigadas, permitiendo indagar y 
apropiarse de ese conocimiento facilitado y poder sacar 
sus propias conclusiones.
Es así que se debe olvidar la idea de conocimiento y 
aprendizaje como lo concibe la pedagogía tradicional, 
como algo que alguien deposita en el otro. Es tarea del 
docente facilitar el conocimiento para generar instan-
cias donde surjan rupturas y discontinuidades en el 
estudiante promoviendo el pensamiento crítico, la par-
ticipación activa, mediante debates, puestas en común 
y trabajos en grupo los cuales le permitan al estudiante, 
aprender haciendo y ejercer el aprendizaje entre pares.
El propósito del docente como facilitador del conoci-
miento es brindar al estudiante las herramientas para 
que este pueda construir su propio conocimiento me-
diante el aprender haciendo, y la experiencia científica. 
Se infiere que por medio de estas herramientas transfor-
madoras como son el conocimiento científico y la expe-

riencia del taller, el estudiante puede derribar modelos 
mentales, confrontar paradigmas dejando de lado el 
sentido común, generando en este una reflexión y resig-
nificación de lo aprendido con el objetivo de lograr un 
aprendizaje significativo.
Finalmente habría que preguntarse, qué otras acciones 
transformadoras puede realizar el docente para que el 
estudiante siga por un camino de reflexión, construc-
ción y resignificación, desaprendiendo muchas veces 
para volver a aprender. 
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Abstract: The writing is taken from the perspective of the teacher 
with respect to the pedagogical actions that he takes, to generate 
in the students a critical thought that promotes ruptures and 
discontinuities. Likewise, the teacher seeks to facilitate the 
instances where the student appropriates, re-signifies and 
reflects on knowledge, with the aim of achieving meaningful 
learning.
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Resumo: A escrita é tomada na perspectiva do professor no 
que diz respeito às ações pedagógicas que realiza, para gerar 
nos alunos um pensamento crítico que promova rupturas e 
descontinuidades. Da mesma forma, o professor busca facilitar as 
instâncias em que o aluno se apropria, ressignifica e reflete sobre 
o conhecimento, com o objetivo de alcançar uma aprendizagem 
significativa.
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Todo en su justa medida ¿Cuánto 
mide la recontextualización?

Christian Duarte (*)

Resumen: La virtud, para Aristóteles, era el término medio de la acción humana. En ese lugar es tan malo hacer 
de más cómo no hacer lo suficiente. Como si habláramos del riego, donde su escasez es tan peligrosa como su 
abundancia, la profesión docente está cargada de decisiones a tomar que pueden afectar la calidad de la enseñanza.
 
Palabras clave: Rol docente - política educativa – educador – docente - transposición didáctica

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 312]

Hasta hace 100 años, según Palamidessi y Gvirtz, el 
ideal de persona que debía formar la educación estaba 
resuelto por el poder del Estado y la Iglesia católica. De 
sus negociaciones políticas salía el parámetro moral con 
el que se medía la expectativa del individuo formado. 
Más adelante, el Estado era la vigilia de estos temas y, 
por último, se sumó la psicología como autoridad para 
definirlos. La pedagogización resultante del proceso de 
selección de saberes, se plasma en un documento ofi-
cial: el currículum. Este determina el modelo a transmi-
tir, es un pedazo de la cultura organizada y disciplina-
da, que materializa el contenido a enseñar.
Allí adentro reposan los conceptos, hijos de tensiones 
de todo tipo, sin las cuales se quedaría estancado, listos 
y validados para ser transmitidos. Sin embargo, su apli-
cación no es lineal.
Como menciona Stenhouse (1987), el currículum es una 
hipótesis. Es un plan formado por lo que se planifica 
y lo que se concreta, se va construyendo a sí mismo a 
medida que se pone en funcionamiento. Se apoya en los 
contextos de formulación, que a través de negociaciones 
políticas entre el Estado, los grupos de referencia y las 
oficinas técnicas, van moldeando un cuerpo de saberes 
que derivan en los contextos de realización, los ámbitos 
académicos en donde se manifiesta. 
Su potencia, dada por el respaldo y la validación de los 
ámbitos de formulación antes mencionados, es enorme 
y su peso se asemeja al de la ley y se enmarca dentro de 
las políticas públicas. En este contexto parece no haber 
demasiado lugar para cambios, pero no es así, falta ana-
lizar la interfaz que lleva los conocimientos al aula: el/
la docente.
En el ámbito de concreción, el aula, es donde estas fuer-
zas llegan a destino. Su eficacia, sí podemos llamar así a 
la manera en que los alumnos van a apropiarse de estos 
conocimientos, está mediada, como dice Davini (2007), 
por el docente. Es él quien a través de la planificación y 
de la presentación de la clase hará hincapié en determi-
nados ribetes para dejar otros en segundo plano, quien 
analizará si determinados temas necesitan más tiempo 
de clase y quien decide qué temas quedarán afuera para 
profundizar otros. 
Esa mediación tiene como protagonista a la recontex-
tualización, concepto trabajado por Basil Bernstein. Los 
saberes, previamente descontextualizados, pasaron a 

formar parte del currículum y debieron ser adaptados 
para su mejor comprensión ya que sería difícil transmi-
tir conocimientos en los mismos términos que lo hacen 
los investigadores. Este proceso llamado transposición 
didáctica, es abordado por Sadovsky (2019) citando a 
Yves Chevallard y es central en la transmisión del co-
nocimiento. 
Dicen Palamidessi y Gvirtz acerca de esto en El ABC de 
la tarea docente: “el mensaje llega a su destino, pero el 
trayecto realizado provoca algunos cambios en el men-
saje. Los docentes realizan otro movimiento en este pro-
ceso de traducción: transforman el contenido a enseñar 
en contenido enseñado” (2006, pág. 38). El contenido a 
enseñar se encuentra con sus destinatarios a través del 
docente, el contenido enseñado junta el currículum, los 
textos y la cultura pedagógica (Palamidessi y Gvirtz, 
2006). Este momento fundacional, es responsabilidad 
del docente y en él se apoya su importancia social.
Durante la transposición didáctica el docente se con-
vierte en el mediador de la versión oficial de la disci-
plina. En la elección de temas, en su habilidad para 
explicarlos de forma correcta y en la estrategia elegida 
a tal fin está la trascendencia de su rol de comunicador. 
El docente traiciona el sistema desde el aula, ajusta los 
mecanismos y absorbe las vibraciones propias de una 
operación comunicacional compleja.
De él (ella) también depende el centro de este escrito: 
¿cuál es el nivel de transposición didáctica necesaria 
para lograr mayor interés y comprensión por parte de 
los alumnos? ¿Cuál es la medida de la transposición 
didáctica? En la búsqueda de este equilibrio, en la tra-
ducción, es donde la tarea docente se desarrolla. Supon-
gamos que, para explicar cierto tema, el/la docente uti-
liza comparaciones, metáforas o el dispositivo que sea 
de manera muy superficial. La comprensión no puede 
ser profunda si la manera de explicarlo no lo es. Podría 
parecer que el docente no les da a sus alumnos el crédi-
to intelectual suficiente. Por el contrario, si eligiera un 
lenguaje más cercano a los contextos primarios según 
Berstein, el lugar donde se forman los conocimientos, 
corre el riesgo de no haber transpuesto didácticamente 
los saberes, dejándolos muy por encima del nivel ne-
cesario para esos alumnos. Según el contexto donde 
se desarrolle la enseñanza (escuelas con más o menos 
necesidades desatendidas) es probable que el docente 
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deba ajustar el nivel de aplicación de la transposición. 
Como Homero entre Escila y Caribdis, debe ajustar su 
discurso de la manera más conveniente para no caer en 
ninguno de los extremos.
En esta situación aparece la figura del Traductor / Trai-
dor. En el proceso de adaptación algunos elementos se 
pierden o cambian de sentido. Palamidessi y Gvirtz ci-
tan el refrán italiano “Tradutore, tramitore” para hablar 
al respecto, haciendo notar lo inevitable del fenómeno. 
El mensaje educacional es siempre político y moral, en 
su recorte, selección y simplificación, los mensajes en-
señados tienen también una función moralizante. 
Se hace evidente entonces que la flexibilidad y la ma-
nera de reconstruir la hipótesis del currículum del 
docente, es fundamental en la llegada del contenido a 
enseñar a sus destinatarios. No alcanza la exposición 
de los mismos si no está mediada por alguien capaz de 
hacer una interpretación adecuada entre los saberes y 
la realidad del aula. Cada aula, cada grupo humano es 
distinto, con diferentes saberes previos y contextos y el 
trabajo del docente convierte al aula en una gran recon-
textualización de la propuesta de los saberes oficiales 
de la disciplina.
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Abstract: Virtue, for Aristotle, was the middle ground of human 
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Resumen: ¿Es parte de la tarea y del rol docente diseñar estrategias de clase motivadoras a fin de crear aprendizajes con sentido y 
poder transformador? 
Este escrito es una aproximación a la cuestión del proceso enseñanza-aprendizaje como experiencia de aprendizaje con sentido en la 
universidad, considerando métodos y estrategias de enseñanza, a partir de autores referentes en pedagogía y educación, a fin de dotar 
al docente de herramientas potenciales y posibles para que, aunadas a su expertez, asuma este gran desafío.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 314]

Las experiencias significativas de aprendizaje se pue-
den construir promoviendo la motivación a partir del 
diseño de estrategias de clase que las potencien espe-
cialmente, con contenidos con sentido, adecuados a 

los intereses epocales y culturales de los estudiantes, 
que los desafíen a desarrollar un pensamiento reflexivo, 
abierto, profundo y cuestionador. Sin embargo, la en-
señanza tradicional opera transmitiendo conocimientos 
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curriculares fragmentados, cerrados, muchas veces des-
vinculados de los intereses y contexto de quienes están 
en el proceso formativo. 
Antes de entrar en consideración, habría de preguntarse 
a qué paradigmas e intereses responden hoy tanto la se-
lección de contenidos curriculares como las respectivas 
transposiciones didácticas, puesto que, como señalan 
Gvirtz y Palamidessi: 

Educar es afirmar un proceso selectivo. Definir con-
tenidos a enseñar supone resaltar, prestar atención, 
jerarquizar y, al mismo tiempo, excluir y desatender 
ciertas pautas culturales. Decir que una cosa debe ser 
enseñada también es cerrarle el paso a otras formas de 
ver, de pensar, de proceder o de sentir. (2006, p. 24) 

La enseñanza, como “tarea especializada”, “construi-
da, cimentada sobre base de conocimientos” (Terigi, 
2020, p. 248), hace necesaria una participación docente 
activa, crítica, reflexiva y consciente de su capacidad 
como agente de cambio y poder transformador. En este 
sentido, se torna necesario que se diseñen y planifi-
quen estrategias de clase que promuevan y potencien 
la motivación, las preguntas interesantes y las explica-
ciones alternativas (Terigi, 2020, p. 249), adecuando los 
contenidos a cada contexto y momento histórico. Sin 
embargo, para promover una construcción activa del 
conocimiento, que rompa con paradigmas de enseñan-
za anticuados, memorísticos y academicistas, no basta 
que estas se integren a la tradicional transmisión de la 
enseñanza, sino que lo hagan de un modo más orgánico, 
con una mirada integral, holística, menos fragmentada, 
enfocando en el ser más que en el hacer, en la calidad 
por sobre la cantidad. 
Es decir, para crear modos de aprendizaje que contribu-
yan a construir sentido y experiencias transformadoras, 
se torna necesario proporcionar mejores bases para que 
los sujetos puedan relacionar, comprender y comparar 
los nuevos conocimientos respecto a los que tenían pre-
vios, a partir de la apropiación progresiva “de los moti-
vos para estar participando de la situación de aprendi-
zaje” y “del proyecto que se les propone” (Terigi, 2020, 
p. 247). En palabras de Davini: “El aprendizaje signifi-
cativo solo es posible cuando los alumnos relacionan, 
en forma consciente y activa, las nuevas informaciones 
con sus conocimientos y experiencias previos, y com-
prenden [reconstruyen] el significado del nuevo cono-
cimiento.” (2015, p. 53) 
Al mismo tiempo, cobra especial relevancia el diseño 
del entorno de aprendizaje: tanto el animar y ayudar 
a los estudiantes a aprender, el cuestionar seriamente 
acerca de la misma disciplina, como el ofrecer una clara 
planificación de los contenidos y resultados que se es-
peran obtener. 
A estos efectos, a fin de lograr una enseñanza-aprendi-
zaje significativa, es necesario incorporar a las estrate-
gias de clase métodos que faciliten y orienten las prácti-
cas docentes, tal como propone Davini (2015). Métodos 
de “transmisión significativa”: de estructuración lógica, 
relevante y situada del contenido; de “significación psi-
cológica”, según los intereses y cultura de los alumnos; 
de “significación social de lo que se aprende”; de “diá-
logo reflexivo”, que reconozca y acepte los distintos 

lenguajes y códigos para poder intervenir y transformar; 
de “conflicto conceptual”, que incluya la emoción en la 
enseñanza, entre otros. De esta manera, tal como señala 
la autora, no solo se presenta el contenido de manera 
clara y sintética, apelando a los intereses de los estu-
diantes, potenciando así la motivación y facilitando y 
promoviendo preguntas reflexivas sobre los temas o su-
puestos expuestos sino también, “al poner en tensión 
las propias interpretaciones y contrastarlas con otros 
enfoques” se provoca una ruptura cognitiva que amplía 
el mapa mental de los estudiantes. 
En este sentido, tanto el contenido como la forma de 
abordarlo, deberán considerar el uso de las habilidades 
cognitivas y los nuevos conocimientos para aplicarlos 
en otros contextos teniendo en cuenta, a su vez, “su pro-
pio valor para la vida”. (Davini, 2015 p. 53 y 54) 
Por su parte, Bain resalta un conjunto de actitudes y 
prácticas de enseñanza motivadoras, que colaboran a 
obtener mejores resultados de aprendizaje y estimulan 
en la construcción de nuevos modelos mentales. A par-
tir de la confianza depositada en sus estudiantes y las 
oportunidades dadas de mejorar, desde un lenguaje de 
expectativa e incitación en contraposición a la exigencia 
y la orden, los motivadores intrínsecos de los alumnos 
son estimulados permitiendo involucrarlos en aprendi-
zajes profundos y significativos. (2015, p. 39-47)) 
Por otra parte, al planificar y elaborar las estrategias de 
enseñanza en su campo o disciplina curricular, resul-
ta relevante que el docente conozca y considere cier-
tos aspectos para su implementación didáctica. En el 
caso de experiencias de trabajo de tipo colaborativo, por 
ejemplo, si bien el valor de la interacción sociocognitiva 
entre pares puede resultar superador frente al trabajo 
individual o competitivo (Roselli) es importante con-
siderar ciertas pautas y requisitos para lograr buenos 
resultados. En este sentido, la conformación de los gru-
pos como tales, la autenticidad de la tarea asignada, con 
objetivos y metas específicas y de carácter comunitario, 
el grado de heterogeneidad de conocimientos o saberes 
previos de sus integrantes, el cual no debe ser alto o 
demasiado marcado para lograr un “verdadero víncu-
lo intersubjetivo” (1999, pp.47 y 48). Además, que el 
desafío de la tarea a realizar, o problemática a resolver, 
esté a la altura del estado del conocimiento o competen-
cias iniciales de los alumnos, de otra manera podrían 
desmotivarse o sentirse frustrados. En efecto, tal como 
indica Roselli, en las experiencias colaborativas se lo-
gran mejores resultados a partir de aportes múltiples 
pero es necesario que el docente sea consciente de que 
su participación es fundamental, tanto como proveedor 
y/o facilitador de conocimiento como asumiendo el rol 
de supervisar y evaluar el aprendizaje ya que “el grupo 
no puede generar episteme por sí mismo”. (1999, p. 49) 
En síntesis, es necesario que se partan de ciertas pautas 
claras para que el uso del tiempo sea eficiente y eficaz, y 
de un compromiso autogestivo responsable de cada una 
de las partes. Y si bien el resultado de las investigaciones 
realizadas sugieren que las elaboraciones cognitivas gru-
pales son mejores que las producciones individuales, po-
dría no suceder lo mismo con el aprendizaje individual, 
por lo que habría que considerar, a su vez, instancias de 
“aprendizaje auto reflexivo”. (Roselli, 1999, p. 50) 
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En este sentido, cabe considerar la enseñanza de lec-
tura y escritura en la universidad, no solo para “apro-
piarse de las prácticas discursivas de cada disciplina”, 
sino como “instrumentos relevantes y potenciales” para 
“comprender, pensar, integrar y desarrollar un nuevo 
conocimiento”, e “incidir en el pensamiento” (Carlino, 
2005, p. 25). Promover el razonamiento crítico, como 
modo de ampliar y flexibilizar la consciencia, es uno de 
los grandes desafíos de la enseñanza. Sin embargo, los 
métodos tradicionales no promueven el diálogo reflexi-
vo docente-alumno ni interclase. Tampoco se incluye la 
enseñanza de la lectura y escritura en los niveles supe-
riores. Para ello es fundamental cuestionar los supues-
tos, tanto los que el alumno trae como lo enseñado, evi-
tando el conocimiento cerrado y estático, dando lugar 
a nuevas preguntas, contrastando distintos enfoques, 
analizando, reelaborando y abriendo nuevos interrogan-
tes (Roselli, 1999, p. 54-55) como los pertenecientes al 
“habitus” docente, revisando ciertas prácticas naturali-
zadas, enemigas de la innovación. (Kaplan, 1992, p. 28) 
Por último, se resalta lo dicho por Stenhouse: el prin-
cipal recurso del sistema educativo es “la expertez y el 
juicio razonado y práctico de sus profesores”. Ellos son 
los encargados de desarrollar el currículum, de organi-
zar y transmitir el contenido a través de estrategias de 
enseñanza en las cuales los recontextualizan y transpo-
nen didácticamente, de manera elaborada, planificada. 
En cuanto a la transmisión, esta debe subordinarse al 
objetivo principal de “inducir a los estudiantes hacia el 
camino del conocimiento, de las artes estéticas y prácti-
cas” (en Gvirtz, Palamidesi, 2006, p. 80). Para tal efecto 
es necesario provocar rupturas cognitivas con los sabe-
res previos que generen aprendizajes, transformación, 
replanteos y reconstrucciones (Bain, 2007) y un currí-
culum formulado de manera “más integrada y coheren-
te” en relación a la orientación y reconstrucción de las 
prácticas de la enseñanza y la experiencia de alumnos 
y docentes, concebido como una “hipótesis de trabajo, 
en la que el desarrollo no es un proceso de implementa-
ción o de aplicación, sino un proceso de investigación y 
acción que promueve el intercambio de perspectivas”. 
(Gvirtz Palamidesi, 2006, p. 71) 
Concluyendo, ante el desafío que supone para la ense-
ñanza “resolver la tensión entre el exceso de informa-
ción y la escasez de capacidad de darle sentido” (Tenti, 
2020 p. 80), tanto como el desarrollo del pensamiento 
y de las habilidades cognitivas para el manejo crítico-
reflexivo de la información (Davini, 2006, p. 54), es 
prioridad una transformación educativa paradigmática. 
Con esta finalidad, se torna necesario que se incorpo-
ren pedagogías renovadas y desafiantes, cortando lazos 
con las cuestiones inertes de transmisión academicista 
que ya no se corresponden ni operan con la realidad.  
Al mismo tiempo, desde el rol docente, que se reflexio-
ne conscientemente sobre las propias estrategias y 
prácticas de enseñanza, rediseñado “sentidos y fines” 
(Tenti, 2020, p. 74) a fin de promover trabajo intelectual 
profundo y experiencias de aprendizaje transformado-
ras, plenas sentido. Desde allí contribuir en la transfor-
mación del sistema educativo. Propósitos que se actua-
lizan más que nunca. 
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Resumo: Faz parte da tarefa e do papel do ensino projetar 
estratégias de aula motivadoras a fim de criar aprendizagem 
significativa e poder transformador?
Esta redação é uma aproximação à questão do processo ensino-
aprendizagem como experiência de aprendizagem significativa 
na universidade, considerando métodos e estratégias de ensino, 
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com base em autores de referência na pedagogia e na educação, 
a fim de dotar o professor de ferramentas potenciais e possíveis 
que, junto com sua expertise, você enfrente este grande desafio.
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Resumen: Este texto aborda el estudio de la lectura y de la escritura como prácticas transversales del plan de estudio de cada 
asignatura en la educación universitaria. Analiza estas prácticas como desafíos intelectuales centrales en los procesos de aprendizaje 
profundos de apropiación y transformación de los conocimientos. Asimismo, estudia su repercusión en el rol del docente, en los 
tiempos académicos y, finalmente, sus potencialidades dentro del andamiaje político cultural universitario. 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 317]

En el contexto de la educación universitaria, la lectura 
y la escritura como prácticas transversales de cada asig-
natura se insertan dentro de un proyecto de enseñanza 
que busca procesos de aprendizaje profundos basados 
en la apropiación y transformación de conocimientos. 
Este concepto, leer y escribir a través del currículum, de 
Paula Carlino se refiere a integrar la lectura y la escri-
tura en el programa de estudio de cada disciplina como 
instrumentos centrales del aprendizaje para “apropiarse 
de su sistema conceptual -metodológico y también de 
sus prácticas discursivas características” (Carlino, p.25) 
Sin embargo, persisten resistencias respecto a la inclu-
sión de las prácticas de lectura y escritura dentro del 
marco curricular de ciertas asignaturas. De este modo, 
se perpetúan paradigmas educativos tradicionales basa-
dos en la transmisión de la clase magistral y aprendiza-
jes superficiales memorísticos y acumulativos de datos 
a corto plazo. Ahora bien, ¿no son, las prácticas de la 
lectura y de la escritura a través del currículum, herra-
mientas poderosas de aprendizaje, que fomentan roles 
activos en los docentes y los estudiantes, la autonomía 
intelectual y una mayor inclusión social en el territorio 
de la cultura académica universitaria?
Leer y escribir en las disciplinas es una forma de pe-
dagogizar estas prácticas, de realizar la “transposición 
didáctica” (Chevallard) de los contenidos educativos 
que indica cómo los espacios culturales y sus agentes 
son determinantes en la construcción de la especificidad 
de sus propios contenidos pedagógicos. Siguiendo esta 
idea, el contexto universitario no solo es generador de 
contenidos educativos específicos sino de formas espe-

cíficas de aprendizaje. Aún más, en el marco universita-
rio el ejercicio de la lectura y de la escritura a través de la 
disciplina supone a estas prácticas indisolublemente en-
lazadas con la enseñanza de los contenidos específicos 
del programa de estudio de cada asignatura, ya que con-
tribuyen no solo en el aprendizaje de los contenidos sino 
también en el de sus prácticas discursivas. De manera 
que leer y escribir en la universidad se presentan como 
herramientas poderosas, instrumentos distintivos en los 
procesos complejos de elaboración y apropiación de los 
contenidos y discursos de cada disciplina, y refuerzan 
a la vez el aspecto situacional de los aprendizajes, tal 
como indica Camilloni: “El espacio cultural es determi-
nante del contenido que se construye porque todos los 
aprendizajes son contextuales” (1997, p.29) Por tanto, el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura a través del 
currículum es parte del andamiaje cultural universitario 
y uno de los desafíos intelectuales centrales en los pro-
cesos de aprendizaje de apropiación y transformación 
del conocimiento. Ahora bien, la lectura y la escritura 
como prácticas transversales de cada asignatura exigen 
de la intervención activa de cada docente en sus roles 
de autor, traductor, intérprete y guía de los procesos de 
aprendizaje. “Educar es afirmar un proceso selectivo”, 
señala Palamidessi (2006, p.24). En este sentido, en el 
momento en que cada docente diseña su plan de estu-
dio, vuelve a recortar una porción cultural, a “jerarqui-
zar y excluir ciertas prácticas o productos culturales”. 
Desde el inicio, cada docente asume un rol mediador en 
la selección de los textos académicos de acuerdo con los 
objetivos y contenidos de aprendizaje del programa de 
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estudio de la asignatura. Su tarea continúa, en el entorno 
específico de la transmisión, como intérprete y traductor 
de los textos de estudio deliberadamente seleccionados 
para su asignatura. En este sentido, la lectura y la escri-
tura como herramientas cognitivas necesitan del apoyo 
y la guía de los docentes. Docentes que pongan a dis-
posición de los estudiantes guías de lecturas, hojas de 
ruta que orienten el sentido y el proceso de selección 
y jerarquización de los contenidos del texto académico, 
con preguntas y pistas para identificar y distinguir lo 
que es importante de lo que no lo es en relación con 
los contenidos y problemas de la asignatura. Además, 
a través de la presentación del objeto libro, se reponen 
las marcas paratextuales y los saberes supuestos: contex-
to de enunciación, datos del autor, su autoridad dentro 
del campo cultural, su postura y argumentos en relación 
con otros autores citados. También se indican los apor-
tes y el sentido de la lectura en esa etapa del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. De esta forma la lectura 
guiada, no huérfana, ayuda en los procesos de inclusión 
y autonomía intelectual de los estudiantes en su pasaje 
paulatino hacia autonomías lectoras.
Asimismo, retomar las lecturas de la bibliografía en clase 
abre las puertas del aula universitaria a “conversaciones 
intergeneracionales” (Dussel, 2020), que invitan al deba-
te a una pluralidad de voces y referencias culturales, no 
solo la del docente, incrementando a la vez la partici-
pación y el involucramiento de los estudiantes. De esta 
manera, el espacio del aula deviene un entorno de apren-
dizaje crítico “rico, en problemas, cuestiones y pregun-
tas” (Bain, p.40) y una “una red de intercambio, creación 
y transformación de significados” (Palamidessi, p.160). 
La lectura y la escritura en la disciplina, incluso, ayu-
dan a identificar, revisar y poner en duda aquellos sa-
beres previos, creencias, representaciones colectivas, 
sentidos comunes que se convierten en obstáculos epis-
temológicos “lo que se sabe y que, como ya se sabe, ge-
nera inercia que dificulta el proceso de construcción de 
un saber nuevo” (Camilloni p. 12). 
Cada sujeto posee, en el momento del aprendizaje, “una 
representación dinámica o simulación del mundo” (Ca-
milloni, p. 22), es decir, un sistema de representaciones 
simbólicas que recibe el nombre de “modelo mental” 
(Craik, 1943). 
En este sentido, leer y escribir como herramientas para 
elaborar y repensar contenidos disciplinares tienen la 
potencialidad de transformar conocimientos previos y, 
más aún, en algunos casos, de construir “nuevos mode-
los mentales de la realidad” (Bain, p. 59). 
Considerando que el conocimiento es “producto de una 
actividad de un sujeto y no una simple reproducción 
del mundo de las cosas” (Camilloni, p. 10) las prácti-
cas de escritura y lectura acompañan aprendizajes de 
interpretación y transformación de sentidos en lugar 
de los repetitivos y reproductivos. “No es igual decir el 
conocimiento que transformarlo” afirma Carlino (2005, 
p. 27) autora que destaca las potencialidades cognitivas 
de la escritura al decir: “al escribir se ponen en marcha 
procesos de aprendizaje que no siempre ocurren en au-
sencia de la producción escrita” (1997, p.24) 
Procesos de aprendizaje distintos precisan tiempos de 
aprendizaje distintos. Leer y escribir en la asignatura 
invierte los tiempos de aprendizaje del currículum. A 

diferencia de los tiempos propios de un aprendizaje ba-
sado en la memorización, el almacenamiento y repro-
ducción de paquetes de información, el insumo tempo-
ral de los procesos de aprendizaje complejos es mayor. 
Estos procesos complejos de elaboración-reelaboración, 
apropiación, “comprensión creciente de relaciones” 
(Palamidessi, p.119) requieren tiempos de mayor deten-
ción, dedicación, “de ir y venir, de pensar, cuestionar” 
(Carlino, p.26) Esta particularidad temporal del apren-
dizaje profundo significaría una revisión-ruptura de 
una de las ficciones del currículum vinculada con los 
tiempos a priori asignados a cada módulo temático de 
aprendizaje. Dice Sadovsky: 

La atribución de tiempos a priori está asociada a la 
pauta de tomar una prueba (un control) al finalizar 
cada unidad como si el tiempo de enseñanza —es 
decir, el recorrido por el programa— coincidiera con 
el del aprendizaje. Esta ficción, así la nombra Cheva-
llard, obliga a reducir notablemente la complejidad 
de aquello que se enseña. (2019, p. 109)

  
Incluso esta experiencia de temporalidad distinta de 
aprendizaje a través de la lectura y la escritura podría 
desafiar el exceso de contenidos de los planes de estu-
dios atenuando la tensión señalada por Tenti Fanfani 
“entre el exceso de información y la escasez de capaci-
dad de dar sentido” (2020, p.80) Se dejaría, finalmente, 
de cubrir la asignatura con contenidos para comenzar a 
iniciarse en la aventura de descubrir, el docente junto 
con los estudiantes, la materia y a ellos mismos.
Incluir en el ámbito universitario el aprendizaje de la 
lectura y la escritura dentro del contexto del plan de es-
tudio de cada asignatura es distribuir saberes, prácticas 
y herramientas poderosas para los proyectos de apren-
dizaje de apropiación, reelaboración y transformación 
de los conocimientos. 
En este sentido, involucra activamente al docente en el 
rol de mediador que guía estos procesos de aprendizaje 
profundos y, a la vez, fomenta la construcción de au-
tonomías intelectuales críticas y una mayor inclusión 
social estudiantil en la cultura universitaria. 
La resistencia a la lectura y la escritura como prácticas 
transversales de la asignatura manteniéndolas como ta-
reas aisladas y propedéuticas son obstáculos educativos 
que perpetúan sistemas de transmisión unidirecciona-
les, roles y hábitos de enseñanza y aprendizajes pasivos. 
Leer y escribir en el contexto de cada asignatura trans-
forma al espacio universitario en un umbral a mundos 
de saberes y lenguajes específicos volviendo más só-
lido, duradero, a largo plazo, el andamiaje intelectual 
universitario que quizás no se desvanezca en el aire en 
la sociedad de la pantalla mediática híper productivista 
de los sentidos comunes dominantes. 
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El individuo como sustento y motor 
cognitivo para el desarrollo de la relación 
enseñanza-aprendizaje. La motivación 
como eje de crecimiento multidireccional
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Resumen: Análisis sobre la importancia de mirar al alumno como ente único, interiorizándose por su universo cognitivo, siendo esto 
tarea del docente para lograr una organización y conocimiento de su didáctica. La importancia de la motivación está relacionada 
con la interiorización de la persona, de sus vivencias, miedos, capacidades y anhelos. Reflexión sobre la relación con los desafíos 
culturales, las desigualdades de la sociedad y la importancia del trabajo en grupo para crecer, todo esto asociado a las circunstancias 
globales de no presencialidad en las instituciones.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 319]

Un cerebro encerrado en un entramado de huesos cubier-
to por varias capas de materiales suaves, carne, músculos 
y cartílagos, todo atravesado por un líquido viscoso. Esa 
podría ser una definición de ser humano, pero no logra-
ría describir un ápice la profundidad del individuo como 
ente pensante, como el universo de sensaciones, genera-
dor de ideas y fuerza motivadora que es.

Como docente, todos los días ofrece la oportunidad de 
ser un individuo abierto a recibir el impacto de la so-
ciedad, con sus verdades buenas y malas, atiborrada de 
personas que lo alcanzan con diferentes intenciones, y 
al mismo tiempo, ser un cúmulo de conocimientos y 
saberes que impactan sobre la vida de otro individuo 
intentando generar rupturas y discontinuidades que 
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afecten el curso de su historia y su camino, recontextua-
lizándolo, dándole sentido. Tan bien expresado lo deja 
Tenti Fanfani en el prólogo de Buenos y malos alum-
nos, “el niño se ve en el maestro como en un espejo. 
La imagen que le devolvemos puede llegar a tener un 
tremendo poder constitutivo.” (Kaplan, 1992, p.10). La 
presencia del docente forma parte del desarrollo del 
aprendizaje del alumno, no solo por poseer los cono-
cimientos, sino por ser el guía que lo acompañe en el 
camino de aprender a aprender. Camilloni dice que “El 
conocimiento es concebido por Bachelard como pro-
ducto de una actividad del sujeto y no consiste en una 
simple reproducción del mundo de las cosas. El sujeto 
es, en consecuencia, un constructor de su conocimien-
to” (1997, p.10) haciendo referencia al “obstáculo epis-
temológico” (Bachelard, 1938).
Desde este punto surge la pregunta, ¿es la motivación 
del docente, esa didáctica aplicada al desarrollo del ser 
cognitivo, quizás uno de los puntos más importantes en 
el momento de entablar la relación docente – alumno? 
Y el uso a conciencia de esta motivación ¿no sería ca-
paz de generar cambios socioculturales tan importantes 
para la misma sociedad de la que estos alumnos son 
parte, empujando o ayudando a solventar las desigual-
dades que poseen y que se ven reflejadas en las institu-
ciones educativas? Esta problemática de la enseñanza, 
de cómo aplicarla, tratarla y organizarla es un tema que 
se discute hace tiempo en pos de mejorar la cultura y las 
prácticas de enseñanza que muchas veces quedan arcai-
cas o desactualizadas. Implementar una “transposición 
didáctica” (Chevallard, 1985) acorde para legitimar los 
saberes y mejorar el proceso hacia saberes enseñados 
parece lo más correcto ya que “más bien se trataba de 
interrogar, comprender, explicar, estudiar —en suma, 
desnaturalizar— las necesidades, las eficacias, los al-
cances, los límites, las alternativas de los procesos vin-
culados a la circulación de los saberes en la escuela” 
(Sadovsky, 2019, p.102). Esta “transposición didáctica” 
a la que se hace referencia es, quizás, el camino a reco-
rrer para una recontextualización de la actualidad en 
general y lograr un futuro con estrategias de aprendizaje 
más concretas y centradas en lo humano, en las diferen-
cias, desigualdades y particularidades de cada alumno. 
Bernstein habla de este lugar que ocupan los diferentes 
actores en el momento de teorizar sobre la pedagogiza-
ción de las culturas, situando al docente en un lugar 
por fuera de la recontextualización, siendo este el de la 
reproducción de contenido, convirtiéndolos meramen-
te en “transmisores de mensajes cuyo contenido fue 
creado y definido por otros.” (Palamidessi, 2006, p.34). 
Este lugar tiene un poder transformador y de poder que 
toma vital importancia, ya que está situado en el último 
escalón de cara a realizar efectiva la enseñanza porque 
“la enseñanza de los saberes no puede comprenderse 
completamente si se ignoran sus usos y sus procesos de 
producción.” (Sadovsky, 2019, p.118).
Pero la pandemia.
Este escenario, más que ningún otro, expuso al sistema 
educativo como nunca antes, y obligó a poner sobre la 
mesa la discusión de la reestructuración de los modos 
de enseñanza. Las desigualdades en el acceso a los con-
tenidos del currículum por parte de los estudiantes y 
docentes han quedado a la vista ante la necesidad de 

apoyarse, más que nunca, en las capacidades de los do-
centes para adaptarse y transformarse en beneficio del 
aprendizaje y los saberes que pretenden que sus alum-
nos aprendan. La motivación toma un lugar de privile-
gio al convertirse en reflexión sobre los cambios cultura-
les en las prácticas docentes, en un momento en donde 
se discute la baja calidad de las enseñanzas, el deser-
tismo escolar y las variadas complicaciones de la vir-
tualidad, dejando en claro que “necesitamos entonces 
comprometernos con la desigualdad de los resultados 
que alcanzan los alumnos” (Kaplan, 1992, p.24). En una 
situación en donde las relaciones interpersonales se ven 
afectadas por la obligatoriedad del distanciamiento y el 
miedo, la cercanía del docente con sus alumnos resulta 
en mediador con los saberes. El apoyo de su didáctica 
en estrategias de grupo, promoviendo la concepción de 
conocimiento y aprendizaje a través de la experimenta-
ción, el análisis y la reflexión es lo que puede ayudar 
a que los alumnos puedan seguir creciendo a pesar de 
las circunstancias. Si tenemos en cuenta que “la mo-
tivación para aprender aumentará significativamente a 
medida que los estudiantes puedan involucrarse activa-
mente en la enseñanza.” (Davini, 2015, p.72), se espera, 
entonces, se analice potenciar estas didácticas desde el 
seno de las instituciones. Gracias a esto, el docente pasa 
a ser una parte clave en el entramado de la enseñan-
za. Tiene la posibilidad de una didáctica enfocada en 
la construcción de conocimiento en contraposición con 
la idea del aprendizaje memorístico en donde el cono-
cimiento se brinda y el alumno simplemente lo toma 
y utiliza. Los estudios indican que “construimos nues-
tro sentido de la realidad a partir de todas las entradas 
sensoriales que recibimos” (Bain, 2007, p.37), esto lleva 
a construir modelos mentales que luego podrán afectar 
cómo los alumnos abordan los conocimientos nuevos. 
Es este momento en donde los buenos profesores desa-
fían intelectualmente a los estudiantes para promover 
la construcción de nuevos modelos mentales en donde 
puedan obtener el aprendizaje profundo. Es por eso que 
“‘aprender’ tiene poco sentido si no ejerce una influen-
cia permanente en la forma en que posteriormente pien-
sa, actúa o siente el estudiante” (Bain, 2007, p.40).
Las características del estilo de docente que se necesi-
ta, no es común. Los docentes motivadores, que saben 
adaptarse a las circunstancias, flexibilizando su estrate-
gia, pero teniendo en claro que la importancia está en 
que los alumnos aprendan, no son la mayoría, inclusive 
suelen tener que defender por demás sus metodologías 
y estrategias. Estos son conocedores de su disciplina, 
de su profesión, pero no solo en la parte técnica o con-
ceptual, sino también en lo histórico permitiéndoles 
reflexionar sobre su campo. “Pueden utilizar esa ca-
pacidad para pensar sobre su propio razonamiento –lo 
que llamamos ‘metacognición’– y sobre su comprensión 
de la disciplina como tal para entender cómo podrían 
aprender otras personas.” (Bain, 2007, p.36). La meta-
cognición es la implementación de un razonamiento su-
perior, que se enfoca en analizar las maneras de pensar, 
permitiendo procesos cognitivos más eficientes dedica-
dos al aprendizaje. Y lo hacen centrado en los alumnos, 
esas otras personas. Dejan de lado su ego, de mirarse 
como si fueran únicos. Ven en el alumno la capacidad 
de crecimiento. El “método de transmisión significati-
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va” habla de esto, en donde “el aprendizaje significativo 
solo es posible cuando los alumnos relacionan, en forma 
consciente y activa, las nuevas informaciones con sus 
conocimientos y experiencias previos, y comprenden 
(reconstruyen) el significado del nuevo conocimiento.” 
(Davini, 2015, p.53). Se tiene que tener en cuenta la vi-
vencia del alumno para poder darle un conocimiento 
que pueda asimilar gracias a sus capacidades persona-
les. Puntualmente, uno de sus pilares, “la significación 
psicológica”, lo deja bien claro. 

El contenido deberá presentarse apelando a los in-
tereses, representaciones y cultura de los alumnos. 
Más que pensar en exponer libremente, quien enseña 
deberá pensar en proporcionar a los alumnos la base 
necesaria para comprender cómo y por qué se rela-
cionan los nuevos conocimientos con los que ellos 
ya poseen o viven. (Davini, 2015, p.54)

Los estudios de la motivación intrínseca y extrínseca 
han demostrado la importancia en que el alumno posea 
una motivación interna al realizar una tarea, proyecto o 
actividad; dejando en evidencia que cualquier intención 
externa de recompensa hace disminuir esa motivación. 
Asimismo, el descubrimiento del poder de estímulo que 
posee la utilización de un “refuerzo verbal o retroali-
mentación positiva” (Bain, 2007) para generar interés 
en dichas actividades proponen una feroz observación 
de estas metodologías para ser aplicadas a la enseñanza 
de manera más general, ya que demuestran su eficacia 
al momento del aprendizaje. En palabras de Davini, “los 
alumnos se interesarán más por las tareas de aprendiza-
je si son reconocidos como sujetos particulares, a través 
de un intercambio personalizado” (Davini, 2015, p.74) 
que invita a entender a los alumnos no más como un 
grupo de entes semejantes a los que se les llega de igual 
manera, sino como individuos sociales separados, con 
problemas y dificultades diferentes a los que es necesa-
rio hacer un seguimiento personalizado.
Si bien cada alumno carga con sus problemáticas parti-
culares, no se puede dejar de lado la contextualización 
de su persona. Por un lado, existe la teoría del desa-
rrollo cognitivo como lo considera Piaget en donde “es 
unidireccional y consiste en un progreso por saltos cua-
litativos hacia estructuras de pensamiento cada vez más 
abstractas” (Roselli, 1999, p.18) aunque, por otro lado, 
Vygotsky dice que “la variabilidad sociocultural deter-
mina diversas direcciones posibles de crecimiento” (ci-
tado por Roselli, 1999, p.18). Lo que deja el interrogante 
de la importancia del entorno para el crecimiento del 
ser humano, en este caso el alumno y de cómo el entor-
no lo va forjando. 
¿Es, acaso, factible reflexionar sobre las didácticas de los 
docentes a niveles macroestructurales para incorporar 
a las instituciones educativas y, por sobre todo, a las 
prácticas docentes, las estrategias, metodologías y 
dinámicas enfocadas en esta relación con la motivación 
del alumnado basado en la individualización del ser? La 
docencia está en el ojo del huracán al convertirse en el 
pilar último para soportar una enseñanza abrumada por 
infinidad de críticas en relación con el estancamiento de 
años en didácticas clásicas de imposición jerárquica y 
obligatoriedad por recompensas que hoy se vuelve muy 

difícil intentar encaminar el desarrollo hacia un mejor fu-
turo. El docente tendrá la tarea de desarrollarse aún más 
como mentor y guía sin dejar de potenciar la reflexión, 
las preguntas y los intereses de cada alumno. Reconocer 
al otro para avanzar en la enseñanza y el aprendizaje.
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Abstract: Analysis of the importance of looking at the student 
as a single entity, internalizing himself through his cognitive 
universe, this being the teacher’s task to achieve an organization 
and knowledge of his didactics. The importance of motivation 
is related to the internalization of the person, their experiences, 
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cultural challenges, inequalities in society and the importance 
of group work to grow, all this associated with the global 
circumstances of not being present in the institutions.
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Resumo: Análise sobre a importância de olhar o aluno como 
uma entidade única, internalizando-se através de seu universo 
cognitivo, cabendo ao professor realizar uma organização e 
conhecimento de sua didática. A importância da motivação 
está relacionada à internalização da pessoa, suas experiências, 
medos, capacidades e desejos. Reflexão sobre a relação com os 
desafios culturais, as desigualdades na sociedade e a importância 
do trabalho em grupo para crescer, tudo isso associado às 
circunstâncias globais de não estar presente nas instituições.
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Dicotomías del sentido común. La tarea 
docente entre el incentivo de las rupturas 
cognitivas y la profundización del saber

Camila Lozano (*)

Resumen: El presente ensayo se posiciona desde el punto de vista de el/la docente frente al concepto que proponen ciertos autores 
como obstáculo epistemológico, que en forma de pensamiento común u opinión, concibe un saber estático e imposibilita la mirada 
crítica. A partir de esto, teniendo en cuenta un/a docente que fomente espacios de debate y discusión en el aula, el texto se pregunta 
¿Cómo se actúa frente a la dicotomía de dar lugar a la reflexión sobre el conocimiento aceptado en ese contexto histórico, social y 
cultural, y a la vez fomentar rupturas cognitivas relacionadas con ese saber? Para intentar posicionarse, propone designar las formas 
en las que incentivar la búsqueda del sentido del saber a través de la formulación de preguntas que generen esas rupturas. 
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Ya se preguntaba Sadovsky al introducir su texto so-
bre la transposición didáctica, “¿Cuál es el problema? 
El problema es el saber. El saber en la escuela” (2019, 
p.102). En este caso, la autora desasna la teoría de Che-
vallard, y comienza problematizando las relaciones en-
tre el saber sabio y el saber enseñado, el primero formu-
lado en un contexto primario, y el segundo exiliado de 
sus raíces en un contexto secundario. Entre estos dos 
saberes pueden suceder construcciones sociales como 
las opiniones o el pensamiento común, que Camillioni 
(1997), parafraseando a Bachelard, nombra como obstá-
culos epistemológicos. Estos promueven un saber está-
tico, no abierto a procesos dinámicos de cambio. Para 
evitar incurrir en este obstáculo, el/la docente debe fo-
mentar que los/las estudiantes desarrollen pensamien-
tos independientes y críticos. Pero si se espera de los/
las estudiantes que siempre cuestionen el conocimiento 
en pos de no ritualizarlo o convertirlo en sentido co-
mún, ¿Cómo se actúa frente a la dicotomía de dar lugar 
a la reflexión sobre el conocimiento aceptado en ese 
contexto histórico, social y cultural, y a la vez fomentar 
rupturas cognitivas relacionadas con ese saber?
A partir de aquí, y para intentar responder al interro-
gante, este ensayo propone una tesis, basada en lo que 
explica Terigi (2020), sobre la importancia de incentivar 
al estudiante a encontrar el sentido del saber, así, en el 
proceso de búsqueda, hallará herramientas y desarrolla-
rá habilidades que lo ayuden a discernir si el por qué y 
para qué de ese saber son plausibles de cuestionar o no, 
o también, si efectivamente se trata de un contenido o 
una opinión. En pos de encontrar el sentido, este texto 
se posiciona en lo que propone Camillioni (1997) sobre 
la importancia de formular buenas preguntas, para lo-
grar una ruptura cognitiva que devenga en una mirada 
crítica sobre el saber y así evitar incurrir en el pensa-
miento común. 
En principio, la tarea docente en este sentido, podría 
iniciar diferenciando entre el concepto de saber y el de 
pensamiento común. El primero, descrito por Sadovs-
ky, es “un cuerpo organizado de conceptos que se re-

lacionan entre sí, expresados en un lenguaje formal y 
cuyo ámbito de validez se explicita” (2019, p.102), lo 
que quiere decir que, ciertos actores sociales efectúan 
relaciones entre conceptos respetando procedimientos 
aceptados por la comunidad, que además son condicio-
nados por el momento histórico y su cultura. Esto se 
contrapone con el pensamiento común, que en el texto 
de Camillioni (1997), se define como un conocimiento 
construido a través de la observación, que no respeta 
las metodologías del conocimiento científico, y por lo 
tanto, es débil en sentidos y útil para satisfacer las nece-
sidades del sujeto. Por lo tanto, en el momento en el que 
se entiende al pensamiento común como un concepto 
escrito en piedra y estático, que al estar socialmente 
aceptado no se cuestiona, se dificulta la construcción 
de nuevos saberes. Aquí es donde se instaura el obstá-
culo epistemológico que explica la autora a partir de la 
teoría de Bachelard. 
Ahora bien, adentrándose en el ámbito escolar, Camillio-
ni (1997) describe ciertos obstáculos pedagógicos, que se 
relacionan con lo detallado anteriormente, y que en oca-
siones entorpecen el arribo a pensamientos críticos, que 
a su vez, profundicen en los contenidos aceptados. Uno 
de ellos es el problema de la no pregunta al conocimiento 
que una vez fue científico, por el hecho de que es más 
cómodo confirmar lo que ya se sabe que contradecirlo. 
El/la docente, en estos casos es quien debe formular las 
preguntas correctas para que el/la estudiante rompa pau-
latinamente su modelo mental, ya que estas 

Apuntan a los huecos de nuestras estructuras de me-
moria y son críticas para indexar la información que 
retenemos cuando desarrollamos una respuesta para 
esa pregunta. Algunos científicos de la cognición 
piensan que las preguntas son tan importantes que 
no podemos aprender hasta que la adecuada ha sido 
formulada. (Bain, 2007, p.6)

Pero romper un modelo mental, como se describe en el 
texto antecedente, no es una tarea fácil, y el/la docente, 
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además de formular las preguntas, debe incentivar al es-
tudiante a generar las propias, ya que esto favorecerá el 
interés y la motivación intrínseca. Para ello, puede va-
lerse de estrategias pedagógicas que hagan al estudiante 
protagonista de su propio aprendizaje. 
Hasta este momento, se escribió sobre el/la estudiante 
como individuo, pero la escuela y el aula son espacios 
esencialmente comunitarios, poseen una cultura particu-
lar con dinámicas propias, en donde el/la docente debería 
proponer e incentivar ámbitos de comunicación, y como 
nombran Gvitz y Palamilessi (2006), metacomunicación, 
abiertos a la participación de todos/as los/as integrantes. 
El trabajo en grupo, se impone entonces como una estra-
tegia a valorar para motivar la formulación de pregun-
tas y el interés por la materia. En este sentido, Davini 
(2015) alega que para aprender y desarrollarse se requiere 
de una mediación social activa. Esto es porque, en las 
actividades grupales existe una intermediación entre las 
experiencias y perspectivas propias y de los pares, que 
permiten generar rupturas cognitivas auténticas, y arri-
bar a conceptos más profundos que lo que sucedería en 
una situación individual. También en estas instancias, se 
desarrollan habilidades de interacción grupal que com-
plementan los contenidos propios de la asignatura que se 
intentan enseñar, como son, la habilidad de debatir, ce-
der, argumentar, entre otras, que además, al confrontarse 
con los pares, fortalecen la mirada crítica.
A partir de lo anterior, y entendiendo que las dinámi-
cas de aprendizaje profundo en el grupo difieren de-
pendiendo de su composición, ¿Qué cualidades de los 
estudiantes deben fortalecer los/las docentes para in-
centivar dinámicas de aprendizaje grupal disruptivas y 
motivadoras? Para comenzar, Bain (2007) advierte que 
hay diferentes tipos de sabedores, unos aceptan y con-
fían sin sentirse capaces de cuestionar lo que la edu-
cación les imparte, otros utilizan la subjetividad para 
razonar y juzgan todo conocimiento como opinable, y 
los últimos, reconocen el procedimiento con el que se 
razona en la disciplina y logran dar lo que el/la docente 
espera de él en esa instancia. Por último, cuando alcan-
zan niveles de mayor profundidad que los/la anteriores, 

Los estudiantes se hacen pensadores independien-
tes, críticos y creativos, valoran las ideas y maneras 
de razonar que se les exponen, e intentan utilizarlas 
consciente y consistentemente. Son conscientes de 
su propio razonamiento y aprenden a corregirlo so-
bre la marcha. (Bain, 2007, p.14)

Si bien el/la docente debe reconocer que estos tipos de 
aprendices existen, también ha de tener en cuenta que 
las dinámicas de grupo e individuales no son estáticas, 
y en una primera apreciación, podría intentar que to-
dos sus estudiantes se conviertan en los últimos, pero si 
esto sucediera sería complicado lograr que se detengan 
y analicen en profundidad un concepto. Por lo tanto, el/
la docente puede valerse del hecho de que proponer ac-
tividades disruptivas y desafiantes, incentivará el inte-
rés y la motivación intrínseca del cada estudiante, para 
así, abordar análisis significativos de lo que se quiere 
enseñar. En el mismo sentido, si incorpora en el grupo, 
espacios de debate y diálogo abierto, el estudiante mo-
tivado, sin miedo a la ridiculización y a la sanción del 

error, formulará preguntas disruptivas que serán recogi-
das por sus compañeros/as para profundizar el análisis, 
y en el mejor de los casos romper con modelos mentales 
instaurados. 
A lo largo de este ensayo, se recorrió el camino que po-
dría tomar el docente para evitar el obstáculo epistemo-
lógico en los/la estudiantes, pero ¿Qué sucede cuando 
es él/ella mismo/a quien lo perpetúa? Este podría ser 
el caso de un/a docente que cree excesivamente en la 
fuente, y quizás hasta ritualiza o primariza el conoci-
miento. Por un lado, este/a educador superaría este 
error recuperando el recorrido que explican Gvirtz y 
Palamilessi (2006), por el cual el contenido nace en un 
contexto primario de formulación, pasa por el contexto 
recontextualizador de pedagogización, arriba al contex-
to secundario donde él/ella lo transmite y reproduce, 
para llegar luego al momento de la traducción, en donde 
el/la estudiante logró recuperar lo aprendido en la vida 
no escolar. Teniendo en cuenta esto, recapitular la me-
todología de construcción del contenido es un método 
válido de revisar la propia postura frente a él. 
Ahora bien, este camino puede ser útil para el/la 
educador/a que quiera reflexionar sobre su práctica 
de enseñanza, pero no excluye otros tantos actos de 
reflexión sobre su tarea, teniendo en cuenta que para 
incentivar a los/las estudiantes a ser aprendices autó-
nomos, con pensamiento crítico y creativo, ha de poner 
en perspectiva su postura al momento de cuestionar los 
saberes arraigados en él/ella. A partir de aquí, es plausi-
ble cuestionarse ¿Qué tanto puede el/la docente distan-
ciarse de su postura ideológica para habilitar espacios 
de diálogo crítico y abierto sobre un saber a enseñar? y, 
¿Cómo influye su postura en la forma en la que plantea 
estos espacios? Desde este escrito, se plantean estas pre-
guntas para incentivar la introspección de cada docente.
En conclusión, este texto intentó desentrañar las formas 
en las que el/la docente podría salvar la dicotomía en-
tre fomentar la mirada crítica y profundizar en conoci-
mientos aceptados, y la respuesta sigue aun no estando 
clara, sencillamente porque el límite entre estas dos ac-
ciones es subjetivo, tanto como el mismo saber. 
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Abstract: This essay is positioned from the point of view of the 
teacher against the concept proposed by certain authors as an 
epistemological obstacle, which in the form of common thought 
or opinion, conceives a static knowledge and makes critical 
gaze impossible. Based on this, taking into account a teacher 
who fosters spaces for debate and discussion in the classroom, 
the text asks how to act against the dichotomy of giving rise 
to reflection on accepted knowledge in that historical context, 
social and cultural, and at the same time promote cognitive 
ruptures related to that knowledge? To try to position herself, 
she proposes to designate the ways in which to encourage the 
search for the meaning of knowledge through the formulation of 
questions that generate these ruptures.

Keywords: Know - common thought - epistemological obstacle - 
motivation – strategies

Resumo: Este ensaio se posiciona do ponto de vista do professor 
contra o conceito proposto por certos autores como um 
obstáculo epistemológico, que na forma de pensamento comum 
ou opinião, concebe um conhecimento estático e impossibilita 
o olhar crítico. A partir disso, tendo em vista um professor 
que fomenta espaços de debate e discussão em sala de aula, 
o texto questiona como atuar frente à dicotomia de suscitar a 
reflexão sobre saberes aceitos naquele contexto histórico, social 
e cultural, e ao mesmo tempo promove rupturas cognitivas 
relacionadas a esse conhecimento? Para tentar se posicionar, ele 
se propõe a designar as formas de estimular a busca do sentido 
do conhecimento por meio da formulação de questões que geram 
essas rupturas.

Palavras chave: Saber - pensamento comum - obstáculo 
epistemológico - motivação - estratégias
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La recontextualización del saber disciplinar 
en el ámbito académico. Codificar saberes 
profesionales implícitos utilizando el aula 
taller como estrategia de enseñanza

Anabella Reggiani (*)

Resumen: Las universidades ofrecen carreras cuyo campo de acción se origina en saberes tácitos y conocimientos implícitos. La 
formulación de estrategias de enseñanza para codificar dichos saberes y transformar dicho campo de acción en saber académico 
es la pregunta que motiva la búsqueda de estrategias pedagógicas que puedan reinterpretar estos procedimientos de aprendizaje 
procedimental con el objeto de generar conocimiento a nivel académico y asimismo proponer un campo de reflexión sobre las 
propias prácticas profesionalizantes. 

Palabras clave: Campo de acción - aula taller - saber profesional - saber disciplinar - saber procedimental

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 324]

La producción de saberes en el ámbito académico ha 
evolucionado con el correr de los años y la aparición 
de nuevas disciplinas cuyo enfoque y tendencia se co-
rresponden con los avances tecnológicos. Las carreras 
universitarias ofrecen un nuevo abanico de posibilida-
des donde saberes tácitos o implícitos, es decir conoci-
mientos que se adquieren de forma intuitiva mediante 
la propia experiencia personal y contextual, se adecuan 
a la currícula universitaria. Se trata de carreras que 
formulan materias donde áreas laborales que en otros 
tiempos se consideraban artesanales, artísticas e inclu-
so fácticas, cobran otro tipo de relevancia y sus saberes 

profesionales y procedimentales se pedagogizan. Como 
consecuencia de estas nuevas disciplinas académicas, 
el docente universitario se enfrenta al desafío de gene-
rar nuevas estrategias de enseñanza que permitan que 
estos saberes implícitos se transmitan, distribuyan, y or-
ganicen, pero sin perder la esencia misma de su origen, 
y con el objeto de generar en sus alumnos, no solo cono-
cimiento, sino también, un campo de reflexión sobre las 
propias prácticas profesionalizantes. 
“El saber es un cuerpo organizado de conceptos que se 
relacionan entre sí” (Sadovsky, 2019 p. 102). Cuando el 
saber es el resultado de una competencia que está ligada 
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al hacer como práctica determinante para su aprendiza-
je, es decir, cuando se trata de un “saber hacer”, surge 
un interrogante vinculado a la pedagogización del mis-
mo: ¿Cómo se transforma esa experiencia personal en 
conocimiento? No alcanza solamente con la capacidad 
del docente para codificar procedimientos vinculados 
al saber hacer. Se necesita el “para qué” enseñar dicho 
aprendizaje profesional, el “por qué” se enseña y sobre 
todo, es importante comprender el carácter reflexivo del 
mismo. Según Brousseau y Centeno, los conocimientos 
son medios, no necesariamente explicitables de contro-
lar una situación para obtener un resultado conforme a 
una expectativa personal o una exigencia social. (Como 
se cita en Sadovsky, 2019 p. 103)
Desde el punto de vista profesional, este tipo de sabe-
res se basa en principios y reglas básicas de intervención 
que permiten la consecución metódica de diferentes pa-
sos con el objetivo de la obtención física de un producto 
específico. Es un conocimiento cuyo basamento se esta-
blece sobre los cimientos de diferentes procedimientos 
tácitos. El fotógrafo enfoca, mide la luz, encuadra, revela, 
para obtener una foto. El diseñador textil, selecciona te-
las, confecciona moldes, decide sobre el resultado final 
en la producción de una prenda. Todos estos campos 
de acción ejecutan diferentes procesos de conocimiento 
vinculados con el “poder de acción”. El saber profesio-
nal sugiere que la realización material y la aplicación 
del saber depende de condiciones sociales, económicas 
e intelectuales precisas (Tenti Fanfani, 2001, p.3). El do-
cente universitario debe encontrar un balance entre la 
enseñanza intrínsecamente intelectual de estos procesos 
y a su vez, poder desarrollar capacidades y habilidades 
que abarquen campos artísticos y de reflexión. Es aquí 
donde subyace el mayor desafío: encontrar estrategias 
que permitan vincular la formulación de saberes de este 
tipo de conocimientos implícitos con la concreción de 
reflexiones independientes, propias de cada alumno, que 
permitan que el campo del saber profesional se transfor-
me en conocimiento disciplinar. 

La necesidad de contar con criterios básicos de ac-
ción didáctica, que orienten las prácticas de ense-
ñanza y permitan elegir entre alternativas según el 
contexto y los sujetos para contribuir a la transfor-
mación de las prácticas en los ámbitos educativos. 
(Davini, 2015, p. 48).

La transformación del contenido implícito se da desde 
una nueva posición para el docente universitario, que 
puede a través de estas nuevas disciplinas universita-
rias, ser no solo un reproductor de conocimiento, sino 
un creador y recontextualizador al mismo tiempo.  
La formulación de estrategias que adapten estos sabe-
res originales y fácticos se debe basar en el objetivo de 
generar la propia construcción de la identidad de los 
alumnos. Davini (2015) propone que los contenidos 
de la enseñanza no se agotan en los conocimientos y 
conceptos albergados en las distintas disciplinas (p.52). 
Esta cita permite comprender el porqué de la recon-
textualización de dichos saberes tácitos, por parte del 
docente académico, pues no solo será quien genere un 
recorte sobre el aprendizaje que se debe adquirir, sino 
que deberá generar procesos de construcción del men-

saje pedagógico, donde habilidades cognitivas, prácti-
cas reflexivas, cultura general y saberes profesionales 
se entrelacen. 
Se deben planificar metodologías que formulen con-
flictos de aprendizaje con el fin de resolverlos. Estos 
conflictos deben atravesar saberes profesionales pro-
cedimentales, y a la vez, saberes disciplinares profe-
sionalizados. No se trata solamente de saber tal o cual 
definición o de seguir estrictamente lineamientos para 
la formulación de saberes. Para que el alumno pueda 
resolver, apropiarse del conocimiento y aplicarlo a su 
propia búsqueda reflexiva, el docente universitario 
debe llevar al aula una propuesta cuya base pedagógica 
genere múltiples opciones de codificación. El alumno 
no se apropia del conocimiento, sino que por el con-
trario, lo codifica con base en la construcción de su 
propio saber académico, donde tanto saberes tácitos o 
implícitos, como la producción de un lenguaje propio 
basado en los campos de acción propuestos por estas 
disciplinas, conviven de manera armónica. Para ello es 
de gran importancia la formulación de un proyecto co-
mún, incluso colectivo, como estrategia de codificación 
para estos saberes. 

(...) buscar, interpretar y organizar informaciones; 
utilizar instrumentos y herramientas informáticas; 
elaborar planes de acción; comunicarse y expresar-
se de forma oral, escrita, gráfica, corporal, así como 
un amplio campo de disposiciones valorativas y so-
ciales, cómo cooperar con otros, respetar las diver-
gencias y las diferencias, actuar conforme a valores 
(Davini, 2015, p. 52).

Para poder estimular el aprendizaje colaborativo, el 
docente universitario puede definir una experiencia 
común, en el marco del aula taller como estrategia de 
aprendizaje: 

Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar 
donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para 
ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, el alcance es 
el mismo: se trata de una forma de enseñar y, sobre 
todo de aprender, mediante la realización de “algo”, 
que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender 
haciendo en grupo. (Ander Egg, 1991, p.10)

Este tipo de estrategia permite apreciar diferentes re-
sultados individuales, con el objeto de corregirlos y 
compartirlos de manera grupal. Asimismo, genera dife-
rentes miradas sobre un mismo eje temático, que enri-
quecen el conocimiento, tanto grupal como individual, 
y que estimulan la creatividad. Los alumnos recogen de 
la experiencia propia, y de la de otros, diferentes aspec-
tos del aprendizaje profesional. En el campo de acción 
el conocimiento académico y el saber disciplinar convi-
ven y se retroalimentan. No importa aquí quien es mejor 
o peor alumno, quien hizo un trabajo destacado o quien 
no logró codificar los procedimientos para darle un sen-
tido al saber. Muy por el contrario, esas categorías (bue-
no/malo, lindo/feo) nada tienen que ver con este tipo de 
prácticas, porque aquí no existen respuestas correctas o 
incorrectas, sino múltiples miradas y reflexiones sobre 
un mismo tema. Se integran todas estas dimensiones so-
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bre el “saber hacer” de una manera fluida, sin perder el 
espacio para el desarrollo de las diferentes capacidades 
que este tipo de campo de acción formula. A diferencia 
de la pedagogía tradicional, donde la teoría es el eje, la 
práctica es la base para la generación de preguntas que 
derivarán en la construcción y resolución de un proble-
ma/proyecto. (Ander Egg, 1991, p.28)

Este tipo de herramientas pedagógicas sirve para que 
el alumno genere su propio recorrido de aprendizaje, 
con la guía de un docente especializado, que aplique 
estrategias que vinculen el campo de acción profesional 
con el saber disciplinar. A partir de la idea del “apren-
der haciendo”, el aula taller propone, como alternati-
va pedagógica, un instrumento de cambios profundos 
en el sistema de aprendizaje de los estudiantes y una 
herramienta para el docente, que vincule las diferentes 
conceptualizaciones sobre los diferentes saberes. El sa-
ber tácito o implícito y el saber disciplinar forman parte 
de un mismo eje que atraviesa la currícula dentro del 
aula, como espacio para un aprendizaje académico, que 
abarque lo procedimental, sin dejar de lado lo reflexivo. 
Para que la experiencia formadora sea mucho más rica y 
el alumno pueda superar el aprendizaje verbal de un co-
nocimiento procedimental, es decir para que ese saber 
hacer no sea meramente una transmisión de ideas; el 
aula taller como estrategia de pedagogización del con-
tenido curricular vinculado a materias que formulan su 
aprendizaje sobre prácticas profesionales basadas en 
conocimientos implícitos o saberes tácitos llevadas al 
ámbito académico, es una posibilidad para dar acceso 
y circulación a los diferentes conocimientos que este 
tipo de materias propone. No es el único, y su aplica-
ción está en constante vía de desarrollo. Así como el 
alumno observa, aprende y experimenta, a través de es-
tos campos de acción, el docente universitario adquiere 
una experiencia mucho más formadora para su práctica 
profesional que le permite estimular, asistir y orientar al 
alumno, al tiempo que introduce procesos pedagógicos 
que estimulan el aprendizaje, lo llevan a un contexto 
académico y formulan saberes profesionales en un cam-
po de acción que antes era ajeno a este tipo de enseñan-
zas y conocimientos. El tiempo dirá si dichas estrategias 
son factibles o si con la evolución de la tecnología, ma-
dre de estas disciplinas nuevas en el ámbito universita-
rio, dichas estrategias viren hacia nuevos rumbos.
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¿Para qué aprender?. Construir sentido 
desde la transposición didáctica 
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Resumen: En este texto se reflexiona sobre el rol que ocupa el docente en el proceso de transposición didáctica y su posible campo 
de acción en función de la construcción de sentido sobre la propuesta pedagógica. Se analiza la construcción de sentido en cuanto a 
sus potencialidades para facilitar la apropiación de la propuesta por parte del estudiante y consecuentemente, lograr un aprendizaje 
profundo. 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 327]

En la búsqueda por lograr aprendizajes profundos, las 
propuestas de enseñanza necesitan estar dotadas de 
sentido. La forma en la que el docente presenta el con-
tenido en las clases, genera la participación activa del 
estudiante, en cuanto evidencia el motivo por el cual le 
será beneficioso participar de dicha propuesta y apro-
piarse de determinados conocimientos. Es decir, que los 
contenidos presentan sentido para el estudiante. Aún 
así, las prácticas de enseñanza tradicionales, no suelen 
contemplar este aspecto desde donde deben estar plan-
teados en el momento en el que se realiza la transposi-
ción didáctica. En este proceso, el contenido tiende a 
ritualizarse, dejando de lado su contexto y efecto, per-
diendo todo sentido que pueda llegar a representarse 
en la mente del estudiante. Entonces surge la pregunta 
¿No es la transposición didáctica un proceso median-
te el cual el docente puede construir sentido sobre los 
contenidos y sobre la forma en la que los propone con el 
objetivo de lograr aprendizajes profundos? 
Cuando un estudiante ingresa en una carrera universi-
taria, se le presentan una cantidad de conocimientos y 
saberes ordenados y segmentados que son necesarios 
para formarse como profesional. En este trayecto los 
mejores profesores universitarios buscarán la forma de 
estimularlos para involucrarlos en aprendizajes pro-
fundos (Bain, 2007). Definiéndolos como aquellos que 
perduran en el tiempo a partir de la apropiación y la re-
significación de los conocimientos. Para que esto suce-
da, es necesario tener en consideración varios aspectos, 
pero este escrito pone el foco en uno de ellos: el sentido. 
Partiendo de la concepción de que el estudiante como 
sujeto activo y autónomo beneficia el aprendizaje, la 
construcción de sentido pasa a ser uno de los princi-
pales desafíos frente a los que se presenta un docen-
te. Cuando el sentido está presente se encuentran los 
motivos para identificarse y apropiarse de la propuesta. 
Una propuesta tiene esta cualidad, cuando está plantea-
da mediante estrategias de enseñanza pensadas a cons-
ciencia y se toma en consideración aspectos estudiados 
por la didáctica. Uno de ellos tiene que ver con conocer 
el recorrido y las transformaciones que transita el saber. 
Al participar de las clases, al leer los textos y al realizar 
las diversas actividades académicas, es probable que el 
estudiante ignore de donde provienen esos saberes con 

los que interactúa y posiblemente, lo mismo suceda con 
todas las transformaciones que sufrió ese saber antes de 
llegar al aula. 
El saber que se encuentra en el contexto universitario 
nace en otro lugar. Chevallard (como se cita en Sado-
vsky, 2019) explica que los saberes son construidos en 
prácticas sociales específicas de comunidades académi-
cas y científicas mediante la investigación y la experi-
mentación; y denomina a este saber como sabio. Antes 
de llegar a la universidad, pasará por una serie de me-
diaciones y presiones por parte de las autoridades que 
determinarán si ese contenido será legitimado para ser 
enseñado.
Además de estar construido en otro contexto, según 
Berstein (como se cita en Palamidessi y Gvirtz, 2006) 
uno primario, y pasar por el foco de tensiones y dispu-
tas de poder, el saber, que ahora es contenido a enseñar, 
sufrirá transformaciones que le permitirán ser trabajado 
en la universidad o contexto secundario. Estas transfor-
maciones suceden en un contexto recontextualizador, 
momento en que el elemento cultural creado en el con-
texto primario se modifica en un mensaje pedagógico 
que se transmitirá en el secundario. El saber se des-
contextualiza del lugar en donde fue creado para adap-
tarse a un contexto diferente. En este proceso el saber 
no resulta intacto, sino que se simplifica, se reduce su 
complejidad orientado a estudiantes que no poseen las 
mismas características que una comunidad de científi-
cos. Mientras los saberes se encuentran en conflictos de 
tensiones de legitimación y sufren las transformaciones 
mencionadas, el docente, ajeno a este proceso, planifi-
ca sus clases y prepara su propuesta de enseñanza. Si 
bien este no forma parte de la selección del contenido 
con el que tendrá que trabajar, cuenta con innumerables 
posibilidades de acción dentro de las decisiones que sí 
puede y deberá tomar. Cada docente prepara sus clases 
de forma diferente, de acuerdo a sus subjetividades y a 
sus concepciones. Sobre un mismo programa, dos do-
centes pueden ofrecer clases muy distintas. Esta cuota 
de libertad, enmarcada por condiciones institucionales 
y curriculares, es la que convierte el contenido a ense-
ñar en contenido de la enseñanza (Palamidessi y Gvirtz 
2006). Lo válido para ser enseñado se transforma en lo 
que efectivamente se transmite a los estudiantes, cons-
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ciente o inconscientemente. El docente formará parte 
de la transposición didáctica y esta será su estrategia 
principal que atravesará siempre su propuesta dado qué 
responde a la pregunta de cómo puede presentar el con-
tenido, de qué manera enseñará lo que debe enseñar, 
con qué recursos. En este rol de traductor e intérprete 
del contenido, vuelve a seleccionar y adaptar el mensaje 
y surgen algunos riesgos de transposición. 
Por un lado, los saberes son simplificados y descon-
textualizados, se los separa de su historia, se aborda el 
producto de conocimiento finalizado ignorando a su 
creador, a los problemas que lo generaron y a las inves-
tigaciones mediante las cuales se llegaron a él. Por otro 
lado, la segmentación característica de los programas en 
módulos y la estructura lineal con la que se aborda los 
contenidos los aísla perdiendo la relación entre unos 
y otros, alejado de “los procesos de producción de co-
nocimiento donde se avanza con lagunas, con asuntos 
pendientes que se irán comprendiendo con nuevas he-
rramientas” (Sadovsky, 2006, p.108) y donde los cono-
cimientos se interrelacionan. 
Al ser descontextualizados, pierden su sentido práctico, 
ya que “los conocimientos se producen en situaciones 
específicas orientadas hacia alguna finalidad” (p.103). 
Llevados al aula se presentan como asunto de indaga-
ción y no de resolución de problemas reales. Se termina 
desconociendo la causa de su origen y, por consiguien-
te, su utilidad, para qué sirve o qué efectos genera. 
Cuando el docente presenta el conocimiento sin su cau-
sa ni efecto, lo ritualiza. Lo convierte en datos aislados 
que difícilmente pueden ser comprendidos y terminan 
siendo memorizados. Según Bain (2007) este aprendi-
zaje superficial donde no es posible apropiarse del co-
nocimiento sino solo memorizarlo con la finalidad de 
aprobar el exámen, está acompañado de la falta de com-
prensión sobre la materia y sobre su importancia; y esto 
genera que sea muy difícil asociar los conocimientos 
con situaciones en contextos de resolución de proble-
mas por fuera de la universidad. Una posible forma de 
enfrentarse a estos problemas es abordar el contenido 
desde una mirada no lineal, retomando los contenidos 
para repensarlos a la luz de los nuevos conocimientos, 
lo que Davini (2016) explica como significación lógica 
del contenido. Se respeta la estructura lógica que invo-
lucra las relaciones entre ellos y se evitan los conteni-
dos aislados. A su vez, es importante recalcar la signi-
ficación social del contenido desde la forma en la que 
se lo aborda, haciendo presente su valor para la vida 
por fuera del aula, es decir, para qué les servirá ese con-
tenido en los diferentes contextos. Así, a medida que 
se avanza sobre los diferentes conceptos se cuenta con 
una sólida construcción de sentido planteada desde una 
mirada disciplinar que permitirá la “apropiación pro-
gresiva, por parte de los sujetos, de los motivos para es-
tar participando de la situación de aprendizaje” (Terigi, 
2020, p.247). 
Otro de los riesgos al hacer la transposición didáctica 
sucede cuando no se realizan traducciones en el men-
saje. Es decir, cuando no se hace la transposición. Es-
tos son los casos en los que se aborda el conocimiento 
en su condición de saber sabio, sin mediaciones para 
quien comienza a comprender aspectos de la disciplina. 
El saber parece quedar en el contexto primario, el de 

producción, sin intención de convertirse en mensaje pe-
dagógico. Por eso se considera que el saber se primariza. 
Bain (2007) relata “muchos profesores, todos eminentes 
en sus campos, pasaban horas preparando clases que 
incluían los últimos y más avanzados saberes y conoci-
mientos científicos para conseguir más que estudiantes 
que entendían muy poco de toda esa sofisticación.” 
Cuando se utilizan expresiones de lenguaje específicos 
de la disciplina como si se hablara con un grupo de ex-
pertos, resulta incomprensible para quien intenta acer-
carse a la disciplina. Carlino (2005) señala que a veces 
los docentes “descuidamos enseñar los procesos y prác-
ticas discursivas y de pensamiento que, como expertos 
en un área, hemos aprendido en nuestros largos años de 
formación.” (p.12) Será una tarea guiar a los estudian-
tes para que se apropien progresivamente del lenguaje 
específico de cada disciplina y permitirles comprender 
los contenidos que se desarrollan en la asignatura. 
Para concluir, la consideración de los puntos mencio-
nados acercará a los aprendizajes profundos en cuanto 
permitirá una apropiación de manera progresiva. Per-
mitirá entender los motivos por los cuales es impor-
tante aprender para la vida personal y profesional de 
cada uno. En el orden de los motivos, la construcción de 
sentido es un pilar para la motivación. Cuando la moti-
vación está presente es más factible la participación ac-
tiva y la autonomía en el aprendizaje. Aún así, surge la 
pregunta de si basta con hacer una buena transposición 
para motivar a los estudiantes o si se puede pensar otras 
posibilidades para lograrlo. 
En otro orden de ideas, al pensar en la necesidad de dar-
le un contexto al conocimiento es pertinente poner en 
cuestión si la enseñanza mediante problemas presenta-
ría una solución a estas dificultades. Asimismo, la ense-
ñanza mediante realización de proyectos supondría otra 
solución en cuanto el conocimiento estaría siempre en 
su sentido práctico. A su vez, si la fragmentación de los 
conocimientos en los programas supone que esta des-
contextualización sea aún mayor, hay que repensar la 
fragmentación que sufre la enseñanza en muchos de sus 
aspectos y preguntarse si es conveniente segmentar los 
contenidos al igual que las propias asignaturas cuando 
la realidad de las disciplinas está interrelacionada. 
Finalmente, cabe remarcar que no solo basta con darle 
un contexto al conocimiento al explicar sus causas y 
efectos, sino que la manera en la que se aborda el con-
tenido acompaña a la concepción que se posee de estu-
diantes como sujetos activos en sus procesos de apren-
dizaje. Debe tener sentido la propuesta en su totalidad y 
mantener cierta coherencia, pensar en qué recursos uti-
lizar, cuánto tiempo hablará el profesor, cuándo lo ha-
rán los estudiantes, qué preguntas se les harán, cuándo 
preguntarán ellos, de qué manera van a ser evaluados. 
Enseñar implica siempre hacer transposición ya que 
responde a ¿cómo va el docente a enseñar estos con-
tenidos? Pero no siempre significa que se lo haga de 
manera consciente o que sea una buena transposición. 
Ya que el tratamiento que se da a los contenidos está 
atravesado por sus subjetividades, sus experiencias, 
sus supuestos y sus concepciones sobre el aprendizaje. 
En este sentido, cada docente hará esta traducción de 
manera distinta. Las estrategias de enseñanza mediante 
las cuales se realiza la transposición didáctica permiten 
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construir sentido sobre la propuesta para propiciar el 
aprendizaje profundo, siempre que el docente no solo 
domine su campo profesional, sino que busque adquirir 
herramientas para poder enseñarlo de la mejor manera.
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Resumen: Este texto explora la incorporación del aula taller colaborativa dentro del contexto virtual. Asimismo, se pretende exponer 
cómo esta experiencia de aprendizaje promueve el desarrollo de las habilidades metacognitivas y el pensamiento crítico de los 
estudiantes dentro del aula virtual. Desde esta perspectiva, el docente introduce espacios de reflexión y debate que estimulan al 
aprendizaje consciente durante el desarrollo del proyecto integrador.
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Al pensar en la educación como espacio de transfor-
mación que incita rupturas y discontinuidades resulta 
necesario observar y analizar aquellos enfoques que el 
docente practica en el aula como guía y educador empá-
tico y generador de espacios de reflexión. En el contexto 

virtual existe una inquietud en el entorno educativo fo-
mentado a partir de la falta de demostración de habili-
dades metacognitivas de parte de los estudiantes. Debi-
do al contexto pandémico y también a la saturación de 
información, sus procesos resolutivos se han visto afec-
tados. Asimismo, existe una carga emocional y psicoló-
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gica que se ve evidenciada en sus modos de resolver los 
desafíos intelectuales planteados en clase. Pensando en 
el rol del docente como posibilitador de experiencias de 
aprendizaje y comprensión de los estudiantes resulta de 
gran importancia entender el poder de las palabras y el 
peso de opiniones que posiblemente resonaran en los 
estudiantes, dejando una huella en su experiencia uni-
versitaria y desempeño profesional. El interrogante que 
este ensayo plantea es cómo el docente podría incluir el 
aula taller en la experiencia de aprendizaje promovien-
do el pensamiento crítico en el aula virtual, desafiando 
en pos a la construcción de conocimiento de manera 
colaborativa dentro del espacio áulico. Entonces ¿Es 
posible lograr mejorar el desempeño de los estudiantes 
dentro del aula virtual a partir de la introducción del 
aula taller colaborativa?
Para indagar en un aula taller virtual es necesario iden-
tificar cuáles son los principales movilizadores de la 
estrategia de enseñanza asociada con el trabajo grupal. 
Según Souto (1993), el dispositivo grupal es un espa-
cio y tiempo en común que desarrolla no solo meta y 
objetivo sino también una red de relaciones significa-
ciones compartidas, unos sentimientos grupales, unos 
sentidos de pertenencia que se entrelazan dando un 
carácter de singularidad a cada grupo. A partir de esta 
idea el docente debería tener conciencia plena de las 
múltiples perspectivas y realidades de cada estudiante 
para poder inducir estas instancias colaborativas que 
permitan la formulación de preguntas, interacciones. 
Asimismo, promover espacios donde el estudiante ex-
ponga sus modos de intervenir el entorno incitando la 
construcción de blogs o portfolios digitales haciendo 
visible su aprendizaje dentro de la virtualidad. Desde 
esta perspectiva el aula taller colaborativa permitirá es-
pacios de retroalimentación grupal permitiendo que el 
estudiante se nutra de las experiencias de sus compañe-
ros insertando la “matriz solidaria” que como expone 
Barreiro (2000) se caracteriza por incitar actitudes de 
cooperación y apoyo en busca de objetivos conjuntos. 
En el marco de la virtualidad el estudiante encontrará 
en estos espacios igualdad de oportunidades dentro de 
un ambiente de reconocimiento y aceptación.

La existencia de un buen clima grupal facilita la 
apertura, el abandono de las “máscaras” y las acti-
tudes defensivas que obstaculizan la comunicación, 
posibilita el encuentro y la producción grupal. Po-
tencia, en suma, los aspectos más constructivos de 
los miembros del grupo. Esto no excluye, obviamen-
te, como ya dijimos, que puedan surgir tensiones, 
conflictos y problemas, que pueda haber dentro del 
grupo momentos de agresión, de estancamiento, de 
depresión o de confusión; pero todo esto se supera y 
resuelve de un modo distinto si hay un clima grupal 
general básicamente bueno. Barreiro, 2000

En este aspecto, el docente focaliza su accionar en el 
aprendizaje del estudiante más que transmisión de in-
formación. Por su parte, los estudiantes dejan de ser 
receptores pasivos y se convierten en constructores ac-
tivos, planteando escenarios con situaciones reales con 
las cuales se identifiquen mostrando cómo lo relacional 

interviene en lo cognitivo individual. Es entonces como 
en aula taller se plantea una reflexión teórica sobre la 
acción que se lleva a cabo para el proyecto a realizar. De 
acuerdo con Bain (2007), las preguntas aceleran la cons-
trucción del conocimiento. En el aula taller el estimular 
a los estudiantes a cuestionar diferentes temáticas adhe-
ridas a la clase, pueden aportar a cambios en las estruc-
turas de pensamiento arraigadas en los estudiantes. Es 
entonces como en la digitalización de contenidos, el do-
cente otorga presentaciones con textos breves, videos y 
preguntas que motiven la participación. Asimismo, vi-
sitas guiadas a páginas web ancladas a la clase en donde 
el docente exponga los modos de realizar la abstracción 
de información de manera profesional para obtener re-
sultados óptimos en sus trabajos prácticos. Para com-
plementar el intercambio de información y activar los 
procesos de integración de conocimientos se dispone 
del blackboard como plataforma establecida por facul-
tad el estudiante contiene espacios de respuesta rápida 
agilizando la respuesta a consultas o dudas no resueltas 
en clase. El docente organiza los contenidos, lecturas 
y apoyos multimediales y maximiza la utilización de 
los foros de debate. Para lograr los objetivos planteados 
Ander-Egg (1999) establece la idea que los docentes que 
pretendan incluir el aula taller deberán desarrollar ca-
pacidades de observación, experimentación y contacto 
con la realidad de cada estudiante. 
Por último, al presentar el aula taller el docente debe ser 
claro con los objetivos y tiempos de entrega. Sin embar-
go, debe ser flexible entendiendo que cada alumno tiene 
su propio ritmo de aprendizaje en conjunción con los 
acontecimientos que atraviesa la sociedad en un con-
texto pandémico que directa e indirectamente afectan el 
desempeño de los alumnos en el aula. En este aspecto, 
Kaplan advierte que esta expectativa puede convertirse 
en una predicción de lo que ocurrirá. Incluso si esas 
expectativas no guardan relación con la realidad. Es así 
como en el aula taller, el docente propone una apertura 
total a nuevas ideas y da reconocimiento a la participa-
ción logrando que el estudiante pierda el miedo a equi-
vocarse o fracasar. No hay duda de que el traslado a la 
virtualidad ha generado rupturas y nuevos paradigmas 
en la educación universitaria. De esta forma, el docente 
debe entender este nuevo desafío didáctico-comunicati-
vo que ofrece la virtualidad e integrarlo mediante la in-
troducción de espacios colaborativos como el aula taller 
que promueven activamente la inclusión de estrategias 
aportando a una educación consciente que impulsa la 
formación de profesionales empáticos y comprometidos 
con un cambio positivo en la sociedad.
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Abstract: This text explores the incorporation of the collaborative 
workshop classroom within the virtual context. Likewise, it is 
intended to expose how this learning experience promotes the 
development of metacognitive skills and critical thinking of 
students within the virtual classroom. From this perspective, 
the teacher introduces spaces for reflection and debate that 
stimulate conscious learning during the development of the 
integrative project.

Keywords: Workshop classroom - virtuality - learning - 
performance - university experience

Resumo: Este texto explora a incorporação da sala de aula 
workshop colaborativa no contexto virtual. Da mesma forma, 
pretende-se expor como essa experiência de aprendizagem 
promove o desenvolvimento das habilidades metacognitivas e 
do pensamento crítico dos alunos dentro da sala de aula virtual. 
Nessa perspectiva, o professor apresenta espaços de reflexão 
e debate que estimulam a aprendizagem consciente durante o 
desenvolvimento do projeto integrativo.

Palavras chave: Sala de aula workshop - virtualidade - 
aprendizagem - desempenho - experiência universitária
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