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Palabras de la Decana1

Los espacios educativos oscilan entre lo físico y lo virtual. Si el conocimiento está en todos 
lados, ¿es posible sostener el donde?, ¿Dónde o en ningún lugar?, ¿Cuándo o todo el tiem-
po? ¿Cuánto o dónde? Entonces ¿Cómo?

Los espacios educativos demandan respuestas superadoras del espacio “aula”. Resulta un 
desafío re pensar los componentes físicos y perceptuales de esos espacios utilizando estra-
tegias que trasciendan el pensamiento lógico y racional permitiendo reconocer la construc-
ción de experiencias a partir de conceptos provenientes de diversos campos. Desde hace 
años se vienen investigando los conceptos de educación sustentable, es necesario avanzar 
en aplicar esos conceptos en la resolución tipológica de los espacios educativos.

(…)

Los espacios educativos conforman en muchos casos el primer ámbito de socialización y de 
independencia del grupo familiar, el espacio en el que el individuo empieza a ser él mismo. 



¿Qué estamos haciendo cuando proyectamos en relación a las calidades que ese espacio 
debe tener? Proyectar ambientes educativos, supone superar la reproducción metódica 
de tipologías ensayadas en el tiempo, implica el desafío de la producción, de la búsqueda 
innovativa.

El desafío será detectar en primera instancia cuáles son los problemas a salvar en la edu-
cación de las generaciones venideras para transformarlos en posibilidades de proyecto y 
para eso resulta necesario acudir a los saberes de otras disciplinas como por ejemplo las 
neurociencias.

Ilusiona la posibilidad de instalar el diálogo como instancia de aprendizaje, de generar es-
pacios de apertura institucional que permitan enfrentarnos a otros modos de ver y ejercitar 
la difícil tarea de educar, explorando otros tiempos, otras velocidades y otras duraciones 
que en cierto sentido tienen también que ver con asumir que no existen conocimientos 
duraderos. En una de sus últimas entrevistas televisivas Zygmunt Bauman explicó su idea 
de asumir la vida como un experimento constante. Para tener esta capacidad de un apren-
dizaje continuo, de experimentar constantemente, las profesiones relacionadas al diseño 
han de dotarse de humildad, dejar a un lado la arrogancia y escuchar a las personas, a los 
lugares y a las cosas. El desafío de nuestras instituciones pareciera tener una relación muy 
directa con este planteo de Bauman de asumir la educación (y la vida) como un experi-
mento constante.

Mariela Marchisio

1. Fragmento tomado de Marchisio, M. “El fin de las Escuelas de Diseño” en Cuadernos del Centro de 
Estudios de Diseño y Comunicación Nº80,  Diseño en Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda 
Sección, ISSN: 1668-0227 Año XXI, 2020, Buenos Aires, Argentina, 276 páginas
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Prólogo
Abordar la complejidad

8

“los nuevos diálogos de saberes científicos, 
provienen del reconocimiento de las 
incapacidades de las obstinadas autonomías 
disciplinarias, para dar respuesta a los nuevos 
requerimientos de las complejidades del mundo”.1

El contexto real, en el cual se desarrolla el ejercicio disciplinar de cualquier profesión, es 
en esencia una compleja red de enlaces y nexos destinados a la interconexión de com-
ponentes fundamentales que, por ser muy especializados, no pueden actuar de manera 
aislada. Dejar de lado esta red es solo una abstracción momentánea destinada a dar una 
interpretación parcial de la realidad disciplinar. Este concepto tiene una incidencia directa, 
e ineludible, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas proyectuales y 
por lo tanto en el diseño de nuestros modelos curriculares, que deben incluir de manera 
equilibrada tanto los componentes o contenidos especializados como los enlaces o nexos 



necesarios que permiten su integración. La realidad está compuesta por múltiples elemen-
tos y sus interacciones. Abordar la complejidad es, para David Perkins2, uno de los desafíos 
fundamentales de la educación actual, proponiendo el concepto del aprendizaje pleno, 
donde, entre otras cuestiones, se propone trabajar sobre versiones holísticas de la activi-
dad disciplinar, y no solo con los fragmentos especializados. 

En este marco, la enseñanza de las disciplinas proyectuales no escapa a uno de los desafíos 
fundamentales de la educación: cómo afrontar la complejidad. Por el contrario, se con-
vierte en uno de los aspectos esenciales al momento de definir estrategias de enseñanza 
y aprendizaje en un contexto de masividad y de múltiples, y a veces disímiles, contenidos. 
Las disciplinas proyectuales, como la propia realidad en la cual se insertan, no pueden ser 
aprendidas, ni aprehendidas, sin considerar las múltiples relaciones que las conforman y 
les dan entidad y existencia, separar en componentes estáticos, ignorando las interconexio-
nes dinámicas que validan esos contenidos, es una simplificación ficticia. 

La educación formal ha abordado la complejidad de dos maneras, y con poco éxito: estu-
diando los componentes que podrán ser integrados más tarde o aprender acerca de una 
realidad sin saber cómo trabajar con ella. El hábito de simplificar lo complejo, como primera 
estrategia para su comprensión y enseñanza, invita a desmontar la disciplina en componen-
tes, o contenidos, que rápida y forzadamente se catalogan en proyectuales, tecnológicos, 
sociales, morfológicos, instrumentales, y tal vez otros, organizando el currículo académico 
con una lógica de implementación que posiblemente sea adecuada al comienzo del proce-
so pero que, con el tiempo, implica la pérdida de una visión integradora donde los enlaces 
y los vínculos entre estos componentes son dejados de lado. 

Al mantener una estructura compartimentada con el tiempo se corre el riesgo de profundi-
zar la especialización en algunas áreas, acrecentando los programas y produciendo presión 
por abarcar más temas con la pérdida de una visión holística en el proceso de aprendizaje. 

9
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Con mayor cantidad de contenidos y menos interrelaciones, el desafío de lo complejo da 
paso al reto de lo complicado, entendiendo por esto último la suma de conocimiento sin 
aplicación al sistema complejo del cual forman parte. Es mucho más difícil aprender los 
componentes de un sistema disciplinar por separado que hacerlo de manera integrada, 
comprendiendo las lógicas de interrelación que dan sentido a la existencia cada uno. Al-
gunos expertos en aprendizaje lo consideran como conocimiento inerte, que permite al 
estudiante superar las evaluaciones como camino a su título, pero no tiene las herramien-
tas necesarias para aplicar ese conocimiento donde sea necesario. Como contrapartida el 
conocimiento duradero es el necesario para consolidar las competencias profesionales. 

Integrar, “formar un todo”. Superar el conocimiento inerte implica que el estudiante in-
tegre los contenidos, por lo tanto, que tenga también las herramientas que le permitan 
internalizar la red de vinculaciones que les dan entidad y razón de ser. Integrar es una ac-
ción.  Hemos aceptado que la integración es necesaria, adoptamos el concepto, parece ser 
el objetivo, pero aún no están claros los medios para alcanzarlo. Es difícil que el estudiante 
forme el todo con desconocimiento de los vínculos entre las partes. Aquí parece ser nece-
sario comenzar a pensar que los programas curriculares deben incluir no solo contenidos 
disciplinarios, también los vínculos inter-disciplinarios, las inter-conexiones y las propues-
tas formales de inter-acciones. La formación orientada a observar los contenidos específi-
cos como componentes de un sistema complejo donde las interrelaciones tienen el mismo 
nivel de importancia son la base de un proyecto orientado a la formación de competencias 
profesionales. La integración la realiza el estudiante, es una acción personal en la dinámica 
de aprendizaje, donde simula la actividad profesional en el marco controlado y sin riesgos 
del espacio de enseñanza. El concepto de integrar es siempre constructivo, se orienta a po-
ner en marcha un sistema que no funcionaría de manera fragmentaria. 

Articular, “vínculo entre componentes que posibilita el movimiento”. Alcanzar la integra-
ción entraña incluir en los procesos curriculares la práctica de las articulaciones entre las 
áreas disciplinares para estimular en el estudiante la integración progresiva de conocimien-
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tos en la formación por competencias. La articulación como labor docente debe orientarse 
a relacionar contenidos simples en competencias complejas, por lo que los procesos de 
enseñanza deben centrarse no solo en formar en los contenidos específicos, sino también 
en los nexos o articulaciones entre los mismos. 

Debemos pensar en procesos de enseñanza y aprendizaje considerando las disciplinas 
como sistemas complejos que sólo pueden ser aprendidos desde el conocimiento integral, 
equilibrado y holístico de sus componentes, superando las limitaciones programáticas de 
los contenidos en pro de una visión por competencias profesionales. Desde esta mirada 
se propuso un ciclo de actualización pedagógica orientado a formar docentes que puedan 
dar respuesta a los actuales desafíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje frente a 
estudiantes con especial dominio de las prácticas digitales que los lleva a pensar y razonar 
de manera particular alejada de la lógica docente tradicional. Solo se puede abordar la 
complejidad desde la integración del aprendizaje y la articulación de la enseñanza.

Arturo Maristany

1. El nuevo paradigma de la complejidad y la educación: una mirada histórica, Francisco Taeli Gómez. Polis 
Revista Latinoamericana, 2010.
2. El Aprendizaje Pleno, David Perkins. Paidós, 2016.



El Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) está instru-
mentado por la Universidad Nacional de Córdoba con el objetivo de “promover iniciativas 
institucionales de las unidades académicas de la UNC, cuyo propósito sea mejorar la 
calidad de la enseñanza y favorecer el trabajo cooperativo, a partir de la conformación de 
equipos integrados por docentes y estudiantes. En esa línea se vienen realizando convoca-
torias de proyectos que aborden algunos de los problemas que cada facultad identifica en 
el desarrollo de sus carreras de grado, tanto en su tramo inicial como final. Los proyectos 
deben tener un desarrollo anual y estar diseñados considerando el fortalecimiento tanto 
de la formación básica y general de los primeros años, como de la formación profesional 
y el apoyo al egreso. Dentro de esos lineamientos se podrán considerar aspectos como el 
desarrollo curricular, la enseñanza de entornos virtuales, el equipamiento y las acciones 
destinadas a la inclusión educativa.”1

12

Sobre el Programa 
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La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, para la convocatoria 2019, delineó su 
propuesta considerando dos aspectos:

- La necesidad de desarrollar acciones destinadas a mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en el ámbito de las dos carreras que se dictan en la Facultad (Arquitectura y 
Diseño Industrial).

- La importancia de continuar y profundizar las propuestas de Formación Docente (que 
se han desarrollado en programas PAMEG anteriores 2015 y 2016), mediante el fortaleci-
miento de los entornos virtuales.

Para su implementación la Secretaría Académica contó con el respaldo de la Asesoría Pe-
dagógica, la Especialización en la Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño y 
el Laboratorio CIPTIC´s (Capacitación e investigación Permanente en TICS) pertenecien-
tes a la FAUD y con responsables de la capacitación docente del Área F.yP. E .de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Los talleres estuvieron 
coordinados por la Lic. María Allende Posse y la Arq. Lidia Samar.

Programa de actualización docente 2019

Objetivos

- Brindar instrumentos que permitan a los docentes profundizar su formación pedagógico 
didáctica para la preparación de materiales didácticos mediados por las TIC. 

- Diseñar y desarrollar una propuesta de formación situada en torno a fundamentos peda-
gógicos y a la inclusión de recursos didácticos hipermediales a las propuestas de enseñanza.

- Incentivar y aumentar las actividades académicas de integración curricular.
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Modalidad 

Se trabajó bajo el formato de taller, organizado en cuatro módulos a cargo de docentes es-
pecialistas en los contenidos abordados y que se detallan a continuación:
Etapa 1 Introducción, modelos y enfoques.
Etapa 2 La didáctica en las disciplinas proyectuales.
Etapa 3Diseño Didáctico: un cambio de paradigma.
Etapa 4 Aula virtual. Instrumental.
Cierre: Los recursos virtuales. Propuesta de acciones para la transferencia y articulaciones.

La convocatoria priorizó la participación de Profesores Titulares y Adjuntos y en segundo 
lugar de Profesores Asistentes con cinco años de antigüedad en la docencia como mínimo. 
Estas condiciones fueron fijadas de manera de acercar a estos docentes los recursos técni-
cos que los docentes más jóvenes, adscriptos y alumnos dominan y naturalmente aplican 
en sus procesos de trabajo y comunicación. 

De este modo se buscó promover una actualización de las prácticas pedagógicas frente a 
un alumno que domina las prácticas digitales y piensa, estudia y razona con procesos dis-
tintos a los de la mayoría de los docentes, pero que a la vez requiere de un alumno com-
prometido y consustanciado con un papel interactivo en su formación y que otorgue cabal 
importancia al trabajo independiente.

Dentro de este panorama, las posibilidades ofrecidas por las Tecnologías de la Comunica-
ción, que permiten complementar y mejorar los sistemas de enseñanza tradicionales y ge-
nerar a la vez nuevos modos de acercarse al conocimiento y de interactuar entre docentes 
y alumnos, fueron afianzadas entre los participantes. 
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Así, el fortalecimiento de los docentes en el empleo de las plataformas virtuales y los li-
neamientos para la producción de materiales multimedia, fueron los ejes centrales de este 
Programa, promoviendo la inclusión de instancias semipresenciales ante la necesidad de 
dar soluciones a los problemas que genera la masividad en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en nuestra Facultad. 

Cabe señalar que la propuesta de trabajo partió de la consigna de que los docentes par-
ticipantes actuaban como representantes de equipos docentes a los que debían trasmitir 
los contenidos abordados y en lo posible hacerlos partícipes de las propuestas que fueron 
elaborándose en el desarrollo del curso. De este modo se comprometió a los docentes 
participantes a continuar las acciones al interior de la FAUD de modo de lograr mejoras 
en las condiciones de enseñanza, profundizar la formación docente situada, y poder esta-
blecer acuerdos intercátedras. Siguiendo a F. Imbernón (2014) se diseñó esta propuesta 
como formación permanente para los docentes desde el lugar de trabajo y en conjunto con 
ellos, para que las experiencias de innovación trasciendan a cada uno de los profesores y 
se sostengan en la institución y en el equipo ya no como experiencias aisladas sino como 
propuestas estables.

1. https://www.unc.edu.ar/academicas/programa-de-apoyo-y-mejoramiento-la-enseñanza-de-grado       
2. Imbernón, F. (2014):   La formación docente para la mejora de la calidad educativa. Formar para innovar. 
1ª Jornada de Responsables de Formación, Innovación y Evaluación de los Centros Educativos CEP de 
Málaga. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=U1hOtEvJmjY - 19 de Agosto de 2018



Etapa 01

Introducción, 
modelos y enfoques
Lic. María Allende Posse / Lic. Armando Micolini



Objetivos

- Conocer las propuestas actuales en relación con 
la enseñanza y el aprendizaje en la educación su-
perior universitaria.
- Comprender la importancia y la necesidad de la 
coordinación de la enseñanza.
- Analizar algunas propuestas contemporáneas 
sobre enseñanza y aprendizaje especialmente el 
aprendizaje ubicuo y el aprendizaje por compe-
tencias.
- Elaborar propuestas relacionadas con las diferen-
tes unidades curriculares en relación con el apren-
dizaje ubicuo, las TIC y la propuesta de trabajo 
por competencias.
- Valorar el trabajo en equipo en la enseñanza uni-
versitaria logrando acuerdos y consensos básicos.

Contenidos

Conceptos básicos constitutivos de la nueva tra-
ma pedagógica
Formación permanente (Trabajo colaborativo). 
Tríada pedagógico didáctica. Prácticas de ense-
ñanza. Docente como agente curricular significa-
tivo.

El giro hacia el aprendizaje y la recuperación con 
sentido antropocéntrico-social. El derecho de 
aprender y los itinerarios múltiples producidos 
por el aprendizaje. Producto proceso
Breve reseña historia de la evolución de las teorías 
y prácticas de la enseñanza y el aprendizaje. La en-
señanza como actividad comunicativa. estudian-
tes, docentes y contenidos. La contextualización 

Programa
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de la enseñanza y el aprendizaje. Las demandas 
sociales. Las teorías recientes del aprendizaje y su 
aplicación en la enseñanza.

La aparición del paradigma de las competencias 
vistas desde las diferentes concepciones (Técni-
cas, sociales críticas, profesionales-laborales, hu-
manistas y holísticas)
Tesis y definiciones. Ejemplos de competencias en 
Arquitectura y Diseño. Características y elabora-
ción.

Las nuevas TIC y la revolución de la enseñanza y 
el aprendizaje. El aprendizaje ubicuo
Definición. Consideraciones y consecuencias en la 
enseñanza.

Metodología

- Exposición dialogada
- Debates
- Aula Taller
- Trabajos individuales y grupales

Modalidad de cursado

Clases presenciales:
- 6 de abril (horario: 9 a 13h)
- 13 de abril (horario: 9 a 17h)

Evaluación

Durante el cursado los alumnos deberán resolver 
ejercicios propuestos durante las clases presencia-
les, como parte de un proceso de evaluación con-
tinua.

18
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Licenciado y Profesor en Ciencias de la 
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Acerca de los docentes
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Se realizará un acercamiento introductorio a conceptos didácticos ya que forman parte de 
la trama pedagógica aun cuando los sujetos no se detengan a reflexionar sobre éstos. La 
propuesta es aproximarse a las nociones de enseñanza, aprendizaje y competencias para 
poder repensar las propias prácticas a la luz de estos conceptos.

Se va a considerar tanto al aprendizaje como a la enseñanza ya no como nociones mera-
mente teóricas sino como praxis. Para poder entenderlas así, se comprende a la praxis 
como una acción encaminada a través de la deliberación, la reflexión sobre la situación y los 
medios para lograr el bien de la persona en donde lo prioritario será la interacción entre los 
individuos. El término práxis se diferencia del de tecné, el cual significa la habilidad para 
usar un conjunto de procedimientos de los que se sirve una ciencia o un arte.

Conceptos básicos constitutivos 
de la nueva trama pedagógica

21



Sobre las prácticas de enseñanza
 

“Es acción situada, porque transcurre en un contexto histórico, social, cultural, institucio-
nal. Se inscribe en un tiempo, o, más precisamente quizás, en muchos tiempos a la vez: el 
tiempo del propio docente, el tiempo del grupo…”(Camilloni, 2008)1

La cita anterior hace referencia a la enseñanza, la cual es una práctica en la que se entre-
cruza la complejidad del encuentro entre el docente y el alumno en torno a un conocimien-
to. Señalar que es una acción situada implica reconocer dicho contexto histórico, social e 
institucional y otorgarle una especificidad y particularidad a cada instancia de enseñanza. 
De este modo, la enseñanza se configura como una práctica compleja, entrecruzada por lo 
social, lo político y lo ético.

En relación con lo expresado, las prácticas de enseñanza son prácticas sociales, por lo tanto, 
aluden a necesidades y propósitos comunes que se desarrollan en un grupo que comparte 
reglas, habitus, creencias, intenciones y establece relaciones interpersonales2.  Es decir, se 
trata de una relación mediada por los significados sociales, los significados subjetivos y las 
circunstancias en que se desarrollan. Dichas significaciones y circunstancias, que Langford3 
denomina autoconciencia recíproca, guían las conductas de los individuos, dándoles senti-
dos para sí y para los otros y otorgándoles una direccionalidad.

A su vez, las prácticas de la enseñanza se configuran como prácticas éticas, morales. Con-
treras Domingo afirma que la enseñanza tiene un carácter moral en tanto que se trata de 
una práctica humana que compromete moralmente al que la realiza. Porque se trata de 
ejercer una influencia sobre otros, de comprometerlos en su desarrollo como personas; se 
actúa en una relación de asimetría, en una relación de desigualdad de poder y de autoridad 
entre docente y alumno; y en torno a una intencionalidad educativa, es decir, se llevan a 
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cabo actividades que están justificadas en su valor con respecto a fines deseables.4

A partir de este reconocimiento de la noción de prácticas de enseñanza es que cabe resig-
nificar, a la luz del contexto actual, el lugar del docente, el estudiante y el conocimiento. 

El giro hacia el aprendizaje y la recuperación con un nuevo sentido 
de la orientación antropocéntrica en educación

Al disponerse a enseñar, el profesor deberá articular las dinámicas que devienen de la 
complejidad de la práctica. Por un lado, existe una dinámica propia del conocimiento de 
cada disciplina (en este caso, de las disciplinas proyectuales); y, por otro lado, la dinámica 
cognoscitiva del estudiante universitario.

En relación a la primera dinámica, al decir de Alejandra Andrawos, enseñar implica asumir 
posturas, clarificar y sostener unos valores y desechar otros, apostar a determinadas visio-
nes y concepciones, adherir a determinadas formas de racionalidad que arrastran diferen-
tes repercusiones éticas, políticas, axiológicas e intelectuales. 

A modo de síntesis, se presentan los aspectos en torno a los que el docente deberá re-
flexionar, que implicarán una toma de postura y tendrán incidencia concreta en los modos 
de enseñar:
• cómo se concibe al conocimiento, 
• cómo se ordena, 
• qué papel se concede a su relación con la experiencia del que aprende, 
• cuál es en su trascendencia social y su relación con la vida cotidiana, 
• cuál es su origen, 
• cómo se valida, 
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• cómo evoluciona, 
• cómo se ponderan sus componentes, 
• cómo se comprueba.

En relación con la dinámica cognoscitiva del estudiante, la autora mencionada señala que 
es necesario reconocer el bagaje de experiencia, conocimientos y esquemas previos. Cono-
ciendo la estructura cognoscitiva preexistente no sólo aportamos, desde luego, cambios a 
nivel del contenido conceptual o teórico, también podemos promover alternativas de orga-
nización formal de la actividad del pensar y de resolución de problemas. 

Para ello resulta necesario profundizar en cómo aprenden los sujetos para así poder ense-
ñar reconociendo dichas dinámicas cognoscitivas de los estudiantes. Diversas teorías del 
aprendizaje nos permiten reflexionar en torno a cuáles serían las estrategias que pueden 
ayudar a desplegar las condiciones de facilitación del aprendizaje. Entre estas teorías cabe 
mencionar la teoría del aprendizaje por recepción significativa de D. Ausubel; la teoría del 
Aprendizaje por Descubrimiento de J. Bruner; la enseñanza para la comprensión, cuyos 
referentes son L. Stenhouse, J. Elliott, D. Perkins; las ideas con respecto a la tarea de inves-
tigación y reflexión sobre las propias prácticas que los docentes deben realizar que aporta 
D. Schön y otros autores; y la noción de aprendizaje ubicuo de N. Burbules.

Por todo lo expresado anteriormente, el docente, como mediador, juega un rol decisivo 
en tanto y en cuanto debe lograr una articulación entre las dinámicas de la disciplina y las 
dinámicas del aprendizaje en la comunicación con los alumnos. La enseñanza implica una 
forma de acción comunicativa, a través de la cual el docente creará condiciones de faci-
litación que le permitirán al estudiante desarrollar su propia comprensión de los temas, 
acceder a las estructuras de conocimiento, a los sistemas de pensamiento y elaborar sus 
propios significados. 
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Cabe aclarar que las prácticas de aprendizaje requieren una actuación estratégica del alum-
no que le permita un desempeño competente. Esto significa que debe ser capaz de plani-
ficar, organizar y evaluar el desarrollo de su tarea o producción, y, mientras la está ejecu-
tando, debe ser capaz de ajustarla permanentemente a condiciones cambiantes. Es decir, 
desarrollar una metacognición y autorregulación sobre su propio proceso.

La aparición del paradigma de las competencias

La noción de competencia nació vinculada al auge del neoliberalismo, en una sociedad en 
la que la economía y el replanteo de los modos y las relaciones de producción imponían sus 
requerimientos a la educación. Sin embargo, fue sufriendo diferentes reformulaciones y se 
constituyó como un concepto que permitió comprender al sujeto como pensante, activo, 
creador y original en la resolución de las situaciones que enfrenta. 

Estas reformulaciones se fueron suscitando ya que se advirtió que los sujetos, frente a una 
situación de incertidumbre, en primer lugar, identifican de qué modo los está interpelando 
dicha situación, reconocen qué es lo que la tarea les demanda. Luego, en segundo lugar, los 
sujetos se vuelven sobre sí mismos para realizar una autorrevisión interna. Es decir, anali-
zan si, entre sus capacidades, atributos o propiedades (conocimientos previos; habilidades 
disponibles; destrezas dominadas; actitudes consolidadas; fuerza de voluntad; disposicio-
nes de carácter; etc.) cuentan con lo que hace falta para encarar la resolución de la tarea en 
tiempo, forma y nivel de calidad exigido, o por el contrario se percatan de que no poseen 
lo requerido, o bien cuentan con algunas de las capacidades y atributos requeridos pero no 
con todos.

En tercer lugar, a partir de los dos procesos anteriores, los sujetos que se encuentran frente 
a una determinada situación, podrán construir un conjunto específico e integrado, parti-
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cular para ese contexto, de conocimientos que se necesitan saber para poder resolverlo, 
procedimientos que se necesitan dominar y actitudes que hay que desplegar. Estos con-
juntos son complejos, altamente integrados en el enlace que implican de conocimientos, 
procedimientos y actitudes de trabajo, y son también altamente situacionales, es decir, se 
construyen movilizados por una determinada y específica situación de trabajo que afrontar 
y resolver. 

Las competencias se definen, entonces, como la “capacidad de un individuo para movi-
lizar y organizar sus recursos cognitivos y afectivos para tratar con éxito una situación, 
compleja o no.” (Legendre; Perrenoud; Le Boterf; Rey; Jonnaert et Vander Borght). La nue-
va lógica desde la que se replantean las competencias recupera totalmente al sujeto en tan-
to portador de un caudal o bagaje personal y único de experiencias previas, de capacidades 
propias, que hace valer y efectivamente despliega frente a la necesidad de configurar una 
actuación propia frente a determinadas situaciones.

De este modo, según Alejandra Andrawos5, enseñar a partir del enfoque de competencias 
requiere reconocer que las propuestas están pensadas desde la persona que aprende y que 
el aprendizaje es una actuación estratégica. Es decir, el aprendizaje está basado en la toma 
de decisiones conscientes e intencionales por parte del sujeto, quien puede poner en juego 
el autocontrol y autorregulación sobre su propio aprendizaje.

Es así que se trata de una perspectiva básicamente constructivista, porque la selección 
y combinación de saberes, procedimientos y actitudes que requiere es una construcción 
estrictamente personal del alumno, singular y única, y esto hace que su expresión en una 
producción concreta también lo sea. Apunta más a lo que un alumno puede hacer que a 
lo que efectivamente hace. Es una noción proactiva y constructiva que además permite la 
reflexión en y sobre la acción.
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Teniendo en cuenta lo aquí expuesto, el docente se convierte en un creador de “contextos 
de aprendizaje”, de trabajo para el alumno, que representen verdaderas situaciones de 
aprendizaje situado. 

 A modo de cierre, el breve desarrollo de estos conceptos, tanto el de la noción de com-
petencias como la redefinición de la enseñanza y el aprendizaje como praxis, permiten 
recuperar el rol del docente y la interacción entre los sujetos. En el contexto actual, resulta 
necesario diseñar innovaciones pedagógicas situadas que estén sostenidas desde funda-
mentos teóricos para poder continuar mejorando la enseñanza y mantener un diálogo con 
los alumnos y los contenidos.

1. Camilloni, A (2008) El saber didáctico, Buenos Aires, Paidós. Pág. 141.
2. Cfr. Edelstein, G. Salit, C. Domjan, G. Gabbarini, P. Programa de Capacitación docente continua Modu-
lo 2 Práctica Docente, Universidad Nacional de Lanús. Pág. 17
3. Langford, Glenn (1983) “La enseñanza y la idea de práctica social” En: CARR, Wilfred: Calidad de la 
enseñanza e investigación- acción. Díada Editora. Sevilla. Pág. 32
4. Cfr. Contreras Domingo, J. (1990), Enseñanza, currículum y profesorado. Introducción crítica a la didác-
tica, Akal, Madrid, Pág 16
5. Andrawos, A., (2008) El Enfoque de Competencias en la Educación Superior, Actualización Pedagógica 
para docentes universitarios, UNC, Córdoba
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Producciones de los alumnos docentes

28

La primera etapa implicó la presentación de nociones generales sobre pedagogía y didác-
tica y en el trabajo en el aula se pudo configurar un interesante dialogo con los profesores 
y las profesoras, quienes tuvieron la oportunidad de participar reconociendo sus propias 
trayectorias docentes.

Desde una perspectiva reflexiva y dialogada, los alumnos docentes tuvieron que resolver 
cuatro ejercicios acotados que permitieron vincular lo estudiado con sus propias prácticas.
En primer lugar, tuvieron que desarrollar un diagnóstico de las prácticas de enseñanza de 
las cátedras a partir de una mirada colectiva del equipo docente.

En segundo lugar, tuvieron que elaborar una clase a partir del reconocimiento de las teorías 
del aprendizaje y de la enseñanza que subyacían en la misma. 

Realizaron también, junto con otros, una primera aproximación a la elaboración de com-
petencias generales y subcompetencias que estuvieran relacionadas con la materia que 
dictan.
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El grupo conformado por docentes del Área de Tecnología formularon las siguientes com-
petencias.

Formulación de competencias generales:
- Establecer relaciones entre las expresiones y formulaciones de desarrollos abs-
tractos y su transferencia o aplicación a la resolución de problemas de la vida coti-
diana referidos al campo de la Arquitectura y el Diseño Industrial.
- Comprender las posibilidades del diseño paramétrico como paradigma de diseño 
en el campo de la Arquitectura y el Diseño Industrial

Formulación de sub competencias 
(competencias específicas para Matemática):
- Vincular el concepto matemático y analítico con la resolución de problemas de di-
seño, comprendiendo la necesidad de aplicación en los procesos de cuantificación 
y verificación en la obra de arquitectura.
- Utilizar la Matemática como recurso para manipular e influir, a través del manejo 
de variables, en el diseño de geometrías de diverso grado de complejidad aplicadas 
a la obra y proyectos de arquitectura.

Formulación de sub competencias 
(competencias específicas para Instalaciones III B):
- Establecer relaciones entre los conceptos básicos o fundamentales referidos a la 
acústica y la luminotecnia, la cuantificación del fenómeno y la selección de solucio-
nes tecnológicas adecuadas a la problemática particular.  
- Entender la importancia de trabajar con tecnologías disponibles en el mercado 
local y nacional como oferta real a la solución de problemas de diseño acústico y 
luminotécnico.
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Formulación de sub competencias 
(competencias específicas para Informática):
- Utilizar expresiones matemáticas o ecuaciones de variables que vinculan dinámi-
camente los parámetros dependientes de una pieza con sus parámetros principa-
les para definir familias de modelos o piezas. 
- Comprender la flexibilidad del diseño paramétrico en cuanto a la posibilidad de 
alterar las variables de diseño en cualquier momento durante el proceso de diseño 
o con posterioridad al mismo evitando conflictos y reduciendo los tiempos de un 
rediseño.

Formulación de Competencias para Tecnología 1 - D.I.
- Comprender a la Materia como sistemas Materiales para diseñar sistemas de 
Productos, producidos por sistemas de Manufacturas.

Formulación de Sub Competencias para Tecnología 1 - D.I.
- Reconocer a los Materiales en sinergia como un sistema endógeno (leyes de or-
den) y Exógeno (tipologías formales posibles estandarizadas) para comprender 
las condiciones de uso y aplicación en el diseño de productos desde la premisa de 
optimización topológica.
- Comprender al Producto como sistema estructura física en sinergia, que se re-
laciona con el sistema usuario-ambiente-contexto que da origen a demandas de 
variables de comprensión formal (rigidez) selección material (resistencia) y usa-
bilidad (estabilidad).
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Finalmente, participaron de un foro en torno al concepto de aprendizaje ubicuo (N. Bur-
bules), poniendo en discusión los aportes del autor en relación a la incorporación de las 
tecnologías de la informática y la comunicación (TICs) dentro del universo de la educa-
ción. A su vez, pudieron identificar de qué modo las dimensiones que se desprenden de 
este concepto los desafían como docentes y se pueden configurar como oportunidades en 
las prácticas de enseñanza y de aprendizaje concretas. La actividad fue muy rica ya que el 
intercambio fue interesante, diverso, incorporando otros autores y comentando experien-
cias de la propia práctica. A continuación, se destacan algunos aportes de los docentes. Es 
importante leerlos con el resguardo de que se trata de un recorte dentro de una discusión 
más extensa.

En el debate “Las TICs en la educación, sus extensiones y sus amputaciones”, y con una 
mirada crítica del autor un aporte interesante es el de una docente del Área de Diseño:

Antes que nada, muchas gracias por los aportes de todos. Un placer de leerlos. Solo 
me quedan algunas preguntas dudas que me habitan y que no encuentro respues-
tas. El “24 x 7” y esto de estar conectados todo el tiempo: ¿no estaremos preten-
diendo que los alumnos aprendan por saturación? ¿Llevándolos a un agotamiento 
que nos los dejan pensar, menos aún diseñar y ni que hablar de vivir?
En cuanto a las referencias a Mac Luhan, quien plantea que cuando aparece una a 
nueva forma de comunicación las anteriores no desaparecen, sino que se especifi-
can: ¿cómo tendrían que mutar los talleres para que los alumnos los aprovechen? 
¿Qué posibilidades tenemos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje?
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En otro debate, “BURBULES -Aprendizaje ubicuo- La cuarta dimensión”, una docente del 
Área de Tecnología indica:

(…) Quisiera mencionar lo que en el texto el autor incorpora como una de las 
dimensiones (la cuarta) en referencia al aprendizaje ubicuo: la ubicuidad en un 
sentido práctico. La existencia de lugares de aprendizaje que inviten a sumergirnos 
en ellos capturando nuestra atención. ¿Cómo generarlos para responder satisfac-
toriamente a nuestros estudiantes que demandan una nueva forma de aprender? 
Sabemos y sentimos que debemos re pensar las propuestas pedagógicas, las didác-
ticas y los materiales educativos. ¿Ello implica un cambio de pensamiento, de re 
diseño del aula? Yo creo que sí. Burbules habla de la imaginación, la creatividad, la 
experimentación, la investigación, la comunicación y colaboración que, presentes 
en los lugares de aprendizaje favorecen la participación activa, la interacción y el 
dinamismo entre el estudiante y el entorno de aprendizaje. Tenemos la oportuni-
dad de comenzar a generar los cambios necesarios y creo, disponemos de más de 
un recurso para ello.
(…)
Creo que será importante combinar modalidades de enseñanza. Como dice Burbu-
les, las TIC pueden jugar un rol crucial a la hora de ampliar el aula o transformar 
lugares de aprendizaje; pero el cambio más grande no depende de ninguna tecno-
logía, sino de un cambio en el pensamiento.
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Una docente del Área de Diseño agrega:

Comparto tu opinión. La cuarta dimensión que el autor menciona en su texto, es 
fundamental para mí también. La ubicuidad en el sentido práctico. Cuanto debe-
mos replantearnos y aprender nosotros, ¿no?
Yo quisiera compartir un artículo que leí hace un tiempo atrás, sobre “El reto de la 
formación docente para el desarrollo de una metodología ubicua en la educación 
superior.” Si bien es un artículo basado en una investigación, que como toda inves-
tigación tiene objetivos acotados, presenta una serie de conclusiones muy intere-
santes: www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/view/236
Tenemos un desafío muy importante, pues el cambio más grande debemos hacerlo 
nosotros, los docentes. Las actividades y los objetivos de la enseñanza tendrán que 
cambiar, y la formación docente, tendrá que cambiar también, Me parece una gran 
oportunidad.











Etapa 02

La Dinámica 
del Taller Proyectual
Dra. D.G. Cecilia Mazzeo / Dra. Arq. Ana María Romano



Contenidos

La enseñanza y el aprendizaje las disciplinas pro-
yectuales 
Elementos y relaciones del sistema didáctico. La 
elaboración de contenidos. Las estrategias de 
apropiación. Las interacciones didácticas. Integra-
ción del sistema didáctico.

Encuadre del taller proyectual. 
Definición del taller como ámbito de enseñanza 
de las disciplinas proyectuales y caracterización de 
las mismas.  

El trabajo en taller
La cátedra. Instrumentos didácticos. Las prácticas 
de taller.

La práctica proyectual
Los temas proyectuales. El enunciado

El trabajo grupal, el trabajo individual
La interacción con el docente. La modelización. El 
diálogo. La subjetividad. El error.

Trabajo de cierre

El escrito final de cierre del seminario podrá rea-
lizarse en grupo de 2 o máximo 3 personas a en-
tregar de acuerdo a las condiciones de regularidad 
pautadas por los organizadores.

Se solicita una reflexión de acuerdo a los intere-
ses académicos del grupo, tomando como base 
el triángulo didáctico, que ha sido contenido del 
seminario, los conceptos del mismo y la bibliogra-

Programa
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fía sugerida, a la que puede incorporarse otros re-
ferentes que se consideren pertinentes; siempre 
considerando que su utilización es el marco teóri-
co de la elaboración original propuesta.

Recordamos que cualquier cambio en uno de los 
elementos del triángulo, tienen incidencia sobre 
los otros y sus relaciones, que operan interconec-
tadamente para componer el sistema didáctico.

El trabajo deberá expresarse de acuerdo a las for-
malidades de un texto académico e indicar las 
referencias bibliográficas de acuerdo a las normas 
propias de los mismos. La extensión prevista es 
entre 5 y 10 páginas.

Bibliografía sugerida

Astolfi, Jean Pierre: Conceptos clave en la didácti-
ca de las disciplinas. DIADA Editorial, 2001.
Astolfi: Jean Pierre El “error”, un medio para ense-
ñar. DIADA Editorial, 1999.
Bruner, Jerome: La educación puerta de la cultura. 
Ed. Visor. 3° ed. 2000.
Burbules , Nicholas C.: El diálogo en la enseñanza. 
Editorial Amorrortu. 1999.
Litwin, Edith: Las configuraciones didácticas. Ed 
Paidós, 1997.
Mercer, Neil: La construcción guiada del conoci-
miento, Ed Paidos, 1997. 
Mazzeo, Cecilia y Romano, Ana María: La ense-

ñanza de las disciplinas proyectuales. Hacia la 
construcción de una didáctica para la enseñanza 
superior. E. Nobuko, 2007.
Mazzeo, Cecilia: ¿Qué dice del diseño la enseñan-
za del diseño?, E. Infinito 2014.
Romano, Ana María: Conocimiento y práctica pro-
yectual, E. Infinito 2015.
Schön, Donald A.: La formación de profesionales 
reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza 
y el aprendizaje en las profesiones. Temas de edu-
cación. Paidós. 1992.
Torp, Linda y Sage, Sara: El aprendizaje basado en 
problemas Ed Amorrortu, 1998.
Wassermann, Selma:El estudio de casos como 
método de enseñanza Amorrortu1999.
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Cecilia Mazzeo

Doctora en Diseño por la FADU UBA. 
Graduada de la Carrera de Formación docente 
FADU. Profesora Titular Regular de las 
asignaturas Diseño Gráfico 1, 2 & 3 y Morfología 
1 & 2 de la Carrera de Diseño Gráfico FADU 
UBA. Integra la Comisión de Doctorado FADU 
UBA. Docente de posgrado en FADU y en la 
Universidad de Palermo. Coautora del texto 
“La enseñanza de la disciplinas proyectuales. 
Hacia una la construcción de una didáctica para 
la enseñanza superior.” y autora de “Qué dice 
del diseño la enseñanza del diseño”, “Diseño y 
sistema. Bajo la punta del Iceberg.” y “Burton, en 
el Jardín de las delicias.”

Ana María Romano 

Doctora en Arquitectura por la FADU 
UBA. Profesora Consulta de la FADU UBA. 
Graduada de la Carrera de Formación docente 
FADU. Docente de posgrado en FADU y en la 
Universidad de Palermo. Coautora del texto “La 
enseñanza de la disciplinas proyectuales. Hacia 
una la construcción de una didáctica para la 
enseñanza superior.” y autora de “Conocimiento 
y Práctica Proyectual” y “Elementos de Diseño. 
Enfoque teórico general. Práctica Textil e 
Indumentaria”  

Acerca de los docentes



En el seminario se han desarrollado múltiples conceptos introductorios acerca de la diná-
mica del taller proyectual en sus aspectos teórico-prácticos, con el objetivo de brindar una 
base reflexiva para la acción docente en las áreas proyectuales. 

En el primer módulo se desarrollaron aspectos generales de la enseñanza proyectual, ini-
ciando con una reflexión sobre la necesidad de pensarse situado en un contexto donde la 
acción docente siempre está vertebrada por una serie de encadenamientos decisionales, 
jerárquicos, institucionales y socioeconómicos que son, a la vez, condicionados y condicio-
nantes de sus acciones. Se trabajó bajo el supuesto de que las decisiones ideológicas acerca 
de qué debe enseñarse, cómo debe hacerse, para qué y para quién no pueden pensarse sino 
dentro de un contexto de mutuas determinaciones; y que la propia formación profesional y 
docente, la estructura organizativa de cada cátedra– que a la vez contempla relaciones con 
otras materias de la carrera y otras carreras dentro de la universidad que integra–  operan 

La dinámica del Taller Proyectual
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como un marco determinante, el cual a su vez se circunscribe dentro de un contexto de 
políticas educacionales sucesivamente incluyentes. Este marco de complejidad y diversi-
dad exige reflexiones y decisiones en las cuales los condicionamientos siempre dejan un 
margen de acción superadora de las dificultades, que solo puede tener lugar en un proceso 
consciente donde ninguna acción es arbitraria. 

Encuadrada la situación contextual determinada y determinante de la cadena de decisio-
nes, se desarrollaron en el segundo módulo los temas generales de la enseñanza, partiendo 
de una adaptación del triángulo clásico de la didáctica donde el vértice superior del saber 
disciplinar se vincula con los vértices del docente y del alumno, en una estructura de re-
laciones. La primera acción es el recorte del campo disciplinar que validará las sucesivas 
decisiones. A partir de este recorte el Profesor Titular1 diseña los contenidos y su forma 
de implementación para convertirlos en los saberes a enseñar. El docente, en el marco de 
la estructura de cátedra, recibe el material a desarrollar. Para su implementación, pone en 
práctica todas las estrategias que su formación docente y experiencia profesional le ofrecen 
para facilitar, en el intercambio con el estudiante, la aprehensión del conocimiento por par-
te de este que, a su vez, se concretará con las estrategias que cada alumno disponga para 
posibilitar su apropiación de los saberes enseñados.

La estructura descripta pone en marcha un sistema didáctico, particular en cada caso, que 
deberá ser evaluado oportunamente para los ulteriores ajustes y cambios requeridos en 
una nueva implementación. 

En el tercer módulo se desarrollaron aspectos relativos al trabajo en el taller, caracterizán-
dolo en sus especificidades como modalidad particular de enseñanza así como los supues-
tos y principios que lo definen.
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A partir de este encuadre general, se definió su estructura organizativo-académica en las 
modalidades que nos caracterizan, así como las relaciones particulares que se establecen 
entre quienes participan de la estructura de cátedra. Sus funciones y sus interrelaciones 
fueron analizadas en un sistema de doble vía donde las decisiones suelen partir de una 
organización vertical para recoger luego las conclusiones y opiniones de quienes han im-
plementado la programación, para optimizar posteriormente sus resultados, parciales y 
generales.

En el módulo cuatro se describieron los instrumentos didácticos utilizados para imple-
mentar la práctica de enseñanza así como las estrategias que, en la corrección del proyecto, 
pone en marcha el docente para facilitar el aprendizaje durante el desarrollo del mismo. Si 
bien las mismas son situadas y dependen de cada proyecto, cada estudiante y cada docente 
actuando en contextos particulares, admiten categorizaciones que, sin ser únicas ni exclu-
yentes, pueden explicitarse para su comprensión y posterior aplicación. 

Con este objetivo, se expusieron ejemplos de los instrumentos didácticos habituales, con 
la aclaración de que los mismos admiten variantes en un diseño que, en cada caso, debe 
adaptarse a las circunstancias, también ellas situadas.

En el módulo quinto se desarrolló el tema de la evaluación proyectual, abarcando sus as-
pectos éticos y las herramientas que permiten una objetivación de la misma, muchas veces 
calificada de subjetiva por la falta de criterios que la transparenten.

Se profundizó acerca de la validez y confiabilidad de los dispositivos que se utilizan, y sobre 
la necesidad de que la evaluación sea un momento de aprendizaje en el cual pueda promo-
verse la metacognición de los estudiantes. 
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Dentro de un proceso amplio y necesario de evaluación de la enseñanza, contracara de la 
evaluación del aprendizaje, se desarrollaron los temas de la evaluación docente, de la cá-
tedra y de los dispositivos teóricos y prácticos utilizados, como cierre imprescindible para 
abrir cada nuevo ciclo.

En el último módulo se desarrolló el tema de la metodología de diseño, como forma de 
ordenar el proceso proyectual, sistematizar su enseñanza y los objetos que involucra, reco-
rriendo su desarrollo en el tiempo hasta llegar a la etapa actual del pensamiento de diseño.

 

1. Se referencia a una estructura de cátedra donde un Profesor Titular, con un equipo de Adjunto/s, Jefe/s 
de trabajos prácticos y Auxiliares docentes tiene a su cargo la organización de los contenidos a enseñar y 
sus estrategias de implementación.



Producciones de los alumnos docentes
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En el seminario se desarrollaron múltiples conceptos introductorios acerca de la dinámica 
del Taller Proyectual en sus aspectos teórico-prácticos, con el objetivo de brindar una base 
reflexiva para la acción docente en las áreas proyectuales. Para poder organizar tan amplio 
espectro de contenidos, los mismos se dividieron en módulos temáticos. Los docentes que 
participaron desarrollaron, con posterioridad a la cursada, diferentes propuestas de trabajo 
sobre los contenidos vistos en el curso, algunos de sus aportes se incluyen en esta presen-
tación como ejemplo de las reflexiones emergentes del curso.   

Módulo 1: aspectos generales de la enseñanza proyectual

Su objetivo fue desarrollar aspectos generales de la enseñanza proyectual, iniciando con 
una reflexión sobre la necesidad de pensarse situado en un contexto donde la acción do-
cente siempre está vertebrada por una serie de encadenamientos decisionales, jerárquicos, 
institucionales y socioeconómicos que son, a la vez, condicionados y condicionantes de sus 
acciones. Se trabajó bajo el supuesto de que las decisiones ideológicas acerca de qué debe 
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enseñarse, cómo debe hacerse, para qué y para quién no pueden pensarse sino dentro de 
un contexto de mutuas determinaciones. Que la propia formación profesional y docente, 
la estructura organizativa de cada cátedra y sus relaciones con otras materias de la carrera 
y otras carreras dentro de la universidad que integra, operan como un marco determinante 
el cual a su vez se circunscribe dentro de un contexto de políticas educacionales sucesi-
vamente incluyentes. Esta complejidad y diversidad exige reflexiones y decisiones en las 
cuales los condicionamientos siempre dejan un margen de acción superadora de las difi-
cultades, que solo puede tener lugar en un proceso consciente donde ninguna acción es 
arbitraria. 

Dando cuenta del valor de estas reflexiones un docente del Área de Tecnología analiza 
como

“La ubicación de la Asignatura en el inicio del cursado de la Carrera ubica a los 
docentes frente a esta realidad que demanda acompañar y contener a los alumnos 
en este período de adaptación a un nuevo nivel educativo. En estas condiciones, 
abordar la Matemática desde una perspectiva aplicada al Diseño entraña un do-
ble desafío: incorporar un lenguaje propio del diseño en cuanto a nuevos modelos 
de representación y diseñar transposiciones didácticas que aseguren el acceso al 
saber enseñado sin la pérdida del rigor propio del conocimiento matemático. Se 
trata de abordar el objeto de estudio -diseño industrial-desde una dimensión es-
pecífica -matemática-, en donde la capacidad del docente radica en la habilidad 
para revertir las carencias detectadas por Páez mediante una acción educativa que 
potencie las capacidades de los alumnos, considere los bagajes previos, desactive 
los prejuicios y provoque las necesarias rupturas epistemológicas.”
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Módulo 2: la dinámica del taller proyectual

En el segundo módulo se profundizaron los temas generales de la enseñanza, partiendo 
de una adaptación del triángulo clásico de la didáctica donde el vértice superior del saber 
disciplinar se vincula con los vértices del docente y el alumno en una estructura de relacio-
nes. La primera es el recorte del campo disciplinar que validará las sucesivas decisiones. A 
partir de este recorte el Profesor Titular diseña los contenidos y su forma de implementa-
ción para convertirlos en los saberes a enseñar. El docente, en el marco de la estructura de 
cátedra, recibe el material a desarrollar. Para su implementación, pone en práctica todas 
las estrategias que su formación docente y experiencia profesional le ofrecen para facilitar, 
en el intercambio con el estudiante, la aprehensión del conocimiento. Con ese objetivo 
alentará las estrategias de que cada alumno disponga para posibilitar su apropiación de 
los saberes enseñados. La estructura descripta pone en marcha un sistema didáctico, par-
ticular en cada caso, que deberá ser evaluado oportunamente para los ulteriores ajustes y 
cambios requeridos en una nueva implementación. Este módulo se propuso aportar a los 
docentes la posibilidad de reflexionar sobre su hacer en tanto pensarse situado que signi-
fica las propias prácticas. 

Sobre la Morfología, en tanto saber a enseñar, una docente de dicha área reflexiona como

“La caracterización de una disciplina implica circunscripción de un campo de co-
nocimiento. Rescatamos la afirmación de Morin2: “somos conscientes del senti-
do multidimensional de toda realidad” (2005, p. 99), lo complejo nos atraviesa, 
impregnando los conocimientos disciplinares y los modos de enseñanza. La ar-
quitectura es un lugar desde donde nos vinculamos con el mundo y desde donde 
podemos hacer aportes para construir conocimiento dentro de  la multiplicidad 
disciplinar. Entendemos que el diseño es un plus, una práctica cultural con la que 
se puede mejorar la calidad de vida de las personas, transformar el hábitat otor-
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gándole sentido y trascender los lugares comunes. La arquitectura –saber discipli-
nar que nos ocupa– puede entenderse como fenómeno sumamente complejo que 
requiere relación y la integración de diferentes saberes. La Morfología en Arquitec-
tura, forma parte los saberes del amplio campo pues conforma un sub campo de 
conocimiento destinado a conceptualizar, explorar, organizar y generar el espacio 
arquitectónico y su forma. Así, este sub campo de conocimiento– intrínseco al di-
seño y no un atributo del mismo– se construye en marcado por nuevas formas de 
mirar, nuevos presupuestos de época, que conviven con paradigmas instalados y 
nutren y  dan sustento a nuevas lógicas proyectuales.” 
2. Morin Edgard (1990) Introducción al pensamiento complejo. Trad. española por Marcelo Pak-
man. Ed. Gedisa S. A. Barcelona 2005.

Módulo 3: el trabajo en taller de proyecto

En este módulo se desarrollaron aspectos relativos al trabajo en el taller, caracterizándolo 
en sus especificidades como modalidad particular de enseñanza así como los supuestos y 
principios que lo definen.

Luego de un encuadre general, se definió su estructura organizativo-académica en las mo-
dalidades que nos caracterizan, así como las relaciones particulares que se establecen entre 
quienes participan de la estructura de cátedra. Sus funciones y sus interrelaciones fueron 
analizadas en un sistema de doble vía donde las decisiones suelen partir de una organiza-
ción vertical para recoger luego las conclusiones y opiniones de quienes han implementado 
la programación, para optimizar sus resultados, parciales y generales. 
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Módulo 4: los instrumentos didácticos

En esta instancia se describieron los instrumentos didácticos utilizados para implementar 
la práctica de enseñanza así como las estrategias que proponen los docentes para facilitar 
el aprendizaje durante el desarrollo del mismo. Si bien las mismas son situadas y depen-
den de cada proyecto, cada estudiante y cada docente actuando en contextos particulares, 
admiten categorizaciones que, sin ser únicas ni excluyentes, pueden explicitarse para su 
comprensión y posterior aplicación. Se expusieron ejemplos de instrumentos didácticos, 
con la aclaración de que los mismos admiten variantes en un diseño que debe adaptarse a 
las circunstancias, también ellas situadas.

Módulo 5: la evaluación del proyecto

En esta instancia se trabajó sobre evaluación proyectual, abarcando sus aspectos éticos y 
las herramientas que permiten una objetivación de la misma, muchas veces calificada de 
subjetiva por la falta de criterios que la transparenten. Se profundizó acerca de la validez y 
confiabilidad de los dispositivos que se utilizan, y sobre la necesidad de que la evaluación 
sea un momento de aprendizaje en el cual pueda promoverse la metacognición de los estu-
diantes. Dentro de un proceso amplio y necesario de evaluación de la enseñanza, contraca-
ra de la evaluación del aprendizaje, se desarrollaron los temas de la evaluación docente, de 
la cátedra y de los dispositivos teóricos y prácticos utilizados, como cierre imprescindible 
para abrir cada nuevo ciclo. 

Sobre esta compleja y polémica dimensión de la enseñanza y del aprendizaje, Docentes del 
Área de Tecnología aportan su mirada reflexiva dando cuenta de la multidimensionalidad 
de la evaluación. 
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La evaluación1 es una reflexión, un control de calidad sobre lo que se hace, un 
análisis y el punto de partida para la toma de decisiones. Cuando evaluamos los 
aprendizajes que han realizado los alumnos, estamos también evaluando, se quie-
ra o no, la enseñanza que hemos llevado a cabo. Es por eso que la evaluación nunca 
lo es, en sentido riguroso, de la enseñanza o del aprendizaje, sino más bien de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Del plan de trabajo: La evaluación debe ser continua (a lo largo de todo el proceso) 
para permitir corregirse (aprender del error) o adaptarse en el momento adecuado 
dando flexibilidad a la propuesta.

Del estudiante: La evaluación debe comprobar que los futuros profesionales sean 
capaces (…) de seleccionar, aplicar, ajustar los conocimientos, las habilidades, las 
actitudes y el juicio crítico para la solución de problemas en diferentes contextos 
dentro del campo de su actividad profesional. (…) ha de ser formativa guiando el 
proceso de aprendizaje, aportando seguridad y confianza al estudiante y promo-
viendo a la reflexión.

Del equipo docente: La evaluación de la propia práctica docente (de forma indi-
vidual o del conjunto del equipo) y la autoevaluación periódica nos inducen a la 
reflexión constituyendo inclusive una estrategia de formación para mejorar la cali-
dad del proceso de enseñanza aprendizaje.
1Miguel Ángel González Halcones, Noelia Pérez González “La evaluación del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Fundamentos básicos”
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Módulo 6: metodología de diseño como estrategia didáctica

En este módulo se trabajó sobre la metodología de diseño, como forma de ordenar el 
proceso proyectual, sistematizar su enseñanza y los objetos que involucra, recorriendo su 
desarrollo en el tiempo incluyendo la actualidad del pensamiento de diseño. 











Etapa 03

Diseño Didáctico: 
un cambio de paradigma
Mgter. Renato Echegaray / Mgter. Sergio Logares



Objetivos

- Incorporar conocimientos de Diseño Didáctico 
como campo disciplinar del Diseño Gráfico.
- Proponer el espacio digital como un ámbito que 
posibilita llevar a la práctica estas dinámicas edu-
cativas.
- Diseñar comunicaciones visuales con fines di-
dácticos a partir de los contenidos que el alumno, 
como docente, desarrolla en su cátedra.

Contenidos 

Revisando el modelo educativo: en busca de la 
clase perfecta
¿Estamos enseñando bien? Conocimientos, habi-
lidades y comprensión. La estructura de la clase. 
Errores que cometemos al diseñar una clase, y 

cómo superarlos. El protagonismo del alumno. El 
rol de los materiales didácticos. Por qué nos cues-
ta cambiar. Ejemplos de la práctica

Más allá del aula
De la educación a distancia a la educación en 
línea ¿Y si la distancia no fuese un problema? 
Cómo aprenden mejor nuestros alumnos. La clase 
invertida. Plataformas y metodologías. Recursos 
educativos y recursos didácticos. Recursos educa-
tivos multimodales. El rol del alumno y el rol del 
docente. El docente como curador de contenidos 
ya existentes

Diseñar para el aprendizaje
Dato, información y conocimiento como estadios 
para la elaboración del mensaje. Criterios para la 
transferencia del mensaje. Lectura lineal y de su-
perficies. La síntesis como recurso de esquemati-

Programa
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zación. Función y estética. Semiótica del diseño 
didáctico: sintaxis, semántica y pragmática de los 
signos visuales. 

Recursos de diseño
Tipologías esquemáticas del Diseño Didáctico: 
esquemas conceptuales, diagramas, gráficos es-
tadísticos, mapas, imágenes esquemáticas e in-
fografías. Recursos gráficos en la especificidad 
didáctica: tipografía, color, morfología, posición, 
dirección, dimensión. Recursos integrados: El 
concepto de diseño y la expresión de significado. 
Sistema para la obtención de unidad y variedad de 
diseño. Estilo de Diseño Didáctico.

Metodología

Exposición dialogada rescatando el planteo de ca-
sos propios de la práctica docente de los partici-
pantes. Presentación de herramientas que posibi-
litan la exploración y la construcción en el área del 
Diseño Didáctico y la tecnología educativa. Taller 
laboratorio de producción y análisis de materiales 
didáctico.

Resultados esperados

- Exploración de posibilidades a partir de la ad-
quisición de las herramientas propias del Diseño 
Didáctico.

- Diseño de materiales digitales personalizados a 
través de la reutilización de recursos existentes en 
Internet.
- Construcción de diseños didácticos para ser apli-
cados en las materias que los alumnos,  en su rol 
docente, imparten.

Acreditación

El seminario taller de posgrado requiere aproba-
ción de un trabajo final y el 80% de asistencia a 
las clases. 

Criterios de valoración
Los resultados de todos los desempeños son di-
seños didácticos, en tanto comunicación visual, se 
valorarán desde las dimensiones del signo:
- Sintáctica. Indicadores: uso tipográfico, colori-
métrico, morfológico y estructural del diseño.
- Pragmática. Indicadores: inteligibilidad esque-
mática, usabilidad del diseño y facilitación de 
aprendizaje.
- Semántica. Indicadores: contenidos, claridad y 
suficiencia en los mensajes.
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Sergio Logares 

Capacitado en Enseñanza para la Comprensión 
por WIDE WORLD (Universidad de Harvard). 
Máster en Informática Educativa (UNED 
Madrid). Analista Universitario e Ingeniero 
en Sistemas de Información (UTN Córdoba) 
–Diplomado en Neuroeducación, Emociones 
y Aprendizaje (Universidad Nacional de Villa 
María) – Capacitado en Evaluación (Univ. de 
San Andrés) - Diplomado Superior en Educación 
y Nuevas Tecnologías (FLACSO Argentina) 
- Director Pedagógico del Grupo Educativo 
Santo Domingo (Córdoba), institución en la 
que trabaja desde 1994 – Docente frente a 
alumnos de nivel primario, secundario y superior 
durante 23 años. Docente de posgrado en la 
Especialización en Enseñanza Universitaria 
de la Arquitectura y el Diseño (Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño, UNC). 
Disertante, capacitador y consultor en las 
temáticas: Enseñanza para la Comprensión 
(EpC), Evaluación, Tecnología Educativa, 
Entornos Virtuales de Aprendizaje, Seguridad en 
Internet y Programación en diversos eventos e 
instituciones educativas del país y el exterior.

Renato Echegaray

Magister en Diseño de Procesos Innovativos 
(UCC). Licenciado en Gestión y Comunicación 
Gráfica (UNCuyo). Docente de pregrado, 
grado y postgrado en carreras de Diseño, 
principalmente en las áreas de: Diseño 
Didáctico, Diseño Editorial, Diseño de 
Identidad, Diseño Integrado, Elaboración de 
imágenes y Tecnología. 20 años de desempeño 
profesional en el diseño, especialmente en 
Diseño Editorial, Diseño Didáctico, Diseño 
de Identidad y Diseño del Entorno. Disertante 
en numerosos congresos y encuentros de la 
educación del diseño. Autor de libros, artículos 
y resúmenes de ponencias. Productor de diseños 
didácticos para todos los niveles del sistema 
educativo. 

Acerca de los docentes
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Se presenta al Diseño Didáctico y a la educación en línea y sus recursos como herramientas 
a aplicar en la educación universitaria. Su empleo como tales tiene una primera instancia 
reflexiva, en la que el docente concibe ideas para el desarrollo de las clases; en un segundo 
momento, más empírico que el anterior, se configuran para funcionar como instrumento.

El alcance del didactismo varía en cada contexto institucional, cada instancia de enseñan-
za-aprendizaje y, por supuesto, con la singularidad que cada docente le dé. En esta varie-
dad situacional, hay algunas cualidades que se hacen siempre presentes: hace accesible lo 
difícil de alcanzar, permite dimensionar extensiones y profundidad de contenidos y, sobre 
todo, ofrece una retroalimentación continua al estudiante. 

Diseño didáctico 
y educación en línea
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¿Qué es el Diseño Didáctico?

El Diseño Didáctico surge con el deseo del hombre de documentar lo que descubría del 
mundo. Hace cientos de años, los primeros navegantes interoceánicos, dibujaban mapas 
y trazaban rutas marítimas sobre ellos; lo mismo sucedía sobre la tierra y los principios de 
la cartografía; los precursores observadores del cielo también dibujaron las constelaciones 
y todo cuanto podían percibir en el firmamento. Estos conocimientos motivados por la 
curiosidad inherente a la especie humana y todo su anhelo de desplazarse por el espacio, 
se registraban por escrito a través de representaciones visuales, principalmente en mapas 
de todo tipo. Otro tanto sucedió cuando los científicos comenzaron a observar objetos de 
estudio con límites más inmediatos: la botánica, la anatomía, la mecánica entre otras dis-
ciplinas empleaban lenguajes gráficos que no eran nada menos que el conocimiento que 
iban produciendo, el cual quedaba registrado mediante esquemas, diagramas, dibujos en 
corte, etc.

Es una tradición de la humanidad de todos los tiempos transmitir información por me-
dio de la representación con imágenes. Profesionalmente, esta tarea ha estado en primer 
lugar en manos de los investigadores y su necesidad de registro. Luego los ilustradores y 
fotógrafos realizaron su aporte didáctico en la construcción de las imágenes. Por último en 
la historia, los diseñadores gráficos asumen el rol de comunicadores de información. Esta 
evolución ha sido impulsada por dos tipos de conocimientos: el científico y su necesidad 
de registro de datos y el tecnológico que permitió, cada vez más, reproducir eficientemente 
la representación con imágenes. 

Esquematizar es inherente al ser humano, al hacerlo se pierden detalles menos importan-
tes para darle un lugar preponderante a lo que es esencial, este es el eje rector de todo 
proyecto de Diseño Didáctico. Si la inteligencia nos permite jerarquizar, ordenar y clasifi-
car, todo esquema debe configurarse de manera tal que facilite esas capacidades humanas 
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propias de nuestra forma de aprender. El fin de la esquemática es hacer visible las ideas, 
los fenómenos, los procesos, las partes componentes y todos los elementos que queremos 
aprehender del mundo para intervenir en él.

En nuestro momento histórico, el Diseño Didáctico aplicado a la enseñanza universitaria, 
es más un problema que un cúmulo de conocimientos. Es una problemática porque emer-
ge en la insuficiencia de la mayoría de los recursos didácticos visuales para ser empleados 
por estudiantes, considerados usuarios del Diseño Didáctico. Ellos, que han nacido en 
un entorno donde la tecnología digital se ha naturalizado, hallan una ruptura comunica-
cional en la información que están acostumbrados a percibir en su cotidianeidad, con la 
académica. El diseño de materiales didácticos tiene una deuda social: no ha considerado 
cabalmente la cultura visual del alumno. La concepción de la educación, bienintencionada 
pero insuficiente, ha supuesto que la reproducción oral o escrita de los contenidos sumado 
a actividades y evaluaciones, y con una gran cuota de voluntad por parte del alumno, son 
suficientes para el aprendizaje. Numerosos exponentes sostienen la necesidad inminente 
de un cambio paradigmático urgente en el ámbito educativo, es sobre esa demanda, nacida 
en el seno educativo, a la que el Diseño Didáctico desde su despliegue disciplinar, puede 
ofrecer soluciones para aprender.

En su campo de acción específico, dentro de la educación universitaria, el Diseño Didác-
tico está en construcción. Todavía es necesario (también urgente) mirar aplicaciones más 
generales de su uso, aprehenderlas y criticarlas para luego armar un paradigma más ceñido 
a la práctica docente.
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Diseño didáctico y tecnología

Es imposible no tomar en consideración la manera en que los nuevos medios e instrumen-
tos que proporciona la tecnología, influyen en esta área del conocimiento. A pesar de que 
la revolución de la multimedia e internet llevan ya algunas décadas, los entornos educati-
vos, sobre todo los universitarios, aún persisten en prácticas de enseñanza propias de otros 
tiempos. No es extraño que no pocas propuestas de educación a distancia, se limiten aún 
a la utilización de entornos virtuales y plataformas digitales como medios de distribución 
de archivos PDF, manteniendo intacto el modelo transmisivo de información propio de un 
paradigma educativo claramente superado. Parece ser que el profesor que otrora se ubica-
ba sobre una tarima para explicar un nuevo tema, ha sido “renovado” por la tecnología para 
colocarlo ante una cámara de video.

Para que realmente tenga lugar una mejora significativa en los aprendizajes de los estu-
diantes de la mano de los nuevos medios, es preciso romper estas estructuras para conse-
guir las posibilidades antes impensadas que se ponen al alcance de todos. Intuitivamente 
muchos centros educativos consideraron que la distancia era un problema, y, por lo tanto, 
tenía sentido emplear la tecnología para solucionarlo. Pero lo importante es animarse a 
pensar: ¿y si la distancia no fuese un problema, sino una oportunidad?

Las clases masivas que persisten en muchos centros universitarios, evitan que el alum-
no pueda tomar un rol activo, que pueda interactuar adecuadamente con sus docentes y 
compañeros, pueda poner en acción su pensamiento ante un desafío y obtener una retro-
alimentación adecuada. Por lo tanto, el único camino posible es la clase magistral. Ahora 
bien, si la transmisión de contenidos puede delegarse en las plataformas digitales, y se 
aprovechan sus recursos para habilitar un nuevo espacio para que las interacciones puedan 
canalizarse sincrónica y asincronícamente, estamos hablando de una evento casi imposi-
ble de lograr en un aula habitual de clases. Cada vez es más popular el concepto de “clase 
invertida”: a través de plataformas digitales los estudiantes reciben los recursos didácticos 
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y asisten a las explicaciones de sus docentes; en el aula se exprime el tiempo disponible 
para el diálogo, el trabajo interactivo, la resolución de problemas; por último, la interacción 
continúa por canales virtuales a fin de posibilitar una producción conjunta que sintetiza lo 
aprendido.

Claramente en este nuevo esquema, el rol del docente se transforma, y el eje principal 
se traslada al estudiante. Algunos autores coinciden en afirmar que el nuevo docente se 
asemeja más a la figura de un entrenador. Respetar las diferencias, acompañar, construir 
comprensiones, generar autonomía y compartir la responsabilidad.

Entre lo ideal y lo posible

La producción multimedial de materiales didácticos, es un proceso profesional, multidisci-
plinario, costoso y lento. La generación de videos, la edición de archivos digitales, la confi-
guración y administración de las plataformas digitales, y muchas otras tareas relacionadas, 
muchas veces están fuera de las posibilidades de un docente o de una cátedra en particular. 
Para que este tipo de proyectos tenga éxito, es preciso que se constituya en una iniciativa 
institucional, con su consiguiente asignación de recursos económicos y humanos. Pero hay 
un camino más artesanal que está al alcance de muchos. Todos sabemos que Internet está 
repleta de recursos gratuitos sobre los temas más diversos. Sin embargo, no es aconsejable 
que un estudiante haga un uso indiscriminado de estos materiales, ya que la calidad es 
muy variable, carecen de una estructura definida, invitan a la dispersión o contradicción, 
pueden dar lugar a errores o conseguir niveles de profundidad cuestionables. Un punto 
intermedio entre el ideal de la producción de recursos didácticos digitales y el caos del ma-
terial existente en Internet, es que el docente imprima su acción didáctica, haciendo uso 
de lo existente. La idea que algunos autores plantean es la del docente como un “autor-cu-
rador”. Como afirma Odetti “La curaduría de contenidos requiere dar un valor adicional a 
esa selección diseñando un entorno desde el cual mirar esas producciones ajenas (…) los 
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autores buscan elementos existentes en la web y los reutilizan otorgándoles valor adicional 
a través del montaje de estructuras desde las cuales acceder a los contenidos”. Y también 
“Un curador, (…) parte de una selección del material, pero luego genera con ellos una es-
tructura estética a través de la cual el público ve sus obras” (Odetti, 2012).

Otro de los diferenciales que nos proporciona la tecnología, es la posibilidad de interac-
ción entre los estudiantes y de éstos con sus docentes. En este sentido, una de las inter-
venciones fundamentales de este nuevo rol docente, consiste en crear estos espacios de 
encuentro. Como sostienen Schwartzman y Odetti: “La perspectiva de material didáctico 
que intentamos delinear en tanto guía/orientador del pensamiento y promotor de la cons-
trucción de conocimientos más que proveedor de información (…) se asienta en determi-
nados supuestos centrales que consideran a la educación como un proceso basado en el 
encuentro, en el diálogo y la construcción colectiva.” (Schwartzman y Odetti, 2011).

En definitiva, para poder aprovechar realmente el diseño didáctico, tanto en soporte ana-
lógico como digital, se hace necesario levantar la mirada y replantear, en primer lugar, qué 
modelo educativo subyace. Si persiste la idea de transmitir información, estamos, aún con 
nuevos instrumentos, transitando el camino equivocado.
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Producciones de los alumnos docentes
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La etapa poseyó dos enfoques diferentes para el desarrollo de producciones didácticas. 
Uno fue “emplear recursos existentes” y el otro “crear los propios recursos”. A la vez, cada 
uno de ellos se desplegó bajo dos áreas de conocimiento distintas: “la educación en línea 
y los recursos digitales” y “el Diseño Didáctico como disciplina” .

Una vez presentados, discutidos y reflexionados, tanto los enfoques como las respectivas 
áreas de conocimiento, los alumnos docentes pusieron en práctica las ideas preconcebidas 
logrando producir dos materiales didácticos con alcances distintos: Uno es a partir de todo 
lo que puede ser recuperado de lo que otros han producido y el otro aquello que requiere 
producción propia por su singularidad.

Esta etapa, en tanto contiene al Diseño Didáctico como campo disciplinar del Diseño Grá-
fico, empleó una infografía como comunicación esquemática (ver en la página siguiente). 
Esta sirvió como guía para que el docente alumno se ubique en los grupos de contenidos, 
recuerde propósitos de trabajo, emplee los hilos conductores como guía y facilite a modo 
de recordatorio las consignas de trabajo.
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A partir del enfoque “emplear los 
recursos existentes” el trabajo 
consistió en plantear una secuen-
cia didáctica que combine instan-
cias presenciales con sesiones en 
línea, incluyendo recursos didác-
ticos digitales existentes en la 
red, intervenidos y guionados por 
el docente. 

Desde el enfoque “crear los pro-
pios recursos” la práctica abordó 
el diseño de una planificación de 
una materia para uso del alumno, 
cuyo empleo lo ubique y ayude en 
el recorrido que hará en ella. Con-
cretamente es un diseño didácti-
co con formato de diagrama o in-
fografía que implica la producción 
de la información desde lo que el 
esquematismo postula.

A continuación se muestran pro-
ducciones realizadas por los parti-
cipantes con ambos enfoques.
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Actividades cargadas en el aula virtual. 
Constituye un vínculo de comunicación, 
publicación de materiales digitales, solici-
tud, entrega y calificación de trabajos prác-
ticos, que acompaña todo el cursado y se 
complementa con las clases presenciales.

Las imágenes aquí comprendidas, y las de 
la página siguiente, son capturas de panta-
lla del aula virtual elaborada por la cátedra 
de “Matemática 2A” de la carrera de Arqui-
tectura, producida por las docentes Clarisa 
Lanzillotto y Miriam Agosto.
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Una de las actividades desplegada. Cada 
instancia comprende la lectura de materia-
les, visualización de videos, resolución de 
autoevaluciones y cumplimiento de con-
signas antes de cada clase, en preparación 
para el encuentro presencial, siguiendo el 
esquema de clase invertida.

Uno de los formularios de autoevaluación 
de una de las actividades. Los formularios 
permiten al estudiante autoevaluar instan-
táneamente y previo a la clase presencial, 
el aprendizaje de los recursos didácticos 
publicados.
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Planificación de la materia infográfica elaborada por Fernando Giurdanella y Paula Bourdi-
chon para la cátedra “Morfología I” de la carrera Diseño Industrial. La línea representa el 
cursado que explicita punto de partida y de llegada, por arriba y debajo de ella se diferen-
cian clases teóricas y presenciales, el punto medio de la curva evoca el receso invernal y los 
colores indican bloques de contenidos.
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Infografía diseñada por Fabián Tolosa Paola Trettel para “Arquitectura Paisajística” de la 
carrera Arquitectura. Los árboles, elemento central de la composición, encierran los con-
tenidos; el vuelo de las aves representa el recorrido del alumno; por debajo de la línea de 
horizonte se presentan datos relativos a las clases teóricas y prácticas, separadas estas en 
dos niveles.











Etapa 04

Aula virtual 
instrumental
Milagro Martinez / Victor Cacciagiú



Moodle es una plataforma de código abierto que 
promueve un proceso centrado en el alumno, en 
el que el docente se presenta como guía articu-
lador en el proceso de enseñanza. La plataforma 
permite un aprendizaje colaborativo a través de la 
construcción de significados compartidos en rela-
ción con otros grupos, siempre con la intención de 
socializar ese mensaje construido. De esta forma 
el diseño de Moodle fomenta el comportamiento 
conectado y constructivo en una comunidad de 
aprendizaje, en la cual son partícipes activos tanto 
docentes como alumnos.

Capacitar en Moodle en la Facultad surge a partir 
de una necesidad concreta de formación docente 
en la utilización y aprovechamiento de los recur-
sos virtuales. Este taller formó parte de la cuarta 
etapa de “Aula virtual. Instrumental” en el Progra-
ma de perfeccionamiento docente - PAMEG 2019. 

La capacitación dictada completamente virtual, 
fue llevada adelante por parte del equipo del Área 
de Formación y Producción Educativa (FyPE) de 
la Facultad de Ciencias Económicas (UNC), entre 
los meses de mayo y junio de 2019.

Objetivos

- Presentar la plataforma Moodle con sus caracte-
rísticas, potencialidades y limitaciones.
- Ejercitar en el uso de los recursos y actividades 
que ofrece.
- Conocer ejemplos de aplicaciones en el aula pre-
sencial y/o virtual.
- Pensar propuestas en función de las necesidades 
y particularidades del área disciplinar. 

Moodle en la FAUD
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Metodología de trabajo

Se cursó de manera virtual, mediante una secuen-
cia de actividades organizadas en cuatro trayectos 
de diferente complejidad. En todos los trayectos la 
modalidad contó con videos tutoriales producidos 
por los capacitadores por un lado y foros de consul-
ta por el otro, para que cada profesor contara con 
espacios para plantear sus inquietudes. Los foros 
fueron moderados y atendidos por los tutores. El 
acompañamiento a lo largo del cursado posibilitó 
la realización de las actividades y la resolución de 
dificultades o dudas. Los video tutoriales elabo-
rados son, principalmente, orientaciones prácticas 
para apoyar el aprendizaje a través de la  explora-
ción autónoma y la producción propia.

Estructura del taller

En el Trayecto 1 vimos una introducción a Mood-
le, la diferencia principal entre Actividades y Re-
cursos, siendo las Actividades todas aquellas en 
las que el alumno debe realizar alguna acción. Por 
ejemplo: los Foros, que requieren una interven-
ción o participación activa o, las Tareas: que pro-
ponen un espacio en donde se debe hacer entrega 
de un archivo o escribir un texto en línea. Por otro 
lado están los Recursos, que ofrecen y organizan 
la información y contenido, es decir, en estos casos 
solo se puede ver/leer y descargar material pero 
no hay interacción. También exploramos cómo su-

bir un archivo, cómo crear una carpeta, publicar 
una url, crear etiquetas, páginas y embeber/inser-
tar videos. 

En el Trayecto 2 avanzamos en las primeras apro-
ximaciones sobre Foros. Son la herramienta de co-
municación y contacto por excelencia de Moodle. 
Exploramos los tipos de foros, características téc-
nicas y configuraciones de cada uno de ellos, así 
como también las diferencias, potencialidades y 
limitaciones. Usos comunicacionales y pedagógi-
cos. Criterios de selección y uso de cada uno.  

En el Trayecto 3 nos detuvimos en Tareas y Glo-
sarios. Con respecto a Tareas (o buzón de entre-
ga) revisamos las configuraciones, tanto generales 
como específicas. También vimos las diferentes 
configuraciones según las necesidades de los do-
centes y lo que requiere cada actividad. Por otro 
lado el Glosario funciona como una herramienta 
para la presentación de contenidos colaborativos 
a lo largo de la cursada. Vimos aspectos general y 
específicos de su configuración.

Por último, en el Trayecto 4 observamos las carac-
terísticas del cuestionario. ¿Evaluación o autoeva-
luación? Edición y configuración en dos niveles: a 
nivel actividad y a nivel de preguntas. Caracterís-
ticas técnicas y configuraciones. Revisión de los 
distintos tipos de preguntas que se ofrecen. Ejem-
plos.
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Evaluación

Cada trayecto se aprobó con la resolución de la 
consigna y la autoevaluación. La consigna implicó 
la creación de recursos y actividades que van des-
de (los más simples) etiquetas a (los más com-
plejos) cuestionarios. Aquí no solo se solicitó que 
cada recurso o actividad tuviera características grá-
ficas y formales, sino que también se pidieron par-
ticularidades en cuanto a la configuración, dado 
que entendemos que de esta manera se exploran 
opciones que de otra forma no son ni siquiera te-
nidas en cuenta. Como ya dijimos, cada trayecto 
también contenía un cuestionario a resolver con 
preguntas de corrección automática. Para aprobar 
cada trayecto fue necesario resolver las dos ins-
tancias evaluativas. 

Experiencia

La experiencia fue muy rica en términos de inter-
cambio con los docentes. Hubo participación ac-
tiva por parte de la mayoría de ellos. En el mismo 
sentido, los profesores que aprobaron este cur-
so-taller lo hicieron con compromiso y dedicación. 
En cuanto al cumplimiento de los plazos de entre-
ga y resolución de autoevaluaciones, se realizaron 
según los tiempos establecidos por cronograma. 
Destacamos que a partir de las instancias de prác-
tica de los docentes se evidencia la comprensión 
del sentido de las etiquetas para la organización 
del contenido, la diferencias de configuración y 

usos de los distintos foros, la función y utilización 
de las actividades tareas y glosario. Con respecto 
a los cuestionarios destacamos que los docentes 
pudieron trabajar en bancos de preguntas, generar 
distintos tipos de preguntas y avanzar en la confi-
guración de la actividad.

Material de referencia 

Sitio oficial de Moodle https://moodle.org/
Moodle Docs en español: https://docs.moodle.
org/all/es/P%C3%A1gina_Principal 
Taller Eco moodle para enseñar en la FCE: 
https://aulavirtual.eco.unc.edu.ar/course/view.
php?id=491
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Producciones de los alumnos docentes

La propuesta contó con dos aulas virtuales: una de cursado en donde los profesores tenían 
rol de estudiante, y otra de práctica en la cual estaban matriculados con rol de profesor 
con edición, con la finalidad de que allí pudieran poner en práctica todo lo propuesto en el 
cursado, además de resolver las actividades y explorar nuevas opciones. 

A continuación veremos algunas producciones de los profesores que cursaron el taller. 
Silvina Prados, de la cátedra Estructuras II B perteneciente a la carrera de Arquitectura, 
da cuenta del trabajo con etiquetas para organizar el contenido y el uso de distintas acti-
vidades y recursos para el armado de su aula. En ella podemos ver documentos, carpetas, 
distintos tipos de foros, glosarios y tareas. 
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Respecto al trabajo con Foros, se presentaron las distintas alternativas y configuraciones 
que ofrece Moodle. Por ejemplo, se utilizó el foro de Preguntas y Respuestas para plantear 
actividades, tal como lo muestra el foro propuesto, también por Silvina, en el cual se solici-
ta a los cursantes un relevamiento fotográfico.
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La presentación de contenido en distintos formatos resulta importante en cualquier pro-
puestas de formación y el uso de material audiovisual enriquece las explicaciones de otros 
soportes. Adriana Alday publicó un video tutorial de ensamble avanzado. 
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Otra actividad propuestas en el taller fue el Glosario. Los profesores que nunca habían uti-
lizado esta herramientas, lograron proponer actividades originales, de producción colabo-
rativa para pensar el trabajo con sus estudiantes, como lo hizo Adrian Mallol, de la cátedra 
de Arquitectura 3c y Asesor de Tecnología en Arquitectura 6c y 6d, para construir una base 
de las obras de los arquitectos trabajados en su materia. 



89

La creación de Foros y Glosario fue en el marco de resolución de las actividades planteadas, 
en donde el docente pudo posicionarse como guía articulador en el proceso de enseñanza 
y que, a partir del diseño del aula virtual, pudo pensar en construcciones de significados 
compartidos con los estudiantes y socializarlos. 

El trayecto 4 fue uno de los más esperados ya que se trabajó en la elaboración y configuración 
de cuestionarios, a partir de la creación de bancos de preguntas. Los docentes pudieron plan-
tear distintos diseños de preguntas, del tipo opción múltiple, verdadero/falso, respuestas 
numéricas, respuestas cortas. Todos con tiempo de finalización, corrección automática y re-
troalimentación cualitativa. Un ejemplo de este tipo de actividad lo vemos en el cuestionario 
propuesto por Victoria Cebrián, profesora Adjunta interina de Urbanismo II A.



El Programa de Actualización Docente 2019 concluyó con la elaboración de propuestas, por 
parte de los participantes, a modo de lineamientos para la realización de futuras activida-
des de integración de contenidos y de articulación de experiencias entre cátedras, niveles 
o carreras. Así, este final que podríamos llamar abierto, pues inicia los caminos y com-
promete la ejecución de próximas y necesarias acciones, responde al objetivo propuesto 
de Incentivar y aumentar las actividades académicas coordinadas entre las diversas áreas 
disciplinares de modo de fortalecer el alcance de competencias en el alumno a lo largo de 
su proceso de aprendizaje.

Para realizar estas formulaciones, los docentes se agruparon de acuerdo a las temáticas 
que consideraban prioritarias o de su directo interés. Aquí se presentan las tres grandes 
líneas de trabajo que se desprenden de las propuestas:
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- de formulación de un lenguaje común que permita introducir al alumno ingresante en la 
complejidad disciplinar
- de articulación de contenidos por nivel a partir de un eje temático  
- de la detección de contenidos transversales en la malla curricular de una carrera para po-
sibilitar articulaciones y formular las competencias a adquirir por nivel 

A continuación, se presentan algunas de las propuestas formuladas por los docentes:

Trabajo de Integración entre asignaturas del nivel inicial 
Carrera: Arquitectura

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

Los equipos de Cátedra de las diversas asignaturas vienen realizando, desde hace 4 años, 
experiencias puntuales de integración curricular, las cuales podrían potenciarse con la in-
corporación de nuevas estrategias institucionales. En ese marco se proponen: 
- Generar flujos comunicacionales entre los equipos de las diversas cátedras. Esto requiere 
en primer lugar organizar reuniones para para conocerse personalmente entre docentes, 
explicar los objetivos y metodologías con que se imparten los contenidos de cada asigna-
tura, los enfoques, alcances, procesos e intereses, intercambiar experiencias y prácticas y 
coordinar posibles modalidades en que se realizará la integración. 
- Analizar los programas y cronogramas de las dos asignaturas del nivel, para poder detectar 
los momentos/instancias de compatibilidad y posible coordinación y poder trazar las bases 
de un trabajo de integración de contenidos previo al inicio de clases del ciclo 2020. 
- Revisar los objetivos de las Guías de Trabajos Prácticos de las distintas Cátedras (elabo-
radas desde la especificidad de cada materia) y consensuar  algunos objetivos compartidos 
para algunos trabajos en los próximos ciclos. Esto podría constituir la base para compartir 
en el futuro algunas consignas o actividades comunes. 
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- Continuar con la estrategia que se viene implementando desde hace un par de años de 
organizar las Comisiones de Taller para las Cátedras involucradas de modo de que entre 
los profesores asistentes de las Cátedras vinculadas compartan los mismos alumnos.
- Intercambiar textos académicos, apuntes y bibliografía entre docentes.
- Propiciar instancias teóricas en donde cada cátedra trabaje su especificidad pero a partir 
de la selección previa de ejemplos bibliográficos comunes y desde bibliografías comparti-
das. 
- Problematizar un sector del currículo del nivel inicial, como por ejemplo la “lectura del 
contexto” de manera conjunta. 
- Procurar realizar por lo menos un ejercicio compartido, en donde la valoración y segui-
miento de los trabajos resultantes sea realizada entre ambos equipos docentes, cada uno 
haciendo hincapié en sus propios objetivos, pero atendiendo a los objetivos compartidos. 
Esto requeriría, además diseñar instrumentos de evaluación conjuntos, y encuestas al cie-
rre para contrastar y analizar los logros y obstáculos de las experiencias compartidas. 
- Gestionar un viaje de interés académico compartido en la semana de acciones. 
- Crear un glosario abierto, consensuado y compartido entre las cátedras, que sea comple-
tado por los alumnos en el transcurso de la cursada de ambas asignaturas. 
- Crear un “currículo” didáctico enlazado e interactivo donde el/la estudiante pueda rela-
cionar los contenidos de cada materia con los trabajos elaborados. 
Las cátedras confeccionarían el currículo didáctico enlazado base, que será completado 
por los/las estudiantes con imágenes representativas de los procesos que transita en las 
diversas asignaturas, quedando explícito el vínculo entre las asignaturas y los contenidos. 
- Incluir en los libros y/o Apuntes de cátedra y guías de trabajos prácticos de cada asigna-
tura códigos QR que vinculen a un espacio virtual común entre las materias, y donde se 
pueda visualizar el currículo virtual propuesto, los programas de todas las asignaturas y los 
trabajos de integración. 
(…)
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Estas estrategias tienden además a superar lo señalado por David Perkins al referirse al 
“conocimiento olvidado” y el “conocimiento frágil” (inerte, ingenuo y ritual), en pos de 
alcanzar conocimientos significativos, que se vinculan con las concepciones que los estu-
diantes comienzan a formar desde el ciclo inicial, pues al integrar conocimientos, el estu-
diante comprende y visualiza su utilidad. Según Morín, “El conocimiento solo es pertinen-
te en el caso que podamos situarlo en su contexto, y en su globalidad, sino es absurdo y 
desprovisto de sentido” Morín (1995)

Carrera: Diseño Industrial

GESTIóN A LA vISTA

Los pasos a seguir serían los siguientes.
I. Armar la gestión a la vista (Tablero con las espinas de pescado de los contenidos de todas 
las materias de la carrera).
II. Imprimir o proyectar tablero realizar reuniones de articulación e integración.
III. Armar y registrar estas oportunidades de articulación e integración. El plan de acción a 
seguir será:

1. Diseño Industrial IV realizará el diagnóstico de las fortalezas y debilidades con que llegan 
los alumnos para realizar su trabajo considerando las competencias con que debe egresar.
2. A partir de ese diagnóstico en orden descendente de niveles comenzarán a consensuarse 
las competencias que debe adquirir el alumno al finalizar cada nivel.
3. Luego, con los contenidos sintetizados en trabajo realizado, se detectarán, por nivel, te-
mas en común y transversales en toda la carrera para identificar nodos problematizadores 
y definir:
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a. ¿qué aspectos sobre esos temas y con qué objetivo y profundidad debieran abordarse los 
mismos desde cada asignatura?
b. ¿qué temas permiten realizar articulaciones (que no necesariamente deben concretarse 
simultáneamente en las asignaturas que participan) y ser verificados en los trabajos de las 
asignaturas troncales?

Como cierre transcribimos algunas de las opiniones sobre el programa vertidas por los par-
ticipantes: 

Escuchar experiencias de otros docentes, el trabajo interdisciplinario en las actividades, 
“mejora” nuestras propuestas y nuestro hacer docente. 

Encuentro sumamente enriquecedor el programa ya que reactiva desafíos para seguir me-
jorando e intercambiando en esta apasionante camino de la “docencia”. 

Se valora positivamente el curso, su estructura y organización, como también la apertura y 
predisposición de sus responsables. 

Cada módulo aportó aspectos interesantes para mejorar y crecer en el camino de la docen-
cia, para compartir con el equipo de cátedra, para pensar y repensar en cómo llegamos a 
nuestros alumnos y cómo aprenden lo que ofrecemos. (…) Les agradezco la idoneidad, la 
disposición y el nivel del curso. 

Los contenidos han sido todos interesantes y han aportado a nuestra formación continua.

El intercambio con docentes del mismo nivel también ha sido un gran aporte ya que no 
resulta fácil encontrarnos en el mismo espacio de trabajo para dialogar sobre experiencias 
y prácticas de cada asignatura. 
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Considero que todos los contenidos transitados a través de este programa son muy útiles 
para el rol que ocupamos en la FAUD y en un contexto de cambios de paradigmas (educa-
tivo, tecnológico/arquitectónico). 

De este modo, se cierra una publicación pero se abren las posibilidades para continuar en 
esta línea de trabajo, ya no perfilando ideas sino implementando propuestas concretas que 
se puedan llevar a la práctica y que contagien, poco a poco, a toda la institución.


