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0 | encuentro de CREATIVIDAD, a modo de introducción: 

           

Conferencia 

“Escuela, creatividad y pensamiento crítico: ¿una articulación posible?” 

 María Elsa CHAPATO 
Universidad Nacional del Centro 

  

Agradezco a los organizadores de este evento la oportunidad de presentar a ustedes algunas 

reflexiones sobre dos temáticas que están siempre presentes en la enunciación de los propósitos 

educativos de la actividad escolar.  Son dos formulaciones valorativas que parecen suscitar la 

adhesión de todos los actores escolares pero que pocas veces materializan en unos resultados 

efectivamente alcanzados por los jóvenes que transitan nuestras aulas, o al menos   no suelen 

ser logros generales.   

Por otra parte, suelen aparecer como formulaciones que no necesariamente van juntas. La 

creatividad parece estar aún ligada- para el común de la gente- a ciertas disciplinas, entre las 

que predominan las materias artísticas, mientras que el pensamiento crítico aparece más 

vinculado con las actividades científicas.  Estas formulaciones de propósitos suelen encubrir 

concepciones sobre los sujetos educativos así como ciertas dominancias atribuidas a los campos 

de conocimientos que la escuela propone a los estudiantes. 

Me pareció oportuno poner ambas juntas para revisar lo que esperamos de la acción educativa 

y también lo que hacemos en búsqueda de su consecución.  

Entiendo que esta es la tercera jornada destinada a tratar las cuestiones relativas a la creatividad 

en esta escuela, de manera que no será necesario   comenzar a desarrollar conceptualmente 

desde el principio con este foco de la cuestión. No obstante, parece interesante recordar cómo 

surgió el estudio sobre la creatividad y cuáles fueron los intereses que llevaron a considerarla 

como una cuestión educativa. 

 Breve recorrido sobre los ejes en los estudios sobre creatividad. 

Ubicamos el comienzo de los estudios formales sobre la creatividad hacia el final de segunda 

guerra mundial en EEUU en el marco de las investigaciones de la psicología conductista. El 

contexto estaba signado por la urgencia de la carrera espacial y por la competencia científica y 

tecnológica con Rusia. El marco político internacional también llevó a Norteamérica a buscar un 

cambio radical en su sistema educativo buscando la incentivación de los intereses científicos sus 

jóvenes. (Ulman; 1972; Matussek, 1977) 

Por ese entonces habían realizado avances significativos en el estudio de la inteligencia y, dentro 

de la misma concepción, comenzaron a delinear nuevas aproximaciones que les permitieran 

identificar a los sujetos talentosos que encaminarían para obtener mejores resultados en ciencia 

y técnica. Es así que las primeras aproximaciones al concepto de creatividad, definida en 

términos técnicos, procuraron establecer unos atributos que permitieran   identificar a los 
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sujetos poseedores de las habilidades que quedaron asociadas a la creatividad: originalidad, 

fluidez, flexibilidad, originalidad, sensibilidad ante los problemas, entre otras. 

Así, consideraron posible construir algunas pruebas estandarizadas para identificar a los sujetos 

creativos y de hecho se construyeron tests de creatividad que aún hoy se siguen usando 

(Torrance, 1959). Es importante destacar que la creatividad quedó asociada a la inteligencia y 

localizada en el propio sujeto, como una característica individual. Es esta una asociación fuerte, 

destacada por el desarrollo de un concepto complejo de inteligencia,  elaborado por uno  de los 

estudiosos más destacados del momento, al que se  considera creador del concepto de 

creatividad  y quien plantea una concepción  tridimensional de la inteligencia (Guilford; 1950) 

Este autor  incluye entre las dimensiones  del pensamiento inteligente, caracterizado por una 

estructura multifactorial  que permite reconocer distintas predominancias en la que se 

combinan (contenidos, productos y operaciones)  y que puede ser escrutado por medio del 

análisis factorial.  En esa estructura se destaca el pensamiento divergente, entendido como 

aquel capaz de general múltiples alternativas lógicas a partir de una misma información básica. 

Es decir, se trata de un tipo de pensamiento capaz de apartarse de las opciones cerradas y únicas 

y de producir variedad de hipótesis, dando entonces valor a la productividad lógica. 

El modelo estructural de Guilford fue ampliamente discutido y llevó a algunas conclusiones 

importantes en tanto permitió comprende que las dimensiones por él señaladas y sus múltiples 

combinaciones permitirían reconocer que toda la población podía poseer algún grado de 

creatividad. También abrir la posibilidad de comenzar a distinguir la inteligencia y la creatividad 

y poner en tensión la asociación fuerte que se les asignaba anteriormente. 

Por la misma época también tienen lugar otras aproximaciones que van a cambiar el eje de 

análisis de la conducta creativa. Desde el psicoanálisis, en el contexto europeo se analiza la 

relación entre el comportamiento creativo y la personalidad de las personas. Estas búsquedas 

llevaron a estudiar la historia de vida de artistas y científicos destacados, tratando de encontrar 

en la vertiente biográfica y considerando las hipótesis sobre la estructura psíquica y su dinámica, 

indicios para comprender su originalidad, su espíritu emprendedor. (Schneider, 1962)  Muchos 

de estos estudios favorecieron la comprensión de que la producción creativa podía vincularse 

con ciertas habilidades personales pero también por la estimulación de ciertas condiciones 

socioambientales y por la posibilidad de apropiarse de los conocimientos y las habilidades 

necesarias para un determinado oficio o actividad. Es decir, llegaron a la conclusión de que el 

talento o las disposiciones personales hacia cierto tipo de actividad no son suficientes para 

alcanzar los parámetros que diferencian a un sujeto común de otro especialmente creativo. 

(Matussek, 1977) 

Por otra parte, pudieron observar que la creatividad no es constante a lo largo de la vida, que 

puede  manifestarse en momentos o etapas vitales  particularmente productivas o fértiles, 

dependiendo del tipo de actividad y de su armonización con otras circunstancias vitales. 

(Lehman, 1953) 

Otros investigadores buscaron mostrar que la creatividad no emerge espontáneamente en 

cualquier momento y que, frente a una tarea nueva, los sujetos llevan adelante unos procesos 

de elaboración que implican en las que pueden reconocerse distintas fases o etapas, no siempre 

identificables con facilidad, ni precisas en cuanto a su duración. Desde el  reconocimiento del 

reto que implica la nueva tarea, sea esta modificar un objeto o  inventar uno nuevo o la creación 
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de un texto, una canción o una nueva    idea teórica,  habrá momentos de duda, de 

incertidumbre, habrá intentos a partir de algunas hipótesis, pruebas, ajustes y finalmente la   

construcción más o menos  presentable a la vida pública. Es decir, no se trata solo de la 

iluminación que lleva al eureka!!!  Las fases preparatorias, ocultas a veces hasta para el mismo 

sujeto, ponen en contacto lo que el sujeto sabe o ha vivido, con lo nuevo aún sin aparecer. 

El reconocimiento de la influencia de los factores contextuales a lo largo de la vida permitió 

valorar los aportes y estímulos surgidos de los ambientes que se transitan en el transcurso de la 

vida, entre ellos la familia, la escuela y el lugar de trabajo, entre otros. Se entendió que estos 

ámbitos de la vida común influyen en el desarrollo de la curiosidad, la autonomía,  la seguridad 

personal,  el surgimiento de intereses variados, la afirmación de la autoestima, la posibilidad de 

establecer una comunicación rica  con otros, entre otros aspectos que están fuertemente ligados 

al comportamiento creativo. 

 Pero es recién con los aportes del cognitivismo que vemos aparecer una explicación más 

sistémica de la creatividad. Howard Gardner (1993) formuló una crítica dura contra la mirada 

psicométrica predominante en su país en relación con la inteligencia. Según él mismo explica en 

el Prólogo de Estructuras de la mente  o más conocida como la teoría de las inteligencias 

múltiples no es posible seguir  sosteniendo que la inteligencia es un atributo general de los 

individuos y, en cambio, es posible reconocer  un cierto número posibles  ámbitos de desempeño 

en que las personas pueden destacarse, a las que  el autor reconoce como inteligencias 

diferenciadas.(lógico matemática, lingüística, espacial, musical, cinestésico corporal, y una  

forma de inteligencia personal- (comunicacional -con uno mismo y con otros). Este trabajo, 

luego continuado por el autor en otras obras hasta su muerte, puso en contacto el interés por 

la inteligencia  con los estudios de raigambre sociocultural o sociohistórica, reconociendo que  

la mente humana tiene una importante ductilidad y que sus capacidades no pueden ser 

explicadas con independencia de los contextos  históricos y culturales en que se  desarrolla, es 

decir, habría que desplazar el  análisis de la mente del sujeto a las interacciones  con el medio, 

sus exigencias  y oportunidades que ofrece. Propone así tener en cuenta las contribuciones de 

Vigostky en cuanto a la explicación del desarrollo psicosocial del aprendizaje y de la relación 

entre lenguaje y pensamiento y, aunque mucho más reciente, los estudios del aprendizaje 

situado (Lave, 2001) que explican cómo las habilidades se despliegan en contextos de prácticas 

concretas en las que junto con otros aprendemos a hacer y resolver. 

 Estos supuestos llevan a su colaborador y continuador, M. Csikszentmihalyi, M. (1998) a 

exponer su concepción acerca de la creatividad, considerada por él como una habilidad compleja 

que se conforma con tres núcleos nodales: las disposiciones del sujeto, el ámbito en que se 

desempeña y el campo de actividad en que realiza su tarea. Los tres componentes constituyen 

un sistema, en el que los tres componentes interactúan enriqueciéndose mutuamente. Se trata 

de un nuevo modo de pensar la creatividad en relación con el contexto. Ya no se seguirá 

pensando en la creatividad como un don individual sino como la relación entre   el contexto 

sociocultural y el sujeto. La pregunta investigativa sobre el tema se desplaza: ya no se pregunta 

qué es la creatividad sino dónde está, en qué ambientes se encuentra, se usa, se promueve.  

Pensar la creatividad como un modo de realización de las actividades humanas en contextos 

específicos que pueden   impulsar que las personas las realicen de modos creativos. El ámbito 

valora la creatividad y la ejerce, siendo entonces modelador del aprendizaje. 
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Justamente por estos avances es que podemos intensificar las búsquedas para crear condiciones 

apropiadas que favorezcan el despliegue de las posibilidades creativas de todas las personas. De 

hecho, los beneficios de interactuar con personas creativas   son para todos ya que, cuanto más 

abunde la creatividad más   posibilidades existirá de generar climas creativos. De manera que 

podemos mejorar los ambientes de trabajo, las relaciones y prácticas hogareñas, las prácticas 

escolares y los contextos científicos si buscamos las alternativas eficaces para   que estas 

habilidades sean   difundidas y estimuladas.  

Como destacan los expertos en el tema, la creatividad no se enseña sino que se propicia. Cito a 

un colega mexicano, que preside la primera Diplomatura Universitaria en Creatividad, en 

Colombia: 

“Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 
originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; personas amantes de los riesgos y 
listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida, 
tanto escolar y cotidiana. Además, educar en la creatividad es ofrecer herramientas para 
la innovación” (Betancourt, 2000) 

Justamente uno de los  rasgos específicamente destacados  respecto de una formación  creativa 

reside en  la posibilidades de hacer frente a lo nuevo, de no temer al cambio sino más bien 

buscar las  herramientas para generar respuestas  apropiadas a las  situaciones, sin que ello 

produzca angustia o malestar o desasosiego.    

 Las pedagogías de este comienzo del siglo XXI destacan la importancia de trabajar en pro de la 

creatividad y entre las corrientes pedagógicas alternativas es uno de los valores más destacados. 

Sin embargo, no se propicia tanto el rendimiento creativo individual, evaluado en términos de 

cantidad de productos, o solo la originalidad, sino que se valoran otros parámetros más 

integrales y más profundamente ligados con la  formación global de los alumnos.  

Estas nuevas perspectivas ponen el acento en la superación de las oposiciones clásicas de las 

concepciones modernas tanto en cuestiones epistemológicas como en la caracterización del 

comportamiento humano, hasta llegar a nuestras presunciones sobre la enseñanza y 

aprendizaje. Pensar el conocimiento desde una perspectiva de la complejidad (Morín, 2009), 

como se espera que hagamos en este siglo, implica trascender las fronteras disciplinares, las 

explicaciones unidimensionales, las simplificaciones conformistas, para alcanzar una mayor 

comprensión de la complejidad tanto de la naturaleza como de la cultura y la sociedad.  

De manera que hemos de vencer las profundas contradicciones que hemos construido y 

sostenido sin  ponerlas en sospecha. Este es un reto para la educación del siglo XXI y es en ese 

camino que –estoy convencida- convergen las  prácticas que  propician la creatividad y las que  

buscan  generar el pensamiento reflexivo y crítico. Es en esa convergencia en que  debemos 

observar, analizar y repensar las prácticas educativas como prácticas que tienen  gran posibilidad 

de intervenir favorablemente en estos propósitos. Pero para eso es indispensable alcanzar una 

mayor profundidad de nuestros fundamentos tanto de gestión institucional como de   diseño y  

revisión de las prácticas de enseñanza. 

 Qué implica pensar la creatividad desde una perspectiva didáctica. 
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Recién con los elementos y reflexiones anteriores creo posible abordar el eje  en que se inscribe 
esta conferencia. 

Pensar en una perspectiva didáctica implica pensar a la enseñanza como una práctica compleja, 

sobre todo si estamos hablando de prácticas institucionalizadas. Esto  supone que reconocemos 

las múltiples dimensiones que atraviesan los procesos de enseñanza y aprendizaje, las  mutuas   

interacciones entre las acciones de los profesores y las de los alumnos, los procesos psíquicos 

de ambos en pleno funcionamiento en la tarea de   relacionarse mutuamente para atender un 

contenido cultural  seleccionado por su relevancia  y  que se pretende sea  apropiado por los 

estudiantes.  Reconocemos las relaciones sociales del aula y la intervención de procesos y 

dinámicas psicosociales que confluyen en la posibilidad de aprender  de manera individual, cada 

uno de los estudiantes, y como grupo  de aprendizaje, en una evolución que espera tener al 

docente como guía y como coordinador  de las tareas diseñadas para favorecer el aprendizaje, 

para provocar el interés y la curiosidad, para  fortalecer a los estudiantes en su  desarrollo 

personal y social. Reconocemos también que estas prácticas no son autónomas más que 

relativamente, en tanto la clase escolar se sitúa en un contexto institucional que regula las 

acciones e inscribe esas acciones cotidianas en un flujo de otras  más amplias y  compartidas por 

el colectivo docente, que trasciende la singularidad  del grupo aula y articula con las decisiones 

macro, de política educativa. La dimensión institucional  es la trama en que se inscriben las  

prácticas de enseñanza de cada docente con sus alumnos. En esa dimensión operan  factores   

que no podemos dejar de considerar por cuanto inciden  en las lógicas con que actúan todos los 

actores escolares: unas tradiciones educativas asentadas en el imaginario de la comunidad, una 

cultura institucional que otorga determinada racionalidad a la  tareas y los modos de realizarlas- 

“aquí se hace siempre así”- unas hipótesis sobre la función cultural de la escolaridad, una 

normativa  explícita  y otras normas  internas implícitas y siempre operantes, entre otras. 

 Entonces, pensar la enseñanza trasciende la mera previsión de unas tareas diarias más o menos 

apropiadas en las que ocupar a los niños y jóvenes en unos espacios delimitados y en un tiempo 

delimitado. 

Un teórico de la didáctica al que siempre  volvemos nos habla de las dimensiones políticas, 

epistemológicas y éticas de nuestro trabajo  y de la responsabilidad que asumimos como 

profesionales de la enseñanza. (Fenstermacher, 1989) A él debemos el concepto de “buena 

enseñanza” que, desde su perspectiva, implica una enseñanza epistemológicamente  fundada 

en los supuestos y hallazgos disciplinares y éticamente adecuada para  los jóvenes en formación, 

que puede justificarse basándose en principios morales que son capaces de provocar acciones 

de principio por parte de los estudiantes. En el sentido epistemológico equivale a preguntarse si 

lo que se enseña es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que es estudiante 

lo conozca, lo crea o lo entienda. 

 Este concepto de buena enseñanza ha sido desplegado en nuestro medio por Edith Litwin  quien 
se basó en el mismo para  diseñar interesantes investigaciones sobre las prácticas áulicas de los 
docentes.  
Me parece importante que pensemos desde este concepto la entrada de la creatividad como un 
propósito educativo y luego, como propuse al comienzo de esta exposición, veamos cómo 
articularla con la otra pretensión educativa tan repetidamente enunciada como es la búsqueda 
de que nuestros estudiantes alcancen la reflexión crítica. 
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Si volvemos a la perspectiva de Fenstermacher, tanto la creatividad como  el pensamiento 

reflexivo y crítico estarían actuando como una guía de nuestras prácticas, guía que buscaría que 

los jóvenes alcanzaran determinados modos de actuar, determinadas habilidades que 

trascienden las especificidades de los campos disciplinares que enseñamos, que van más allá de 

los aspectos diferenciales del contenido de enseñanza. No quiero decir con esto que debemos 

abandonar la dimensión epistemológica, muy por el contrario. Retomaré en un momento esta 

cuestión. Solo quiero señalar que  creatividad y reflexión crítica serían parámetros pedagógicos 

más amplios, que van a  dar curso a una visión del hombre que buscamos formar: un sujeto 

creativo y reflexivo. Podemos agregar otras virtudes, tales como solidaridad y compromiso, que 

aunque no forman parte hoy de los temas  que específicamente tenemos que tratar, no son 

ajenos a ellos. Dice Einer (2002) 

“Aunque la buena enseñanza se vale de rutinas, rara vez es rutinaria. Se basa en la 

sensibilidad y la imaginación. Flirtea con la sorpresa. Aprovecha el afecto. En suma, la 

buena enseñanza es un asunto artístico” (Pp. 10) 

Y no está hablando de enseñar música o teatro –aunque también- sino de enseñar matemáticas, 

historia, contabilidad o cualquier otra materia curricular. Piensa la enseñanza como un acto de 

creación continua del docente, destinada al cultivo de las más exquisitas posibilidades de las 

facultades humanas. La enseñanza para ser buena enseñanza debe ser creativa y reflexiva. 

Esta convicción debe ser refrendada día a día con la articulación de acciones pedagógicas que la 

hagan posible, para que los buenos propósitos que solemos enunciar en nuestras 

programaciones  materialicen en las aulas, se  concreten en acciones conducentes. Claramente 

debemos asumir la responsabilidad de enseñar unas materias o llevar a  cabo unos proyectos de 

enseñanza  predeterminados, cuyos contenidos no siempre hemos tenido la posibilidad de 

discutir y se espera que lo hagamos con idoneidad y compromiso. Pero es aquí donde ciertas 

condiciones  se hacen imprescindibles para  que la tarea cotidiana alcance los parámetros 

deseados. 

 Los ambientes creativos, el concepto de atmósferas creativas, la escuela como un 

ambiente capaz de contener y  favorecer procesos creativos.  

 

Como dijimos  nuestras aulas no están aisladas sino que comparten sus dinámicas con otras 

aulas, con otros docentes, con otros estudiantes. La escuela como ámbito de acción  comunica, 

transmite sentidos pedagógicos a través de sus modos de hacer, de resolver, de organizar, de 

proponer. Es decir,  la escuela como institución puede favorecer los propósitos que  señalamos 

o actuar en contradicción con los mismos.  

Es difícil pensar en grandes logros en cuanto a la creatividad si la escuela es un ambiente hostil 

y represivo, o si es caótica y desorganizada, o impersonal y burocrática. Como escenario 

colectivo la escuela genera y transmite un  clima  emotivo y organizacional que posibilita o no la 

generación de experiencias de  enseñanza y de aprendizaje creativo/ reflexivo.  

La institución puede generar este clima propicio para la creatividad si instala  condiciones que 

aseguren la comunicación fluida entre sus  integrantes, comunicación basada en el respeto y la 

búsqueda de consensos. También si  provee condiciones de seguridad personal y colectiva frente 
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a las avatares diarios o frente a los conflictos  eventuales; si  frente a los problemas  los 

integrantes pueden contar con que  serán  considerados y atendidos.  También si   se explicitan 

y sostienen coherentemente normas claras de trabajo y de convivencia que impliquen 

responsabilidades adecuadamente distribuidas. También si promueve y facilita la implicación en 

proyecto de trabajo compartidos que trascienden  las tareas cotidianas. Si  presenta   propuestas 

estimulantes  para convocar a los aportes singulares y los tiene en cuenta. Si se muestra 

conectada con el contexto y dispuesta a intervenir a favor de su desarrollo. Si  se puede vivir 

diariamente  en ella con alegría y entusiasmo. 

 Manuela Romo  sostiene que  en las dinámicas propiciadoras de la creatividad podemos 

encontrar una dimensión que denomina  H-creatividad que refiere a un entramado más amplio,  

de carácter socio-histórico-cultural, “que incluye en sí no solamente la dimensión personal, sino 

también la dimensión social, representada por una sociedad donde está inmerso el individuo, 

concebida en sus ambientes desde el nivel micro (relaciones sociales inmediatas, condiciones de 

vida, etc.) hasta el nivel macro (la filosofía predominante, los valores imperantes, etc.), al igual 

que la dimensión cultural con su contenido de campos de conocimiento desarrollados 

históricamente, ámbitos de ejercicio profesional y la dimensión histórica, que representa 

condiciones especiales desde el punto de vista de la etapa evolutiva de una sociedad o de la 

humanidad en general”. Si bien  no podemos  esperar un manejo  de las dimensiones 

socioculturales  estructurales de la comunidad en la que la  escuela se inserta, la actividad 

escolar puede, a través de sus estrategias de conexión, de comunicación, de colaboración y de 

estímulo, generar alternativas  que el resto de la comunidad puede tener fuera de su alcance, 

constituyéndose en un  centro de estimulación  comunitario.  

 El aula  como ambiente creativo-  

Así como la escuela puede considerarse  la trama en la que se inserta el trabajo del aula, el 

espacio cotidiano del salón de clase es el ámbito directamente ligado a la perspectiva didáctica 

que estamos  analizando. Cada profesor con su grupo de estudiantes  tiene grandes posibilidades 

de  contribuir al despliegue de las  habilidades   ligadas a la creatividad. Ello depende del modo 

en que se  conciba la tarea de enseñar y cómo se entiende el aprendizaje del alumno.  

La enseñanza puede ser creativa y el aprendizaje puede ser creativo y dar lugar al inicio de 

procesos creativos y a la profundización de las capacidades que el  estudiante ya haya 

desarrollado en sus otros ámbitos de relación social y cultural. 

 No se trata de  realizar esfuerzos distintos a los que implica  el dictado  consciente y responsable 

de las asignaturas, respetando su naturaleza disciplinar, sus  peculiaridades epistemológicas y 

las previsiones curriculares básicas.  No se trata de convertir al aula en una show de estrategias 

novedosas solo porque sí, como suelen pedirles a los estudiantes de profesorado  cuando 

preparan sus prácticas en  las escuelas. La enseñanza no es una feria de curiosidades sin 

propósito. Se trata, por el contrario,  de un encuadre sistemático que  tome decisiones  sobre 

las estrategias didácticas  más apropiadas para enseñar un contenido, dada una perspectiva 

teórica sobre  su enseñanza y, en directa vinculación con estas estrategias,  pueden  enlazarse 

los criterios que conducen a la mejora de la creatividad.  

Los referentes centrales de esta perspectiva señalan “los componentes del proceso educativo 

relevantes para el desarrollo de la capacidad creativa: actitud creativa del docente, creación y 
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utilización de estrategias pedagógicas y didácticas en las aulas de clase, fomento de las 

atmósferas creativas y la emergencia de la creatividad como un valor cultural” (Romo, 200). 

 Un abordaje didáctico de la enseñanza creativa. Cómo construir unos ejes 

metodológicos creativos, que promuevan la creatividad, sin abandonar las exigencias 

de las materias escolares.    

Considerar entonces un enfoque didáctico de la creatividad  supone organizar la práctica de la 
enseñanza  a partir de unas orientaciones metodológicas que conduzcan al desarrollo de 
capacidades creativas de los estudiantes. Esto supone pensar en un  aprendizaje activo y 
motivador que involucre a las  estudiantes en procesos de trabajo   donde puedan apropiarse 
de los conocimientos de manera significativa y estructurante. Digo estructurante y no 
estructurada. Es decir, que conduzca a  hacerlos avanzar en el dominio de los  procesos de 
apropiación, en el desarrollo de sus propias estrategias de aproximación al conocimiento, la 
exploración de nuevas posibilidades, la mirada  sobre su entorno y su vinculación social y 
afectiva con  otros. 

La realización de tareas de aprendizaje  que impulsen la creatividad se destaca respecto de las 
tareas rutinarias. Son tareas que  requieren del estudiante indagación y problematización, 
resolución autónoma, manejo de información, generación de hipótesis y de pruebas para 
validarlas, conexión con otros conocimientos, uso de lenguaje variado y pertinente, imaginación 
para  idear productos, análisis y síntesis de  procesos e ideas, posibilidad de presentar los 
resultados mediante formatos y medios variados. En fin, podemos darnos cuenta que estas 
habilidades no son innatas sino que son propiciadas por la  frecuente exposición a    estrategias 
de enseñanza que las faciliten y generen condiciones para lograrlas. Habría que agregar que  los 
esfuerzos aislados  de docentes  con voluntad e iniciativa no alcanzan para alcanzar resultados 
sostenidos; por lo contrario,  se necesita  que las posturas didácticas y las estrategias 
metodológicas favorables a la creatividad tengan  un cierto consenso en el plantel docente, de 
manera que predomine una actitud enseñante coherente e integradora. Es decir, un trabajo 
colectivo  basado en acuerdos pedagógicos básicos comunes.  

Podemos esbozar algunas recomendaciones metodológicas que  todos los autores reconocidos 
consideran apropiadas y que  en la práctica  permiten observar resultados  visibles a  mediano 
plazo: 

o  Propiciar la tolerancia a la incertidumbre y a la ambigüedad. En lugar de esperar 
siempre respuestas certeras y “verdaderas” aceptar que  es necesario afrontar  el 
conocimiento permitiendo la duda y los momentos de incertidumbre. Dado que los 
hallazgos requieren de tiempo y de pruebas, es posible que necesitemos esperar   el 
avance de  las tareas intermedias que conducen a resultados más firmes y seguros.  
Esto supone por parte del docente también la  tolerancia a respuestas parciales, no 
definitivas, a  revisiones de puntos de vista, a nuevas búsquedas de información, al 
ensayo de  otros procedimientos, aceptando que no todos conducirán a  resultados 
aceptables. Por supuesto que estas búsquedas no pueden ser caóticas sino orientadas 
y guiadas por los profesores, que deberán  ser tenaces pero a la vez pacientes en su 
acompañamiento.  
 

o Favorecer  la perseverancia y la superación de obstáculos personales y grupales. Esto 
implica la aceptación de que podemos  tener dificultades para  realizar tareas o resolver 
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problemas. Para superarlas es necesario identificar la naturaleza de los obstáculos y 
buscar alternativas para eliminarlos o  sustituirlos.   Identificar las barreras y tratar de  
salvarlas es un esfuerzo, pero en la búsqueda de soluciones  el sujeto podrá 
fortalecerse. Esta actitud  supone, además, contraponerse a las  soluciones fáciles y  
apremiantes, aceptar que es posible  recurrir a otros recursos en la búsqueda de 
soluciones y que los intentos van a  ser considerados como parte de la tarea. 
 

o  Estimular la confianza en sí mismo y en las propias inquietudes, perspectivas y voluntad 
de acción. Para ello se necesita estimular  a los estudiantes a correr ciertos riesgos, a  
probar e intentar soluciones o hipótesis personales y confiar en sus propias 
potencialidades. Ni sobreprotección  ni desamparo. Para esto el alumno deberá crecer 
en el conocimiento de sí mismo, de sus  capacidades y habilidades y buscar la 
superación de sus límites. Un clima de respeto y seguridad en el aula hará posible se 
encuentre el ánimo suficiente para explorar, experimentar, fracasar y vencer las 
condiciones limitantes.  

 

o Mostrar que el error es parte de la tarea. Vencer el temor a equivocarse  o a mostrar  
resultados  incompletos supone que podemos comunicar al alumno que el aprendizaje 
no es lineal, que  la comprensión del error  puede conducir a  nuevas alternativas para 
aprender. Esto no se refiere a que todos los errores sean de la misma naturaleza sino 
al hecho de que la mayor parte de los aprendizajes implican procesos complejos  y se 
adquieren paulatinamente. No es posible esperar que se aprenda de una vez para 
siempre y sin dificultad alguna. Esta mirada supone también desarmar la concepción 
adquirida  en nuestra escolaridad  en relación con la evaluación, por la cual el 
estudiante  siente temor de exhibir debilidades, miedo al ridículo, y pérdida de la 
autoestima cuando se le hacen señalamientos o encuentra  poca aceptación para sus 
intervenciones.  La actitud de los profesores puede generar en los alumnos actitudes 
ante el aprendizaje caracterizadas  por la inseguridad, pasividad, sumisión, 
dependencia, repetición, reproducción de conocimientos más que construcción activa 
del mismo. 

 
o Contextualización del conocimiento y de los interrogantes que llevaron a su  

construcción. Se trata de superar la tendencia descontextualizadora del conocimiento 
escolar, que hace que los estudiantes desconozcan las condiciones en que el mismo fue  
elaborado, las problemáticas que   pudieron resolverse con su   construcción, reconocer 
a los sujetos implicados en esa tarea,  las dudas y  contradicciones que   tuvieron que 
superar para   materializarlo.  Esta  búsqueda de  anclajes sociohistóricos contribuirá a   
construir una  concepción del conocimiento ligada a los procesos sociales, a las 
necesidades humanas, en contraposición con la presentación de  conjuntos de 
información sin  justificación y que para el alumno puede incluso carecer de sentido.  
 

o Evidenciar los procesos de validación del conocimiento. En consonancia con la 
recomendación anterior, es importante que se pueda distinguir entre las opiniones 
infundadas y los conocimientos que han superado las pruebas  de validez  propias de 
las distintas disciplinas. Para esto es imprescindible volver sobre la validez 
epistemológica de lo que enseñamos y  proveer a los alumnos de oportunidades para 
apropiarse  sistemáticamente de las habilidades heurísticas  de cada disciplina. A modo 
de ejemplo, la enseñanza de las ciencias naturales requiere de la apropiación de un 
importante conjunto de informaciones específicas, imprescindibles para comprender 
los procesos  biológicos. Pero  su enseñanza debe ser acompañada por la preparación 
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del alumno para operar con las habilidades de  observación organizada, registro, 
hipotetización, experimentación y validación de las hipótesis. Es decir,  se necesita 
estimular la adquisición de información ya existente pero a la vez   incursionar  y 
profundizar en las  operaciones metodológicas propias de la disciplina. 

 

o Estimular el uso de  técnicas y recursos variados en las actividades de aprendizaje y en 
la presentación de las tareas.   La rutinización de la enseñanza basada solo en la 
exposición oral del docente o la lectura de textos  fue  ampliamente criticada  hacia 
fines del siglo XIX y  para superar sus  limitaciones urgieron  numerosas propuestas 
metodológicas   a comienzos del siglo XX que  llevaron a la utilización de materiales 
concretos,  imágenes,  gráficos y   toda  variedad de experiencias y  fuentes de contacto 
con los objetos de estudio y reflexión.  Cuanta mayor, más rica y más apropiada sea la 
variedad de recursos que  el docente presenta a los estudiantes, mayor será la 
posibilidad de que este se familiarice con distintas posibilidades de exploración, 
formatos de presentación y flexibilidad para pensar y construir  sus propias 
elaboraciones.  Hoy día estamos inmersos en una cultura visual Y digital amplia que 
presupone que los  jóvenes   están alfabetizados para usar y comprender los profusos 
estímulos visuales que  impregnan la vida cotidiana. Sin embargo, es fácil advertir que 
no se han apropiado de los recursos visuales para elaborar representaciones, para  
desentrañar  significados o captar las articulaciones entre mensajes elaborados con 
distintos recursos  simbólicos.  No  cabe la menor duda de que debemos contribuir a  la 
alfabetización visual y, muy especialmente en el uso de las nuevas tecnologías en 
cuanto a todas sus posibilidades de acceso a información, contraste de ideas, utilización 
de recursos tecnológicos para  circular, producir, rediseñar y reelaborar contenidos 
socialmente circulantes.    
Esta posibilidad debe materializarse en el aula y en primer lugar involucra al propio 
docente  y a los recursos que el mismo utiliza para enseñar. Luego  supone una   
enseñanza que explique, muestre,  facilite y  permita explorar las diversas posibilidades 
de uso de esos materiales y recursos, no dando por supuesto que los estudiantes ya 
deben saber hacerlo.  
 

o Crear un clima de trabajo que favorezca la articulación entre el pensamiento, la 
sensibilidad, la emoción.  Como nos han enseñado desde la psicología social no nos 
acercamos al conocimiento  sin implicar nuestra afectividad.  La posibilidad de expresar  
sentimientos y emociones es de capital importancia  en el aprendizaje efectivo. Permite 
al joven identificar sus propias vivencias, la ligazón del conocimiento con sus 
experiencias vitales e ir construyendo un espectro de intereses  propios, de inquietudes 
y, por cierto, de orientar sus propias búsquedas. Pensar, sentir, crear articulan en una 
dinámica que muchas veces cercenamos demasiado pronto. 
 

o La comunicación fluida y dinámica en el aula debe garantizar la posibilidad de todos de 
participar y el desarrollo de habilidades comunicacionales para presentar  resultados y  
comentar procesos de trabajo. Una de las características más destacadas del 
comportamiento creativo es la habilidad  comunicacional  personal e interpersonal de 
presentar ideas, elaborar proyectos, debatir y encontrar formas de  compartir y 
coordinar las acciones colectivas, expresando con claridad   tanto las finalidades como 
las  lógicas  en las tareas. Así, deberemos  poner en continua revisión las estrategias 
comunicacionales que  atraviesan el aula, proporcionando oportunidades para 
establecer la escucha, el debate, los diálogos y al realimentación mutua  durante la 
producción y  en los momentos de  puesta en común de la tarea ejecutadas en el aula.  
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En realidad podríamos continuar disgregando con mucho más detalle estos criterios 
metodológicos y algunos otros que  agregaríamos de buen grado. En esta oportunidad  buscaré  
articular estas propuestas con la tan transitada búsqueda de la  reflexión crítica como les anuncié 
al comienzo  de esta exposición. 

 Y el pensamiento crítico? En qué consiste? Qué esperamos que le aporte a los jóvenes 

en formación? Críticos para hoy y para mañana? Relación entre  formación crítica y 

ciudadanía responsable.  

En principio deberíamos aclarar qué es lo que consideramos un pensador crítico, a quiénes  

incluimos en esa categorización. Tomo una definición que por su sencillez y claridad parece 

apropiada para comenzar:  

“Un pensador crítico es habitualmente una persona inquisitiva; bien informada, que 

confía en el razonamiento para  valorar las ideas, de mente abierta y flexible; justa a la 

hora de evaluar hechos o situaciones; honesta cunado contrasta con otros sus sesgos 

personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar e incluso a retractarse; 

ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de 

información para resolver problemas; razonable en la selección de criterios;  enfocada 

en  preguntar, indagar, investigar; persistente en  la realización de tareas que conduzcan 

a los resultados que se propone” (Fascione, P.; 2007:21)  

Si estos rasgos servirían para identificar sujetos críticos en la vida cotidiana, quizás debamos  ser 

más específicos respecto de  estas capacidades  ejercidas respecto del conocimiento:  

Una buena definición nos dice que  en el campo del conocimiento se espera que los estudiantes 

puedan: “Ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento; justificar el 

razonamiento y sus conclusiones en términos de evidencias, conceptos, metodologías, criterios y 

consideraciones del contexto y presentar el razonamiento en una forma clara, convincente y 

persuasiva”.  

Estas habilidades  necesitan ser desarrolladas y dependen del modo en que el conocimiento es 

tratado en el salón de clase. Así, se espera que los profesores encuentren estrategias 

sistemáticas para  ir  introduciéndolas  en las actividades que realizan para tratar el contenido 

de enseñanza. Es decir, incorporarlas como segmentos de las actividades y sostenerlas con 

ejemplos concretos y vívidos de lo que son características del conocimiento científico:   

- Comunicar el razonamiento que nos lleva a sostener un punto de vista respecto a un 

asunto o tema, complejo o importante. Implica desarrollar argumentos para sostener el 

propio punto de vista pero no vasado en meras opiniones sino en fundamentos 

específicos. 

- Generar y elaborar descripciones, representaciones o textos argumentativos que 

expresen los resultados del proceso de razonamiento forma que resulten accesibles a 

otros y así  puedan ser evaluados o  sometidos a debate. 

- Poder elaborar las consideraciones tenidas en cuenta para tratar evidencias, conceptos, 

metodologías, criterios y consideraciones del contexto, en tanto fueran utilizadas para 
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interpretar, analizar, evaluar o justificar los procesos de pensamiento utilizados a fin de 

que resulte posible corregir posibles deficiencias. 

-  Dar razones para aceptar o rechazar una afirmación. Valerse de criterios científicos o 
éticos  claramente definidos  respecto de sus juicios. 

- Chequear la información utilizada y sus fuentes.  
- Reconocer los intereses implicados en opiniones y creencias circulantes en el contexto. 

Como puede verse, estas habilidades sobre fuertemente cognitivas y llevan implicada la 
fiabilidad del conocimiento y la validación de los puntos de vista. 

No se busca que el estudiante aprenda sistemas de creencias cerradas e inapelables sino 
que   pueda interrogarse sobre el mundo, sobre las áreas de conocimiento que se le acercan 
en la escuela, que relaciones las diversas afirmaciones entre sí y pueda elaborar 
conclusiones válidas. Que pueda reconocer la complejidad, hacer inferencias, establecer 
vínculos razonables entre disciplinas.   

Desde un punto de vista más vinculado con las actitudes, el pensamiento crítico supone 
humildad, empatía, perseverancia, integridad y autonomía. Ninguna de estas disposiciones 
se logra si no se traducen en acciones concretas   y sostenidas en las tareas y las actividades 
del aula. 

 Encuentros posibles entre el pensamiento creativo y el pensamiento crítico.  

Como puede verse la creatividad que tratamos antes y el pensamiento crítico que comentamos 

brevemente   armonizan y se imbrican. En ambos casos predomina el supuesto de aprendizaje 

que considera a los estudiantes personas capaces de alcanzar metas educativas relevantes. En 

ambos casos se entiende que las capacidades irán desarrollándose poco a poco y con la ayuda 

pedagógica de los maestros como mediadores idóneos para conducir y orientar sus esfuerzos. 

No se busca la uniformidad sino la diversidad, el aliento a las inquietudes e intereses 

diversificados de los estudiantes, También en ambos casos existe la convicción de que no se 

trata solo de realizar enunciados de propósitos   loables sino de crear condiciones para que estas 

metas sean posibles.  Y claramente, no s e espera que las habilidades constituyan un patrimonio 

previo de los alumnos sino una responsabilidad asentada en el estilo de trabajo cotidiano.  

Se trata de un enfoque en el que interactúan muchos conceptos y principios  metodológicos: 

imaginación, indagación analítica, razonamiento sólido, participación y reflexión, estudio de 

campo, estudio de objetos, creación de modelos, etc., por medio de los cuales los alumnos 

pueden alcanzar libertad para pensar y capacidad para actuar. 

 Cierro con una interesante expresión de uno de los investigadores actuales de la creatividad, 
que nos permite reafirmar el interés pedagógico por estas propuestas: 

 

"La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en 
creatividad es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de 
convivencia" (Saturnino de la Torre, 2006: 13) 
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WORKSHOP: ACTIVÁ TU CREATIVIDAD 

Un enfoque práctico para entrenar la generación de ideas 

Gustavo MARTÍN | Facilitador de creatividad 
hola@gussmartin.com 

                                        ¿Cómo se explica cuando las cosas no salen como se supone? ¿Cómo se 

explica cuando otros son capaces de lograr cosas que parecen desafiar todas las hipótesis? 

¿Cómo puedo hacer para tener más y mejores ideas? ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué no se 

me ocurrió a mí? Ciertamente aquí hay algo más en juego.  

La creatividad no es patrimonio exclusivo de ninguna profesión y es la esencia de muchas. Jamás 

ha estado reservada para algunos pocos, simplemente está al lado de cada uno de nosotros 

esperando despertar. Ejercitar la creatividad debe ser una tarea estimulante. Es algo que todos 

podemos desarrollar. Aislarte es poco productivo. Déjate inspirar por el mundo que te rodea.  

Las ideas laten en todo proceso creativo. Sin embargo pocas tienen su origen en un momento 

de inspiración. Desde Leonardo Da Vinci hasta Quino, las ideas más brillantes fueron fruto del 

trabajo. Ninguno esperó a que su musa se despierte. Si la encontró, fue en plena actividad. 

Puede ser que la idea se incube en un momento ajá o Eureka, pero para que progrese debe 

curtirse. Como ocurre con el vino o con el queso, también a las ideas hay que dejarlas madurar. 

Necesitan ser trabajadas. Si bien las ideas pueden aparecer en cualquier momento, más y 

mejores resultados obtendremos cuando más relajados estemos y más propicio sea el escenario.  

Para ser creativo no hace falta tener un cerebro superior o una edad determinada. Nuestro 

cerebro está preparado para ser creativo. Lo único que le impide expresar la creatividad es creer 

que existe gente creativa y gente no creativa y que vos y yo nos acomodamos en esta segunda 

categoría.  

La buena noticia es que la creatividad se recupera. Se puede potenciar, entrenar y desarrollar 

deliberadamente. Es sencillo y las técnicas de la creatividad están para ayudarnos. Lo difícil es 

atreverse a pensar en cosas nuevas. Salir de la zona de confort.  

La tradición nos mata porque se convierte en ancla que nos amarra al pasado, en vez de ser 

trampolín que nos proyecte al futuro. Debemos evitar a toda costa las frases asesinas de la 

creatividad. El inconformismo, la apatía, la ignorancia y el miedo a equivocarse son claros frenos. 

Vale decir que gran parte de las mejores ideas alguna vez fueron consideradas no factibles o 

fuera de lugar.  

La creatividad moviliza, provoca múltiples emociones menos rechazo. 
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CREAR ES IMAGINAR ESCENARIOS 

Aprender a aprender no tiene que ser una actividad desapasionada. Tiene que ser el motor para 

la curiosidad y para la exploración. Vivir en actitud creativa es sencillo pero no fácil. Implica 

simplemente pensar… y pensar es gratis.  

Hay quienes prefieren vivir sin ningún tipo de actitud creativa, y lo que es peor, frenando la 

actitud de los demás. Pero no hay comparación. Es mucho más apasionante ir pensando 

continuamente qué se puede cambiar. Todo cambio comienza por uno mismo, por tanto, si 

queremos cambiar o mejorar una situación, necesitamos activar la creatividad. Cambiar 

requiere un montón de esfuerzo, de tiempo y de trabajo. El cambio es posible.  

Ser protagonista implica asumir riesgos. Sin riesgos, cambiar o mejorar queda en manos de 

otros. A nosotros nos cuestan los cambios. Mientras tanto, los cambios se van sucediendo.  

Marcar la diferencia siempre está en el hombre. Solo es cuestión de que lo creas. 

 

1 |MESA A | ponencias 17  20  26  27  28  30 

17 |  
“Comprendiendo el mundo para transformarlo. Creatividad y 

transdisciplinariedad en la articulación de asignaturas de 6tos. Años en 

Humanidades y Ciencias Sociales” 

Carla CASTELLAZZO | Cristina HEVILLA 
Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Universidad Nacional de San Juan 

ccuce@unsj.edu.ar  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN 

 

Nos proponemos aquí relatar y reflexionar sobre nuestra experiencia de 

articulación de dos asignaturas en dos cursos de sexto año de la orientación 

“Humanidades y Ciencias Sociales”: Introducción al Mundo Actual y 

Antropología. El proyecto de articulación que desarrollamos comenzó de manera 

espontánea entre alumnos/as y profesoras en el desarrollo de los espacios 

curriculares. Como consecuencia, en 2014, realizamos conjuntamente la 

evaluación integrativa final -que implica la aprobación de las asignaturas- 

requiriendo a los/as alumnos/as el análisis de las problemáticas actuales en 

diferentes escenarios espaciotemporales, introduciendo la perspectiva 

antropológica. En esa instancia pudimos notar ciertas dificultades en la puesta 

mailto:ccuce@unsj.edu.ar
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en movimiento de las categorías teóricas más abstractas de la Antropología en 

función del análisis de situaciones más concretas propuestas en los casos de 

estudio. Por esta razón nos propusimos la articulación durante todo el ciclo 

lectivo haciendo foco en el aprendizaje y en la práctica en el uso de diferentes 

marcos teóricos interdisciplinarios para el análisis de la actualidad mundial, 

entendiendo al mundo como un territorio culturalmente diverso y en permanente 

interconexión. Entendemos que para el desarrollo de esta articulación estamos 

poniendo en juego la creatividad tanto en el plano didáctico, como desde los 

contenidos programáticos, así como en la forma en que se presentan, se 

comunican y se expresan estos análisis de la complejidad mundial.  

 
Palabras claves: Antropología/ Mundo Actual/ Interdisciplinariedad /Articulación 

 

20 |  
“La construcción de una página web sobre historia, caminos, estratégicas 

y experiencias” 

Diana A. DUART | Carlos A. Van HAUVART 
FH, Depto. Historia, CEHis; Grupo Sociedad y Estado | CNAI, Ciencias Sociales. 

duart.diana@gmail.com  |  aportesdelahistoria@gmail.com  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Producción 
 

RESUMEN 

  

                  En esta ponencia pretendemos poner en relieve la construcción de una 

página web para uso escolar. Describir el desarrollo de los campos que participan en 

esta Web y su extensión temática e implementación. Dicha página se denomina 

www.aportesdelahistoria.com.ar y cuenta con derechos de autor, dependiendo del 

Departamento de Historia y el CEHis, financiada por el Grupo Sociedad y Estado del 

DH, CEHis, FH de la UNMdP.  

Dicha página fue primariamente diseñada para los alumnos del Colegio Nacional Arturo 

Umberto Illia siendo su uso restringido, posteriormente se amplió el acceso para llegar 

a un público más amplio de diversas instituciones educativas sin fronteras 

preestablecidas. 

La producción es propia y abarca los campos de diseño cartográfico, fuentes editas e 

inéditas, traducciones de fuentes y fragmentos de obras, videos, software educativo y 

textos escolares.  

Palabras claves: Web – link – historia – digital - innovación. 
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26 |  
“El Levitador Magnético: un recorrido didáctico para incentivar la 

investigación en el aula”. 
Luis BERNAL | Depto. de Física. FCEyN. UNMdP. bernal@mdp.edu.ar 

Gabriel H. PÉREZ | Depto. de Física. FCEyN. UNMdP. ghperez@mdp.edu.ar 

 Jorge N. LÓPEZ | Depto. de Matemática. FCEyN. UNMdP. jorgelopez76@hotmail.com   

Pablo A. SÁNCHEZ | Depto. de Física. FCEyN. UNMdP.  pabalesan@gmail.com 

Esteban G. SZIGETY | Depto. de Física. Facultad de Ingeniería - Colegio Nacional 

“Dr. Arturo U. Illia”. UNMdP. esteszige@gmail.com  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN  

El presente trabajo sintetiza un recorrido didáctico sobre la enseñanza de la 

Física y el Electromagnetismo en el aula de la escuela media a través de un solo 

dispositivo que denominaremos: Levitador Magnético. Dicho equipo suele encontrarse 

en los laboratorios escolares y realizar con él un solo experimento demostrativo: el salto 

del Anillo de Thomson. En este recorrido didáctico se propone una serie de actividades 

experimentales que permitirán a los estudiantes y al docente realizar prácticos de 

investigación, no solo sobre el conocido “salto” sino también sobre otros fenómenos 

como el trasformador reductor, transformaciones de energía, motor de inducción, el 

estudio de los dóminos magnéticos entre otras. Se propone además un diseño del 

dispositivo que fue fabricado y distribuidos en escuelas de la ciudad de Mar del Plata en 

el marco del Proyecto de Voluntariado Universitario “Un experimento para mi escuela”. 

Palabras Clave: Bobina de Thomson – Trabajos de Investigación – Didáctica de la 

Ciencia – Inducción electromagnética – Levitador magnético. 

 

 

 

27 |  
“Modelización en la enseñanza de la Biología. Las disciplinas científicas 

desde las posibilidades de aprendizaje de los adolescentes” 

Mario THEVENON | Sonia BAZÁN 
Colegio Nacional Dr. Arturo Illia / Universidad Nacional de Mar del Plata 

thevenonmario@gmail.com | bazansa@gmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN: 

Esta propuesta didáctica surgió a partir de las dificultades y situaciones complejas en el 

aprendizaje de los contenidos de Biología de Segundo año de la escuela secundaria. El 

mailto:bernal@mdp.edu.ar
mailto:ghperez@mdp.edu.ar
mailto:jorgelopez76@hotmail.com
mailto:pabalesan@gmail.com
mailto:esteszige@gmail.com
mailto:thevenonmario@gmail.com
mailto:bazansa@gmail.com


tercer encuentro de CREATIVIDAD|2017 

 

C r e a t i v i d a d | 2 0 1 7  25 | 187 

 
 

alto nivel de abstracción como el origen de la primera célula, célula, evolución, son 

ejemplos. En esta experiencia, donde los estudiantes son el centro del proceso de 

aprendizaje, se utilizó la modelización como estrategia para la producción de 

conocimientos entendiendo que la producción y uso de modelos ayuda en el proceso de 

construcción del conocimiento, mediando en la comprensión de los conceptos 

científicos. Un modelo es una analogía o representación provisoria de la realidad, que 

surge a partir de la formulación de alguna/s hipótesis. Cuando un estudiante lee un libro, 

una revista científica o un apunte, se encuentra con conceptos científicos que dan 

sustento a modelos, que pueden ser teóricos, analógicos, convencionales o formales. 

El estudiante realiza búsquedas bibliográficas, recibe información de los docentes, pero 

solo cuando elabora, produce, contextualiza y crea con esa información, es cuando la 

transforma en conocimiento. Si bien no hay reglas ni métodos para modelizar, en 

principio se requiere cierto conocimiento sobre el objeto, fenómeno o sistema que se 

quiere estudiar. Luego, imaginación y creatividad para diseñar el modelo mental y más 

tarde, plasmar el modelo mental en la construcción de un modelo material.  La utilización 

de la modelización como estrategia didáctica para la producción de conocimientos, 

permitió estimular la creatividad, fomentar la fluidez de ideas y el pensamiento 

divergente de los estudiantes en la resolución de las situaciones problemáticas.   

Palabras clave: Biología – aprendizaje – problemas – modelización- creación 

 

28 |  
“Evaluación en Biología; entre la Ciencia y la Poesía”. 

Mario THEVENON | Sonia BAZÁN 
Colegio Nacional Dr. Arturo Illia / Universidad Nacional de Mar del Plata 

thevenonmario@gmail.com | bazansa@gmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Evaluación 
 

RESUMEN: 

¿Podemos imaginar una evaluación de Biología a partir de la creación poética? Esta es 

la pregunta que intentaremos resolver en la propuesta que presentaremos. Ciencia y 

poesía se han distanciado desde el siglo XVIII, cuando se estructuraron los campos de 

saber oponiendo ciencias y letras, atribuyendo a cada uno virtudes y defectos en torno 

a la búsqueda de verdad, el virtuosismo y desde el siglo XVIII en tanto utilidad. 

Actualmente la configuración del saber y en especial los saberes escolares no pueden 

seguir sosteniendo esta “guerra” entre las ciencias y las letras, ambas se sostienen en 

muchos factores comunes, curiosidad, inspiración, creatividad, placer y la necesidad de 

comprender el mundo que nos rodea. La ciencia y la poesía transitan diferentes 

caminos, pero del mismo territorio, y sostenemos que trabajar esta conexión enriquece 

el pensamiento en los estudiantes. A partir de la propuesta llevada a cabo podremos 

mostrar la capacidad creativa y la manifestación del pensamiento divergente ante una 

situación problemática presentada en una evaluación en Biología. La evaluación se 

centra en un enfoque constructivista del aprendizaje, donde el estudiante toma un rol 

mailto:thevenonmario@gmail.com
mailto:bazansa@gmail.com
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activo, liberando su creatividad y siendo artífice de su propio aprendizaje. La propuesta 

que desarrollaremos intentará mostrar las posibilidades de respuesta a la pregunta 

inicial. El tema, evolución; el poema “El origen de las especies” de Ernesto Cardenal 

Martínez. En este contexto, la evaluación se constituye en una oportunidad que tienen 

los estudiantes de seguir aprendiendo, dando lugar a su capacidad de imaginar, a 

posibilitar la fluidez de ideas como componentes necesarios de todo conocimiento.    

Palabras clave: Ciencia- Poesía- Biología- Creación- Evaluación 
 
 

30 |  
“Una experiencia de evaluación dialógica en línea” 

Mariela GÓMEZ 
Colegio Nacional Dr. Arturo Illia / Universidad Nacional de Mar del Plata 

marielangomez@gmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Evaluación 
 

RESUMEN 

                   En esta ponencia proponemos el relato de una experiencia evaluativa en 

desarrollo en las asignaturas Lengua y Literatura de 5º y 6º año respectivamente. Se 

trata del desarrollo de una evaluación colaborativa y en proceso aprovechando las 

herramientas de la nube de contenidos de la plataforma google. En particular, las 

aplicaciones documentos de google. Esta iniciativa surge de la reflexión sobre los 

objetivos de la evaluación en el contexto de las formas de conocimiento que hoy nos 

rodean. En especial, pensamos en la necesidad de un pensamiento que más que 

acumular datos sea capaz de articularlos creativamente. Para ello, observamos la 

necesidad de una retroalimentación dialógica a partir del instrumento evaluativo. En ese 

sentido, se percibió la primera dificultad en relación a la cantidad de alumnos y de horas 

asignadas a las asignaturas. 

Por otra parte, esta iniciativa se vincula con la necesidad de construir un instrumento 

evaluativo que opere no sobre el pasado, es decir, sobre los errores, sino que se 

proyecte hacia un futuro de posibles aprendizajes. En ese sentido, el uso de la 

herramienta online facilita la interacción directa 1:1 y posibilita fácil y dinámicamente la 

recuperación del historial de cada estudiante.   

Palabras claves: Evaluación – herramientas online – metacognición  
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2 | MESA B | ponencias 2  4  8  9  13 

2 |  
“La construcción de sentido desde el proyecto. 

Hacia la consolidación de una didáctica de simulación creativa”  

Alejendra MACCHI 
FAUD, UNMDP/ Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia  

almacchi@gmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 

 RESUMEN 

Este trabajo se propone recuperar a través de experiencias didácticas de 

simulación creativa una línea pedagógica que aborda a la forma como materia 

sensible en la construcción de sentido desde el proyecto. El modelo didáctico 

motivo de esta presentación desarrolla simulaciones creativas que toman como 

punto de partida estereotipos y preconceptos formales. Este modelo de tipo 

colaborativo se basa en los principios de diversidad, integración, articulación y 

experimentación, orientado a la construcción de una nueva mirada de 

complementariedad e intercambio enriquecedora de la construcción individual.  

Se presentan proyectos de estudiantes provenientes de Tecnicaturas Superiores en 

Arte cuyas procesos formales se construyeron a partir de un modelo didáctico en cuatro 

etapas: deconstrucción temática, caja de inferencias, intervención personal y 

confrontación crítica. 

Se aborda una mirada interpretativa del taller y de la asignatura objeto de esta práctica, 

profundizando en la perspectiva de los sujetos en torno a esta estructura pedagógica. 

Un marco teórico-conceptual, que remite a la buena enseñanza1, orientado a aportar en 

la comprensión de la enseñanza proyectual en su complejidad didáctica y en su 

diversidad disciplinar se sostiene en priorizar la fortaleza de la diversidad de enfoques y 

modos de acción. En este contexto, se entienden las prácticas de enseñanza en tanto 

construcciones cuya semántica se inscribe en el marco general de una cultura, y es 

además pregnada por los lenguajes y los modos propios de cada campo disciplinar.  

En una didáctica donde el proyecto asume un doble rol, como objeto de estudio y como 

estrategia de enseñanza se profundiza una indagación a partir de la cual el proyecto se 

instala como un ejercicio de simulación mediante el cual adquirir competencias y no 

como un objetivo en sí mismo. El proceso generativo y las lógicas que permiten 

abordarlo asumen así un rol central. Esta lógica permite producir y validar las 

operaciones de la práctica a la que está destinada y generalizar estructuralmente esa 

práctica. Su principal objetivo es el de orientar respecto a la solución de problemas 

                                                             
1 Fenstermacher, (1989); Litwin, (1997-2008); Fenstermacher y Richardson, (2005), entre otros. 
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dentro de un espacio pedagógico libre, en el que el proceso de aprendizaje se considera 

más importante que el resultado .En este contexto, la búsqueda del conocimiento se da 

en la acción, lo cual convierte al estudiante en un autoformador imprescindible 

Se pretende continuar un camino ya propuesto al avanzar en la definición de líneas de 

abordaje con vistas a una continuidad y profundidad investigativa, en una perspectiva 

poco transitada que reconoce en una lectura interpretativa de las prácticas y discursos 

de la forma, las concepciones profundas en la enseñanza y el aprendizaje proyectual 

orientado a la construcción de sentido con pertenecía y voz propia. 

 

Palabras clave: experimentación- forma- proyecto- sentido- discurso 

 

4 |  
“Escapar de la censura a través del humor. Una aproximación didáctica a 

la revista Tía Vicenta”  
María Lourdes GASILLÓN 

Universidad Nacional de Mar del Plata-CELEHIS 

mlgasillon@yahoo.com.ar  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN 

En este trabajo nos proponemos presentar el análisis de la revista Tía Vicenta 

(1957-1966) desde una lectura semiótica más amplia que involucra la relación palabra-

imagen. A partir del relevamiento de ciertos recursos retóricos y estrategias discursivas, 

Juan Carlos Colombres (conocido como Landrú), fundador y director de la revista, junto 

a otros escritores y dibujantes plantean una figuración de autor particular, resultado de 

una combinación de subjetividades e ideologías diferentes, que conviven en una revista 

de características genéricas híbridas. Por ese motivo, nos encontramos con un texto 

que conjuga formas expresivas de distinta naturaleza (palabras e imágenes de diversa 

índole) con un sentido original –criticar, parodiar y enfrentarse a los discursos 

dominantes contemporáneos en el marco de la censura– que estalla en múltiples 

significaciones según el contexto, sus creadores y sus lectores. Al respecto, Eliseo 

Verón (1995) sostiene que en el “orden de lo discursivo” (22) repercute el proceso de 

espaciotemporalización; y además, los objetos significantes no son homogéneos, pues 

múltiples materias y niveles de codificación operan al mismo tiempo (imagen-texto, 

imagen-palabra-texto-sonido, palabra-comportamiento-gestualidad, entre otros). Tal 

fenómeno aparece en Tía Vicenta y la convierte en un “paquete significante complejo” 

que recorre “las redes sociales del sentido”, parafraseando a Verón (23). 

Asimismo, en esta revista de humor gráfico (Levín 2015), se muestra una 

realidad absurda/paradójica alimentada por un “caos” genérico relacionado con el 

concepto de carnavalización literaria planteado por Mijaíl Bajtín (1987 y 1993). Aquí, 

funcionan la transformación y el no respeto por pautas establecidas tan característico 

del carnaval, transpuestos al lenguaje textual mediante la carnavalización literaria. 

Simultáneamente, la transgresión y el enmascaramiento también irradian sus rayos al 
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discurso, debido a que el género al que pertenece esta publicación en su comienzo se 

ve desdibujado por ciertos elementos (la imitación burlesca, la actitud enjuiciadora, la 

distorsión paródica e irreverente de un modelo, el uso del disfraz, el fotomontaje…) que 

lo convierten en un todo heterogéneo sustentado en temas de actualidad social y política 

que envuelven a los argentinos durante las décadas del ‘50 y ‘60. 

En consecuencia, nuestro propósito es acercar Tía Vicenta a los alumnos 

actuales y observar con ellos cómo ofrece una lectura más compleja que la requerida 

por una revista de humor en general: el código textual y visual están imbricados de tal 

manera que, según el recorrido o selección que hagamos, podemos encontrar sentidos 

diferentes, pero a la vez, ambos signos se necesitan para lograr una comprensión total 

del objetivo crítico y editorial de Landrú y sus colaboradores en aquel momento histórico 

marcado por las dictaduras militares. 

Palabras claves: Landrú – Tía Vicenta – Semiótica – Mijaíl Bajtín –carnavalización. 

 

8 |  
“Nuevos usos para antiguos modelos: Apuntes para el análisis del film.”2  

Teresita del Rosario DEMARCHI 
CNAI | Universidad Nacional de Mar del Plata 

teresitademarchi@yahoo.com.ar   

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN 

El presente trabajo partió de la intención de analizar diferentes propuestas teórico-

analíticas sobre la cinematografía, más allá del relato argumental. Como premisa se 

considera que no existe un modelo de análisis de aplicación universal, por lo que se 

revisan distintos modelos de análisis y su pertinencia en función de los objetivos 

propuestos. En este caso, se había propuesto previamente indagar en la figura del 

espectador a partir del estudio de caso, habiendo seleccionado a tal fin el film Nuovo 

Cinema Paradiso. Esta obra es significativa por su potencial didáctico, dado que ofrece 

múltiples ejes de análisis entre los que se destacan tres cuestiones: la concepción de 

cine a través del tiempo, las transformaciones operadas en el rol del espectador y las 

acaecidas en el espacio de la sala cinematográfica, de las que se optó por desarrollar 

el tema del espectador.  

Ya que el ejemplo citado es el de un producto de cine que habla sobre el cine, se 

desarrolló un análisis comparativo con otro film, La Rosa Púrpura de El Cairo. La 

comparación se justifica a partir del contexto temporal en que fueron filmadas, esto es 

                                                             
2 Esta presentación es una síntesis del trabajo final del Seminario de Lenguaje Audiovisual de la 

Especialización en Lenguajes Artísticos, UNLP 2013, dictado por el Dr. Eduardo Russo. Título original: 

APUNTES PARA EL ANÁLISIS DEL FILM DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESPECTADOR. Estudio de 

casos: Cinema Paradiso – La Rosa Púrpura de El Cairo 
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la década del ’80 (1988 y 1985 respectivamente), en la cual se asistió a un cambio 

significativo en el espectador del filme como consecuencia del crecimiento de la 

televisión, la aparición de las videocaseteras y los videoclubes.  

El potencial creativo está dado por la posibilidad de plantear relaciones entre elementos 

aparentemente inconexos, producto de una mirada innovadora –en este caso-, sobre la 

teoría preexistente acerca del análisis fílmico. Se plantea un objetivo general que implica  

reconocer el potencial didáctico de un film más allá del relato que nos propone, y un 

objetivo particular, proponiéndose reflexionar acerca del espectador de los relatos 

audiovisuales contemporáneos, en virtud de los avances tecnológicos operados a partir 

del soporte digital y las transformaciones culturales de los últimos años.   

Como hipótesis de trabajo se plantea que dicho potencial didáctico radica en los 

objetivos particulares que se planteen. 

 

9 |  
“Jornada de pensamiento martiano para jóvenes. Experiencia didáctica 

para accionar y conocer, entre la palabra y la imagen” 
María Cecilia D´ANGELO | Eduardo FERNÁNDEZ | Pablo Javier HANSEN| 

Laura P. MONTECCHIA| Cecilia MORETEAU  
Cátedra Abierta José Martí , CNAI | Universidad Nacional de Mar del Plata 

ceciliadangelo@gmail.com | eduvillar2000@hotmail.com | phansen@mdp.edu.ar  
montecchialaura@gmail.com | cecimoreteau@gmail.com  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN 

                   Las Cátedras Martianas constituyen una de las principales columnas del 

trabajo que lleva a cabo a escala mundial el Proyecto José Martí de Solidaridad 

Internacional, con el apoyo de la UNESCO, de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como de otras 

organizaciones internacionales. 

La Cátedra abierta José Martí de Mar del Plata trabaja fundamentalmente en la difusión 

de la obra y el pensamiento de José Martí a los jóvenes de nuestra comunidad. 

Por ello las actividades que se organizan tienen como principal destinatario al joven 

estudiante de escuela media o de estudios superiores de nuestra ciudad.  

Creemos fundamental promover el estudio del pensamiento latinoamericano y 

profundizar el conocimiento, la promoción y el estudio de la vida y obra de uno de los 

más grandes escritores, periodista, políticos, pensadores cubanos, latinoamericanos y 

universales, con profundas raíces humanísticas y éticas, que es José Martí Pérez. 

El proyecto de la Cátedra consiste fundamentalmente en valorizar el aporte Político, 

Cultural, Social, realizado por José Martí, comprendido en su multidimensión y alcance 

histórico a nivel internacional. Se realizan proyectos interdisciplinarios para la difusión 

de la obra martiana. Se trabaja en consonancia con todas las cátedras pertenecientes 
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a la Red Nacional, estableciendo al mismo tiempo relaciones de colaboración con la 

Embajada de Cuba.  

Durante los años que lleva constituida la cátedra se ha puesto especial interés en la 

difusión de la obra y el pensamiento de José Martí para los jóvenes. Se realizaron 

charlas, talleres interdisciplinarios, recitales de poesía, ciclos de cine y otras actividades 

con proyección a la comunidad. Uno de los proyectos más importantes es “la: Jornada 

de pensamiento Martiano para jóvenes”. (En conmemoración por la muerte de José 

Martí y en concordancia con todas las actividades de las Cátedras martianas del país) 

Se realiza durante una mañana en el mes de mayo y participan los alumnos de los 

cuartos años del Colegio Nacional A. U. Illia. Estudiantes de las carreras del Profesorado 

en Letras, Filosofía, Historia y Artes Plásticas. 

El trabajo consiste en la participación de actividades de acción creativa mediante la 

reflexión y producción a partir de diferentes lenguajes: el cine, la literatura, la plástica. 

 

Palabras claves: Martí – Pensamiento – Acción – Palabra – Imagen  

 

13 |  
“Color, luz y movimiento. Una experiencia didáctica de integración de 

lenguajes” 
Cecilia MANZINI | Pablo HANSEN| Cecilia MARTÍN | Leonardo RIZZI  

CNAI | Universidad Nacional de Mar del Plata 

ceciliamanzini@hotmail.com | phansen@mdp.edu.ar | soyleorizzi@gmail.com | 
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Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN 

Y no hables más muchacha, corazón de tiza.  
Cuando todo duerma, te robaré un color. 
Luis Alberto Spinetta   
 
                      El presente trabajo refiere a la experiencia didáctica desarrollada desde 

hace un par de años por los docentes de las asignaturas Plástica y Teatro 

pertenecientes a los segundos años del Colegio Nacional Dr. A. Illia. La propuesta de 

trabajo bajo la modalidad de taller, toma al COLOR como contenido, estímulo 

conceptual y disciplinar para la realización de diversos tránsitos experienciales de 

vinculación entre lenguajes. Se propone integrar estrategias propias de cada disciplina 

de manera de enriquecerlas para producir nuevos sentidos a lo abordado 

individualmente por cada una de las especificidades disciplinares. La incorporación de 

dispositivos tecnológicos, herramientas informáticas y fuentes de luz de diversas 

procedencias, permiten ampliar la búsqueda anticipatoria del tema origen de la 
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experiencia: el color. De esta manera se refuerza e incrementa la comprensión y 

alcances del mismo. Es así que la modalidad propuesta recupera y fortalece conceptos 

de los aspectos sistemáticos de la teoría del color y de la expresividad del mismo: tinte, 

valor y saturación, al igual que la percepción y expresividad cromática ponen en juego 

desplazamientos corporales y gestuales tanto en la individualidad del estudiante como 

en construcciones grupales de alto dinamismo y participación. Lo visual y lo teatral se 

interrelacionan a partir de pautas de acción propuestas por el grupo docente y se re-

significan por las propias búsquedas creativas de los asistentes al trabajo en el taller, en 

una jornada de una mañana de duración. 

El formato propuesto colabora en la adquisición de los contenidos disciplinares y 

estimula búsquedas expresivas que contribuyen a consolidar los procesos personales. 

Así, se pone en práctica un proceso educativo andamiado y tutelar, pero centrado en el 

desarrollo y la experiencia de los estudiantes y sus formas particulares de aprendizaje 

autónomo. Se trata de que los sujetos “aprendan a aprender” disfrutando sus propios 

descubrimientos y entendiendo que el proceso siempre es más enriquecedor que 

cualquier resultado.-  

Palabras claves: color - lenguajes – integración – experimentación – sensibilidad 
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Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
. 

RESUMEN 

 

La realización de animaciones de problemas de Física es una herramienta útil para la 

integración de conocimientos y para concretizar situaciones abstractas que se plantean 

en ellos. Para eso haremos uso de las tecnologías informáticas y de comunicación (TIC), 

que proporcionan recursos muy valiosos, que permiten mejorar y complementar las 

actividades tradicionales en la resolución de problemas. Además, se busca mejorar los 

aprendizajes de los jóvenes en ciencia y comunicación, estimular los procesos mentales, 

haciendo más significativo el acto de enseñanza-aprendizaje al permitir que el 

estudiante comprenda que la tecnología es aplicable a todas las áreas del conocimiento 

y no específicamente a una, logrando que éste sea actor en la construcción de su propio 
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aprendizaje. Para esto los estudiantes, divididos en grupos reducidos, seleccionan uno 

de los temas vistos durante el año en Física y con una animación presentan un problema 

y su desarrollo completo. Luego todas las animaciones son expuestas a sus 

compañeros para discutir los conceptos desarrollados en cada una de ellas. 

 

Palabras Clave: Problemas de Física, animación, educación, integrar asignaturas, 

prácticas docentes 

 

21 |  
“Didáctica interdisciplinaria en la universidad y en la escuela mediante el 

desarrollo de un dispositivo y el voluntariado universitario” 
Agustín ARANA | Daniel VÁZQUEZ  

Universidad Nacional de Mar del Plata 

aarana@mdp.edu.ar  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica | Producción 
 

RESUMEN 

En el año 2007 el Dr. Miguel Ponce, mientras se encontraba trabajando para el 

CONICET, deseaba aportar a la sociedad un invento relacionado con sus 

investigaciones. Para lograr esto decide crear un dispositivo capaz de detectar la 

presencia de monóxido de carbono (gas conocido como el “Asesino silencioso”) y 

continuar en su desarrollo en los años siguientes. 

Años más tarde, con el objetivo de informar y concientizar a la sociedad sobre las 

problemáticas del gas mencionado anteriormente, nace el voluntariado universitario en 

la UNMDP. Este es un equipo interdisciplinario que, bajo la dirección del Dr. Miguel 

Ponce, se encuentra conformado por profesores, alumnos e investigadores de la 

UNMDP. Desde el 2014 y hasta la actualidad, los distintos actores del voluntariado se 

encuentran participando activamente de diversas actividades. La de mayor relevancia 

en relación a la concientización de la sociedad es la exposición de charlas informativas 

por parte de los alumnos y profesores de la universidad. 

Las exposiciones fueron, principal pero no únicamente, realizadas en diversos 

establecimientos de la ciudad de Mar del Plata como: universidades, colegios 

secundarios, colegio de técnicos y sociedades de fomento, habiéndose orientado en 

cada caso, el modo de exposición a un público distinto. Dichas presentaciones 

pretendían responder e informar sobre cuestiones como: 

 ¿Qué es el monóxido de Carbono y por qué es tan peligroso? 

 ¿Dónde se genera? ¿Podemos reconocerlo? 

 ¿Cómo debemos cuidarnos de él? ¿Qué hacemos en caso de una intoxicación? 

 ¿Existe algún invento que nos ayude a prevenirlo? 
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Bajo ésta temática y modalidad de presentación, el alumno de tercer año de la carrera 

“Licenciatura en Química” Arana Agustín realizó en el mes de abril del año 2017 una 

presentación en el Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia. Dicha exposición tuvo una 

duración de aproximadamente una hora y media y fue diagramada para más de 100 

alumnos de distintas edades y especializaciones de la institución. Durante el desarrollo 

de la charla los estudiantes mostraron un interés constante sobre la temática y la 

dinámica de la presentación. Al final, los adolescentes comunicaron sus preguntas a los 

oradores. 

Los alumnos no solamente cumplieron el rol de oyentes sino que al terminar se les 

propuso la siguiente actividad: los estudiantes de 6to año de la especialidad 

Comunicaciones deberían diseñar afiches utilizando los conceptos más importantes que 

aprendieron durante la exposición y presentarlos como una actividad a ser evaluada. 

Los chicos presentaron más de 30 carteles y estos fueron mostrados a los miembros 

del voluntariado universitario, superando las expectativas. Como muestra de 

agradecimiento frente a la actividad desarrollada por los estudiantes, el director del 

proyecto de voluntariado propuso elegir los posters más atractivos e incorporarlos al 

banner del proyecto. La propuesta fue aceptada, se realizó una votación entre los 

miembros del proyecto y la propuesta concluyó en el banner terminado. Los alumnos 

autores del cartel seleccionado fueron agradecidos y destacados por su desempeño en 

su trabajo durante la última presentación realizada en Teatro Unzué. 

Palabras claves: Voluntariado; Monóxido de Carbono; Póster; Escuela; Educación 
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Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Teoría 
 

RESUMEN 

Son muchos los factores biológicos y psíquicos que intervienen en la definición del 

Hombre como portador de Cultura, y básicamente lo hace tal, el hecho de contar con 

capacidades potenciales para desarrollar y materializar un proceso de significación. La 

mente operó siempre como máquina simbólica, permitiendo al ser humano hacerse 

notar desde el principio por su capacidad para proveerse de instrumentos que resuelvan 

sus necesidades. Esto equivale a colocar al Hombre frente al Mundo Natural del cual 

también es parte, con la particularidad de constituirse como individuo capaz de penetrar 

y traducir el entorno en función de su propio beneficio. Más allá de las particularidades 

de las cuales se valió para penetrar y traducir el Mundo, desde un principio, el Hombre 

fue sólo capaz de interpretar o generar interfaz: un espacio en el que se articula la 
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interacción entre Su cuerpo, el artefacto del cual se vale para modificarlo y el objetivo 

de la acción que se propone (de acuerdo lo explica Guy Bonsiepe). 

Interfa/s/c/ze incluye una perspectiva netamente discursiva; incluye en sí misma una 

estructura narrativa y la dinámica de diálogo propia de cualquier lenguaje. Es un 

discurso pluridireccional de los “artefactos” y los sistemas que estos generan, 

articulados en forma semántica y sintáctica y conformando un lenguaje determinado, 

que, por lo tanto, inciden directamente en la conducta de los individuos.  

18|  
“Papel Isométrico Punteado: una herramienta para la 

interdisciplinariedad entre el Arte y la Matemática” 
Jorge Nicolás LÓPEZ  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / UNMdP 

jorgenicolaslopez@yahoo.es  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 

RESUMEN 

La creación de imágenes tridimensionales sin ayuda de software siempre ha sido un 

desafió tanto en el arte como en la matemática. Y son muchos los contextos en los 

cuales es necesario que el estudiante pueda realizar su propia construcción sin contar 

con ayuda de una TIC. En este sentido el papel isométrico punteado (una variante del 

papel isométrico rayado más utilizado en el dibujo técnico) resurge como una 

herramienta analógica tremendamente eficaz. Se pretende en el trabajo rescatar del 

relativo anonimato en el que vive el papel isométrico punteado, para que el estudiante 

realice dibujos en perspectiva isométrica y pueda adquirir habilidades matemáticas al 

mismo tiempo que desarrollar la expresión artística. Se presentan algunas experiencias 

exitosas e ideas para su implementación en el aula de distintos niveles educativos. 

Palabras Clave: Arte, Papel Isométrico, Dibujo en 3D, Matemática, Interdisciplina. 
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RESUMEN: 

                    En este trabajo proponemos un enfoque multidisciplinar conjugando la 

Geometría y la Astronomía en una doble vía para construcción de conocimientos 

significativos en forma simultánea en ambas disciplinas en el marco del trabajo con el 

programa Geogebra y dando lugar a los procesos creativos de los estudiantes. Se 

presentan actividades que se llevaron a cabo con estudiantes de 4º año del Colegio pre-

universitario “Dr. Arturo U. Illia” en el taller de Astronomía y con estudiantes del 

Profesorado en Matemática de la FCEyN en el taller de Geogebra, ambas instituciones 

dependientes de la UNMdP.   

 

Palabras claves: Geogebra, Astronomía, Geometría, Enseñanza Secundaria 

Superior, TIC. 

4 | MESA D | ponencias 5  6  14  22  24 
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Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Teoría 

RESUMEN 

El acto de crear como capacidad inherente del ser humano necesita para su desarrollo 

la motivación que despierta la curiosidad, la observación y el cuestionamiento para 

originar una nueva idea que inicie el proceso de la creatividad.  

La creatividad se logra vinculando lo que aparentemente no está relacionado entre sí, 

descubriendo correspondencias donde los demás solo ven desorden. 

Ya en el Renacimiento, Leonardo Da Vinci (1452-1519) planteaba siete principios para 

estimular la creatividad: curiosidad, demostración, sensación, esfumado, arte/ciencia, 

corporalidad, conexión.  

En la actualidad el desarrollo de la tecnología ha producido la aparición de numerosos 

programas, aplicaciones y softwares con la finalidad de facilitar la tarea de generar de 

manera creativa proyectos y propuestas de manera digital. En este sentido la 

representación gráfica, aplicada en diferentes ámbitos es un recurso que facilita la 

comprensión y la verificación del tema tratado. En consecuencia cuanto mayor es el 

dominio del lenguaje expresivo, se puede lograr mayor creatividad, ya que la gráfica, 

además de comunicar, estimula y aporta renovadas imágenes. 

Los modos de representación son las formas en que, mediante los sistemas sensoriales, 

se transmite la información y el desarrollo tecnológico permite nuevas formas de 
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construcción de conocimiento. Así, el manejo de los mundos virtuales como contextos 

de experimentación práctica permite desarrollar la capacidad creativa. 

La creatividad involucra una referencia tácita o explícita a algún sistema generativo y al 

producirse un cambio en las reglas de generación existentes, se generan ideas 

novedosas.  

En lo referido a la enseñanza resulta necesaria la creatividad de los docentes para la 

inclusión genuina de la tecnología para que el conocimiento no quede reducido a un 

contenido académico.  

La incorporación de materiales digitales en el contexto educativo formal debe 

producirse con el objetivo de permitir aprendizajes más eficaces, mejores y distintos. 

6|  
“Fotografía y dictadura” 

Estefanía DI MEGLIO  
Ce.Le.His., UNMdP, CONICET, Mar del Plata, Argentina 

estefaniadimeglio@gmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Teoría 

RESUMEN 

En “El mensaje fotográfico” (en Lo obvio y lo obtuso), Roland Barthes analiza los niveles 

de la denotación y la connotación, esta última, sobre todo, en la fotografía de prensa, la 

cual hace pasar por significados denotativos aquellos que, en realidad, están 

fuertemente connotados por una ideología o un sesgo particular. Si la prensa y los 

medios de comunicación son mecanismos de generación de opinión en cualquier 

régimen, durante los regímenes autoritarios esta cuestión se acentúa. En la última 

dictadura en Argentina (1976-1983) en 1982 el diario Clarín publica una fotografía de 

una madre de un desaparecido, supuestamente abrazando a un oficial de la Policía 

Federal, Carlos Gallone. Lo que sucede en realidad es que la madre ha sido retenida 

por aquél luego de que ella lo increpara. Lo cierto es que la fotografía fue interpretada 

en su momento de publicación como símbolo y testimonio de reconciliación, lo que era 

funcional a la imagen que el gobierno quería imponer. Los conceptos de Barthes de 

denotación y connotación resultan de gran operatividad y funcionalidad para ver cómo, 

mediante cierta “pose” del represor y el “trucaje” (ambos también conceptos de Barthes) 

del gesto en el interior de la fotografía, los significados connotados y denotados se 

entrecruzan y se convierten en mecanismo de manipulación: se hace pasar por 

denotada o “literal” una imagen que en realidad no lo es y se apela a las connotaciones 

propias de un gesto como el abrazo para manipular esa realidad. Se trata de proyectar 

el presente trabajo en la educación secundaria. La idea es tener en cuenta las 

potencialidades de las imágenes al momento de abordar con los estudiantes un 

contenido tan relevante como lo es el de la última dictadura: prensa, imágenes, 

memoria, identidad, derechos humanos, gobierno de facto, censura –todos ellos 

relacionados de maneras múltiples– son algunos de los ejes que pueden ser tratados a 

partir de la fotografía analizada en el presente trabajo.   

Palabras clave: dictadura; fotografía; denotación; connotación; memoria. 
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14|  
“Creatividad colaborativa” 

Patricia RECAYTE  
FAUD | UNMdP 

patriciarecayte@yahoo.com.ar 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Evaluación 
RESUMEN 

El presente trabajo pretende ahondar en los aspectos creativos que se gestionan en el 

trabajo en equipo. Me interesa abordar el problema en contextos de aprendizajes de 

disciplinas proyectuales, en los cuales el taller es espacio de reflexión teórica sobre la 

acción práctica. 

El proyecto de una forma, ya sea objetual o arquitectónica, tridimensional o 

bidimensional, implica una serie de pasos desde el origen hasta que se decide que está 

terminada. Puede ser más libre o más conducido y puede estar determinado por un 

procedimiento o vivirse como el registro de experiencias. Pero en el contexto de la 

enseñanza debe dejar un aprendizaje sobre la cosa generada y sobre el camino 

seguido. 

Entender el taller, más que como un espacio donde se desarrollan actividades con un 

orden espacial diferente al aula tradicional, como el que propicia construcción de 

conocimiento a partir de reflexionar sobre el hacer. Se trata de gestionar una práctica 

determinada para poder tomar conciencia de los pasos seguidos, los objetivos ocultos 

y el origen de ambos. Por qué, cómo y para qué son las preguntas que guían a la 

reflexión acerca de lo que se hizo. Preguntas que son válidas si se realizan en un 

espacio que propicie compartir las experiencias. 

Posiblemente no hace falta definir la creatividad como la capacidad de generar algo 

nuevo en cualquier campo, pero es necesario para dejar de lado toda sospecha divina. 

Es esta condición, la de ser una capacidad, la que nos da a los docentes la posibilidad 

de intervenir con nuestras propuestas didácticas para desarrollarla, alimentarla, 

provocarla. Considero importante destacar tres palabras que, lejos de ser mágicas, 

organizan condiciones de desarrollo: producción, flexibilidad y fluencia3. 

No se trata de establecer una antinomia entre trabajo en equipo y trabajo individual, ya 

que es sabido que ambos son productivos y posiblemente necesarios en distintos 

momentos del aprendizaje. Tampoco se trata de pensar el trabajo en equipo como una 

posibilidad de disminuir el esfuerzo individual del estudiante. Menos aún de bajar la 

carga laboral al docente al tener menos volumen de corrección. Si no, más bien 

distinguir las variables que incrementan la creatividad, tomar conciencia de la 

potencialidad del equipo en este campo, para favorecer su desarrollo. 

En la evaluación de estas prácticas es importante considerar espacios diversos de 

reflexión.  Considerar la evaluación un momento más del proceso de aprendizaje no 

debería ser una sentencia políticamente correcta. La autoevaluación es una acción 

                                                             
3 Interpretación de Notas sobre conferencia del Lic en Psic. Jorge Vivas en encuentro de Creatividad, 2012. 
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propia de todo proceso productivo y en tal sentido es un requerimiento de las prácticas 

didácticas brindar las herramientas para ejercerla. Los estudiantes en equipo e 

individualmente pueden evaluar su propia experiencia, las de sus compañeros de equipo 

y de clase. Evaluación que deviene en observar el proceso y el producto, para valorar 

un nivel de satisfacción que alimente el desarrollo del mismo proceso y de las próximas 

acciones. 

En el trabajo completo se desarrollarán cada uno de estos ítems y se ejemplificará con 

datos y trabajos de experiencias realizadas. 

Palabras claves: forma-aprendizaje-equipo-colaboración-evaluación 

 

22|  
“Mirar para sentir. La fotografía como herramienta de indagación 

creativa” 
Katia ZACANTTI 

FAUD | UNMdP 

 katia.zaccanti@gmail.com  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Producción 
 

RESUMEN 

La creatividad es una de las herramientas que nos permite experimentar nuestra 

presencia en el mundo, percibir las propuestas que nuestra mente construye y 

emocionarnos en el contacto con la materia. Imaginar, posibilita que nuestras 

multisensoriales, sincrónicas y concertadas capacidades de inventiva nos asistan en el 

cometido de explorar el espacio la mirada, sensibilizarla. Crear un registro que le dé 

sentido a la materialidad, que provoque haptIcIdad1, que identifique a la trama y a la 

gravedad, a la consistencia espacial, y a la materialización de la luz fue lo que motivó 

esta búsqueda.  

El proyecto está relacionado con la fotografía, e involucra imágenes construidas con 

situaciones y objetos cotidianos dispuestos de manera que permiten indagar el bucle de 

la percepción e investigar las reverberaciones mentales que produce. Se optó por un 

concepto minimalista, privilegiando los elementos que se muestran sobre un fondo 

neutro y nítido. A manera de contraste, cada una de las imágenes fueron diseñadas de 

forma que los íconos utilizados para enlazar los contenidos son círculos o esferas con 

volumen y movimiento. Estas piezas transicionales, el contraste cromático, la 

luminosidad, contribuyen en la construcción realizada para expresar que se puede mirar 

para sentir. 

 
 Palabras clave | Creación visual, fotografía, sensorialidad, percepción, imagen conceptual 

 
 1 (*)Hapticidad , del griego ἁφή ( Haphe ) Tacto Activo Percepción Comunicación.  
Háptica todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas   
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24|  
“Producción de diseño a partir de la recuperación de las identidades 

culturales locales” 
Franco Duilio CHIMENTO 

FAUD | UNMdP 

 chimentofran@hotmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Producción 
 

RESUMEN: 

En el ámbito del diseño la creatividad es indispensable a la hora de construir nuevos 

contenidos y significados para alcanzar resoluciones innovadoras. Como diseñadores 

industriales, en el ejercicio de la profesión debemos nutrirnos constantemente de nuevas 

fuentes de inspiración que podemos hallar en prácticamente cualquier ámbito, desde las 

artes plásticas hasta la literatura.   

El diseño latinoamericano ha sabido distinguirse internacionalmente en parte gracias a 

la diversidad de las identidades culturales que confluyen en su territorio. Un sin número 

de costumbres han sobrevivido hasta nuestros días hablándonos de quienes somos. 

Los objetos son también constructores de cultura, forman parte de los pueblos y su 

historia y el diseño industrial puede encontrar en estos rasgos gran cantidad de caminos 

para el desarrollo de productos de consumo con un valor agregado que carga con la 

tradición de las comunidades locales. Aparecen entonces en este contexto los proyectos 

co-creativos, metodologías por las cuales los actores trabajan en conjunto con las 

comunidades para el desarrollo de proyectos que permitan capitalizar estas riquezas.  A 

partir de estas prácticas el diseño puede recuperar para la producción de nuevos objetos 

desde variables morfológicas y pictóricas hasta técnicas tradicionales de manera que 

nos permite crear piezas únicas revalorizando nuestras raíces a través del trabajo 

conjunto como medio para desarrollo de las economías locales.  

El siguiente trabajo presenta distintas experiencias comprobadas de proyectos de 

aplicación de diseño industrial en distintas comunidades latinoamericanas como 

indagación para el desarrollo de emprendimientos sociales.          

Palabras claves: diseño - objetos – cultura – emprendimientos sociales – 

comunidad. 
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11|  
“Imágenes, memoria e identidad. Encuentros entre el pasado propio y el 

pasado colectivo en una experiencia creativa” 
Cecilia MANZINI | Pablo Javier HANSEN 

CNAI | UNMdP 

 ceciliamanzini@hotmail.com  | phansen@mdp.edu.ar 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN 

En marzo del año pasado se cumplieron 40 años del golpe de Estado que inició la última 

dictadura militar en nuestro país, terrible ejemplo del terrorismo de estado y que ha 

dejado en nuestra sociedad grandes heridas de las que aún estamos intentando 

recuperarnos. Sensibilizados por tal aniversario y con la convicción de que desde 

nuestro rol de educadores tenemos un lugar privilegiado para contribuir a la construcción 

de la memoria colectiva, a la reflexión sobre nuestro pasado reciente y a la conformación 

de una ciudadanía crítica y activa, decidimos en el Departamento de Estética del Colegio 

Illia trabajar en torno al concepto de “memoria” de manera transversal a lo largo de todo 

el año, mediante diferentes prácticas que tuvieron como objetivo general posibilitar 

puntos de contacto entre los distintos tipos de memoria que nos atraviesan como 

individuos sociales: memoria individual, memoria familiar, memoria histórica y memoria 

colectiva. A partir de diferentes disparadores que iban desde los hechos históricos, 

pasando por obras de arte de artistas marplatenses y argentinos para luego llegar a las 

memorias familiares de los estudiantes, propusimos actividades de creación plástico-

visual inspiradas en las emociones que tal recorrido fue despertando en cada uno de 

ellos: así, viejas fotografías en blanco y negro extraídas de los álbumes familiares de los 

estudiantes sirvieron como punto de partida no sólo para la creación de imágenes con 

gran contenido emocional (en las cuales cada estudiante eligió con qué grupo de colores 

trabajar en función de los sentimientos que las fotografías le despertaban), sino que 

también posibilitaron distintos encuentros: de los estudiantes con su propia historia y la 

de su familia, y de unos estudiantes con otros, a partir del relato de los recuerdos que 

esas fotografías disparaban en sus mentes. 

Palabras claves: Memoria/Recuerdo – Identidad – Color – Encuentro – Familia 

12|  
“Sentidos. Espacios Creados en el Tiempo”. Una propuesta 

interdisciplinaria en torno a un viaje de estudios. 
Sonia BAZÁN | Pablo Javier HANSEN | Cristina LOMBARDI | Cecilia D´ANGELO 

CNAI | UNMdP 

 bazansa@gmail.com   | phansen@mdp.edu.ar 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
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RESUMEN 

“No pretendo decir lo que las cosas son; cuento la sensación que me han producido”. 

 Stendhal, 1928 

 

“El viaje es uno de los temas recurrentes en la literatura universal; está presente ya en 

libros como la Biblia, la Odisea o el Corán y ha jugado un papel como estructurante de 

muchos géneros literarios como la novela bizantina, de caballerías o picaresca. El viaje 

como signo de existencia, como experiencia del intelecto o del ánimo o como 

fuente de conocimiento. El viajero, en su mayoría, conoce de antemano el país al que 

viajará, se ha documentado sobre sus costumbres y su lengua y lo ha imaginado a través 

de lecturas de otros viajeros, aunque siempre buscará un punto de vista diferente y 

estará además, condicionado por sus ideas y prejuicios; el libro de viaje se convierte por 

tanto, en la interpretación del lugar al que se va y la difusión colectiva de estas 

experiencias y observaciones mediante su publicación, acompañada en muchas 

ocasiones de mapas, dibujos, grabados o fotografías. Los motivos del viaje son distintos 

según la época y el lugar de procedencia del viajero y diferente será también la visión 

que proporcionarán del país visitado a través de sus libros; es igualmente variable el 

género que adoptan: memorias, cartas, diarios, correspondencia diplomática, familiar, 

comercial, relación de relatos; todo ello hace que sean valiosos como fuente 

documental”  

(Libros de viaje y viajeros. De los siglos XVI y XIX. Biblioteca Nacional de España (BNE, mayo 2017).   

El presente trabajo recopila la experiencia del viaje de estudio a la ciudad de Buenos 

Aires con los estudiantes de los cuartos años del Colegio Nacional A. Illia. Una 

articulación de contenidos disciplinares de tres áreas: Ciencias Sociales, Estudios de la 

Lengua y la Literatura y Expresión Estética, encuadrados en un itinerario de recorrido 

urbano propuesto a tal fin. Se ha incorporado para la ocasión la experimentación de un 

instrumento de registro in situ simil “cadáver exquisito” a modo de rastreo experiencial 

del viaje y la producción final por parte de los estudiantes con ideas altamente 

innovadoras que alientan y consolidan nuevas búsquedas de acción para recuperar 

sentidos y espacios en el tiempo. 

Palabras claves: viaje – interdisciplina – registro – documentación – experiencia 

 

15|  
“Ausencias presentes. Manteniendo viva la memoria colectiva desde el 

arte.” 
Cecilia MANZINI 

CNAI | UNMdP 

 ceciliamanzini@hotmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

 

RESUMEN                     
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Esta experiencia tuvo lugar durante el año 2011 y surgió casi por casualidad, motivada 

por el impacto que tuvo en los estudiantes de 5to año del Instituto San Nicolás de los 

Arroyos la visita a la muestra Ausencias de Gustavo Germano, en el Foyer del Teatro 

Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. El impacto de las fotografías de Germano -

que hacen presentes las ausencias de los desaparecidos durante la dictadura- adquirió 

dimensiones inesperadas y nos interpeló como docentes: no podíamos permitirnos 

desaprovechar lo que su propuesta artística había despertado en esos jóvenes. 

Siendo esa etapa uno de los más tristes capítulos de nuestra historia nacional, y con el 

convencimiento de que no hay que olvidar sino entender y recordar para evitar que se 

repitan hechos similares, nos propusimos abordar este tema en el aula y llegar a los 

estudiantes desde lo vivencial y lo emocional. Creemos que aquello que se siente no se 

olvida, y que los lenguajes estéticos son una invitación plena a sentir. Una vez que 

sentimos podemos conocer desde otro lugar –más reflexivo, comprometido y empático- 

la realidad y la historia que nos constituye como sociedad, lo cual nos permite desarrollar 

herramientas para actuar sobre aquélla. 

Con estas premisas y bajo nuestra frase-bandera “una imagen dice más que mil 

palabras, sólo hay que saber escucharlas” propusimos a los estudiantes llevar adelante 

proyectos creativos que tuvieran como punto de partida el concepto “ausencia” 

entendido de manera amplia (no circunscribiéndonos únicamente a las ausencias a las 

que hacía referencia la muestra visitada) y cuya resolución plástica no tenía 

absolutamente ninguna restricción. A partir de allí, cada uno de ellos comenzó una 

búsqueda individual y recorrió un camino único, proceso que cobró forma final en obras 

plásticas diversas (pinturas, esculturas, instalaciones, móviles, obras efímeras, obras 

participativas, etc.) que fueron expuestas en el Paseo de la Imagen del Teatro 

Auditorium bajo el título colectivo “Ausencias Presentes”. Como cierre de la experiencia, 

se llevó a cabo una videoconferencia con Gustavo Germano –residente en Barcelona- 

en la cual los estudiantes pudieron intercambiar con el artista sensaciones, 

pensamientos y experiencias surgidas a lo largo de este proyecto que generara la visita 

a su muestra. 

Esta experiencia creativa fue sumamente enriquecedora en distintos aspectos, 

lográndose mucho más que el mero aprendizaje de los contenidos específicos de la 

asignatura Arte, y fue particularmente valiosa desde lo emocional: por lo que movilizó 

internamente en cada una de las personas involucradas, por lo que generó entre los 

estudiantes –fue un gran desafío colectivo que requirió del compromiso de todos para 

su concreción-, por lo que posibilitó entre algunos de los estudiantes y sus familiares 

más cercanos (encuentros, revalorizaciones, aperturas), porque cada uno de ellos salió 

de esta experiencia orgulloso de lo que pudo lograr, y porque a partir de la expresión de 

las individualidades se pudo generar un diálogo intergeneracional desde el cual se 

revalorizó la memoria colectiva. 

 

Palabras claves: Arte – Emoción – Creación - Dictadura – Proyecto colectivo 
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“Memorias en la piel. A 40 años del golpe,  
nuestros cuerpos dicen ‘nunca más’.” 

Cecilia MANZINI 
CNAI | UNMdP 

 ceciliamanzini@hotmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN                   

El 24 de marzo del año 2016 conmemoramos los 40 años del último y más sangriento 

Golpe de Estado de la historia argentina. Aquel pasado atroz, con sus 30.000 víctimas 

del terrorismo de Estado es hoy –en palabras de Horacio Verbitsky- un “insomne 

presente perpetuo”. El arte da cuenta en múltiples maneras del vacío que esas 

ausencias y esas heridas provocan. El arte nos muestra, nos dice, nos grita aún desde 

el silencio de las imágenes. Los artistas son hijos de su sociedad y de su época y por 

eso las obras de arte son siempre reflejos de la realidad, que nos permiten abordarla a 

través de la metáfora y nos calan hondo porque nos tocan la emoción, nos recuerdan lo 

que todos tenemos en común, ponen de manifiesto nuestra humanidad compartida.  

El arte no sólo refleja la realidad sino que también es una expresión de nosotros mismos, 

de nuestras individualidades, de aquello que nos diferencia de los demás y nos hace 

únicos. En ese sentido, constituye una herramienta excepcional para el 

autoconocimiento y el desarrollo de cada persona. Desde esta perspectiva, la 

enseñanza en arte y a través del arte cobra una importancia trascendental, pues no sólo 

nos lleva a conocer el arte como producción humana y patrimonio cultural, sino que nos 

interpela como individuos, poniéndonos en contacto con nosotros mismos y con los 

demás, a través de lo que compartimos y lo que nos diferencia, haciéndonos dialogar 

con nuestra dimensión colectiva contextualizada históricamente. 

Las ideas hasta aquí expresadas constituyen el basamento de nuestra vocación y 

práctica docente en el área artística. En el contexto del 40° aniversario del Golpe y la 

sensibilización social que el mismo generara –que en nuestra ciudad tuvo mucha 

visibilización desde lo artístico, por las intervenciones que el 24 de cada mes realizara 

el colectivo Faro de la Memoria-, consideramos imperativo abordar este tema con los 

estudiantes, en el marco de la asignatura Arte y en consonancia con la decisión del 

Departamento de Estética del Colegio Illia de trabajar todo el año de manera transversal 

en torno al concepto “memoria”. 

 

“Memorias en la piel” fue una experiencia llevada a cabo con los estudiantes de 5to. año 

de la asignatura Plástica, a los que luego de abordar la temática del golpe y la dictadura 

a través de obras de diferentes artistas, se les propuso realizar proyectos grupales de 

pintura corporal (body painting) cuya temática común girara en torno al concepto 

“memoria”. A lo largo de este proceso creativo realizaron tormentas de ideas, pequeños 

guiones y/o storyboards, experimentaron con diversas técnicas fotográficas, tomaron 

decisiones compositivas en las que pusieron en práctica sus conocimientos del lenguaje 

plástico-visual, leyeron poesías, eligieron canciones y se distribuyeron tareas (fueron 

modelos, pintores, fotógrafos, editores de video, productores…), sintieron, vivieron, 
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compartieron, aprendieron, crecieron. Mejor dicho: sentimos, vivimos, compartimos, 

aprendimos, crecimos. Juntos.   

 

Palabras claves: Memoria – Pintura corporal – arte – documento – patrimonio cultural 

19|  
“Taller de Yoga. Didáctica innovadora en la Escuela Secundaria.”    

Nilda PÉREZ 
CNAI | UNMdP 

  nildaperez.16@gmail.com 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN 

La implementación del Taller de Yoga, dentro del ámbito educativo es una innovadora 

propuesta cuyo objetivo es brindar herramientas que ofrece esta disciplina milenaria 

para acompañar el proceso de construcción de la propia personalidad y valores del 

adolescente. 

La práctica de Yoga en el colegio desempeña un importante papel para el adolescente, 

en su búsqueda de constantes respuestas. El Yoga fomenta el pensamiento positivo- 

creativo, enseñándoles a superar sus errores, aun cuando el esfuerzo sea pequeño, de 

esta manera bajan el nivel de ansiedad y agresión. Con las posturas no solo se trabaja 

la parte física sino que permite experimentar el potencial del cuerpo, que obra en 

armonía con la mente, donde cada postura se asocia con una reflexión guiándolos hacia 

la meditación. Explorar, experimentar con los sentidos, es parte de los recursos de la 

didáctica de este proyecto; poner al cuerpo en estado de escucha. Enseñar a buscar 

dentro de SI, lo que el adolescente busca “hacia afuera”.  

En la sociedad actual donde los adolescentes se encuentran cada vez más exigidos, 

competitivos, ansiosos y en algunos casos el único medio de contención es”el colegio.” 

Las prácticas desde la reflexión permanente de cada postura asiste al alumno a 

trascender los aspectos de la personalidad y abordar los problemas desde otra mirada, 

mejorando la confianza en sus capacidades, liberando los temores para asumir los 

compromisos con responsabilidad. 

Estas estrategias enriquecen el vínculo alumno - docente y contribuyen a despertar sus 

posibilidades creativas, cultivando hábitos saludables en todos los aspectos, en un 

espacio de construcción para la producción de acción sin violencia “Ahimsa”, 

valorizando toda forma de vida. Las clases son de carácter práctico vivencial con un 

sustento teórico, adaptadas especialmente para los alumnos de 2do año de C.B. a 6to 

año de C.S.O. Al finalizar la clase se acompaña con una lectura de cuentos filosóficos 

según la edad o material que traen los mismos alumnos que asisten al taller, lo cual 

favorece a un clima muy placentero experimentado por el grupo.  

A partir del año 2006 y con 14 años de vigencia en el colegio. Después de tener 

hermosas experiencias con personas con enfermedad terminal, fuera del colegio con 

otros alumnos, comencé a innovar en la relajación incluyendo técnicas Sonoras con 
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Cuencos Tibetanos, cuyos sonidos armónicos y etéreos acarician el cuerpo, la mente y 

el alma. Donde en la armonización el tiempo y el lugar se funden en el aquí y el ahora. 

Mientras abren los ojos descubren que la Paz habita en su interior y que pueden acudir 

a su encuentro en el momento que lo requieran. 

OM SHANTI – NAMASTE! 

Palabras claves: Yoga / Adolescente / Experimentar / Armonía / Educación / Paz 

 

32|  
“LA DISPUTA EN LOS MODOS DE PENSAR” 

Mario Adalberto RUSOS 
CNAI | UNMdP 

mariorusos@yahoo.com.ar 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Producción 
 

RESUMEN 

De alguna manera la filosofía ha estado presente en mi vida de un modo intuitivo cuando desde 

pequeño me preguntaba acerca del bien y el mal, o la justicia o injusticia, cuando mi padre la 

sufría en carne propia en sus actividades laborales, cuando sobreviví a los centros clandestinos 

de detención de la última dictadura, o la pregunta sobre la muerte cuando perdí a mi hija. No 

puedo decir que la filosofía haya sido una elección académica, sino cuestión ontológica. 

Paralelamente mientras transcurría mi carrera, la ausencia de bibliografía que diera cuenta del 

pensamiento originario de estas tierras era una cuestión pendiente. Comprendía, por mi 

formación política que la misma obedecía a los factores hegemónicos de poder en el ambiente 

educativo universitario. Pero siempre me embargó la duda con respecto al pensar originario de 

estas tierras, ¿cómo se expresaba éste? ¿Cuánto de ello estará presente en nuestras formas de 

ser, en nuestras contradicciones como sujetos culturales? 

Fue en el posgrado que se dicta en la Universidad Nacional de La Plata, sobre 

Comunicación/Educación, que tuve oportunidad de acceder a la bibliografía de Rodolfo Kusch, 

y desde entonces un motivo de ocupación-preocupación, diría existencial. 

También hay otros aspectos, no menores, por el que me convocó Kusch: ser peronista y un libre 

pensador. 

Rodolfo Kusch, quien fuera tildado por sus detractores, de indigenista, irracionalista, populista 

e incluso de fascista, fue perfilándose cada vez más como el gestor de un pensar asumido en y 

desde el continente americano al incitarnos a redescubrir lo más oculto y primigenio de nuestra 

propia cultura. En principio, me resultó empático su propio testimonio de vida que no hace sino 

confirmar lo que encontramos a lo largo de sus libros: abandonó el mundo académico y se fue 

a vivir a Maimará, pequeña población de la Quebrada de Humahuaca, a tomar contacto con lo 

antropológico originario.  

“Lo indígena” dejó de ser, en Kusch, un objeto de estudio, para convertirse en parte constitutiva 

de su sujeto, de él mismo. Borró en la propia vida esa barrera artificial creada por la cultura 
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moderna. Y desde allí, desde ese otro mundo, utilizó las herramientas intelectuales aprendidas 

en el campo donde había nacido, para ponerla al servicio de la visión de los vencidos. Por eso, 

su mayor exigencia, su mayor prédica fue la de “pensar en americano”. Porque el pensamiento 

no es igual en todas partes, y tocaba –toca- a los americanos, comenzar a pensar desde nosotros, 

desde lo que materialmente y espiritualmente somos, y no desde supuestos “pensamientos 

universales y absolutos” creados en los centros de poder.  

Kusch propone a los americanos a pensarse como sujetos de un devenir propio, ligado a un 

paisaje irrenunciable en cuanto domicilio, su suelo como dice él, como sede de una cultura. 

Pensaba a Occidente en su conjunto como una cultura deshumanizada, y apostaba a una etapa 

nueva protagonizada por América Latina, a la que devolvía llanamente el nombre de América. 

En esa encrucijada nos dio un ejemplo imborrable: su integridad humana y la autenticidad de un 

pensar que, por ser auténtico, pasa a ser ineludiblemente un pensar desde América, pues pensar 

no es pensar en abstracto sino, siempre, pensar desde la condición humana encarnada en un 

cuerpo y en un espacio-tiempo, el de la vida humana sobre la Tierra. 

Estamos distendidos entre polaridades opuestas, dice Kusch. Nuestra condición es mestiza y 

desgarrada, por ello mismo sacrificial y fecunda. Debemos reconstruir una cultura que ha sido 

hondamente subvertida por clases dirigentes iluministas que relegaron al pueblo a la 

marginalidad de lo oscuro y demoníaco. 

Pensar a Kusch significa montarnos en un doble movimiento que va y viene de lo racional a lo 

real y de lo real a lo racional. En nuestra historia ese postulado se traduce en las dos categorías 

sarmientinas: civilización-barbarie. La misma no es considerada como una irreversibilidad sino 

como una relación, como un va-y-ven. Y la expresa de manera clara cuando cruza los dos 

vectores básicos de su construcción teórica: lo seminal/lo causal. 

Este pensador va a afirmar que en América se dan dos formas de pensar distintas y, en 

apariencia, contradictorias; una que es propia del habitante de la ciudad y otra que es propia de 

los descendientes de pueblos originarios, de comunidades populares, a la primera de estas 

formas la denomina pensamiento causal, mientras que a la segunda la llama pensamiento 

seminal.  

El objetivo del presente trabajo consiste precisamente en analizar esta distinción y tensión entre 

dos formas de pensar que parecen, a su vez, corresponderse con dos formas de situarse en el 

mundo, con dos formas de “experimentar el peso ontológico de la cosa y apreciar su realidad”, 

a fin de poder apreciar qué entiende este autor cuando nos habla del modo de pensar del 

americano, y desentrañar el aspecto cultural.  
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1|  
“Breves notas acerca de un problema extenso: la corrección”    

Rosalía BALTAR 
CNAI | UNMdP 

   

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Evaluación 
 

RESUMEN 

 
Otra vez subió a su memoria el recuerdo de la corrección, y en su  

pensamiento se fijó como una suprema angustia la posibilidad de eso  
negro que invadía el suelo... 

Horacio Quiroga 
 
La corrección es una tarea ingrata para el profesor de Lengua, quien dedica muchas 
horas de su vida a supervisar la escritura y la oralidad de sus estudiantes. El resultado, 
en general, es decepcionante. Mi idea es que tanto docentes como profesores 
deberíamos, en primer lugar, pensar en lo que la corrección significa, en la 
funcionalidad, en su para qué, en los roles del corrector, del corregido y de lo corregido. 
En estas notas, recabo, en primer lugar, cierta imagen de estas instancias en la tradición 
literaria y propongo la necesidad de re discutir esa tradición en el aula y, en segundo 
término, intento construir un modelo eficaz para llevar adelante en torno a la gradualidad 
en la corrección. 

Palabras clave: Corrección; tradición; aula; didáctica; evaluación; intervención. 

 

 10|  
“La celebración entre redes y disciplinas. Una propuesta innovadora para 

recuperar festividades”    
Ricardo AIELLO | Pablo Javier HANSEN 

CNAI | UNMdP 

raiello69@hotmail.com  | phansen@mdp.edu.ar   

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN 

                   La celebración o conmemoración de fechas patrias o efemérides, suelen 

enmarcarse en esquemas tradicionales, muchas veces poco atractivos o desfasados de la 

realidad del momento en donde se evocan. Más aún, si tenemos en cuenta que los 

destinatarios son nuestros jóvenes (adolescentes/estudiantes). Sin desvirtuar por supuesto 

los hechos que se recuerdan, sin quitarle seriedad a lo homenajeado, se proponen –desde 

esta propuesta- estrategias más innovadoras, claves de lectura más actuales, herramientas 

de comunicación más cercana a los estudiantes de la escuela secundaria. Se trata de 

mailto:raiello69@hotmail.com
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lecturas 2.0, renovadas a los tipos de relato que consumen nuestros estudiantes y los 

adolescentes en general. 

Reafirmamos: no se trata de desvalorizar aquellas acciones de la Historia que supieron 

definir nuestra identidad como Nación. Más aún: se trata de reforzar aún más esos 

contenidos, se trata de utilizar los propios modos de comunicación con los cuales interactúan 

los adolescentes. Estas nuevas propuestas se basan en la Comunicación Transmedia, muy 

en auge en estos tiempos digitales. 

Citamos el caso concreto del acto del 25 de mayo en el Colegio Nacional Arturo Illia, del 

corriente año. Desde el área de Comunicaciones –dependiente del Departamento de 

Estudios de la Lengua y Literatura-, con la coordinación general del Prof. Ricardo Aiello, 

(docente de la asignatura: Taller de comunicación institucional y comunitaria) y con los 

producciones gráficas realizadas por los estudiantes de la asignatura Taller de producción 

en lenguajes, coordinadas por el Prof. Pablo Hansen, se realizó el acto denominado 

REVOLUCIÓN 2.O. 

Se tomó como Punto de Entrada o Evento Central al propio acto del 25 de mayo 

(denominado, a este efecto, 25M). Se pensaron y elaboraron Medios Satelitales (dentro del 

Esquema Transmedia) vinculados a las redes y a la comunicación digital: Televisión, 

Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Desde estas redes, se elaboraron: perfiles de los 

próceres, cuentas de los patriotas, eventos, audios de WhatsApp, etc. Todos estos 

elementos contribuyeron a crear un espacio (desvalorizado) de estos actos: la previa. 

En el acto, a través de un video, se expusieron todos estos elementos de la comunicación. 

Finalizado el mismo, alumnos de distintos niveles manifestaron su agrado y su sorpresa al 

poder ver un acto distinto, más entretenido. En resumen: se buscó quitarle solemnidad, pero 

no seriedad. Se buscó relatar un hecho histórico desde el propio lenguaje de los 

adolescentes. 

 

Palabras claves: celebración - lenguajes – participación – comunicación – redes. 

23|  
“Memoria de la infancia, recuperando la creatividad en el recuerdo” 

Cecilia D´ANGELO 
CNAI | UNMdP 

ceciliadangelo@gmail.com   

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN: 

Las clases de Lengua y Literatura han dejado en los últimos años poco espacio para la 

creatividad, olvidando que en la recuperación de la expresión personal puede estar la 

clave para mejorar por ejemplo las habilidades lingüístico- cognitivas en la 

narración. 

El siguiente trabajo forma parte del proyecto de investigación de mi tesis de Maestría en 

Didáctica de la Lengua y la Literatura y consiste fundamentalmente en: 

“Propender al mejoramiento de las habilidades lingüístico- cognitivas a base del trabajo 

de integración de: la recuperación del recuerdo, la narración oral y la producción de 

mensaje” 
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Debieron pasar muchos años para que se aceptara el valor de la memoria implícita. Sólo 

desde los ´80, las teorías psicolingüísticas lograron que se reconociera el papel 

fundamental que la memoria implícita posee, y cuyas características incluyen 

asociaciones de una riqueza inusual provenientes de los sentidos, asociaciones 

subjetivas y hasta insólitas, de las que puede dar cuenta sobrada la literatura infantil- y 

la fantástica- que simplemente no podemos reconocer a nivel consciente. 

Es interesante entonces ver cómo actúa esta memoria implícita, y cómo nos 

beneficiamos al utilizarla, a la hora de codificar, interpretar y poner en funcionamiento 

los patrones lingüísticos. 

Podemos decir entonces que la activación de esta memoria a través de  la expresividad  

como  base de la comunicación nos lleva a un crecimiento de nuestras capacidades, 

integrando, generando caminos posibles, sin marginaciones en el constante ir y venir de 

la comunicación. 

La integración de saberes que planteamos intentará nuclear los fenómenos de la 

memoria implícita, la rememoración de la infancia, y  la intersección con el arte como  

camino posible para el mejoramiento de la habilidades lingüístico -cognitivas. 

                    

Palabras claves: memoria implícita – narración – expresividad – habilidades 

lingüístico/cognitivas – asociaciones subjetivas. 

29|  
“EL GATO Y EL HUERTO” 

(Encuentros entre Teatro, Plástica y Música) 
Cristina Lombardi | Jorge Pittaluga | Eduardo Alías 

CNAI | UNMdP 
profecrislombar@gmail.com | jorgepittaluga4773@hotmail.com | edualias2003@yahoo.com.ar   

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
 

RESUMEN: 

                  Se trata de la exploración realizada a través de una actividad diagnóstica e 
introductoria del primer tramo curricular del año 2017, en tercer año: “el suspenso y el 
terror”. En esta actividad   trabajaron en forma conjunta los profesores de Teatro/Plástica 
y Música del curso. La actividad comienza con la llegada de los alumnos al Teatro del 
Colegio, los mismos son recibidos por los profesores de Plástica y Música, y el profesor 
de Teatro se encuentra vestido de negro en el escenario, en un micro espacio entre un 
cubo y velas. El clima dramático y los distintos lugares generados con telas, velas, 
Música y la lectura inicial generan apriori un misterio en los alumnos quienes no saben 
nada del encuentro ya que es la primera clase del año. Comienza la lectura de “El gato 
y el huerto” un cuento corto del autor Español Javier Alsina como disparador. Cuando 
esto termina, los alumnos son divididos en tres grupos quienes recorreran en simultáneo 
los tres espacios que se encuentran armados: uno con telas (negras, rojas, grises de 
distintas texturas y largos) otro con instrumentos (teclado, guitarra eléctrica, melódica e 
instrumentos varios de percusión)  y otro con papeles y lápices (de distintos tamaños, 
papeles blancos y lápices de colores). Los alumnos seguidamente hacen su experiencia 
con las telas, vistiéndose hacia los personajes del cuento y recreando momentos de la 
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historicidad, luego armando  distintas sonorizaciones con instrumentos mientras se leen 
fragmentos del relato, luego dibujan libremente personajes, situaciones  e identifican 
colores y finalmente cuando han terminado la exploración  en los tres espacios realizan 
una producción conjunta en donde se advierten, se valoran e interactúan elementos de 
las tres disciplinas.  Las producciones finales son de un carácter superlativo, 
encontrando hermosas sutilezas en la utilización del color, con fragmentos de 
textualidad acompañados de música incidental creada in situ y momentos de gran 
teatralidad. 
 

Palabras clave: Interdisciplinariedad/ Suspenso/ Color/ Sonido/ Personaje. 
 

31|  
“Prácticas de laboratorio y dispositivos didácticos para la 

experimentación de fenómenos visuales (color y cesía) y el desarrollo del 
pensamiento creativo”    

María Paula GIGLIO 
mpgiglio@hotmail.com 

Grupo de Estudios sobre Acciones Proyectuales / CIPADI / FAUD| UNMdP 

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica   
 

RESUMEN 
 

Las estrategias didácticas para la enseñanza del color y la cesía en aulas y talleres de 

arte y diseño deben acompañar la actualización disciplinar que se viene dando desde 

hace varios años. Las teorías psicofísicas coexisten con las teorías basadas en la 

tradición pictórica, lo que nos posibilita fluir entre objetividades y subjetividades, entre lo 

físico, lo psíquico, lo estético y lo fenomenológico. Pero esta posibilidad, muchas veces 

se contrapone con el modo de enseñarlo. 

Por lo general, las exposiciones teóricas en la enseñanza del color y la cesía vienen 

acompañadas de prácticas artesanales, analógicas y digitales basadas en actividades, 

ejercicios, producciones y aplicaciones. Si bien el acceso a los medios digitales y el 

avance en sus aplicaciones han facilitado el desarrollo de estrategias educativas en 

entornos virtuales, como por ejemplo, para la realización de mezclas aditivas y 

sustractivas de color o para la distribución espacial de la luz y la articulación de cesías, 

todas estas prácticas resultan abstractas o alejadas de lo que sucede en entornos 

reales, convirtiéndose en un “como si” lejano de la propia experiencia del estudiante. 

Pero además, resulta habitual que, si aparece la experimentación, se realice para buscar 

la verificación de las teorías dadas, forzando los resultados. Esto, difícilmente favorece 

el desarrollo del pensamiento creativo. 

En este trabajo se propone presentar, como estrategias didácticas, las prácticas de 

laboratorio y los dispositivos didácticos que articulan ciencia y arte para favorecer el 

aprendizaje de la apariencia y la morfología del color y la cesía como fenómenos 

visuales en su complejidad, la construcción del conocimiento colectivo, no solo 
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individual, y el desarrollo del pensamiento creativo a través de estas situaciones 

didácticas colectivas. 

Las prácticas de laboratorio y los dispositivos didácticos que se presentan, se basan en 

la experimentación de fenómenos psicofísicos que involucran la interacción de luz, 

objetos y sujetos-observadores. Se proponen abiertos y adaptables a diferentes 

estudiantes, con secuencias didácticas que contemplan distintos objetivos y situaciones, 

para permitir diferentes modos de aprender y el desarrollo del pensamiento creativo: 

permiten interactuar con ideas previas, interrogarse, preguntarse (sabiendo que ante 

una pregunta puede haber muchas respuestas, pero lo que aquí sucede es que las 

prácticas de laboratorio y los dispositivos didácticos permiten la multiplicidad de 

preguntas), manejar variables (evaluar, manipular materiales y luces, adicionar, sustraer, 

construir colores y cesías, modificarlos, igualarlos, etc.,), proponerse objetivos, 

considerar alternativas o posibilidades, definir criterios de selección, jerarquizar, buscar 

factores, reglas, principios y consecuencias, observar resultados que demandan 

explicaciones por parte de los estudiantes, describir sin necesidad de teorías que lo 

justifiquen, y luego, según sea el caso, analizar a través de teorías que permitan 

explicarlo, tener distintos puntos de vista en la experiencia, explicar, comprender, 

comunicar, intercambiar ideas y contemplar la mirada de los distintos sujetos-

observadores. 

Palabras claves: prácticas de laboratorio – dispositivos didácticos – pensamiento 
creativo – ciencia y arte – color y cesía 
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“Comprendiendo el mundo para transformarlo. Creatividad y 
transdisciplinariedad en la articulación de asignaturas de 6tos. Años en 

Humanidades y Ciencias Sociales” 
 

Carla CASTELLAZZO | Cristina HEVILLA 

Colegio Central Universitario Mariano Moreno .UNSJ 

 
Fundamentación del proyecto de articulación 

                                                                              Nos proponemos aquí relatar y 

reflexionar a modo de balance nuestra experiencia de articulación de dos asignaturas 

en dos cursos de sexto año de la orientación “Humanidades y Ciencias Sociales”: 

Introducción al Mundo Actual y Antropología. 

El proyecto de articulación que estamos desarrollando comenzó a darse de manera 

espontánea entre alumnos/as y profesoras en el desarrollo de ambos espacios 

curriculares, a través de comentarios, citas o ejemplificaciones que traían a colación 

contenidos de una asignatura a la otra. En esta dirección fue que en el año 2014 

decidimos realizar conjuntamente la evaluación integrativa final, en la que se requirió a 

los/as alumnos el análisis de las problemáticas actuales en diferentes escenarios 

espaciotemporales, introduciendo la perspectiva antropológica. En esa instancia 

pudimos notar ciertas dificultades en la puesta en movimiento de las categorías teóricas 

más abstractas de la Antropología en función del análisis de situaciones más concretas 

propuestas en los casos de estudio. Por esta razón nos propusimos un trabajo de 

articulación y un ejercicio de análisis que se desarrollara durante todo el ciclo lectivo, y 

que se centrara justamente en el aprendizaje y en la práctica en el uso de diferentes 

marcos teóricos interdisciplinarios para el análisis de la actualidad mundial, entendiendo 

al mundo como un territorio culturalmente diverso y en permanente interconexión. 

Consideramos que las problemáticas sociales y humanísticas son complejas y que 

deben abordarse desde un marco interdisciplinario o, mejor, transdisciplinario, que 

permita comprender toda su complejidad al mismo tiempo que de cuenta de la 

especificidad de cada una de las ciencias y metodologías sociales que se ponen en 

juego. Este es un primer paso que pretende avanzar en la articulación de todos los 

espacios curriculares del 6to año de la orientación. 

La articulación está dirigida a los alumnos y alumnas implicados/as en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los espacios curriculares de IMA y Antropología pero también 

nos involucra por entero a las docentes en tanto estamos aprendiendo en proceso, 

desde la planificación anual a la cotidianidad de las clases, con reuniones periódicas 

que evalúan el desarrollo del proyecto y en la que registramos posibles mejoras. La 

articulación de contenidos se fue profundizando año a año. 

Aprendiendo en el camino 

En el año 2015 articulamos la unidad 1 que es de Introducción en Antropología, y que 

en IMA refiere a la situación en Estados Unidos, China, India y el “mundo periférico” a 

fines del siglo XX y XXI, desarrollando relacionalmente el concepto de diversidad 
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cultural, en el marco de los debates al interior de la diversas teorías antropológicas y de 

la relación nosotros-otros. A su vez, retomamos los procesos históricos de colonización 

y descolonización de Asia y África, y la constitución de los estados nación, después de 

los cuales se inaugura una nueva etapa en la disciplina antropológica en que se 

comienza a hablar de desigualdad, y los “otros” comienzan a tener voz y a producir una 

Antropología “nativa” o “contrahegemónica”. 

Para la unidad 2, en IMA referida al mundo y su problemática a principios del siglo XXI, 

integración regional y nuevas barreras, trabajamos conjuntamente dos problemáticas 

del mundo actual globalizado: la constitución de las identidades culturales (una de ellas, 

la identidad nacional) y la inclusión de lo “diferente” en tanto “minorías” (étnicas, 

sexuales, lingüísticas, religiosas, etc.) y, por otro lado, los debates en torno al desarrollo 

de la ciencia y la tecnología. 

Para la unidad 3, que en IMA se refiere a los distintos aportes de las ciencias sociales y 

el posicionamiento de los intelectuales ante las problemáticas actuales, retomamos la 

propuesta de desnaturalización de la Antropología, trabajada durante todo el año, 

ejercitada en esta instancia mediante el análisis de la sexualidad en nuestra sociedad, 

aportando la perspectiva antropológica a los contenidos de ESI (educación sexual 

integral). 

La articulación se fue dando también a través de la lectura de bibliografía común a 

ambas asignaturas, a los casos estudiados en clase que permitan a las profesoras y a 

los/as alumnos/as referirse a los conceptos y discutirlos, y en la realización de trabajos 

prácticos, culminando en la evaluación integrativa final.  

En 2016 la unidad 1 de Antropología se desdobló en tres unidades que se articularon 

con la primera unidad de IMA y lo novedoso fue que para la segunda unidad  de IMA y 

la unidad 4 de Antropología involucramos un tercer concepto antropológico, el de 

multiculturalismo, y realizamos una evaluación en común en la que se analizaban 

distintas problemáticas actuales desde una perspectiva histórica pero a su vez 

geopolítica y antropológica. La evaluación fue en parejas y duró cuatro horas de clase, 

e implicó no simplemente aplicar conceptos al análisis de “casos” sino determinar la 

utilidad o no de estos conceptos para ese análisis y la comprensión de esas realidades 

sin forzarlas para que “entren” en los conceptos. También se evaluó la capacidad de 

reconocimiento de las posturas teórico-político-ideológicas de los fragmentos de notas 

periodísticas e imágenes que se utilizaron para la evaluación.  

Después de este ejercicio de evaluación articulada, la evaluación integrativa final fue 

más profunda y nos adentramos en una dinámica en la cual la aprobación de ambas 

asignaturas quedó ligada indefectiblemente, por lo que en 2017 la interdisciplinariedad 

se ha transformado en transdisciplinariedad, es decir, no sólo articulamos dos tipos de 

conocimiento sino que no podemos evaluar lo uno sin lo otro. También en 2017 hemos 

decidido avanzar en el desarrollo en paralelo y en conjunto de los mismos contenidos 

específicos: en la problemática de las minorías nos dedicaremos a la diversidad de 

posicionamientos sobre desigualdades de género en el mundo, y la última unidad, que 

trata sobre el papel de los intelectuales, la trabajaremos completa de forma conjunta, 

dando clases a la par. 
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Los objetivos del proyecto de articulación se refieren a brindar herramientas para que 

los/as alumnos/as logren: 

- Comprender, exponer y fundamentar las problemáticas mundiales estudiadas en el 

espacio curricular de IMA, aplicando los conceptos de las ciencias sociales. 

- Analizar las problemáticas del presente desde la perspectiva antropológica, 

involucrando las teorías y los conceptos trabajados durante el desarrollo del espacio 

curricular de Antropología. 

- Relacionar los contextos históricos y geopolíticos con la producción teórica de las 

ciencias sociales. 

- Problematizar la concepción científica y la división disciplinar en las ciencias sociales. 

- Producir textos coherentes, respetando los signos de puntuación, reglas ortográficas y 

grafía convencional, utilizando y citando correctamente la bibliografía. 

- Exponer creativamente los conocimientos adquiridos durante el año ante la comunidad 

educativa, socializándolos. 

Y la metodología para llevarlo a cabo involucra: 

- La exposición clara y fundamentada de la articulación de ambos espacios curriculares. 

- El establecimiento de relaciones entre contenidos de Antropología e IMA durante el 

desarrollo de las clases, mediante la exposición y realizando debates en el contexto 

áulico. 

- La lectura y la comprensión de bibliografía común. 

-La solicitud de producción de textos que utilicen conceptos de ambas asignaturas para 

el análisis del mundo actual y de la teoría social, en monografías, trabajos prácticos y 

evaluaciones. 

-La integrativa final como síntesis del trabajo de articulación realizado en el desarrollo 

de las asignaturas. 

En torno a la creatividad 

Entendemos que para el desarrollo de esta articulación estamos poniendo en juego la 

creatividad en varios sentidos. Por un lado, en el plano didáctico pues ya no se trata de 

preparar las clases y evaluaciones de cada una de nuestras asignaturas sino de pensar 

ambas asignaturas desde su articulación. En segundo lugar, desde los contenidos 

programáticos que se refieren al mundo actual y su complejidad y conflictividad, 

buscando producir herramientas teóricas que nos permitan no sólo comprenderlo sino 

encontrar líneas posibles de interpretación que abran la imaginación hacia salidas o 

soluciones pacíficas y que construyan un mundo más justo e igualitario. Y, por último, la 

creatividad en la forma en que se presentan los análisis de estas situaciones, ya que en 

esta articulación tiene un papel fundamental la evaluación integrativa en la que se 

solicita no sólo el trabajo teórico de analizar los conflictos desde las diferentes 

perspectivas de las ciencias sociales en general, e históricas y antropológicas 
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(etnocéntricas, relativistas y críticas) en particular, sino que su presentación debe ser en 

un formato creativo, es decir, video (u otros formatos visuales), radio, teatro, gráfica, 

humor, canciones, etc. No nos anclamos entonces sólo al lenguaje escrito sino que de 

esta forma buscamos introducir el desarrollo de otras herramientas y canales de 

comunicación y expresión en las que se involucre el lenguaje corporal y las nuevas (y 

viejas) tecnologías.  

Copiamos aquí la integrativa de 2016 para visualizar lo que se ha solicitado como 

culminación del trabajo creativo.  

Integrativa 2016 

Objetivos: 

•Exponer y fundamentar las problemáticas mundiales estudiadas en el espacio curricular 

de IMA, aplicando los conceptos de las ciencias sociales. 

•Analizar las problemáticas del presente desde la perspectiva antropológica, 

involucrando las teorías y los conceptos trabajados durante el desarrollo del espacio 

curricular de Antropología. 

•Producir textos coherentes, respetando los signos de puntuación, reglas ortográficas y 

grafía convencional, utilizando y citando correctamente la bibliografía. 

•Exponer creativamente los conocimientos adquiridos durante el año ante la comunidad 

educativa, socializándolos. 

Consignas 

1. Conformar grupos de 5-6 integrantes. 

2. Releer la fundamentación del Diseño Curricular de IMA y elegir un conflicto en alguno 

de los escenarios territoriales estudiados en la unidad 1 de IMA, atravesado por alguna/s 

de las problemáticas mundiales que trabajaron en unidad 2 (minorías y movimientos 

sociales, migraciones, nuevas guerras, ciencia y técnica y vanguardias artísticas). 

Cada grupo deberá elegir uno de los siguientes conflictos y escenarios: A)Israel –

Palestina en el  Cercano Oriente, B) Frontera México -Estados Unidos en América, Brasil 

(desde la presidencia del PT) o Nicaragüa (revolución nicaragüense), C) India-China  (el 

problema tibetano o el conflicto fronterizo en Cachemira, o el permanente apoyo 

brindado por China al declarado enemigo de la India, Pakistán), D) Fin de la Guerra Fría. 

¿Del mundo Bipolar a la multipolaridad? El mundo global, E) Relaciones EEUU con Irán, 

Irak y/o Afganistán (armas nucleares por ejemplo y políticas mundiales) 

3. Explicar y analizar el conflicto abordando los procesos políticos, sociales, económicos 

y culturales de fines del siglo XX y de principios del siglo XXI, teniendo en cuenta la 

historicidad y la espacialidad de los problemas presentes para lograr su comprensión. 

Tener en cuenta:  

• El interés de los estudios sobre los procesos de la actualidad mundial desde diversas 

áreas de las ciencias sociales se relaciona con los contextos políticos que a partir del 

fin de la Guerra Fría llevó a una nueva reconfiguración del mundo.   
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• Simultáneamente a este proceso de redefinición política se fueron tejiendo procesos 

materiales y prácticas discursivas que contribuyeron a plantear la sustitución del orden 

establecido de la Guerra Fría por el de la globalización. Este proceso tejido sobre las 

innovaciones tecnológicas y el carácter instantáneo de las comunicaciones plantea 

cambios en el escenario mundial.  

• Desde el fin de la Guerra Fría, la práctica imperialista de Estados Unidos -acentuada 

luego del ataque de las torres gemelas- creó nuevas líneas -materiales y discursivas- 

de separación entre países, por ejemplo: la construcción de muros en la frontera entre 

Israel y Palestina o entre México y Estados Unidos y el aumento de las restricciones 

migratorias o el desarrollo de tecnología de punta a fin de controlar y limitar la migración 

de los países del tercer mundo al primero. 

4. Involucrar en el análisis la perspectiva antropológica:  

•El concepto de otredad en función de cómo se establece la relación nosotros-otros en 

el caso seleccionado. 

•Cómo se manifiesta el etnocentrismo en el conflicto analizado. 

•Cómo se analizaría el conflicto desde las teorías de la diversidad, con una posición 

relativista. 

•Qué aportes harían las teorías críticas o de la desigualdad.  

•Analizar si en el conflicto interviene la construcción de identidades culturales y de qué 

manera. 

•Si existen minorías y cómo se establece la relación con éstas. 

•Si se proponen políticas multiculturalistaso si opera una idea de multiculturalismo en 

términos de Zizek 

5. Pensar/ proponer/lograr una conclusión que dé cuenta de la situación actual de estos 

conflictos y del aporte y/o discusiones de las ciencias sociales (en general). 

Presentación: se realizará de forma escrita con un trabajo práctico y de forma oral en la 

que deberán elegir diferentes formatos: video, radio, teatro, gráfica, humor, canciones, 

etc.  

Se invitará a los padres y a la comunidad educativa. 

Criterios de Evaluación: Presentación del informe escrito en tiempo y forma; correcto 

uso del lenguaje escrito y oral; producción de textos organizados y coherentes, citando 

correctamente la bibliografía, manejo de los conceptos y de la bibliografía de los 

espacios curriculares; articulación entre las temáticas dadas, las asignaturas y los 

sucesos actuales y construcción de juicio crítico y argumentado en las propuestas 

escritas y orales. 

 A modo de conclusión 

La experiencia transdisciplinaria que llevamos a cabo hace más de dos años nos ha 

permitido como docentes autoevaluar nuestras prácticas áulicas en reuniones 
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periódicas. Mantener un contacto constante respecto a la evolución de la propuesta y 

consultar a los/as alumnos/as durante todo el proceso curricular. A final del año les 

pedimos una evaluación que junto a nuestras notas constituyen los insumos para el 

planteo del año próximo. Ambas hemos aprendido más sobre la otra disciplina y 

compartimos y discutimos bibliografía, conceptos, autores y fuentes.  A su vez los/as 

alumnos/as han manifestado al terminar que la experiencia, que a pesar de resultarles 

algo difícil les pareció muy enriquecedora. En boca de una egresada “(gracias por) 

enseñarnos a mirar de verdad, dejando a un lado lo que erróneamente arrastrábamos 

como verdades inamovibles. Qué es la civilización, qué es la barbarie, qué somos al fin 

y al cabo. Tengo cada conocimiento grabado a fuego y creo que nunca lo agradecí, así 

que aunque haya pasado cierto tiempo, ahora es cuando lo aprendido toma raíces y 

puedo realmente valorarlo, gracias.”  

 

Bibliografía General: 
De Sousa Santos, B. (2006) Cap. 1. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: 

para una ecología de saberes. En: Renovar la teoría y reinventar la emancipación social  

Disponible en: http:/bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/libros/edición/santos/capitulo201.pdf 

De Sousa Santos, B. (2010) Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 

epistemología del sur. Ed. Antropofagia, Bs. As. 

Cullen, C. (1997) Críticas de las razones de educar. Paidos, Bs. As. 

Cullen, C. Documento del módulo Conocimiento para el PTFD 

Follari, R. (1982) Interdisciplinariedad (los avatares de la ideología), México, UAM – Azcapotzalco. 

Follari, R. (2000) Estudios sobre la posmodernidad y estudios culturales: ¿sinónimos? Revista Latina de 

Comunicación Social, 35 / Extra Argentina http:/www.ull.es/publicaciones/latina/Argentina2000/15follari.htm 

Bibliografía Específica: 

Boivin, M., Rosato, A., Arribas, V. (1998) Constructores de otredad, Una introducción a la Antropología 

Social y Cultural, EA, Buenos Aires. 

Grimson, Alejandro (2012) Mitomanías Argentinas. Cómo hablamos de nosotros mismos. Siglo XXI, Buenos 

Aires. 

Hard, Michael y Negri, Antonio (2001) Imperio. Paidos, España. 

Hobswan, Eric (2003) Historia del Siglo XX. Crítica, Buenos Aires.  

Hobswan, Eric (2008) Paz y Guerra en el siglo XXI. Crítica, Barcelona. 

Said, Edward (2002). Orientalismo. Debate, Barcelona.  

Said, Edward. (2002) Cultura e imperio. Anagrama, España. 

Zizek, S. (1998) Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional. En: Jameson y Zizek, 

Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Paidos, Bs. As.  

 

 

 

20 |  
“La construcción de una página web sobre historia, caminos, estratégicas 

y experiencias” 
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Diana A. DUART | Carlos A. Van HAUVART 
FH, Depto. Historia, CEHis; Grupo Sociedad y Estado | CNAI, Ciencias Sociales. 

 

En la presente propuesta pretendemos poner en relieve la construcción de una 

página web para uso escolar. La denominación de la misma es 

www.aportesdelahistroria.com.ar. La iniciativa se encuentra registrada en la Dirección 

Nacional del Derecho de Autor (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación). 

La página fue, inicialmente, diseñada para el uso de los alumnos del Colegio 

Nacional Illia. En una segunda etapa, se amplió el acceso para llegar a un público más 

amplio que incorporaba diferentes experiencias institucionales. 

El sitio, no busca ser un punto de distribución hacia otras páginas webs. 

“Aportes” genera producción propia que abarca la publicación de fuentes escritas editas 

e inéditas, diseño de cartografía histórica, traducciones de fuentes y fragmentos de 

textos académicos, elaboración de videos, diseño de software educativo y redacción de 

textos escolares. Estas realizaciones buscan, en algunos casos complementar a otros 

recursos con los se cuentan al momento de la enseñanza de la historia. En otras 

situaciones, cubrir vacíos o falencias generales en determinadas temáticas de nuestro 

campo, y como ejemplo señalamos la particularidad de la cartografía histórica. Y en lo 

particular, vincular temáticas y abordajes que le son propios a nuestro colegio 

preuniversitario. 

Producciones. 

 

Los mapas: fueron una cuestión importante para el abordaje y realización de  la 

cartográfica histórica. Esto fue planteado desde la perspectiva braudeliana de la 

geohistoria 4. Varios momentos se pueden encontrar en Aportes. El primero fue ubicar 

un sitio donde se localizara la cartografía producida durante el periodo en que nuestro 

territorio fue parte del Virreinato del Perú y luego con el Virreinato del Rio de la Plata.  

 El Archivo de Simancas 5 contiene estas referencias y están digitalizados, de 

fácil acceso el lector, puede encontrar toda la cartografía producida por las diferentes 

Coronas que gobernaron España,  sus territorios coloniales  o los que eran patrimonio 

de esas casas reales. 

Sin embargo el proceso de usar link externos nos llevó a la tarea de aprendizaje 

de digitalizar y rescatar la tarea realizada por José Torres Revello 6, los mapas sin 

embargo tienen varios detalles como la falta de color y deben ser bajados en alta 

resolución, esto conllevo varios problemas, el primero y más importante  es que al 

                                                             
4 Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/el-espacio-economico-americano-y-su-cartografia-problemas-y-
desafios-propuesta-para-el-trabajo-escolar-nueva-amsterdam-en-el-siglo-xvii/ 
 
5 Ir: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada.html;jsessionid=1E02F64AABBA86A8B2AE6B0FB2708226 
 
6 Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/mapa-de-la-misiones-la-compania-de-jesus-por-el-padre-jose-
quiroga-1749/ 
  

http://www.aportesdelahistroria.com.ar/
http://aportesdelahistoria.com.ar/el-espacio-economico-americano-y-su-cartografia-problemas-y-desafios-propuesta-para-el-trabajo-escolar-nueva-amsterdam-en-el-siglo-xvii/
http://aportesdelahistoria.com.ar/el-espacio-economico-americano-y-su-cartografia-problemas-y-desafios-propuesta-para-el-trabajo-escolar-nueva-amsterdam-en-el-siglo-xvii/
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada.html;jsessionid=1E02F64AABBA86A8B2AE6B0FB2708226
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada.html;jsessionid=1E02F64AABBA86A8B2AE6B0FB2708226
http://aportesdelahistoria.com.ar/mapa-de-la-misiones-la-compania-de-jesus-por-el-padre-jose-quiroga-1749/
http://aportesdelahistoria.com.ar/mapa-de-la-misiones-la-compania-de-jesus-por-el-padre-jose-quiroga-1749/
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digitalizar un mapa y tenerlo en la propia biblioteca de la página requería de más 

memoria y de otro tipo de hosting. 

Una vez digitalizada en la biblioteca propia los mapas de la colección realizada 

por Torres Revello, se decidió utilizar una aplicación denominada LUPA, al posarse este 

elemento sobre una parte del mapa este se agranda permitiendo al lector una mirada 

más precisa sin perder definición.  Paralelamente nos enfocamos en trasladar al internet 

estos mapas, para ello utilizamos el sitio IMGUR 7 cuyo uso es gratuito y permite ampliar 

los mapas sin el efecto LUPA, dando más llegada a diferentes públicos del trabajo 

realizado desde Aportes. 

Mientras esta tarea se iba consolidando y cada vez adquiríamos más experiencia en 

el soft y hard.  Decidimos producir nuestros propios mapas.  Esta tarea paralela tiene 

varios momentos exploratorios. El primero se desarrolló a partir del desarrollo de un soft 

educativo que se encuentra en evaluación y desarrollo. Se realizó un mapa en sentido 

yuxtapuesto muy parecido a los que se realizan para los videos juegos: 

a) Uno tiene los perfiles marítimos y territoriales de lo que fue el Virreinato del Rio 

de la Plata, solamente se remarcan las referencias hidrográficas. 

b) El mismo mapa pero con las divisiones administrativas propias del Virreinato del 

Rio de la Plata. 

c) Estos mapas fueron utilizado para volcar distinto tipo de información, en total se 

realizaron 16 prototipos con una media en IMGUR de 3500 visitas8. 

Sumamos además dos ideas, una la realización de mapas a partir de las capturas 

de pantallas del GOOGLE MAPS9 en sentido de globo terráqueo y no de información 

plana. A ese mapa se le agregó un texto de un historiador (f), es entonces un mapa con 

un texto, en donde están ubicadas las ciudades que este nombra, donde el alumno 

puede rápidamente visualizarlas y donde el espacio juega el rol de desafío que debió 

afrontar en la economía mundo. 

La siguiente idea fue a partir del soft del National Geographic Map Maker 10 repetir 

la anterior experiencia, un texto de un historiador en donde los alumnos fuera ubicando 

los lugares señalados por el autor. 

En este momento nos encontramos en la tarea de producir nuestro propios mapas 

a partir de adquirir una tableta de dibujo WACON INTUO Pro LARGE. Esto significo 

reaprender todas las habilidades de soft y hart.  

Dos líneas de trabajo se están realizando, la primera es tomar una referencia 

cartográfica de un texto académico y desensamblar el mapa original y rearmarlo para 

mejor lectura 11.  

                                                             
7 IMGUR: http://imgur.com/Rzh1tCb 
 
8 IMGUR: http://imgur.com/loQpfPN 
 
9 Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/expansion-europea/ 
  
10 Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/la-representacion-cartografica-de-las-relaciones-economicas-
en-el-espacio-a-traves-del-uso-del-map-maker-interactive-de-national-geographic/ 
 
11 Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/mapas-sobre-los-corregimientos-del-bajo-y-alto-peru-a-
finales-del-siglo-xviii-obispados-y-arzobispados/ 
  

http://imgur.com/Rzh1tCb
http://imgur.com/loQpfPN
http://aportesdelahistoria.com.ar/expansion-europea/
http://aportesdelahistoria.com.ar/la-representacion-cartografica-de-las-relaciones-economicas-en-el-espacio-a-traves-del-uso-del-map-maker-interactive-de-national-geographic/
http://aportesdelahistoria.com.ar/la-representacion-cartografica-de-las-relaciones-economicas-en-el-espacio-a-traves-del-uso-del-map-maker-interactive-de-national-geographic/
http://aportesdelahistoria.com.ar/mapas-sobre-los-corregimientos-del-bajo-y-alto-peru-a-finales-del-siglo-xviii-obispados-y-arzobispados/
http://aportesdelahistoria.com.ar/mapas-sobre-los-corregimientos-del-bajo-y-alto-peru-a-finales-del-siglo-xviii-obispados-y-arzobispados/
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La Segunda es partir de los originales de Torres Revello  se los copió  manteniendo 

fiel la información  que nos proporciona, dándole color  y realzando aspectos propios de 

esa cartografía 12. 

 

Las fuentes: 

 

El mundo colonial hispano/criollo: 

Otras de las cuestiones trabajadas son la fuentes editas e inéditas sobre el mundo 

colonial y tardo colonial rioplatense y algunas temáticas sobre principios del siglo XIX.  

Se fueron ordenando según la temática y el repositorio (ver solapa) 

RECURSOS/FUENTE: 

Las colecciones que se encuentran disponibles en Aportes son: 

Documentos para la Historia Argentina (Abastos de la ciudad y la campaña de Buenos 

Aires (1773-1809). Clientes y fiado. Fuentes para el estudio de las pulperías en Buenos 

Aires y La Pampa (Siglo XIX). Fuentes para el estudio de la frontera. Voces y testimonios 

de cautivos, fugitivos y renegados. (1752-1790).  

Fuentes para el estudio del litoral en el siglo XVII.  Memoriales e instrucciones para el 

manejo de estancias en el noroeste argentino. Fuentes sobre el fusilamiento del 

Gobernador de Buenos Aires, Coronel Dorrego. Documentos sobre el proteccionismo o 

el librecambismo en el régimen rosista. Victoria Pesoa, drama de una mujer porteña en 

el siglo XVIII. 

La gran mayoría de los documentos están completos y hay una pequeña cantidad de 

ellos que son extractos. Algunos tienen una introducción para orientar al lector no 

profesional, señalando que no contienen actividades. Es el docente quien elige la fuente, 

si desea tomar solo un fragmento o la totalidad y junto a sus alumnos decidir que desean 

preguntarle a la fuente.  Hay un botón para imprimir la fuente, como también para 

convertirla en PDF. 

 

Fuentes sobre Nueva Inglaterra, Nueva Holanda y Nueva Francia: 

Estudiar el mundo colonial americano significa adentrarnos a las diferentes 

experiencias, la portuguesa, la holandesa, la inglesa y la francesa. A partir de esta 

cuestión y de la ausencia de fuentes traducidas al español, es que desde el proyecto de 

investigación de transferencia se decidió concretarlo.  Cada una de estas fuentes tiene 

una introducción y un párrafo donde se explica el abordaje y la importancia de la fuente. 

Para nueva Holanda se ubicaron varios repositorios editos siendo estas las traducciones 

hasta el momento realizadas: 

1.- Una descripción de Nueva Netherland (1). Su forma del cuerpo y por qué se llaman 

wilden. 2.- Una descripción de Nueva Netherland (2). Fare and Food of the Indians. 

Preparación y comida de los indios. 3.- Una descripción de Nueva Netherland (3). Of the 

dress and ornaments of men and women. Sobre el vestido y el adorno de hombres y 

mujeres. 4.-Fragmentos del relato de David De Vries en Nueva Holanda (1656). Parte 1 

5.-Fragmentos del relato de David De Vries en Nueva Holanda (1656). Parte 2 

                                                             
12 Ver: http://aportesdelahistoria.com.ar/recreacion-del-plano-de-la-gobernacion-del-paraguay-y-
buenos-ayres-realizado-por-los-jesuitas-1752/ 
 

http://aportesdelahistoria.com.ar/una-descripcion-de-nueva-netherland-1-su-forma-del-cuerpo-y-por-que-se-llaman-wilden/
http://aportesdelahistoria.com.ar/una-descripcion-de-nueva-netherland-1-su-forma-del-cuerpo-y-por-que-se-llaman-wilden/
http://aportesdelahistoria.com.ar/una-descripcion-de-nueva-netherland-2-comida-and-food-of-the-indians-comida-y-comida-de-los-indios/
http://aportesdelahistoria.com.ar/una-descripcion-de-nueva-netherland-2-comida-and-food-of-the-indians-comida-y-comida-de-los-indios/
http://aportesdelahistoria.com.ar/una-descripcion-de-nueva-netherland-3-of-the-dress-and-ornaments-of-men-and-women-sobre-el-vestido-y-el-adorno-de-hombres-y-mujeres/
http://aportesdelahistoria.com.ar/una-descripcion-de-nueva-netherland-3-of-the-dress-and-ornaments-of-men-and-women-sobre-el-vestido-y-el-adorno-de-hombres-y-mujeres/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fragmentos-del-relato-de-david-de-vries-en-nueva-holanda-1656-parte-1/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fragmentos-del-relato-de-david-de-vries-en-nueva-holanda-1656-parte-2/
http://aportesdelahistoria.com.ar/recreacion-del-plano-de-la-gobernacion-del-paraguay-y-buenos-ayres-realizado-por-los-jesuitas-1752/
http://aportesdelahistoria.com.ar/recreacion-del-plano-de-la-gobernacion-del-paraguay-y-buenos-ayres-realizado-por-los-jesuitas-1752/
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6.-Journal of New Netherland (1647) por Willem Kieft. 7.- Novum Belgium o Nuevos 

Países Bajos. El relato de un jesuita, Isaac Jogues (1646) 8 .-Información relativa para 

tomar tierra en Nueva Holanda, en la forma de colonias o Boweries (granjas) (1650) en 

Nueva Holanda por CORNELIUS VAN TIENHOVEN (Secretario de la provincia). 

Para Nueva Inglaterra se recuperó el trabajo de traducción hecho por la cátedra de 

Historia Colonial Americana en 1986, siendo este el índice disponible: 

Doc Nº1: Una visión de la nueva tierra Doc Nº2: Contrato de servidumbre. 

Doc Nº3: Una carta del colono Pond Doc Nº5: Carta del Reverendo Wigglesworth 

Doc Nº6: Contratos de casamiento Doc Nº7: Estilo de vida de un plantador virginiano 

Doc Nº8: El Gobierno Comunal de Nueva Inglaterra. Doc Nº9: Contrato de servidumbre. 

Doc Nº10: Una confesión de brujería. 

 

Para Nueva Francia se eligieron las siguientes fuentes: 

El frio y el hambre, el humo y el brujo, el relato de Jesuita Paul Le Leume (1630).   

http://aportesdelahistoria.com.ar/el-humo-y-el-brujo-el-relato-de-jesuita-paul-le-leume-

1630/  .Sier Perot y sus negociaciones de paz con los Menominee y los refugiados 

Potowatami en 1660 en el Canadá francés.  http://aportesdelahistoria.com.ar/sier-perot-

y-sus-negociaciones-de-paz-con-los-menominee-y-los-refugiados-potowatami-en-

1660-en-el-canada-frances/  .Ceremonia francesa de posesión en Santa María de Sault 

en 1671. http://aportesdelahistoria.com.ar/ceremonia-francesa-de-posesion-en-santa-

maria-de-sault-en-1671/ 

 Un punto que se hizo central a la hora de comprender estas experiencias, es la 

casi nula oferta de textos producidos en español, donde la casi totalidad esta en  inglés 

y francés. Decidimos producir citas de autor, son traducciones de pequeños fragmentos 

de obras centrales, en el caso inglés ponemos a disposición del lector del presente 

trabajo algunos ejemplos:  

Fuentes para el estudio de la colonización británica en América. Parte II. Cita de autor 

Nro.3. Las Brujas de Halem. http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-parael-estudio-

de-lacolonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-3-las-brujas-de-halem/ 

Fuentes para el estudio de la colonización británica en América. Parte II. Cita de autor 

Nro.º: 2. Tabaco y Esclavos en Virginia. http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-

para-el-estudio-de-la-colonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-2-

tabaco-y-esclavos-en-virginia/  Fuentes para el estudio de la colonización británica en 

América. Parte II. Cita de autor Nro.º: 1. La cultura del Tabaco y la mentalidad de los 

Plantadores en Virginia.  http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-

la-colonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-1-la-cultura-del-

tabaco-y-la-mentalidad-de-los-plantadores-en-virginia/ Para el caso francés se han 

producido las siguientes traducciones a modo de ejemplo: 

La diplomacia del regalo, la llave de negociación. Cita de Texto de la paz de Montreal 

1701. http://aportesdelahistoria.com.ar/la-diplomacia-del-regalo-la-llave-de-

negociacion-cita-de-texto-de-la-paz-de-montreal-1701/ Interacción cultural en 

Quebec. Traducción para una cita de texto.  

http://aportesdelahistoria.com.ar/interaccion-cultural-en-quebec-traduccion-para-una-

cita-de-texto/ 

 

Textos escolares:  

http://aportesdelahistoria.com.ar/journal-of-new-netherland-1647-por-willem-kieft/
http://aportesdelahistoria.com.ar/novum-belgium-o-nuevos-paises-bajos-el-relato-de-un-jesuita-isaac-jogues-1646/
http://aportesdelahistoria.com.ar/1842-2/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no1-una-vision-de-la-nueva-tierra/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no8-contrato-de-servidumbre/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no3-una-carta-del-colono-pond/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no5-carta-del-reverendo-wigglesworth/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no6-contratos-de-casamiento/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no7-estilo-de-vida-de-un-plantador-virginiano/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no8-el-gobierno-comunal-de-nueva-ingalterra/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no9-contrato-de-servidumbre/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-la-historia-de-la-colonizacion-britanica-en-america-doc-no10-una-confesion-de-brujeria/
http://aportesdelahistoria.com.ar/el-humo-y-el-brujo-el-relato-de-jesuita-paul-le-leume-1630/
http://aportesdelahistoria.com.ar/el-humo-y-el-brujo-el-relato-de-jesuita-paul-le-leume-1630/
http://aportesdelahistoria.com.ar/sier-perot-y-sus-negociaciones-de-paz-con-los-menominee-y-los-refugiados-potowatami-en-1660-en-el-canada-frances/
http://aportesdelahistoria.com.ar/sier-perot-y-sus-negociaciones-de-paz-con-los-menominee-y-los-refugiados-potowatami-en-1660-en-el-canada-frances/
http://aportesdelahistoria.com.ar/sier-perot-y-sus-negociaciones-de-paz-con-los-menominee-y-los-refugiados-potowatami-en-1660-en-el-canada-frances/
http://aportesdelahistoria.com.ar/ceremonia-francesa-de-posesion-en-santa-maria-de-sault-en-1671/
http://aportesdelahistoria.com.ar/ceremonia-francesa-de-posesion-en-santa-maria-de-sault-en-1671/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-parael-estudio-de-lacolonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-3-las-brujas-de-halem/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-parael-estudio-de-lacolonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-3-las-brujas-de-halem/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-la-colonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-2-tabaco-y-esclavos-en-virginia/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-la-colonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-2-tabaco-y-esclavos-en-virginia/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-la-colonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-2-tabaco-y-esclavos-en-virginia/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-la-colonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-1-la-cultura-del-tabaco-y-la-mentalidad-de-los-plantadores-en-virginia/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-la-colonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-1-la-cultura-del-tabaco-y-la-mentalidad-de-los-plantadores-en-virginia/
http://aportesdelahistoria.com.ar/fuentes-para-el-estudio-de-la-colonizacion-britanica-en-america-parte-ii-cita-de-autor-nro-o-1-la-cultura-del-tabaco-y-la-mentalidad-de-los-plantadores-en-virginia/
http://aportesdelahistoria.com.ar/la-diplomacia-del-regalo-la-llave-de-negociacion-cita-de-texto-de-la-paz-de-montreal-1701/
http://aportesdelahistoria.com.ar/la-diplomacia-del-regalo-la-llave-de-negociacion-cita-de-texto-de-la-paz-de-montreal-1701/
http://aportesdelahistoria.com.ar/interaccion-cultural-en-quebec-traduccion-para-una-cita-de-texto/
http://aportesdelahistoria.com.ar/interaccion-cultural-en-quebec-traduccion-para-una-cita-de-texto/


tercer encuentro de CREATIVIDAD|2017 

 

C r e a t i v i d a d | 2 0 1 7  63 | 187 

 
 

Otras de las cuestiones en las cuales se están trabajando son los textos 

escolares. Estos buscan ampliar la visión que sobre distintos contenidos plantean 

diferentes autores a través de los manuales escolares. Las temáticas abordadas son 

amplias en cuanto a la historiografía escolar europea y americana.  

Las Compañías Comerciales en Nieuw Nederland y los holandeses en New Ámsterdam 

I. http://aportesdelahistoria.com.ar/las-companias-comerciales-en-nieuw-nederland-los-

holandeses-en-new-amsterdam/ 

  La historia de la yerba mate en el mercado interno y la economía colonial. 

http://aportesdelahistoria.com.ar/la-historia-de-la-yerba-mate-en-el-mercado-interno-y-

la-economia-colonial-parte-i-por-diana-a-duart-y-carlos-a-van-hauvart/ 

Por último los videos son otro punto de exploración y creación de Aportes, clases, mini 

documentales  en español e inglés y cuestiones de análisis de imagen han sido 

trabajados utilizando el recurso de video clases, la página cuenta con un Canal en You 

Tube en el cual se puede acceder con el correspondiente botón para dirigirse a la 

biblioteca de imágenes. Nachtwacht de Rembrandt. 

http://aportesdelahistoria.com.ar/nachtwacht-de-rembrandt/ 

 Historia de la fotografía 1.4 – Capítulo Nº2: Detrás de Men at lunch Parte Nº1.  

http://aportesdelahistoria.com.ar/1443-2/ 

El Hotel Victoria en Amsterdam.  https://www.youtube.com/watch?v=MFvPcWbQTsM 

 

 

   26 |  
“El Levitador Magnético: un recorrido didáctico para incentivar la 

investigación en el aula”. 
Luis BERNAL | Depto. de Física. FCEyN. UNMdP. Gabriel H. PÉREZ | Depto. de 

Física. FCEyN. UNMdP.  Jorge N. LÓPEZ | Depto. de Matemática. FCEyN. UNMdP.  

Pablo A. SÁNCHEZ | Depto. de Física. FCEyN. UNMdP.  Esteban G. SZIGETY | 
Depto. de Física. Facultad de Ingeniería - Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia”. UNMdP.  

 

Introducción 

En el marco del Voluntariado Universitario, dependiente de la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU) intitulado “Un experimento para mi escuela”, 

www.unexperimentoparamiescuela.blogspot.com, los autores de este artículo, 

trabajaron en el diseño un material de laboratorio que se entregó a más de 30 

instituciones educativas de la ciudad de Mar del Plata y zona de influencia. La 

fabricación de los 40 Levitadores del proyecto conto con la colaboración de las Escuelas 

Industriales: EEST Nº1, EEST Nº3, EEST Nº4 e Instituto Industrial “Pablo Tavellí” de la 

ciudad de Mar del Plata. 

El campo de estudio en donde se planteó el proyecto fue la enseñanza de la 

Física y dentro de ella, se trabajó sobre un tema relevante dentro del diseño curricular 

de educación secundaria: el electromagnetismo. Desde 1º año de Educación 

Secundaria Básica (ESB) en la materia Ciencias Naturales, pasando por 2º y 3º año en 

http://aportesdelahistoria.com.ar/las-companias-comerciales-en-nieuw-nederland-los-holandeses-en-new-amsterdam/
http://aportesdelahistoria.com.ar/las-companias-comerciales-en-nieuw-nederland-los-holandeses-en-new-amsterdam/
http://aportesdelahistoria.com.ar/la-historia-de-la-yerba-mate-en-el-mercado-interno-y-la-economia-colonial-parte-i-por-diana-a-duart-y-carlos-a-van-hauvart/
http://aportesdelahistoria.com.ar/la-historia-de-la-yerba-mate-en-el-mercado-interno-y-la-economia-colonial-parte-i-por-diana-a-duart-y-carlos-a-van-hauvart/
http://aportesdelahistoria.com.ar/nachtwacht-de-rembrandt/
http://aportesdelahistoria.com.ar/1443-2/
https://www.youtube.com/watch?v=MFvPcWbQTsM
http://www.unexperimentoparamiescuela.blogspot.com/
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la materia Fisicoquímica y finalmente en el 4º año de  todas las orientaciones  de la 

Educación Secundaria Superior (ESS) en la materia Introducción a la Física.  

La propuesta trata de dar respuesta a una pregunta que todo docente se formula 

al momento de realizar una actividad experimental con sus estudiantes: ¿qué practico 

de laboratorio se debe desarrollar en el aula para lograr que los alumnos realicen una 

actividad interactiva entre su conocimiento y el material, pero al mismo tiempo permitir 

que el estudiante pueda construir un conocimiento significativo? Numerosos 

investigadores en enseñanza de la ciencia (T, Hodson 1994, Terciso Borges et al. 2005, 

Gil Pérez 1986, Gil Pérez y Valdés Castro 1996, 2005, Petrucci et al. 2011, Saraiva-

Neves et al. 2006) confirman la importancia de replantear la práctica experimental tanto 

dentro del aula secundaria como universitaria. No se puede pensar en una práctica de 

laboratorio cuya finalidad sea ilustrar un conocimiento ya procesado y terminado, 

perdiendo así su potencial didáctico. No se puede hablar de objetivos definidos (Séré 

2003) cuando de un trabajo práctico de laboratorio (TPL) se trate, es más apropiado 

hablar de abordaje didáctico. Una práctica puede ser concebida para abordar distintos 

aspectos que el docente quiere fortalecer 

 

Actividades Experimentales 

a. Exploración del campo magnético 

Aquí se realiza un abordaje netamente teórico sobre el 

tema. Los alumnos cuentan con el conocimiento previo acerca 

de la forma que adquiere el campo magnético producido por 

una bobina. Cuando se les presenta el Levitador por primera 

vez es una oportunidad para que ellos elaboren hipótesis 

acerca de la forma que adquirirá el campo generado. Se les 

pide que discutan distintos modelos de líneas de campo 

alrededor de nuestro aparato con su núcleo extendido. Luego 

de elaborar hipótesis, el docente tiene la posibilidad de que los 

alumnos exploren la forma del campo magnético utilizando un 

frasco de vidrio que en su interior hay hebras o viruta de lana 

de acero en abundancia flotando en glicerina (ver Figura 1). 

 

 

PREGUNTAS Y ACTIVIDADES OBJETIVOS 

 Esquematiza la forma del campo 

magnético. Describe lo observado. 

 

Aquí se busca una descripción cualitativa observando cómo se ubican 

las hebras de lana de acero en las cercanías de distintas partes del 

dispositivo. El estudiante explora el aparato y descubre la geometría del 

campo magnético a su alrededor. 

 ¿Qué diferencia existe entre el campo 

generado en las cercanías de las alas 

laterales del aparato y en el extremo del 

núcleo móvil? 

 

Esta actividad permite descubrir el cambio en la dirección del campo y 

la intensificación de las líneas de campo magnético. Las alas laterales 

están diseñadas para que las líneas de campo se cierren con mayor 

eficiencia en el espacio entre ellas y el núcleo móvil.  

 
 
 
Figura 1: Líneas de campo 
magnético en el extremo del 
Levitador, visualizadas por un 
estudiante cuando acerca el 
recipiente con material 
ferromagnético suspendido en 
glicerina 
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 ¿Qué sucede con la corriente si 

enciendes el aparato sin el núcleo 

extraíble puesto? ¿Por qué?  

 

Esta pregunta requiere del uso de una pinza amperométrica y de la 

comprensión de ciertos temas como la reluctancia de un circuito 

magnético y la impedancia de una bobina. Puede ser una pregunta 

interesante de discutir en una escuela de orientación técnica. 

 

 

b. Reconocimiento de un campo magnético variable 

 

Antes de encender el Levitador los estudiantes han estado manipulando imanes 

permanentes y percibiendo la fuerza con que se atraen y se repelen. Un campo 

magnético variable a causa de una corriente eléctrica variable, como lo es la corriente 

alterna domiciliaria, es un hecho tecnológico nuevo que posibilitará plantear distintas 

metodologías para diferenciarlo del campo que genera un imán permanente. En algunos 

de los trabajos (ver Figura 2.) que realizaron alumnos de 4º año del Colegio Nacional 

“Dr. Arturo U. Illia” podemos observar que la manipulación del aparato resultó de gran 

utilidad para que ellos se explayaran con distintas propuestas que tuvieran que ver con 

un abordaje metodológico de la actividad experimental.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS DISTINTOS 

GRUPOS 
ANÁLISIS de las conclusiones de los Estudiantes 

Grupo 1: Un imán cerámico se coloca dentro de un recipiente 

transparente de plástico. Cuando se acercó al núcleo u otras 

partes del Levitador el imán comenzó a vibrar y saltar, 

dependiendo de la distancia al Levitador.  

 

En este caso la metodología que utilizaron les permitió 

concluir que el campo no solo cambia en intensidad con la 

distancia, sino que también cambia su polaridad. Lo cual se 

ve justificado por la rotación del imán, el cual no solo es 

atraído sino que tiende a rotar violentamente modificando 

su orientación. 

Grupo 2: Se ata un sujetador de pelo de metal a un hilo para 

luego acercarlo al núcleo cuando el Levitador está encendido. 

El clip es tironeado hacia éste por una fuerza variable que se 

siente en la mano al mantener tenso el hilo.   

Este grupo pudo concluir que el campo tenía algún tipo de 

variación en el tiempo. Debido a que la sensibilidad de la 

mano para determinar cómo varia la fuerza es insuficiente, 

sólo se puede concluir que la variación se realiza en forma 

periódica y a un ritmo muy elevado.  

Grupo 3: Se sostuvo  una chapa de material ferromagnético  a 

cierta distancia del núcleo (≤1mm). La distancia fue tal que el 

campo no lograba pegar la chapa contra el núcleo, ni tampoco 

el campo podía vencer la elasticidad del material. El sonido que 

emite la chapa al golpear el núcleo fue observado  con un 

software de edición de sonido del tipo “Audacity” que viene 

incluido en los programas de la netbook del plan “Conectar 

Igualdad”. 

Este grupo realmente sorprendió con su metodología para 

intentar “oír el campo magnético”. A pesar de que el 

resultado es difícil de interpretar, un análisis posterior con el 

resto de los grupos permitió arribar a la conclusión de que 

la frecuencia de sonido emitido era de aproximadamente 

100 Hz (el doble de la frecuencia de corriente domiciliaria)  

debido a que la atracción de la chapa se realiza tanto en el 

ciclo positivo como negativo de la señal sinusoidal de CA. 

Con esta metodología no se pudo analizar el cambio de la 

polaridad, pero si la variación del campo con el tiempo 
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c. La ley de Faraday-Lenz y las trasformaciones energéticas 

 

 

La Ley de inducción de Faraday-Lenz se puede observar con el movimiento de 

imanes permanentes en las cercanías de bobinas o viceversa. En este caso le pedimos 

a los alumnos que respondan distintas preguntas relacionadas con la generación de un 

voltaje inducido sobre un conductor y exploren las transformaciones de energía que se 

producen. Los alumnos tienen a disposición varios elementos, una bobina de 10 vueltas  

conectada a una lámpara de 2,7 V, la misma bobina cerrada sobre sí misma, un anillo 

de metal no ferromagnético. A continuación una tabla con las preguntas que permitieron 

usar el Levitador para un abordaje teórico y su correspondiente objetivos. 

 

PREGUNTAS OBJETIVOS 

¿Qué tipo de transformación de energía ocurre  

entre el Levitador y las espiras (con y sin 

lámpara). Explique las diferencias observadas 

entre las dos espiras. 

La Ley de la Conservación de la Energía es un postulado teórico que 

los alumnos conocen de otras materias de exactas. En esta pregunta 

deben relacionar distintas formas de energía: Térmica, Lumínica y 

Eléctrica. 

¿A qué se debe el aumento de temperatura en 

el anillo luego de permanecer un tiempo 

expuesto al campo? Comparar este 

incremento con el que puede sufrir  la bobina 

con lámpara o sin ella.  

 

El aro está construido de aluminio y posee dimensiones tales que, a la 

altura alcanzada en el interior del núcleo, adquiere una temperatura que 

aumenta con el tiempo. Cualquier cambio en la posición dentro del 

núcleo modifica sustancialmente dicha temperatura. La transformación 

de la potencia eléctrica en energía térmica se visualiza claramente en 

esta experiencia. El concepto de la potencia y de la disipación de 

energía por efecto Joule está fuertemente relacionado con esta 

respuesta.  

¿Qué ocurre con la temperatura cuando el 

anillo permanece en una posición baja del 

Levitador? 

Previa exploración del campo magnético los alumnos saben que la 

intensidad de campo es mayor en la parte más baja del Levitador, por 

lo que la corriente inducida será mayor. 

¿Cuál es la función del núcleo de hierro 

laminado? ¿Funcionaria con un núcleo de 

hierro macizo? 

 

Con esta pregunta se introduce el concepto de corrientes parásitas o de 

Foucault. La comparación entre la corriente inducida en el anillo y las 

que se inducen en cualquier metal cercano al campo son consecuencia 

del mismo efecto. El alumno debe reconocer que al confinar en celdillas 

estas corrientes su intensidad se ve disminuida.  

 

d. El salto del anillo y la levitación  

 

En este práctico el anillo se coloca rodeando el núcleo extraíble del Levitador 

apagado. Cuando se enciende la bobina el aro sale disparado hacia arriba alcanzando 
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entre uno y dos metros de altura. Esta experiencia es conocida como Anillo de Thomson. 

Es para destacar la sorpresa e inquietudes que suscita en los alumnos ver saltar el 

anillo, lo que va seguido de preguntas e hipótesis sobre su funcionamiento. Por más que 

la explicación de este fenómeno se puede comprender con detalle al modelizar el anillo 

no solo como una resistencia sino también como una espira con autoinductancia 

característica, La ley de Faraday – Lenz no basta para dar una explicación completa del 

fenómeno, (Churchill & Noble,1971) (Saslow,1987). Esta idea se puede simplificar 

modelizando la situación como dos imanes que se repelen, uno fijo en el Levitador y otro 

móvil que es el aro. Este modelo sencillo puede ser confrontado con otras experiencias 

y llevar a los alumnos a explorar la validez de este modelo sencillo.  

 

e. La levitación (el ascensor) 

Al colocar un anillo de papel de aluminio en el núcleo extensible y dejar que se 

ubique en la parte baja del núcleo no debería llamar la atención. Pero cuando acercamos 

un anillo a la parte superior del núcleo extensible, vemos que el aro de papel de aluminio 

es atraído por este y se eleva hasta pegarse al anillo superior. Esta es una experiencia 

que nos permite un abordaje muestra uno de los principios del electromagnetismo: la 

circulación de corriente en la misma dirección produce fuerzas de atracción entre los 

conductores; de igual forma si las corrientes tienen sentidos opuestos, los anillos se 

repelen.  

 

El diseño del equipo 

El diseño fue realizado por el Grupo Docencia Experimental de la Física de la 

FCEyN de la UNMdP. Desde el punto de vista físico se trata de construir un electroimán, 

pero también podemos verlo como un trasformador desacoplado; esto significa que 

estará conformado por una única bobina primaria sin acoplamiento a otra bobina 

secundaria 

En la Figura 4 se puede observar dos fotografías del equipo, sin y con el núcleo 

extraíble. Esta pieza es fundamental no solo para el cerrado de las líneas de campo sino 

también en el diseño de las actividades experimentales. La construcción del núcleo 

extraíble se realizó con flejes de Fe-Si. El barniz de la chapa Fe-Se impide la generación 

de grandes corrientes parásitas en el núcleo y así, impide que el mismo experimente un 

incremento de temperatura. No recomendamos realizar la experiencia con un núcleo de 

macizo por la alta temperatura que levanta en muy poco tiempo. 
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Conclusiones  

Un paso fundamental es el carácter motivacional para los estudiantes de realizar 

una experiencia, ya sea en el laboratorio o en el aula. La concreción de actividades de 

este tipo en la escuela secundaria es un factor muy importante en el despertar y 

generación de vocaciones científicas (Vázquez Alonso y Manassero 2015). El Levitador 

también ha sido utilizado en diversos contextos educativos, como Bachilleratos 

Populares, talleres de Ciencia y Arte a nivel primario, etc. Principalmente ha sido 

utilizado en nivel medio y los docentes, en todos los casos, nos han reportado el uso 

exitoso del Levitador. 
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2 | 
“La construcción de sentido desde el proyecto. 

Hacia la consolidación de una didáctica de simulación creativa”  

Alejandra MACCHI 

UNMDP/ Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia 

 

Este trabajo se propone recuperar a través de experiencias didácticas de simulación 

creativa una línea pedagógica que aborda a la forma como materia sensible en la 

construcción de sentido desde el proyecto. El modelo didáctico motivo de esta 

presentación desarrolla simulaciones creativas que toman como punto de partida 

estereotipos y preconceptos formales. Este modelo de tipo colaborativo se basa en los 

principios de diversidad, integración, articulación y experimentación, orientado a la 

construcción de una nueva mirada de complementariedad e intercambio enriquecedora 

de la construcción individual.  

Se presentan proyectos de estudiantes provenientes de Tecnicaturas Superiores en 

Arte cuyos procesos formales se construyeron a partir de un modelo didáctico en cuatro 

etapas: deconstrucción temática, caja de inferencias, intervención personal y 

confrontación crítica. 

Se aborda una mirada interpretativa del taller y de la asignatura objeto de esta práctica, 

profundizando en la perspectiva de los sujetos en torno a esta estructura pedagógica. 

Un marco teórico-conceptual, que remite a la buena enseñanza13, orientado a aportar 

en la comprensión de la enseñanza proyectual en su complejidad didáctica y en su 

diversidad disciplinar se sostiene en priorizar la fortaleza de la diversidad de enfoques y 

modos de acción. En este contexto, se entienden las prácticas de enseñanza en tanto 

                                                             
13 Fenstermacher, (1989); Litwin, (1997-2008); Fenstermacher y Richardson, (2005), entre otros. 

http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/view/716
http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/view/716
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construcciones cuya semántica se inscribe en el marco general de una cultura y es 

además pregnada por los lenguajes y los modos propios de cada campo disciplinar.  

En una didáctica donde el proyecto asume un doble rol, como objeto de estudio y como 

estrategia de enseñanza se profundiza una indagación a partir de la cual el proyecto se 

instala como un ejercicio de simulación mediante el cual adquirir competencias y no 

como un objetivo en sí mismo. El proceso generativo y las lógicas que permiten 

abordarlo asumen así un rol central. Esta lógica permite producir y validar las 

operaciones de la práctica a la que está destinada y generalizar estructuralmente esa 

práctica. Su principal objetivo es el de orientar respecto a la solución de problemas 

dentro de un espacio pedagógico libre, en el que el proceso de aprendizaje se considera 

más importante que el resultado .En este contexto, la búsqueda del conocimiento se da 

en la acción, lo cual convierte al estudiante en un autoformador imprescindible 

Se pretende continuar un camino ya propuesto al avanzar en la definición de líneas de 

abordaje con vistas a una continuidad y profundidad investigativa, en una perspectiva 

poco transitada que reconoce en una lectura interpretativa de las prácticas y discursos 

de la forma, las concepciones profundas en la enseñanza y el aprendizaje proyectual 

orientado a la construcción de sentido con pertenecía y voz propia. 

 

El modelo didáctico. Marco teórico 

El campo proyectual se presenta como un conocimiento superior articulador de otros 

conocimientos. En este sentido, la dinámica de la práctica proyectual se sostiene en 

procesos de transformación. Estos procesos se orientan siempre a la resolución de un 

problema y es en dirección a la resolución de ese problema que se orientan las acciones 

a seguir. Muchas de estas acciones son intuitivas pero todas conllevan de modo 

implícito el cambio intencional de un estado inicial a otro final y por consiguiente, están 

invariablemente dotadas de sentido. 

El sentido en el pensamiento proyectual es la guía, que, a modo de itinerario virtual, 

organiza el viaje de la información; separa aquella que le es útil de lo que no lo es, 

conformando paulatinamente un modo de accionar que va perfilando la solución 

deseable. Como acción orientada a un fin, la acción proyectual entra dentro del campo 

de las operaciones intencionales, que se alejan de los modelos aleatorios o azarosos, 

aunque muchas veces los resultados de esas acciones resulten en lo imprevisto o no 

pensado. En el contexto de esta propuesta didáctica, la búsqueda del conocimiento se 

da en la acción, lo cual convierte al estudiante en un autoformador imprescindible. Bajo 

la premisa fundamental del aprender haciendo (Schön, 1992), el estudiante se convierte 

en el motor de su propio aprendizaje a partir de un proceso de autorreflexión y 

metacognición. Así el docente asume un rol preponderante en tanto propone 

transformaciones espacio temporales del saber, que se dan fundamentalmente en dos 

trasposiciones didácticas: la reconceptualización y la recontextualización de los saberes 

(Chevallard, 1991). La relación docente - alumno cumple un papel fundamental en la 

construcción del pensamiento proyectual, ya que del particular interjuego que este 

vínculo desarrolle dependerá la posibilidad que el alumno asuma un rol protagónico que 

habilite la comprensión de su proceso y su meta proceso (Frigerio, Pescio y Piatelli, 

2008). Al docente le corresponde la tarea de planificador del proyecto de taller, ser un 

estímulo, una orientación, una asesoría, tanto teórica como metodológica, bibliográfica 
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y de documentación. Esta propuesta esta trabajada a partir de un proceso de diseño 

donde la comunicación asume un papel fundamental ya que sin dialogo el taller como 

estrategia de enseñanza y de aprendizaje no puede funcionar (Ander-Egg, 1991). Esta 

comunicación se da, además, a nivel interpersonal, intrapersonal y de forma gráfica y 

verbal, estableciéndose relaciones dialécticas entre estos conceptos. La dinámica de 

taller implica la noción que hablar y dibujar son formas paralelas de diseñar y en conjunto 

constituyen el lenguaje de diseño. En este sentido, la traducción necesaria en el proceso 

proyectual implica para el alumno la necesidad de dominar diferentes códigos que se 

retroalimentan entre sí. En la compleja interacción del trabajo en taller se involucran 

mecanismos psicológicos que intervienen en las relaciones interpersonales y marcan el 

rumbo del proceso pedagógico proyectual; en este contexto “reconocer el papel de la 

subjetividad en las ciencias del comportamiento no es algo que hay que avergonzarse, 

sino que por lo contrario es el punto de partida de la construcción del conocimiento” 

(Díaz Barriga, 1995).  

 

 

 

El abordaje practico. Soporte pedagógico 

En el contexto de las Tecnicaturas Superiores en Arte se plantea esta propuesta donde 

el proceso pedagógico se aborda a través de cuatro etapas que deberán ser llevadas 

adelante por los estudiantes en la elaboración de un proyecto y que definen un modelo 

de acción pedagógica de alto potencial didáctico: 

1º Etapa: Deconstrucción temática Se inicia un proceso de investigación sobre el tema 

dado y posterior discusión en base a los estereotipos y preconceptos que surgen del 

planteo de base. Se sostiene un intercambio intensivo y extensivo con el grupo a fin de 

trabajar desde la confrontación en la relación idea/forma. Modalidad de abordaje libre. 

Interacción sobre textos e imágenes de diverso y diferente origen 

2º Etapa: Caja de inferencias Sobre la base de la revisión temática ya planteada en la 

primera etapa, se propone un ejercicio que permita establecer conexiones, vínculos, 

deducciones y derivaciones propias del encuadre que cada estudiante definió como 

propio para abordar la problemática dada. La modalidad de trabajo de esta etapa se 

sostiene desde la palabra y se desarrolla desde la imagen. Se conforma una bitácora 

amplia como caja de registro de todo aquello que estableció una conexión potente y 

sensible con el camino seleccionado para abordar el tema del proyecto. 

3º Etapa: Intervención personal .Se desplazan aquellas conexiones que ya no son licitas 

por considerarlas alejadas del foco de la intencionalidad y del camino definido como 

propio y personal. Se trabaja sobre la profundización del eje de intervención proyectual 

haciendo hincapié en las imágenes emergentes de la idea rectora.  

4º Etapa: Confrontación crítica. Se propone la muestra como modo de desarrollo 

autoformador del modelo didáctico. Se incentiva la crítica y el sustento critico. Se busca 

la defensa con soporte sígnico. Todas las cualidades de la forma están puestas en juego 

en este debate colectivo. Hay un regreso a lo propio ahora resignificado por el análisis 

y la mirada del otro. 
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Ahondar en la comprensión de una epistemología proyectual lleva implícita una 

profundización en el proceso y en forma directa en su práctica, que es de donde deviene 

ese conocimiento. Podríamos, entonces, establecer a priori categorías de observación 

del modo de pensamiento proyectual sostenidas en rasgos distintivos de su práctica. En 

relación a los tipos de razonamiento que se involucran, es posible reconocer 

características que lo determinan de modo particular. La enseñanza y el aprendizaje de 

las disciplinas proyectuales han inspirado muchas experiencias educativas innovadoras. 

En esta propuesta, el modelo didáctico se sostiene particularmente en las 

características14 que definen este modo de abordaje pedagógico: A continuación se 

desarrollan brevemente estos cinco fundamentos: 

El modo analógico de la proyectualidad  

El razonamiento analógico es aquel que lo liga al mundo de las imágenes de manera 

inequívoca. Trabaja con semejanzas, con equivalencias al campo eminentemente 

perceptual y habilita a la experiencia del diseñador. Si bien el análisis y la síntesis son 

inferencias propias de muchos modos de pensamiento incluido el proyectual, la 

abducción y la analogía son tipos de razonamiento prototípicos de éste y por lo tanto 

son tomados particularmente en consideración en esta propuesta.  

El modo heurístico de la proyectualidad  

Gastón Breyer (2007) define a la Heurística como “teoría del pensar innovativo, entronca 

con una teoría psicológico-filosófica de la invención” (2007:19). En un sentido amplio, la 

vincula a la innovación, a la teoría del problema, la ciencia de la pregunta y el 

posicionamiento del sujeto, ya que estudia los modos del conocimiento inteligible con el 

fin de desarrollar la capacidad de problematizar, abarcando cualquier actividad 

desarrollada por el hombre.  

El modo colaborativo de la proyectualidad   

La enseñanza proyectual invariablemente implica la utilización del dispositivo 

pedagógico del taller, procurando que la práctica se transforme en estímulo para la 

reflexión teórica. El taller se fundamenta en el llamado aprendizaje por descubrimiento 

y favorece la adquisición de conocimiento a través del hacer colectivo e individual. 

Desde su naturaleza, tiende a la interdisciplinariedad y al trabajo en grupo, ya que la 

adquisición del conocimiento se da desde múltiples perspectivas, tejiendo relaciones 

con algunos de los conocimientos ya adquiridos. 

El modo temporal de la proyectualidad  

En todo proyecto, a través de la identificación de un futuro deseado y de los medios 

propios para lograrlo, se fija un cierto horizonte temporal dentro del cual éste evoluciona 

(Boutinet, 1990). El proyecto se piensa y se resuelve mediando cierto período de tiempo 

y como representación mental resulta un modelo de construcción largo, abundante, 

vasto y continuo, signando la pertinencia de la dimensión temporal en su proceso. El 

concepto de proceso implica desde ya un tiempo como hilo conductor, que se convierte 

casi en un presente continuo cuando la revisión y la exploración constante y no lineal 

                                                             
14 Características desarrolladas en el Trabajo Profesional “Influencia de la didáctica de la enseñanza 
proyectual en las prácticas docentes de asignaturas aportantes” Macchi , Díaz Azorín (2015)  
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transforman permanentemente la imagen resultante en la búsqueda de la más apta, 

mejor respuesta al problema planteado, que sería aquella que da la solución final. Esta 

característica posiciona al pensamiento proyectual en un constante meta-análisis de la 

situación.  

El modo fáctico de la proyectualidad 

Esto nos lleva otra vez a Schön y su aprendizaje a partir del hacer en el que se presentan 

dificultades similares a las que se enfrentará el estudiante fuera del circuito institucional. 

Por otra parte, ese hacer se traduce en objetos, los conceptos son aprendidos y 

aprehendidos desde la aplicación concreta, revelando el lugar del hacer como la 

concreción formal y dejando de lado el discurso como la argumentación del objeto.  

Experiencias 

Las experiencias llevadas adelante dentro de este modelo pedagógico son 

intencionadoras en la construcción de un pensamiento ejercitado en la movilidad 

permanente entre escenarios disímiles. Procesos intencionados de concepción formal 

estrechamente vinculados con instancias de expresión gráfica que accionan como 

habilitadoras a su evolución, desarrollo y finalización. Se profundiza además desde la 

interacción digital y el maquetado de las propuestas.  Los objetivos hacen especial 

hincapié en los caminos propuestos para acompañar al estudiante en la construcción de 

un modo de pensamiento de permanente migración entre el mundo del idear y el mundo 

del dibujar, eje funcional del pensamiento proyectual. 

Este resultado es la compilación de experiencias desde la intencionalidad docente  pero 

también desde un resultado alcanzado, poniendo nuevamente sobre tablas, el pensar y 

el decir de las formas en una reflexión abierta y como una nueva instancia de debate y 

aporte en la enseñanza de la forma vinculadas a la producción artística.  
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4 | 
“Escapar de la censura a través del humor. Una aproximación 

didáctica a la revista Tía Vicenta15” 
María Lourdes GASILLÓN 

Universidad Nacional de Mar del Plata-CELEHIS 
 

                       Juan Carlos Colombres (1923-2017), conocido como Landrú, inauguró en 

agosto de 1957 el semanario titulado Tía Vicenta, que presentaba un estilo novedoso, 

pues no tenía secciones fijas, el criterio de redacción era abierto y cada número contaba 

con colaboradores diferentes. En sus dos etapas era un claro exponente del humor 

gráfico, entendido como discurso en el que la palabra convive con el dibujo. El 

componente humorístico de este género reside, precisamente, en esa conjunción texto-

imagen: ambos ponen en primer plano la presencia de anomalías gráficas, hipérboles o 

juegos de palabras que causan rupturas de sentido y yuxtaposición de elementos 

incompatibles entre sí para provocar un efecto cómico (Levín 2015: 17-23) y, a la vez, 

emitir una crítica o denuncia. 

Tía Vicenta analizaba la realidad argentina, con sus vaivenes y oscilaciones entre 

gobiernos democráticos y de facto, a través de una sátira enmascarada bajo las 

vestiduras del humor gráfico que, por un lado, pretendía alejarse de sus antecesores de 

la década peronista y, por otro, alegaba ser autónoma, sin demostrar simpatías por una 

facción política en particular. Esa mirada estaba acompañada por el absurdo, la 

invención de noticias, el travestismo, la instalación de viejas modas, el fotomontaje, las 

caricaturas, entre otros recursos que eran utilizados para crear números que 

sorprendieran al lector cada semana y, además, para leer en clave humorística las 

características destacadas de ciertos grupos sociales y personalidades del momento de 

publicación de cada número (Rojas, Aramburu, Frondizi, Illia, Alsogaray, Onganía, etc.) 

(Favero y Mosiewicki 2015: 7-8). 

Si se toma cualquier número al azar, Tía Vicenta es un objeto semiótico híbrido, debido 

a que el formato varía, la figura autoral se desdibuja y multiplica (no hay una única voz), 

y conviven dibujos, fotos y textos de géneros diferentes que mutan en cada número. 

Esta particularidad puede relacionarse con el concepto de carnavalización literaria, es 

decir, la traslación de la fiesta popular del carnaval medieval y renacentista a los textos, 

                                                             
15 Una versión más extensa de este trabajo fue presentada en el II Workshop de historia de la juventud. Tía 
Vicenta hizo historia. A cincuenta años de su clausura el 23 de septiembre de 2016. 
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estudiado por Mijaíl Bajtín (1987 y 1993).16 Aquí también funcionan la mutación, la 

igualdad, la mezcla, el absurdo, la risa y el no respeto por pautas establecidas ni 

jerarquías tan característico del carnaval. El género al que pertenece el semanario en 

su comienzo se ve desdibujado por ciertos elementos que la convierten en un todo 

heterogéneo alimentado por una materia textual disímil (canciones, estatutos, avisos y 

slogans publicitarios, refranes, instructivos y muchos más). Por lo tanto, conjuga formas 

expresivas de distinta naturaleza (palabra e imagen) para consolidar una sátira y 

enfrentarse al discurso dominante de los años ’50 y ‘60. 

El uso de máscaras y disfraces en esta revista (adoptando la identidad de otras 

publicaciones como Ahora, Clarín, El Gráfico, Pravda, por citar algunas) evidencia un 

estallido de la identidad, ya que es un símbolo de metamorfosis, transferencia y juego 

entre la imagen individual y lo real (Bajtín 1987: 41-42). El empleo de esa máscara 

facilita el engaño y el encubrimiento; se oculta la verdadera personalidad detrás de la 

“fachada” del humor construido por un coro de voces autorales complementarias. 

Un ejemplo se observa en la tapa del último número de Tía Vicenta, publicada el 

domingo 17 de julio de 1966: 

 

La imagen de dos morsas dialogando tiene un lugar central en la diagramación, pero 

también respecto del contenido de todo el número. Un lector extranjero o desconocedor 

del contexto no puede comprender el “doble sentido” ni el efecto humorístico y 

provocativo de ese dibujo y las palabras que lo acompañan. La elección de una morsa 

en la portada y en los textos tiene como referente al presidente de facto de aquel 

momento. Tal cartoon o pictograma consta de una sola viñeta o recuadro, acompañado 

de unas pocas palabras (“¡Al fin tenemos un gobierno como Dios manda!”), y busca 

provocar un efecto humorístico a partir de la ironía sobre un asunto político actual (Levín 

2015: 18): el golpe de estado denominado “Revolución Argentina”, encabezado por Julio 

Alsogaray, que derrocó a Arturo Illia en junio de 1966 e inauguró “la era de la morsa”. 

Mediante los procesos de condensación de un fenómeno complejo y combinación de 

elementos e ideas pertenecientes a distintos dominios, al decir de Levín (2015: 40), el 

dibujo expresa el cambio de gobierno y asunción del general Juan Carlos Onganía como 

presidente de la República a partir de la figura de este animal con el que se lo 

                                                             
16 El carnaval celebraba un proceso de transformación y cambio fundamentalmente. Las categorías de 
aquella fiesta popular se transponen al lenguaje de la literatura en casi todos los géneros mediante la 
carnavalización literaria con el objeto de reflejar una visión modificada del mundo y los hombres –
especialmente, a partir del Renacimiento–. 
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identificaba por sus tupidos bigotes, que le tapaban su labio leporino. Así, aparece la 

deformación física y la comparación del político con un animal: otro de los recursos muy 

utilizados en la publicación para burlarse, sin respetar jerarquías, de una personalidad 

pública de peso en el gobierno. 

Pese a que la figura de Onganía fue una referencia reiterada en las ilustraciones de la 

revista desde julio de 1963 hasta 1966, siempre presentado con respeto, como alguien 

con poder, incluso encima de Illia, el número del 17 de julio de 1966 provocó la censura 

ordenada por el teniente, a pocas semanas de su asunción, “‘por falta de respeto hacia 

la autoridad y la investidura jerárquica’, específicamente por representar al presidente 

como una morsa” (Favero y Mosiewicki 2015: 2). 

La referencia al golpe militar llevado a cabo en junio de 1966, marcado por el 

autoritarismo, no solo está presente en el dibujo de las morsas, sino que refuerza su 

significado asociado con el derrocamiento del gobierno radical considerado ineficaz, la 

supresión de los tres poderes, la censura y la imposición de ciertas normas en cada uno 

de los titulares y, luego, se disemina por el interior de la revista: 

“La Revolución Argentina se patentó (Registro Nº 832567/66)”. 

“Las proclamas revolucionarias se redactan así”. 

“Comenzó el campeonato de quemados. Hay varios radicales”. 

“El buey solo bien se salimei”. 

Además, la frase “‘Estas botas están hechas para caminar’ (Juan Carlos)” debajo del 

dibujo de una bota negra en la parte superior de la portada alude al calzado típico de los 

militares y a una canción muy famosa de Nancy Sinatra –“These boots are made for 

walking”–, que salió en febrero de ese año (Gandolfo 2013: 11). Sin embargo, las 

morsas y la canción no son las únicas referencias a Onganía y el régimen represivo; en 

otra página del último número, por ejemplo, reaparecen las botas como símbolo, la frase, 

el nombre del general y la idea de que el país tiene un líder que lo conducirá y 

administrará por fin: 

 

Los textos y las imágenes entran en un dialogismo (Bajtín 1993: 65) –diálogo 

contrapuntístico– de voces que están en “coexistencia e interacción” (47). Se realiza un 

corte sincrónico en el que los personajes y las palabras no se encuentran aislados, sino 

que se configuran en virtud de la pluma de escritores y dibujantes. Ello se conecta con 
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un tipo de polifonía externa o contrapunto (planteado por Bajtín para el caso de la 

novela), es decir, el “diálogo” que la revista entabla con otros escritores, textos y géneros 

discursivos populares o cultos intercalados en cada sección. Esa importante cantidad 

de citas (como el verso de la canción de Sinatra) está incorporada y asimilada al texto 

para cumplir diversas funciones constructivas y darle un matiz ideológico heterogéneo, 

por ejemplo, en los “nuevos refranes”: 

“El que se acuesta con chicos amanece Pistarini”. 

“Onganía nuevo barre bien”. 

“No hay radical que dure tres años”. 

 

La apropiación de la tradición oral, en el caso de estos refranes, adaptada a la situación 

política actual –evidente en la presencia de nombres propios como el del comandante 

Pascual Ángel Pistarini, que impulsó la Revolución Argentina, y el juez designado por 

Onganía para ocupar la Corte Suprema de Justicia, Marco Aurelio Risolía–, permite 

subrayar el alcance de la revista, la exigencia de un lector competente e informado y la 

crítica explícita a distintas esferas sociales, en este caso, nuevamente aludiendo al 

derrocamiento del gobierno radical por parte de Alsogaray y Onganía.17 Por 

consiguiente, confluyen diferentes clases de discursos: arte, música, prensa 

periodística, historia, política, refranero popular, sátira social, publicidad comercial… 

Esta transposición de diversos géneros discursivos permite el diálogo entre varios 

códigos cruzados en serie, por el cual cada uno se constituye/lee en el otro y todos se 

complementan. 

Tía Vicenta extrema el uso de ciertos procedimientos para señalar hábitos sociales, 

vicios, debilidades, aspectos negativos de la sociedad y la política argentina. Entre ellos, 

uno de los principales es la parodia, en el que la imitación, en tono de burla muchas 

veces pero con un lenguaje cotidiano, exagera y deforma personajes, géneros, 

discursos, etc. con la intención de juzgarlos, como ocurre en la sección titulada “La 

página del Barrio Norte”: 

–Podeme que es la pura. Dejá de hacerte la misteriosa y decime qué es. 

–Después, gordi. Ahora hay moros en la costa y qué sé yo. La pirujona de Mirna 

Delma está en la sala y nos puede oír. Se está planchando el pelo con un líquido 

que la futura “cuñadita” le trajo de Brasil. 

–¡Qué asquete! Mirnita está fula con la revolución. Su “simpatía” Aldo Rúben 

trabajaba de sereno en un comité radicheta y ha quedado sin empleo. 

–¡Pobre Aldo Rúben! También, los radicales tienen la culpa de todo lo que pasó. 

¿Sabés que ni el viejo, ni Perette, ni los Suárez, ni Palmero usaban Rolex? 

–¡Se la buscaron! Claro, la gente pobre no sabe que los Rolex son antigolpes. 

                                                             
17 Los refranes originales son, en orden de aparición: “El que se acuesta con chicos amanece mojado”, 
“Escoba nueva barre bien” y “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”.  
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–Es que la gente pobre siempre está en babia. Espero que la Morsa lo use. 

–Por su. La Morsa y todos sus ministros. ¿Sabés que Martínez Paz y Canoro 

Costa Méndez pertenecen a la G.C.U.? 

–¿Pero qué es esa bendita G.C.U. gordi? 

–Callate, vieji, que Mirna Delma puede oírnos. No quiero que nadie se entere. Es 

un secreto. Si no, la G.C.U. se quema en seguida. 

María Belén y Alejandra, las protagonistas del diálogo, actúan y hablan presuponiendo 

el estilo de los típicos habitantes del Barrio Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (zona de Retiro y Recoleta). En esta sección firmada por Landrú, aparece el 

fenómeno conocido como estilización (Bajtín 1993: 261); es decir, sus protagonistas 

adoptan una caracterización marcada en su discurso conforme a la actividad y posición 

social de los ciudadanos de clase media-alta y alta de esa zona. Las abreviaturas, las 

palabras despectivas referidas a las clases bajas, la creación de vocablos coloquiales y 

la cursilería son algunos de los rasgos evidentes en la transposición de este tipo de 

discurso estereotipado y consolidado en una burguesía chic porteña de mediados del 

siglo pasado que quería pertenecer a un sector de elite exclusivo, a partir de la imitación 

inadecuada de cierto lenguaje, vestimenta, modas, “buenas maneras”, gestos, etc. que 

acentúan, en realidad, su ridiculez.   

Por su parte, la repetición es otro de los procedimientos empleados con frecuencia. De 

esta forma, la figura de la morsa se ve replicada en el interior de la revista, siempre 

orientada al general Onganía y al régimen impuesto, por ejemplo, en el “Estatuto de la 

morsa”, con quince artículos: 

Art. 2º. – La Morsa es el tótem de los argentinos, y los países que por cualquier 

motivo inconfesable, se negaren a reconocerlo como tal o se hicieren los chanchos 

rengos serán objeto de nuestras represalias bélicas y/o financieras. 

Art. 5º. – Los tres Poderes obsoletos que hasta ahora venían acarreando la ruina 

del país con los nombres de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial 

recibirán de hoy en adelante los nombres de On, Ga y Nía. 

Art. 12º. – Cualquier institución que, por una u otra causa, proporcionare a la Morsa 

el más mínimo dolor de cabeza será inmediatamente dada de baja y suprimida de 

los textos escolares de lectura. 

 

Y en el “Diccionario de la morsa”: 

Almorso: Almuerzo en la Casa Rosada. 

Morsarella: Queso revolucionario. 

Morsadela: Fiambre que se come en los acuerdos de gabinete. 

Morsacicleta: Vehículo presidencial. 
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Las citas propuestas demuestran el ingreso de dos géneros discursivos estereotipados, 

el estatuto y el glosario, al discurso humorístico pero con funciones diferentes a las 

propias, a pesar de “respetar” su estructura original. En consecuencia, sirven para 

parodiar esos géneros y, principalmente, a los personajes y hechos de los que la revista 

se hace eco. La insistente reiteración de este mamífero subraya con mayor intensidad 

las características autoritarias del gobierno de facto, a través de la ironía, las 

comparaciones ridículas y los juegos con el lenguaje, que incluyen el uso del doble 

sentido y la invención de nuevas palabras a partir de vocablos tomados de la vida 

cotidiana (almuerzo, mozzarella, mortadela, motocicleta). Todos esos elementos 

transmiten un mensaje: la Revolución Argentina se impuso y trastocó a la sociedad con 

una serie de nuevas autoridades, normas y costumbres que se debían respetar.   

Para finalizar, nos interesa presentar el semanario de Landrú pues se trata de una 

publicación que pone en juego la creatividad al conjugar formas expresivas de distinta 

naturaleza para criticar y parodiar a los discursos dominantes contemporáneos en clave 

humorística. Nuestro propósito es acercar Tía Vicenta a los alumnos actuales de los 

últimos cursos, que manifiestan una mayor competencia cultural, y observar con ellos 

cómo ofrece una lectura compleja y rica en recursos del humor. El código textual y visual 

están imbricados de tal manera que, según el recorrido o selección que hagamos, 

podemos encontrar sentidos diferentes, pero a la vez, ambos signos se necesitan para 

lograr una comprensión total del objetivo crítico y editorial de Colombres y sus 

colaboradores en aquel momento histórico marcado por las dictaduras militares. 
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8 | 

“Nuevos usos para antiguos modelos: Apuntes para el análisis 

del film.”18 

    Teresita del Rosario DEMARCHI   

    Colegio Nacional Dr. A. Illia / UNMDP  

  

El presente trabajo partió de la intención de analizar diferentes propuestas teórico-

analíticas sobre la cinematografía, más allá del relato argumental. Como premisa se 

considera que no existe un modelo de análisis de aplicación universal, por lo que se 

revisan distintos modelos de análisis y su pertinencia en función de los objetivos 

propuestos. 

El desarrollo se centra en un aspecto particular, la figura del espectador, planteando un 

diálogo entre la teoría existente y dos ejemplos concretos, el film Nuovo Cinema 

Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1985), y La Rosa Púrpura de El Cairo (Woody Allen, 

1988). 

El potencial creativo está dado por la posibilidad de establecer relaciones entre 

elementos en apariencia inconexos, producto de una mirada innovadora –en este caso-

, sobre la teoría preexistente acerca del análisis fílmico, con especial consideración en 

la figura del espectador.  

Se plantea un objetivo general que implica reconocer que, más allá del relato que 

propone un film, éste posee un fuerte potencial didáctico. Como objetivo específico, y a 

modo de ejemplificación de una de estas múltiples posibilidades analíticas, se propone 

reflexionar acerca del espectador de los relatos audiovisuales contemporáneos, en 

virtud de los avances tecnológicos operados a partir del soporte digital y las 

transformaciones culturales de los últimos años.   

Como hipótesis de trabajo se plantea que dicho potencial didáctico radica en los 

objetivos específicos que se determinen que, como ya se anticipó, en esta presentación 

se trata de reconocer las características del espectador de cine. A tal efecto se analizan 

los aspectos que permanecen constantes a través del tiempo, como así también los que 

mutan en función de las transformaciones socioculturales, la técnica y visionado de los 

productos cinematográficos. Se parte de la revisión de la teoría existente como paso 

previo para el análisis de caso ya citado. 

 

                                                             
18 Esta presentación es una síntesis del trabajo final del Seminario de Lenguaje Audiovisual de la 
Especialización en Lenguajes Artísticos, UNLP 2013, dictado por el Dr. Eduardo Russo. Título original: 
APUNTES PARA EL ANÁLISIS DEL FILM DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESPECTADOR. Estudio de 
casos: Cinema Paradiso – La Rosa Púrpura de El Cairo 
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ELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

 

El uso del film en el ámbito educativo suele responder a la consideración del cine como 

medio masivo de comunicación, los aspectos técnicos en sí mismos y en función de su 

intención comunicacional, siendo la forma más frecuente de utilización el estudio del film 

como relato. En líneas generales, suele enfatizarse uno o más de estos aspectos, dado 

que cada producción cinematográfica es relevante desde alguno de ellos.  

Tras la visualización del film Nuovo Cinema Paradiso, se lo seleccionó por su potencial 

didáctico, dado que ofrece múltiples ejes de análisis, de los cuales la historia del 

personaje a través de tres momentos en su vida opera como excusa para articular varios 

relatos, cuya importancia desde el análisis teórico es superadora a la ya citada. 

Entre estos posibles ejes de análisis a considerar está la concepción de cine a través 

del tiempo, las transformaciones acaecidas en el espacio de la sala cinematográfica y 

en el desarrollo urbano, y las relaciones interpersonales entre distintos grupos sociales, 

más allá de la historia de Totó, ejemplo de superación personal al punto de alcanzar 

prestigio y éxito económico que se contraponen a su poco feliz vida sentimental. 

Podemos permanecer en el espacio de confort que ofrecen estos posibles análisis, o 

bien promover el diálogo con otras producciones con las que podemos relacionarlo: ya 

que el ejemplo citado es el de un producto de cine que habla sobre el cine, es posible 

plantear un análisis comparativo con otro film, La Rosa Púrpura de El Cairo. La 

comparación se justifica a partir del contexto temporal en que fueron filmadas, esto es 

la década del ’80 (1988 y 1985 respectivamente), en la cual se asistió a un cambio 

significativo en el espectador del filme como consecuencia del crecimiento de la 

televisión, la aparición de las videocaseteras y los videoclubes. El relato visual, los 

primeros planos de los personajes principales, Totó y Cecilia, y el tiempo asignado a la 

presencia de ambos en sendas salas cinematográficas, invita a considerarlos como 

modélicos en relación con las distintas teorías existentes acerca del espectador, por lo 

que se propone profundizar en este tema a partir del visionado de los mencionados 

filmes, sin atenernos a un único modelo de análisis, como se verá en el siguiente 

apartado. 

 

MODELOS DE ANÁLISIS FÍLMICO 

 

Todo modelo historiográfico es como un micrófono que sólo permite captar ciertas frecuencias, 

un objetivo que persigue la precisión de ciertos registros pero que deja a los otros borrosos. 

Altman19 

Los modelos de análisis tienen su razón de ser en función con las concepciones sobre 

el cine subyacentes en cada teoría, autor o época. A los efectos del presente trabajo, 

se han sintetizado los que se consideran pertinentes para trabajar sobre la temática 

elegida, el espectador.  

Se toma como premisa la concepción de Russo,20  quien ve al cine desde su hibridación 

constitutiva como artefacto tecnológico, cultural y también como evento artístico. Las 

                                                             
19 ALTMAN, R. Op cit 
20 RUSSO, Eduardo A. “Cine: una puesta en otra escena (quince años después).” Apuntes del Seminario 
2013 
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tres cuestiones interactúan de modo tal que no es posible escindirlas sin abandonar la 

obra a analizar como un todo significante.  

Comencemos con Aumont y Marie (1988) quienes afirman que un film es una obra 

artística autónoma susceptible de análisis diversos: análisis textual, por ser capaz de 

engendrar un texto; análisis narratológico (significaciones ancladas sobre estructuras 

narrativas); análisis icónico, que implica indagar sobre los aspectos visuales y sonoros. 

El efecto particular que produce sobre el espectador puede llevar por su parte a un 

análisis psicoanalítico. 

Altman por su parte también cuestiona la validez general de los modelos de análisis, 

reafirmando lo expuesto por Aumont y Marie, y postula la necesidad de ver, escuchar y 

pensar la historia (del cine) de otra manera, a través de un modelo de crisis, apropiado 

para el caso de Nuovo Cinema Paradiso.  

Otra mirada posible radica en ver el cine como un fenómeno cultural ubicado dentro de 

una serie de transformaciones ocurridas en el terreno de la visión durante el siglo XIX 

las que generaron un cambio en la mirada clásica, de la figura del espectador y de las 

formas de representación,21 postura que valida el recorte propuesto.  Según Comolli,22 

el cine combina los dos polos (del hecho fílmico), máquina y hombre; y lo que es 

considerado objetivo siempre está mezclado con lo subjetivo… del espectador. En las 

páginas siguientes, se apela a los autores citados para dar cuenta de las 

particularidades de los films seleccionados en función del recorte propuesto.  

ACERCA DEL ESPECTADOR    

El espectador de cine constituye una clase diferenciada de espectador en razón de la 

asociación que hace el autor con el cine como espectáculo y aquello que lo diferencia 

de otros espectáculos (relación espacio-tiempo, puntos de vista múltiples y efímeros), 

como afirma el citado Comolli.  

En la vertiente de los estudios psicoanalíticos y cine sobre el vínculo entre film y 

espectador, uno de los precursores fue Morin23, quien postula que el significado fílmico 

(lo “imaginario”) es el resultado de la simbiosis entre la imagen de la pantalla y la 

imaginación del sujeto que la contempla. 

Por su parte, Metz24 retoma la analogía entre la experiencia onírica y la cinematográfica, 

y desarrolla el concepto de identificación cinematográfica, enunciando tres fenómenos 

que van a permitir considerar el cine como un significante imaginario en el que el 

espectador se refleja durante la percepción de cualquier filme. El primero es la 

identificación especular. Baudry,25 asemeja la pantalla con el espejo y Metz marca la 

imposibilidad de reflejar el cuerpo del espectador, de allí que la identificación sea con 

                                                             
21 QUINTANA, Angel “El advenimiento del cine como nueva imagen” p 6 a 23. Archivos de la filmoteca: 
Revista de estudios históricos sobre la imagen.1998. En:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=125799. Consultado 15-8-13  
22 COMOLLI, Jean Louis. “Malas compañías: documento y espectáculo”. En 
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8180/publicaciones/bitstream/11185/3524/1/CINE_2009_3_pag_76_89.p
df consultado 13-10-13 
23 MORIN, Edgar. El cine o el hombre imaginario. Barcelona. Paidós Ibérica. 2001  
24 Metz, Psicoanálisis y cine —El significante imaginario—, G. Gili, Barcelona, 1980. 
25 BAUDRY, Jean-Louis. L’éffet Cinema. Paris: Albatroz, 1978 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=156
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=156
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=125799
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8180/publicaciones/bitstream/11185/3524/1/CINE_2009_3_pag_76_89.pdf
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8180/publicaciones/bitstream/11185/3524/1/CINE_2009_3_pag_76_89.pdf
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los personajes, una identificación secundaria a la cual también alude Aumont26 (el caso 

de las espectadoras con el personaje de Cecilia en La Rosa Púrpura de El Cairo). La 

segunda cuestión es el concepto de voyeurismo,27 entendido como un deseo de ver sin 

aspirar a una aproximación concreta con el objeto deseado, favorecido por la 

materialidad del cine que evidencia la ausencia de realidad de dicho objeto. Como 

voyeur o mirón, el espectador es aquel que se sitúa en una posición de no ser visto, 

pero cuyo deseo sería en realidad ser visto al entrar en la escena prohibida. Cuando 

plantea la relación asimétrica entre quien observa y quien es observado, el texto parece 

haber sido la fuente de inspiración de Allen al convertir el deseo utópico de estar en 

escena,… ser visto mientras veo en una sala de cine, idea que remite a La rosa púrpura 

de El Cairo.  

El último fenómeno al que apela Metz es el de la aparición, a lo largo del proceso de 

visualización, de un cierto fetichismo, es decir, una admiración por aquellas cuestiones 

propias de la técnica cinematográfica exhibida en el plano del significante, como la 

detección de travellings destacados (de uso frecuente en Nuovo Cinema Paradiso), la 

contemplación consciente de atractivos planos-secuencia, etc. 

A modo de cierre de este apartado, citamos nuevamente a Comolli, quien afirma que “el 

deseo del espectador de cine sería entonces el de transformarse en la mirada y el 

cuerpo actuados por la puesta en escena del film. Ser identificado por algo de lo que 

sucede en la pantalla –duración, encuadre, luz, sonido; pero también personaje, gesto, 

palabra, relación- como cuerpos participantes, terceros incluidos, invisibilidad 

proyectada en lo visible.” Comolli.28 

 

ANÁLISIS DE CASOS 

En los directores de los años ochenta es frecuente el uso del recurso metadiscursivo 

como resultado de la impronta dejada en ellos como espectadores cinematográficos. En 

los films seleccionados, además de haber sido concebidos durante la citada década, 

existe un común denominador: sendos protagonistas son caracterizados como ávidos 

espectadores de cine. Asimismo, las respectivas salas de proyección se constituyen en 

el espacio donde transcurren los hechos más significativos de cada film. 

Mientras Tornatore en Nuovo Cinema Paradiso apela a una trama realista, Allen en La 

Rosa Púrpura de El Cairo busca una ruptura por medio de la salida de la pantalla: con 

esta operación sustrae a Tom Baxter29 del mundo ficcional para introducirlo en el mundo 

real de Cecilia como espectadora, quien a su vez pertenece a nuestro propio mundo 

ficcional. 

                                                             
26 AUMONT y MARIE, op cit. p 237 
27 Es recurrente la imagen del espectador de cine como voyeur, el que, según Aumont, mediante el cine 

intenta satisfacer su pulsión escópica. (op cit p 232) 
28 COMOLLI,  J.L. op cit  p 4 
29 El actor Jeff Daniels tiene un doble rol: el arqueólogo citado, y el actor que lo representa, Gil Shepard, 

quien seduce a Cecilia con el objeto de forzar a Baxter a regresar a la pantalla y así continuar la 

proyección. 
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La ambientación de Allen en los años treinta responde a un momento paradigmático en 

el cine estadounidense, cuando éste se constituía en una suerte de respuesta a la 

depresión por parte del ama de casa norteamericana (recordemos que Cecilia estaba 

deprimida por haber perdido su trabajo y recurría a esa suerte de cine evasivo, que 

sustentará la trama del film en estudio).  

Por su parte, Tornatore establece una correspondencia entre los tres momentos que se 

narran en la vida del personaje –niñez, adolescencia y adultez-, con otros tantos 

“modelos” de espectador: el de la segunda posguerra en Italia, aquel de los años 

sesenta, y el contemporáneo a la creación del film, los ’80. 

Una de estas etapas, la de identidad múltiple, es un momento de marcadas 

transformaciones, al modificarse las prácticas sociales preexistentes en relación con la 

sala cinematográfica, como ocurre con la inauguración del Nuovo Cinema Paradiso, 

posterior a un incendio, hecho metafórico que da por concluida de forma abrupta el 

primer momento del cinematógrafo, con películas censuradas, un pueblo de tamaño 

reducido, donde los espectadores se conocían entre sí, haciendo de la sala un espacio 

de reunión, y aún de descanso. Para cada etapa, los primeros planos que muestran a 

los espectadores dan cuenta de las prácticas usuales, en estrecho vínculo con la 

sociedad de cada época representada: en la primera, la figura de un hombre en la platea 

alta que escupe a los de la baja, tiene un correlato literal con los estamentos sociales. 

Esta situación se reitera en la segunda etapa, pero los de la platea baja responden 

lanzando basura hacia el rostro de aquellos. La metáfora es clara: el cambio social hace 

que se abandone la sumisión inicial, característica de los movimientos populares de la 

segunda mitad del siglo XX. También se enfatiza el crecimiento urbano, que tiende a 

sumir en el anonimato a los espectadores, a diferencia de la primera etapa.  

Asimismo, y siempre siguiendo a Altman, la segunda etapa es la lucha jurisdiccional, 

donde la antigua y nueva identidad entran en puja, por intereses ideológicos, 

comerciales, etc. Esta situación es la que el cineasta resuelve fácticamente con el 

incendio, ya que el primer dueño carece dinero para reconstruir la sala cinematográfica, 

hecho que justifica que un “nuevo rico”, el hombre que acaba de ganar la lotería, se 

convierta en el flamante propietario y establezca sus propias reglas, las que inciden en 

el espectador que hasta ese momento era sometido a la censura del sacerdote del 

pueblo, quien hacía eliminar todas las escenas que juzgaba pornográficas (besos en su 

mayoría), pudiendo apreciarse por primera vez un film sin cortes, de allí que el primer 

beso que se proyecta ante el público promueva un aplauso generalizado. 

La tercera etapa es la que queda fuera de la película, ya que al rodarse en 1985, existía 

una visión apocalíptica sobre el fin del cinematógrafo ante la aparición de una nueva 

tecnología, las videocaseteras y los films en VHS, tal cual se plantea en el film. Una 

nueva metáfora, la de la demolición de la sala donde funcionara el Cinema Paradiso 

para construir un estacionamiento, da cuenta del crecimiento urbano a la vez que 

presagia la inexorable desaparición de los cinematógrafos. La historia nos permite 

reconocer en lo que sucedió luego que se cumple la tercera etapa mencionada por 

Altman, la del acuerdo negociado, cuando se construye una nueva identidad única: las 

salas de proyección se dividieron (un espacio de dimensiones más reducidas se llega a 

apreciar en el final del film), se aplican adelantos tecnológicos como el sonido 



tercer encuentro de CREATIVIDAD|2017 

 

C r e a t i v i d a d | 2 0 1 7  85 | 187 

 
 

envolvente y los films en 3 D, que transforman el régimen de lo visible y resignifican la 

experiencia del espectador. 

Frente al personaje de Totó niño y los demás espectadores anónimos que ocupan la 

sala del primer Cinema Paradiso, los múltiples planos dedicados a describir los de la 

segunda sala, y el Totó adulto, único espectador en la escena final, que plantea un 

paralelismo con el vidente en la soledad de su hogar; y ante Cecilia en la sala 

cinematográfica donde se refugia, absorta en la pantalla del cual emergerá el héroe de 

sus sueños, nosotros somos el voyeur, asomándonos a la vida de los personajes, los 

espectadores de esos otros films.  

Hasta allí la semejanza. Para establecer una diferencia significativa, se recurre a los 

modos propuestos por Odin:30 además del modo espectacularizante presente en ambos, 

Allen se inclina por el modo ficcionalizante, mientras Tornatore recurre al modo 

documentalizante para dar cuenta de la historia del cine a través de los fragmentos de 

películas (en muchos se incluye el título para ampliar la información proporcionada), y 

también a afiches de films reconocidos que, como Casablanca y Lo que el viento se 

llevó, que acompañan distintas escenas y refuerzan su significación.  

En el caso del segundo film seleccionado, el análisis narratológico es el que parece 

ofrecer mayores oportunidades para incursionar en los aspectos más destacados del 

film: los recursos cromáticos se utilizan a modo de signos indicativos que permiten 

diferenciar, por ejemplo, la figura de Tom Baxter de la del arqueólogo que él mismo 

representa en el film visionado por Cecilia, éste último en blanco y negro.  

REFLEXIONES FINALES 

Dado lo amplio del tema, hemos presentado apenas un esbozo de análisis, intentando 

dar cuenta de al menos una de las posibilidades de estudio del producto fílmico. En 

paralelo, se trabajó en una presentación en Power Point, con el objetivo de elaborar un 

segundo relato, en este caso verbo-icónico, que dé cuenta del potencial creativo ya 

mencionado. Allí, se recupera el diálogo entre texto e imagen, propio del film, centrado 

específicamente en la figura del receptor, a tal punto que por momentos parecería que 

ambos directores se hubieran basado en la teoría para caracterizar el perfil de cada 

protagonista, o, al menos, es una conclusión posible, en tanto nos atengamos al objetivo 

específico propuesto. 

                                                             
30 Según Odin existen diversos modos para considerar al cine: modo lúdico -cine como medio de diversión-

; modo espectacularizante, referido a los protagonistas, o por el espectáculo mismo; modo ficcionalizante, 

- vibrar ante el relato; modo energético -induce al visionado para apreciar la dinámica de las imágenes y los 

sonidos- y modo documentalizante, relacionado con el interés por conocer el mundo. El autor considera que 

el espectador actual concurre al cine mayoritariamente atraído por el modo energético (los efectos 

especiales y las particularidades del sonido envolvente son a mi criterio algunas cuestiones que inciden en 

esta opinión), y en mucha menor medida con el objetivo de incrementar sus conocimientos. Por otra parte, 

Odin también habla del modo estético y del modo artístico. (en: Revista La Puerta n° 2 p 130-139) 
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“Jornada de pensamiento martiano para jóvenes. Experiencia 

didáctica para accionar y conocer, entre la palabra y la imagen” 

María Cecilia D´Angelo | Eduardo Fernández Villar | Pablo Javier Hansen| 

Laura P. Montecchia | Cecilia Moreteau  

Proyecto de la Cátedra Abierta José Martí (Resolución de Rectorado 2475 / 2011. 

Dependiente de la Secretaría de extensión Universitaria. Universidad Nacional de Mar del 

Plata). Coorganizado con el Colegio Nacional A. U. Illia de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

 

Introducción 

 

Las Cátedras Martianas constituyen una de las principales columnas del trabajo que lleva a 

cabo a escala mundial el Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, con el apoyo de 

la UNESCO, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, así como de otras organizaciones internacionales. 

La Cátedra abierta José Martí de Mar del Plata trabaja fundamentalmente en la difusión de 

la obra y el pensamiento de José Martí a los jóvenes de nuestra comunidad. Por ello 

las actividades que se organizan tienen como principal destinatario al joven estudiante de 

escuela media o de estudios superiores de nuestra ciudad.  
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Creemos fundamental promover el estudio del pensamiento latinoamericano y profundizar el 

conocimiento, la promoción y el estudio de la vida y obra de uno de los más grandes 

escritores, periodista, políticos, pensadores cubanos, latinoamericanos y universales, con 

profunda raíz humanística y ética, que es José Martí Pérez. 

El proyecto de la Cátedra consiste fundamentalmente en valorizar el aporte Político, Cultural, 

Social, realizado por José Martí, comprendido en su multidimensión y alcance histórico a 

nivel internacional. 

Se realizan proyectos interdisciplinarios para la difusión de la obra martiana. Se trabaja en 

consonancia con todas las cátedras pertenecientes a la Red Nacional, estableciendo al 

mismo tiempo relaciones de colaboración con la Embajada de Cuba.  

Durante los años que lleva constituida la cátedra se ha puesto especial interés en la difusión 

de la obra y el pensamiento de José Martí para los jóvenes. Se realizaron charlas, talleres 

interdisciplinarios, recitales de poesía, ciclos de cine y otras actividades con proyección a la 

comunidad. 

Uno de los proyectos más importantes es la: “Jornada de pensamiento Martiano para 

jóvenes”.(En conmemoración por la muerte de José Martí y en concordancia con todas las 

actividades de las Cátedras martianas del país) Se realiza durante una mañana en el mes 

de mayo, coincidente con el aniversario del fallecimiento del poeta y participan los alumnos 

de los cuartos años del Colegio Nacional A. U. Illia, estudiantes de las carreras del 

Profesorado en Letras, Filosofía, Historia y Artes Plásticas. Se selecciona esta fecha ya que 

la de su nacimiento, el 28 de enero, no está en nuestro ciclo lectivo. 

 

Relato de la experiencia 

 

El proyecto de las Jornadas de Pensamiento martiano surge como una manera de acercar 

a los alumnos de escuela media al pensamiento de José Martí. En el año 2016 se tomó la 

decisión de realizar la jornada en otro ámbito espacial como es el Teatro J. Payró de nuestra 

ciudad porque creemos que movilizar los alumnos a un espacio diferente produce una 

vivencia particular. El aprendizaje en este caso abarca además la experiencia de 

sensibilización estética y los forma como espectadores y participantes de un hecho educativo 

y artístico. 

Se selecciona un grupo de ciento veinte alumnos de los cuartos años porque creemos que 

están en una edad de formación de pensamiento crítico. 

 

 

La jornada se plantea en dos secuencias: 

 

La primera secuencia de actividades consiste en la introducción a cargo de uno de los 

profesores de la cátedra de la Reseña de la vida y obra de J. Martí. La Presentación del film 

a cargo de otros de los docentes para luego proyectar un fragmento del film “El ojo del 

canario”.  

A partir del visionado de fragmentos del film propuesto (PEREZ, Fernando José Martí: el ojo 

del canario Cuba: TVE, ICAIC, Lusa Films 2010) se busca la reflexión por parte de los 

asistentes en los años de formación de Martí. Dado que más que un clásico biopic, se trata 

de un verdadero bildungsroman, la obra de Perez sitúa la cuestión de cómo se forma un 

pensar revolucionario (más que cómo fue la infancia de José Martí).  



tercer encuentro de CREATIVIDAD|2017 

 

C r e a t i v i d a d | 2 0 1 7  88 | 187 

 
 

Se elige entonces trabajar con la interdisciplinariedad como un método de construcción de 

pensamiento crítico. Arte y filosofía como dos áreas en diálogo para generar en nuestros 

jóvenes la reflexión sobre el pensamiento de José Martí. 

A continuación se leen en voz alta poemas con temáticas relacionadas con el fragmento 

proyectado: 

-La naturaleza 

-La esclavitud 

-El poder de la palabra.  

  

Inmediatamente se realiza una primera propuesta de escritura. Se sugiere a los estudiantes 

una actividad práctica entre artes plásticas y literatura que consiste en la producción de un 

caligrama. A partir de la idea de G. Apollinaire en su fervor vanguardista, en el que se 

explican estas composiciones donde aparece un texto literario, en general poético, cuya 

disposición gráfica produce un objeto en él aludido. 

De esta manera se iría desde el conocimiento y presentación del poeta (dado en la 

explicación y el fragmento del film) a la creación personal, afirmando que crear es arriesgarse 

a pensar de una manera diferente. 

Para completar la consigna de escritura se les reparten a los alumnos los poemas leídos y 

se sugiere intercalar versos martianos con otros creados por ellos. 

Se separa el grupo de ciento veinte alumnos en dos de sesenta. Uno trabaja en el escenario 

del teatro y otro en los pasillos exteriores al mismo. Como motivación se pone de fondo 

música cubana. 

Después de cuarenta minutos de trabajo se realiza una puesta en común por grupos 

separados. 

A continuación todos los alumnos ingresan nuevamente al teatro.  

 

La segunda secuencia de actividades consiste en la introducción a los fragmentos que se 

proyectarán, relacionado la imagen con el pensamiento martiano, a cargo de otro de los 

docentes de la cátedra. 

La importancia del cine como disparador metodológico radica en la multiplicidad de lenguajes 

que el mismo conlleva. Asimismo, siendo el audiovisual un discurso híbrido y complejo, se 

aborda también la cuestión más estrictamente formal del carácter icónico. Esto es, no ya la 

película como mero disparador a partir de su carácter ilustrativo, sino también como 'campo 

metodológico' (Barthes: 1967) de análisis de un discurso crítico. Así, por citar sólo un 

ejemplo, puede partirse de la composición de determinados planos que ilustran la revolución 

en ciernes o bien de la paleta de colores en las escenas de la selva. Partiendo siempre de 

concebir a las imágenes en su pluralidad: visuales, auditivas, perceptuales y en su 

multivocidad semántica. Esto es, las imágenes tomadas como perceptos (Deleuze: 1983), 

como vehículo de pensamiento y, por tanto, de ideología. 

 

En esta segunda parte se proyecta otro fragmento del film “El ojo del canario” en los que el 

tema central es el deseo y la defensa de José Martí sobre la libertad de Cuba. 

Creemos que para que los jóvenes puedan comprender y acercarse a la obra martiana es 

importante que ellos mismos vivencien su propia cualidad creadora. Así la visión de Abraham 

Maslov nos orienta en su afirmación sobre que la educación a través del arte puede ser 
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especialmente importante no tanto para producir artistas u objetos de arte sino más bien 

para obtener mejores personas. 

Por otra parte la educación a través del arte podría convertirse así en un nuevo paradigma 

de la educación. Acordamos asimismo con M. Mead en que en la medida de que una persona 

haga, invente o conciba algo que resulte nuevo para ella misma, puede decirse que ha 

consumado un acto creativo. 

Así establecer un trabajo de taller de escritura creativa y plástica inspirados en la obra 

martiana, posibilita a los jóvenes la reflexión crítica sobre la misma desde otro ángulo. 

Junto con J. E Drevdah pensamos que el hombre tiene una capacidad de producir resultados 

de pensamiento de cualquier índole, que sean esencialmente nuevos y que eran 

previamente desconocidos a quien los produjo. La creatividad, entonces, puede explicar la 

generación de nuevos sistemas y combinaciones de informaciones conocidas como así 

mismo la transferencia de relaciones conocidas a nuevas situaciones y el establecimiento 

de nuevas correlaciones. 

Para poner en práctica este proceso creativo en los alumnos, se les presenta una selección 

de aforismos martianos agrupados en torno a cuatro temas: 

-la palabra 

-arte 

-la libertad 

-la patria 

En primer lugar una de las docentes explica que el aforismo, proviene del griego ἀφορίζειν, 

que significa definir. El aforismo es una sentencia breve y doctrinal que se propone como 

regla en una ciencia o arte, una declaración u oración concisa que pretende expresar un 

principio de una manera sucinta, coherente y en apariencia cerrada. 

Un aforismo es una idea poética, una idea literaria. Es una escritura mediante la cual se 

puede emitir una idea fulminante. Decidimos seleccionar aforismos martianos porque tienen 

la fuerza y claridad de su pensamiento e ideología y transmiten a los jóvenes su ideal de un 

mundo mejor.  

La adolescencia es una etapa de búsqueda, descubrimiento y cuestionamientos, es decir un 

período evolutivo que ofrece un vasto campo de acción y desenvolvimiento a las facultades 

creativas. Si bien en primer lugar la mirada se orienta hacia el propio fuero íntimo, más tarde 

se redirige hacia los valores y contenidos de la cultura y la sociedad. Por esta razón acercar 

estos aforismos martianos cargados de sentido patriótico y plenos de valores e ideales, 

permitirán no sólo descubrir al poeta sino al hombre que deseó una patria libre y una 

latinoamérica unida. 

 Una vez presentados los aforismos se plantea la consigna de taller: 

-Se les entrega una hoja con un aporte de color pigmento desde una mancha. 

-Primero se observa la mancha, color, forma, qué se ve en esa mancha, qué información 

nos transmite, o a qué búsquedas de imágenes nos puede remitir entendiendo que la 

imagen no sólo puede ser figurativa. 

-Deberán partir de los aforismos de J. Martí que se sacarán de las bolsas temáticas. 

(palabra, arte, libertad y patria). Pueden incluir parte del aforismo, utilizarlo completo, 

unir diferentes fragmentos de distintos aforismos o completar con ideas propias. Sí debe 

estar parcial o totalmente relacionado a la palabra martiana. 
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-Relacionar imagen con palabra es la consigna. Cómo la imagen y la palabra se unen 

para, en un nuevo acto creativo dar un mensaje. 

L. Schenk- Danzinger los procesos mentales divergentes no siguen caminos trillados sino 

que sólo utilizan un mínimo de informaciones obtenidas por lo cual son creativos 

 

Posteriormente otro docente realiza la presentación de afiches de la exposición del 

Instituto Superior de Diseño cubano por el 160 aniversario de su natalicio. En las piezas 

gráficas seleccionadas se verifica una estrecha relación entre el mensaje estético 

propuesto por la palabra y la síntesis visual generada por los productores de las 

imágenes. Se intenta que los estudiantes asistentes a la jornada recuperen esta relación 

entre lo literario y lo visual como estrategia de posibles caminos de construcción de 

mensajes. Se comenta para esta ocasión algunos aspectos de la Teoría del Cartel, tales 

como: el contacto, la información, la identificación, la convencionalidad, la persuasión y 

la estética. Estas seis funciones o utilidades del mensaje que están presentes en un 

cartel y que al hacerlas conscientes resignifican y ordenan el camino creativo. 

Seguidamente se realiza una la lectura de aforismos seleccionados de J. Martí a cargo 

de otro coordinador docente, lectura que le otorga mayor fortaleza a la palabra escrita y 

proporciona a la concurrencia un nuevo espacio de selección de los ejemplos como 

recurso para ser utilizados en las prácticas propuestas de acción literario/visual. Este 

circuito se repite en los grupos pero a la inversa, los estudiantes que estuvieron afuera 

del recinto del teatro ingresan al mismo para intercambiar sus experiencias en otro 

ámbito físico. 

Finalizando la experiencia se realizan puestas en común con las producciones de los 

estudiantes para finalizar con un energético momento musical cubano. De esta manera 

se da cierre a las actividades de la jornada en el teatro. Luego se concluye con una 

charla de intercambio con los alumnos de los profesorados que han oficiado de 

observadores de esta actividad interdisciplinaria. Dentro del teatro, después de que se 

retiran los estudiantes participantes. 

Cercano a las 13:30 hs, luego de una intensa y motivadora mañana, se da concluida la 

jornada. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A modo de colofón y como síntesis de los resultados de la experiencia, podemos afirmar que 

esta metodología experiencial propuesta para la realización de las jornadas de pensamiento 

martiano para jóvenes, han permitido: 

 

a) Conocer o recuperar parte de la vastísima obra literaria y de acción de José Martí, 

como posibilidad para seguir investigando, profundizando y disfrutando sus 

innumerables aportes, por parte de los estudiantes invitados a la jornada; 

b) Abordar estrategias de interacción de distintos lenguajes desde sencillas acciones 

creativas de generación de textos, de imágenes o combinaciones visuales; 
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c) Consolidar la labor de la cátedra martiana en un espacio de trabajo de campo con 

jóvenes capaces de continuar desarrollando las inquietudes y búsquedas propuestas 

por José Martí; 

d) Proponer un cambio en su rutina diaria de concurrencia a sus establecimientos 

respectivos para conocer otros espacios destinados a la cultura y 

e) Motivar al equipo docente de la cátedra martiana para implementar estrategias 

didácticas innovadoras que permitan salir de sus zonas de confort como nuevas 

búsquedas de interactuar con pares docentes de otras áreas y con grupos de 

estudiantes propios y ajenos. 
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13 |  
“Color, luz y movimiento. Una experiencia didáctica de integración de 

lenguajes” 
Cecilia MANZINI | Pablo HANSEN| Cecilia MARTÍN | Leonardo RIZZI  

CNAI | Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

Y no hables más muchacha, corazón de tiza.  

Cuando todo duerma, te robaré un color. 

Luis Alberto Spinetta  

            

                      El presente trabajo refiere a la experiencia didáctica desarrollada desde 

hace un par de años por los docentes de las asignaturas Plástica y Teatro 

pertenecientes a los segundos años del Colegio Nacional Dr. A. Illia. La propuesta de 

trabajo bajo la modalidad de taller, toma al COLOR como contenido, estímulo 

conceptual y disciplinar para la realización de diversos tránsitos experienciales de 

vinculación entre lenguajes. Se propone integrar estrategias propias de cada disciplina 

http://tramas.flacso.org.ar/articulos/que-significa-educar-la-mirada-hoy
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de manera de enriquecerlas para producir nuevos sentidos a lo abordado 

individualmente por cada una de las especificidades disciplinares. 

La incorporación de dispositivos tecnológicos, herramientas informáticas y fuentes de 

luz de diversas procedencias, permiten ampliar la búsqueda anticipatoria del tema 

origen de la experiencia: el color. De esta manera se refuerza e incrementa la 

comprensión y alcances del mismo. Es así que la modalidad propuesta recupera y 

fortalece conceptos de los aspectos sistemáticos de la teoría del color y de la 

expresividad del mismo: tinte, valor y saturación, al igual que la percepción y 

expresividad cromática ponen en juego desplazamientos corporales y gestuales tanto 

en la individualidad del estudiante como en construcciones grupales de alto dinamismo 

y participación. Lo visual y lo teatral se interrelacionan a partir de pautas de acción 

propuestas por el grupo docente y se re-significan por las propias búsquedas creativas 

de los asistentes al trabajo en el taller, en una jornada de una mañana de duración. 

El formato propuesto colabora en la adquisición de los contenidos disciplinares y 

estimula búsquedas expresivas que contribuyen a consolidar los procesos personales. 

Así, se pone en práctica un proceso educativo andamiado y tutelar, pero centrado en el 

desarrollo y la experiencia de los estudiantes y sus formas particulares de aprendizaje 

autónomo. Se trata de que los sujetos “aprendan a aprender” disfrutando sus propios 

descubrimientos y entendiendo que el proceso siempre es más enriquecedor que 

cualquier resultado.-  

Fundamentación 

 

              En este mundo híper-conectado e híper-informado, donde la educación 

es definida por la complejidad y cruzada por la imprevisibilidad consideramos 

que trabajar junto al otro disciplinar abre un campo fructífero para la creación de 

conocimiento. Al trabajar incorporando tramos interdisciplinarios nos 

proponemos propiciar la toma de conciencia de los puntos de vista, de los 

diferentes enfoques posibles al abordaje de cualquier objeto de estudio a la vez 

que integrar el mundo fragmentado. Siempre se crea desde establecer diferentes 

relaciones entre los objetos conocidos. Por eso vemos los mismos contenidos 

en distintos ángulos, enfoques .En este caso le ponemos color al movimiento y 

movimiento al color y los resignificamos. 

 

Contamos para esto algunas ventajas de organización: cada curso de 32 - 34 

integrantes, se divide en dos subgrupos y mientras una mitad trabaja en plástica 

durante dos horas cátedra, la otra mitad hace lo propio en teatro. Luego se 

invierte la secuencia. Las actividades se desarrollan a contraturno. Esto permite 

reunir al curso completo cuando sea necesario. En la clase de integración 

trabajan mezclados lo que enriquece la propuesta. 

También la opción “tramo interdisciplinario” nos permite dada la dinámica escolar 

no prolongar la actividad innecesariamente, sintetizar y condensar tiempo, 

manteniendo la motivación y el entusiasmo de los estudiantes. La experiencia 
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sirve como disparador para seguir profundizando en las clases siguientes. Al 

cierre del proyecto los grupos que no han visto el desarrollo clase a clase se 

convierten en espectadores de las producciones de sus compañeros. 

 

Descripción de la experiencia  

 

                 Se inicia la actividad  incorporando como  contenido la calidad de 

movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Se parte de la exploración colectiva según las vibraciones de cada color primario 

tomando como prerrequisito los contenidos trabajados  en el primer cuatrimestre, 

sobre todo vinculados a la percepción, ahora se profundizará en lo que son las 

calidades de movimiento como contenido específico. 

En la primer parte se trabaja los colores primarios y la intensidad de los mismos 

los movimientos individuales van dejando paso a los grupales y desde el espacio 

parcial se abre al total y se traduce corporalmente .De los elementos simples se 

complejiza al contenido trabajado; se enfoca en  las dimensiones de peso 

(suave-fuerte) espacio (directo-indirecto), tiempo (rápido-lento) y flujo de tensión 

(conducido, libre) componentes de calidad de movimiento. Así las vibraciones 

del color se trasladan al cuerpo, las imágenes van apareciendo en los colores 

primarios, la energía del amarillo, la serenidad del azul y el mar, la potencia 

simbólica del rojo. Y las asociaciones se largan ruego. Trabajan en subgrupos 

exploran los diferentes colores en forma individual y colectiva. Ven también 

patrones comunes de movimiento y las determinaciones culturales .A los colores 

primarios se incorporan los secundarios y los cuerpos grafican las hibridaciones 

resultantes. 

En la segunda parte del trabajo el centro está en las diferentes configuraciones 

espaciales, partiendo del “circulo cromático” y el uso del color-luz se explora y se 

aprende que la luz no solo ilumina sino que es parte constitutiva del trabajo 

expresivo, la luz dice, habla. El tema del espacio planteando esquemas de 

organización grupales para la presentación de las diferentes exploraciones. La 

incorporación del recurso tecnológico en las notebook aporta un uso diferente a 

su relación cotidiana con la tecnología. Se dio que muchos no tenían sus 

máquinas en condiciones entonces el celular aparece como recurso didáctico. 

El trabajo con plástica no cierra ese día sino que sirve de disparador y se 

prolonga en el uso de lo tecnológico y en cómo se transforma y redefine la 

creación de sentido propia del arte y en particular en la tercera unidad de teatro 

referida a la construcción de la mirada del futuro. Para el trabajo con los 

personajes se recuperan las calidades (rojo ira, verde esperanza etc). Se 

incorpora la luz como lenguaje a investigar y el color luz. El trabajo desde lo 

ficcional lleva a problematizar en sus producciones el uso la tecnología, historias 

que nos hablan de la incomunicación en el mundo hiper-comunicado, videos 

juegos que atrapan a los humanos.  
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Como desafío futuro incorporar física como asignatura a interactuar. 

El trabajo interdisciplinario contribuye sustancialmente a los objetivos planteados 

disciplinariamente en lo que tiene que ver con la experimentación sobre las 

formas de narrar y la trama, acentuando la búsqueda de un sentido (logran 

correrse del realismo como estética predominante) y la exploración y selección 

de recursos específicos del lenguaje: objetos, luz, sonido, nuevas tecnologías.  

 

Contenidos disciplinares desde el teatro y la plástica 
 

Contenidos y objetivos de la unidad completa. TEATRO 
 UNIDAD III “EL VIAJE HACIA EL FUTURO”     

Organización de los elementos -puesta en escena argumento y trama. .El espacio dramático y el espacio 

escénico, recursos teatrales, objetos y modos de narrar .la metáfora en acción. Incorporación de la 

tecnología como recurso escénico. Trabajo interdisciplinario con plástica (color –luz) 

El cuerpo en relación con el espacio, la transformación del espacio real, uso del espacio no convencional. 

Objeto y cuerpo en escena. Personaje caracterización psicofísica. Acción y conflicto lo no cotidiano. 

Personaje que lleva la acción. Antagonista, protagonista, ayudantes. 

Identificación de los recursos aplicados la producción del discurso teatral. Análisis crítico de lo realizado y 

visto 

El teatro de objetos en argentina. Títeres y objetos. Nuevas tecnologías en la escena 

 

OBJETIVOS 

 Construir colectivamente una representación SOBRE LA VISION DE MUNDO FUTURO donde se 

evidencie la experimentación sobre las formas de narrar y la trama, acentuando la búsqueda de 

un sentido.  

 Exploración y selección de recursos específicos del lenguaje: objetos, luz, sonido, nuevas 

tecnologías 

 

 
Contenidos y objetivos de la unidad completa. PLÁSTICA 
UNIDAD III/ COLOR: “El encuentro del color, la luz y el movimiento”  

Aspectos sistemáticos del color, parámetros del color: tinte, valor y saturación. 
Color luz, materiales translúcidos.  Luces proyectadas. Color materia.  Círculo cromático 
armónico.  Escalas tonales.  Mezclas sustractivas. Significado y percepción del color. 
Temperatura del color. El color como recurso facilitador de indicadores espaciales: avance y 
retroceso del color, perspectiva atmosférica, otros. Registros gráficos, pictóricos y digitales. 
El color en distintos movimientos pictóricos y en el arte en general. Stop motion + composición 
pictórica. Claves de valor 
 
OBJETIVOS 
A| Comprender el color como fenómeno psíquico y físico que depende de la luz. Su influencia en 
las percepciones y composiciones plásticas bi y tridimensionales.  
B| Comprender el rol del color en el arte, su valor a nivel perceptivo, significativo y como factor 
relevante en la comunicación.  
C| Estudiar y practicar los aspectos sistemáticos del color. Practicar armonías y técnicas de 
representación en color. 

 

 

                  El color ha sido abordado en la disciplina plástica de manera introductoria en 

el primer año como parte de los elementos del lenguaje visual. Para su profundización 

desde los aspectos sistemáticos y desde las exploraciones pictórico/sensoriales se 

destina una unidad programática para segundo año. Se parte de su definición, sus 
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alcances senso-perceptivos hasta las construcciones del círculo cromático armónico, 

escalas de valores tonales, para profundizar en distintas combinaciones cromáticas o 

armonías en producciones con distintas complejidades compositivas. Sabido es que 

desde edad temprana, desde cuando somos niños, el color va construyendo 

conocimiento mediante la percepción de dicha cualidad visual quizás antes que las 

formas en sí sean adquiridas como tales. Su presencia también define pertenencias 

culturales y necesita desarrollos teóricos y prácticos desde lo disciplinar para otorgarle 

su real significación, sentido y complejidad que permitan abandonar la creencia cultural, 

la cual le otorga un simple rol decorativo. El color significa, comunica, otorga sentido a 

las formas, cualifica, es energía viva, siendo determinante del camino expresivo de los 

estudiantes. La adquisición del dominio conceptual desde lo teórico posibilita 

comprender y avanzar en nuevos disfrutes perceptivos, también aporta conocimiento a 

la construcción de sus identidades y pertenencias culturales.  

Desde lo metodológico se promueven búsquedas personales de construcciones 

compositivas sin abandonar requisitos técnicos propios del lenguaje pictórico, requisitos 

que se consolidarán en el devenir de las distintas etapas didácticas organizadas para 

los años siguientes de la asignatura.  

Color luz, color pigmento, dos modos de aproximarnos a decodificar y a ampliar la 

percepción de las formas. Entender cómo actúan los colores sobre los sentimientos y 

sobre la razón es una tarea necesaria desde la didáctica disciplinar no solo para 

exploraciones plásticas en ejercitaciones de taller, sino para construir más y mejores 

observadores y consumidores del hecho artístico, tanto teatral como visual. 

Adiestrar la vista mediante lecturas cromáticas en diferentes materiales (naturales y 

artificiales), observar los resultados de mezclas pigmentarias, ensayar estrategias 

lúdicas de mezclas de luces coloreadas, son algunas posibilidades prácticas que junto 

a la observación de producciones visuales de distintos contextos disciplinares (arte 

visual, diseño de objetos, gráfica, publicidad, entre otras) dan marco referencial para 

comprender y estudiar al color como recurso expresivo y cultural. 

 

Ejemplo para las exploraciones “Color, luz y m ovimiento” 

 

A modo de inicio de la experiencia de interrelación entre ambas disciplinas compartimos 

una propuesta didáctica implementada con los estudiantes: 

 

a) Denominación: “Circularidades cromáticas” 

b) Objetivo: a partir de los contenidos desarrollados en la asignatura Plástica sobre 

la construcción del círculo cromático armónico, se propone generar una 

articulación entre los lenguajes artísticos que permitan comprender, explorar y 

disfrutar conceptos espaciales, visuales y rítmicos en relación con la simbología 

del color. 

c) Duración: cuatro horas cátedra. Dos tramos de dos horas consecutivos. 

d) Desarrollo: se propone para la primera parte el desarrollo de “juegos circulares” 

a partir de movimientos en torno a la circularidad trabajando caldeamientos 

grupales, concentraciones y atenciones. Luego para la segunda parte se 

desarrollan juegos a modo de “tribus de colores” en donde el grupo de 

estudiantes explora diferentes formas de desplazamientos y de relación entre los 
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integrantes a partir del estímulo de los colores primarios (rojo, azul y amarillo). 

Cada color se explora lúdicamente desde su tonalidad más pura, para ir 

agregándole luz a partir de mezclas imaginarias, se incorporan blancos. De esta 

manera las intensidades cromáticas ordenarán descubrimientos rítmicos y 

posturales, se relacionan desde los desplazamientos grupales los aspectos 

sistemáticos de la teoría del color (tinte, valor y saturación). Luego se dividen en 

grupos. Cada grupo de estudiantes toma un color diferente a partir del cual 

representará por medio de movimientos intencionados alguna 

comunicación/sensación en torno a las características perceptivas del mismo a 

modo de posible “personaje”. A partir de estas configuraciones espaciales se 

plantean nuevas estrategias o “manchas”. Se intercambian experiencias 

acompañados en con distintos dispositivos lumínicos para la búsqueda de 

cromaticidades (notebooks, celulares, linternas, etc.). Se ordenan los 12 

colores/grupos y se componen círculos cromáticos espaciales y escalas de valor 

en movimiento. (este desarrollo es solo una sugerencia posible, dado que la 

experiencia y acción de los estudiantes va colaborando en la innovación de 

nuevas posibilidades que enriquecen la actividad). 

e) Cierre de la experiencia: para finalizar la actividad de la mañana se ordenan 

los distintos grupos cromáticos para realizar a modo de presentación cada una 

de las propuestas generadas. Se acompaña la experiencia utilizando música. 

Por último se completa con una charla de conclusiones. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El equipo docente ha realizado varias experiencias con esta metodología de 

integración de lenguajes y acuerda como resultados los siguientes aspectos: 

 Al trabajar grupalmente desde ambos lenguajes en simultáneo se 

profundizan los contenidos propios de cada disciplina; 

 Se evidencia una alta satisfacción por parte de los estudiantes al trabajar en 

búsquedas creativas de composiciones lumínico/sensoriales de manera 

grupal; 

 Los contenidos teóricos se comprenden desde otros aspectos mediante la 

internalización de sentimientos y percepciones cromáticas en desarrollos 

lúdicos de aprendizaje; 

 Se estimula la búsqueda de respuestas desde lo grupal para consolidar 

inquietudes individuales. Trabajar en grupo permite coordinar acciones en 

dónde cada integrante se involucra desde su rol personal; 

 Por último, permite al grupo docente coordinador establecer distintas 

estrategias para ejemplificar y potenciar contenidos desde lo 

lúdico/emocional. 
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7 |  
“Animar problemas de Física, un recurso informático para integrar 

conocimientos en la Enseñanza Secundaria” 
Horacio M. GIBBS | Patricia GARCÍA | Nancy LÓPEZ | Liliana MARTÍN  

CNAI | Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

Introducción 

Una de las mayores preocupaciones de los profesores de Física es conseguir mejorar 

la metodología de sus clases con el uso de las nuevas tecnologías. Resulta evidente 

que los docentes apostamos por la innovación y un método de aprendizaje que vaya 

más allá de los recursos tradicionales utilizados, hoy en día, dentro de las aulas. De esta 

manera planteamos un trabajo en conjunto entre Física e Informática ayudándonos del 

programa Synfig (software libre), el cual permite crear gráficos animados vectoriales, 
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caricaturas, animaciones en general 2D y para internet. Los alumnos realizarán una 

animación donde se presente un problema de Física con la solución correspondiente, 

intercalando animaciones con varias acciones que irán exponiendo los contenidos más 

relevantes del problema. 

Las etapas a seguir para la producción de un problema animado se pueden dividir en 

dos grandes partes: diseño y producción. 

El paso inicial, para comenzar el diseño de la animación es la búsqueda de un problema 

de Física que se desarrollara en una animación. Para construir esta animación se parte 

de conceptos físicos conocidos que formarán parte del problema. 

La etapa del diseño conllevará una serie de pasos, se pueden distinguir cinco para hacer 

una animación de un problema de Física: 

1. Escritura del guion 

El guion es la descripción detallada de ese problema y la solución que queremos contar. 

Después de terminar el guion tendremos un plano inicial de lo que va a ser la animación. 

En este plano podemos encontrar: 

1. los conceptos físicos involucrados en la animación, 

2. los escenarios donde la animación tiene lugar, y 

3. el orden de sucesos organizado en escenas y actos. 

Por ello, el guion va a ser utilizado para diseñar a las situaciones físicas, crear los 

escenarios y dibujar la secuencia de imágenes. 

2. Diseño de situaciones y escenarios 

Una vez que tenemos el guion, debemos pensar cómo se va a ver. ¿Cuál es el diseño 

general de la animación? ¿Cómo son las situaciones físicas a presentar? ¿Cómo son 

los escenarios? Estas y otras preguntas se responden en esta etapa. En este paso 

nuestra animación comienza a desarrollarse visualmente. 

Para diseñar las situaciones partimos del guion. Hacemos una lista de las situaciones 

con sus características y creamos bocetos en diferentes poses hasta encontrar el 

concepto físico indicado. También se hace lo mismo para diseñar los escenarios. 

El objetivo principal del diseño de las situaciones y escenarios es tener una continuidad 

en cómo se va a ver la animación. Los escenarios deben tener una relación directa con 

el diseño de las situaciones físicas a presentar. El estilo de los escenarios debe 

asociarse a las situaciones a representar. Esto ayudará a que la animación represente 

los conceptos en forma verosímil. Si, por el contrario, el diseño de las situaciones y de 

los escenarios es diferente, las situaciones planteadas se verán fuera de lugar y la 

animación no representará lo buscado. 
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3. Creación de la secuencia de imágenes 

La secuencia de imágenes nos dice cómo será el problema que va a ser contado. Se 

suele describir a la secuencia de imágenes como un comic de lo que va a ser la 

animación. 

Las imágenes que creamos en esta etapa no tienen que ser demasiado elaboradas. 

Muchas secuencias pueden realizarse con esbozos muy rápidos. La finalidad de la 

secuencia de imágenes no es crear una obra sino ayudar a ver visualmente la animación 

del problema que vamos a contar. La secuencia realizada nos va a mostrar por primera 

vez la animación de una forma visual. 

4. Grabación de los diálogos y recursos sonoros 

Como la animación es una combinación de imágenes y sonidos, el material sonoro debe 

estar listo antes de continuar con el siguiente paso. En esta etapa grabamos los relatos, 

la banda sonora y los sonidos ambientales. 

Es importante grabar el relato del enunciado del problema antes de continuar con la 

creación de la animación porque el relato determina muchas veces la duración de una 

escena.  

El resto de recursos sonoros pueden no estar listos en esta etapa, pero si se incluyen 

todos los sonidos necesarios, nos va a dar una idea de cómo se va a ver la animación 

final. 

5. Creación de la animación 

Para realizar la animación utilizaremos el programa Synfig. En el programa usaremos 

las imágenes que se crearon y los diálogos que fueron grabados en el paso anterior. En 

éste vamos a decidir el tiempo de cada animación, el orden de las escenas y la función 

del sonido en cada caso. Luego de componer un borrador podemos y debemos realizar 

los cambios necesarios antes de comenzar la animación final propiamente dicha. 

Llegamos entonces a la animación final. En esta etapa combinamos los escenarios con 

las situaciones generadas en la etapa de diseño y creamos la secuencias de imágenes 

que nos van a permitir simular movimiento. Cada una de estas imágenes se llama 

fotograma y la secuencia de estos fotogramas es lo que nos permite simular la 

animación. 

Es importante que el tiempo de cada movimiento ya haya sido definido en la secuencia 

de imágenes. La animación es la parte más complicada del proceso y un movimiento 

con un tiempo erróneo puede causar una gran pérdida de tiempo. 

Metodología 

Contextualización y Participantes 

Esta propuesta didáctica fue implementada en dos cursos de quinto y dos de sexto año  

de educación secundaria con orientación en Ciencias Naturales del Colegio Nacional 

“Dr. A. U. Illia” de la UNMdP, participando 122 alumnos (15 – 17 años). Los mismos han  

tenido desde el primer año de estudios la asignatura Física. 
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Se trabajó en grupos integrado por cuatro alumnos los que debían seleccionar el 

problema de acuerdo a los conceptos de Física que se abordaron hasta el momento de 

su realización en la cursada: Fuerzas eléctricas, campo eléctrico, potencial eléctrico y 

capacidad eléctrica, para quinto año y trabajo-energía, sistemas de partículas y choques 

para sexto, equilibrio del punto rígido, rotación. 

El objetivo es que el alumno refuerce el concepto que se escogió para ser proyectado 

en la animación. Trabajar en el contenido de la animación conlleva a la elaboración de 

una historia del concepto que se desea transmitir, y a la búsqueda y realización de 

imágenes que les permitirán enlazar la historia planteada. 

 

Especificación del plan y temporalización de la animación  

La realización de un problema animado implica una serie de dificultades que se deben 

afrontar, y estas surgen dada la necesidad de transmitir un concepto a través de estos 

medios. La primera dificultad a afrontar fue referente al software, es decir elegir cuál 

sería el software para realizar la grabación de la animación, el software a elegir debió 

tener características tales como ser amigable, de fácil acceso, gratuito, entre otros. El 

software seleccionado fue Synfig que es una poderosa herramienta de animación y 

gráfica vectorial gratuita. Es una aplicación, originariamente ideada para Linux que 

también corre en Windows, es una herramienta de creación de animaciones en dos 

dimensiones que utiliza tanto vectores como gráficos rasterizados, eliminando la 

necesidad de crear animaciones frame a frame y permitiéndonos trabajar más rápido y 

con menos recursos.  

Es una aplicación muy completa que dispone de un completo manual en línea desde la 

página web de su autor, gracias a él con un poco de paciencia se pueden crear 

interesantes animaciones. 

Se estipula que cada animación tendrá una duración oscilará entre los dos y tres 

minutos.  

Evaluación de la animación 

Al realizar la evaluación del material presentado se respondieron las siguientes 

preguntas valorando las mismas con la siguiente escala: 

1. Malo; 2. Regular; 3. Bueno; 4. Muy Bueno; 5. Excelente 

1. ¿Es adecuado al grupo-curso, el estilo de la animación (lenguaje empleado, 

imágenes claras, apropiado nivel conceptual)?  

2. ¿Despierta interés (Su estructura y el ritmo es atractivo)?  

3. ¿Es idónea al tipo de conceptos que estamos trabajando?  

4. ¿No abusa de material adicional que distraiga la atención de lo esencial de la 

animación (sobrecarga de efectos, música distractora etc.)?  

5. ¿Sigue un orden lógico la resolución del problema?  
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6. ¿Es pertinente la animación de los conceptos presentados?  

7. ¿Se infiere claramente el propósito de la animación?  

8. ¿Propicia la participación de los estudiantes (¿Lo induce a pensar en la respuesta 

al problema presentado o a manifestar una alternativa de solución?)?  

9. ¿Se refuerza la actividad del alumno mediante algún tipo de verificación de las 

consignas?  

10. ¿Hace evidentes las dificultades que podrían ser fuente de error?  

 

 

 

Conclusiones 

En este trabajo se propone una nueva metodología docente en la que se utiliza la 

animación como herramienta didáctica potenciadora del aprendizaje. Mediante el uso 

de técnicas de animación se lleva a cabo una experiencia didáctica que pone de 

manifiesto que el uso de la animación interactiva, favorece una mayor implicación de los 

estudiantes y un aprendizaje más dinámico y fluido. 

De entre los aspectos más relevantes extraídos a partir de las conclusiones y 

comentarios de los alumnos, así como de nuestra propia experiencia, se pueden 

destacar los siguientes: 

• El uso de animaciones constituye un elemento motivador para la participación del 

alumnado. 

• El uso de material interactivo y didáctico fomenta la cooperación entre los alumnos. 

• Complementar las enseñanzas del profesor con la animación favorece la comprensión 

y mejora del aprendizaje. 

• El análisis de las animaciones favorece a la reflexión crítica y una evidente mejora en 

la capacidad perceptiva de los alumnos. 

• La visualización de las animaciones favorece a la sociabilidad entre los alumnos y 

fomenta el trabajo en grupo. 

Estos resultados permiten conceder al recurso metodológico de la animación un criterio 

positivo de validez como instrumento de gran utilidad en la tarea instructiva en el aula, 

a la vez que resultan muy atractivos y motivadores para el alumno. 
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“Interfa/s/c/ze. Proyectamos aquello que nos define” 

Gonzalo BARTHA  
CNAI, Universidad Nacional de Mar del Plata 

gonzalobartha@gmail.com  

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Teoría 
 

El siguiente trabajo intentará brindar un punto de vista introductorio, desde una disciplina 

proyectual como el diseño industrial, respecto al individuo y su relación inmediata con 

su entorno; a la vez que intentará esbozar una definición elaborada del acontecimiento 

propio que surge en dicha relación. 
 

Los fundamentos del concepto 
 

El Ser Humano cuenta con capacidades potenciales para desarrollar y materializar un 

proceso de significación. La mente operó siempre como máquina simbólica31 (Newell-

Simon, 1956), permitiendo al Hombre hacerse notar por su capacidad para proveerse 

de instrumentos que resuelvan sus necesidades; con la particularidad de constituirse 

como individuo capaz de penetrar y traducir el entorno en función de su propio beneficio, 

gracias a su capacidad innata32 (N. Chomsky, 1980), y de otra forma interpretar o 

generar lo que podemos comprender como noción de Interfa/s/c/ze: un espacio en el 

que se articula la interacción entre cuerpo, el artefacto del cual se vale para 

modificarlo y el objetivo de la acción que se propone (Bonsiepe, 1950)33. 

 Definir la Interfa/s/c/ze implica comprenderla desde una perspectiva cognitiva, 

lingüística y desde ya, semiológica. Implica comprenderla dentro de una estructura 

                                                             
31 Allen Newell and Herbert A. Simon (1956) “The logic theory machine. A complex information processing system”. 

Massachusetts Institute of Technology-MIT, Symposium. 

Las ciencias cognitivas estudian la cognición, los sistemas cognitivos, la inteligencia. Comprenden un amplio conjunto de 
ciencias y disciplinas como las neurociencias, psicología, psicolingüística, inteligencia artificial, etología, antropología y 
filosofía, entre las principales. La cognición entendida en sentido amplio hace referencia a procesos de adquisición, 
elaboración, recuperación, y utilización de información para resolver problemas. El procesamiento de información, 
también en sentido amplio, es propio de la mente humana, la mente animal y la inteligencia artificial. Hombres, animales 
y máquinas en este sentido son sistemas informávoros y objeto de estudio de las ciencias cognitivas. 

32 Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

La gramática generativa moderna se concibe como parte de las ciencias cognitivas y se considera una ciencia natural, 
ya que la conciencia del hablante o el conocimiento metalingüístico de los hablantes no tiene efecto sobre la estructura 
de la lengua o sus principios más abstractos. Al considerar que la gramática generativa es algo que describe el 
funcionamiento necesario de las habilidades cognitivo-lingüísticas del cerebro humano, se considera que la gramática 
generativa debe explicar la adquisición de lenguaje y se propone explicar en qué consiste el conocimiento inconsciente 
y tácito del hablante y en cómo se adquiere o se desarrolla. Se supone que muchas de las capacidades que permiten 
entender la estructura de las lenguas naturales, son una capacidad innata de los seres humanos de inteligencia normal, 
y por tanto de alguna manera están codificadas en los genes. Eso explicaría por qué los seres humanos aprenden de 
manera natural y sin esfuerzo, mientras que otras especies de primates, si bien tienen capacidades cognitivas y de 
comprensión semántica importantes, tienen una capacidad lingüística muy limitada. En esa perspectiva, la gramática 
generativa sólo se interesa por algunos aspectos del lenguaje humano, los más relacionados con la habilidad cognitiva 
para el lenguaje, razón por lo que la gramática generativa podría considerarse una rama altamente especializada de la 
psicología cognitiva.  
33 Gui Bonsiepe (1950) “Del Objeto a la Interfase. Mutaciones del diseño”. Ediciones Infinito – Buenos 

Aires. 

http://gonzalobartha-teoria.blogspot.com/2007/07/interfazesece.html
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_cognitivas
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
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narrativa con dinámica de diálogo propia entre sujetos, entre objetos y entre sujetos y 

objetos. El arquitecto y diseñador italiano Benedetto Gravagnuolo interpreta que “los 

individuos se representan a sí mismos a través de los objetos”. Los objetos/artefactos 

ya tienen incorporada en su morfología proyectada una Interfa/s/c/ze que los define, y a 

su vez actúan como Interfa/s/c/ze del individuo, permitiéndole informar características 

que lo definen como sujeto e incorporando a su esquema conductual elementos 

protésicos (Kapp, 1877)34, haciendo del cuerpo humano una realidad permanentemente 

rediseñable, enriqueciendo el proceso cognitivo que acontece dentro de la red de signos 

a la que pertenecemos y con la que interactuamos. 

 James J. Gibson35 en su libro “El enfoque ecológico de la percepción visual” 

define el término de affordances: “las superficies en sí mismas hacen visible al sujeto 

las disponibilidades y recursos del objeto gracias a su configuración”. Gibson desarrolló 

su trabajo basado en las teorías de Berkeley36 (1710-1713), quien sostenía que “la 

finalidad de la visión es preveer el beneficio o daño que cuerpos distantes puedan 

producirnos”. En el diálogo que compartimos con el entorno, algunas “affordances” se 

aprenden directamente y otras deberán ser adquiridas a través de un proceso de 

aprendizaje. Gibson además aporta elementos para entender el concepto de visión 

propioceptiva37, entendiendo la relación fundamental en el “pacto” cuerpo/mundo: la 

posibilidad de orientarnos en alto/bajo, derecha/izquierda, delante/atrás. También 

debería considerarse, con la finalidad que persigue este trabajo, el binomio 

interior/exterior y el trinomio temporal pasado/presente/futuro, ya que la Interfa/s/c/ze 

implica considerar al individuo y el reparto de su subjetividad, su saber pasado, presente 

y proyectado; entre su necesidad (aspecto motivacional) y sus posibilidades (aspecto 

de facticidad). 

Tomando como punto de partida la definición de Gui Bonsiepe sobre Interfa/s/c/ze, 

tenemos tres elementos de una tríada interactiva que nos permiten obtener una primera 

aproximación: sujeto, artefacto y objetivo. El sujeto será entendido a los fines del 

siguiente trabajo, como aquel individuo capaz de interactuar en algún modo con el 

entorno y obtener un resultado, valiéndose de un artefacto. Respecto al artefacto, será 

                                                             
34 Ernst Kapp (1987), “Grundlinien einer Philosophie der Technick. Zur Enstehungsgeschite der Cultur als neuen”, 

[Líneas fundamentales de una filosofía de la técnica: acerca de la historia del surgimiento de la cultura desde nuevos 

puntos de vista], Braunscheweig, Westermann. Presentación, selección y traducción: José Antonio Méndez Sanz 

(Universidad de Oviedo). Revista de Filosofía TEOREMA. Hay una reproducción fotomecánica de la primera edición en: 

Dusseldorf, Stern-Verlag Jansen & Co., 1978.  

35 Es considerado uno de los máximos expertos en el campo de la percepción visual. En su obra clásica La percepción 
del mundo visual (1950) rechazó el conductismo metodológico, para adoptar una perspectiva basada en su propio trabajo 
experimental. Fue crítico del cognitivismo de la misma manera que atacó al conductismo. Denominó a su nueva 
aproximación como "psicología ecológica." Rechazó así mismo la perspectiva del procesamiento de información sobre 
la cognición.  
36 Berkeley desarrolló su teoría filosófica como una respuesta al escepticismo y el ateísmo. Afirmaba que el escepticismo 

surge cuando la experiencia o las sensaciones se encuentran desligadas de los objetos, no dejando ningún camino 
posible para saber de ellos excepto a través de las ideas. Para poner fin a esta disociación, una persona tiene que 
reconocer que el "ser" de las cosas sensibles consiste sólo en que son percibidas. Todo lo que es percibido es real, por 
eso las únicas cosas cuya existencia se puede conocer son aquellas que se pueden percibir. Berkeley insistió, no 
obstante, en que las cosas sí tienen una existencia fuera de la mente humana y sus percepciones, pues las personas no 
pueden controlar las ideas que tienen. En consecuencia, debe haber una mente en la que existan todas las ideas, un 
omnipresente espíritu infinito, a saber, Dios, que lo percibe todo. El sistema filosófico de Berkeley eliminaba cualquier 
posibilidad de conocimiento de un mundo externo material. A pesar de que su sistema tuvo pocos seguidores, sus críticas 
a los razonamientos sobre un mundo separado externo y al concepto de la materia fueron poderosas y han influido en 
los filósofos posteriores. 
37 Del latín propius (propio) y cepción (sensación, percepción), hace referencia a la capacidad que tiene el cerebro para 
detectar movimiento y posición, permanentemente, del cuerpo. Definido de otra forma, es el sentido de la percepción de 
la postura y el equilibrio. 
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todo aquello que mantiene una relación forma-función-tecnología y es vehículo de signo 

(cosa que evoca en el entendimiento la idea de otra). Entenderlo como “artefacto”, es 

entenderlo como cualquier producto portador de “cultura”, desde el lenguaje hablado 

hasta los sistemas artificiales más complejos. El objeto/artefacto como tal es aquello de 

lo que el sujeto se valdrá para llevar a cabo el objetivo de una acción, la cual siempre 

será suplir una necesidad consciente o inconsciente. 

Otro concepto necesario de tener presente en el desarrollo de este trabajo, es el de 

entorno38, el espacio donde se genera la Interfa/s/c/ze y que opera en nuestra realidad 

a modo de “malla/red” simbólica, donde se articulan e interactúan los sujetos, objetos y 

acciones. 

Más indicado es hablar de “Entornos” ya que podemos reconocer un entorno 

“material”, a partir de aquello que nos rodea y donde se desarrolla una interacción 

psicomotriz tal como manipular herramientas, transitar ejidos urbanos...etc. Podemos 

reconocer un entorno “virtual”, propio de los entornos electrónicos e informáticos, como 

navegar en páginas web, informarse a través de la televisión o bien transitar un espacio 

virtualmente simulado. Y también podemos reconocer un entorno “inter-subjetivo”, 

aquel donde interactúan las subjetividades dentro de marcos preestablecidos 

grupalmente como en el caso de las convenciones, los usos, las costumbres o bien el 

compartir determinadas metas y objetivos.  

Por último, teniendo en cuenta que las acciones llevadas a cabo por el sujeto están 

siempre condicionadas por sus necesidades, tomaremos en cuenta el análisis realizado 

por Abraham Maslow (1943) sobre la clasificación de las necesidades39 a partir de la 

motivación, donde podemos reconocer tres tipos de necesidad básicas a ser 

satisfechas: las necesidades “concretas y objetivas”, aquellas que de faltarle al sujeto 

por tiempo prolongado provocarían su muerte o un desequilibrio psíquico-fisiológico 

irreversible: respirar, comer, dormir, beber agua, manifestarse sexualmente, trasladarse 

o pertenecer a un grupo. En segundo orden estarían las necesidades “simbólicas”, 

aquellas que derivan del ingreso al mundo del lenguaje y lo simbólico; relacionadas con 

el deseo consciente e inconsciente del sujeto. En este nivel, a las necesidades 

enumeradas en primer orden se agrega el “qué” y “cómo”: cómo comer, a qué grupo 

pertenecer, de qué forma comunicarse, o bien qué objetos elegir (son de carácter 

subjetivo). Y por último las necesidades “lúdicas e intelectuales”, que surgen cuando 

el sujeto presenta satisfacción total en aspectos psíquicos, como biológicos (son de 

carácter evolutivo y espiritual). 

La necesidad, psicológicamente, es observada como la manifestación de un proceso 

continuo: una necesidad es satisfecha y surge otra; el hilo conductor es la motivación 

individual o grupal, en función de las posibilidades y condiciones que brinda el entorno 

inmediato. 

                                                             
38 La definición general de entorno implica comprenderlo como un conjunto de circunstancias naturales o 
factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una 
persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. 
39 Abraham Maslow  (1943) “Una teoría sobre la motivación humana”  (A Theory of Human Motivation) - 

Psychological Review, Vol 50(4), Jul 1943, pag. 370-396. - Brooklyng College. La pirámide o jerarquía de 

las necesidades humanas, es una teoría psicológica propuesta que obtuvo una importante notoriedad, no 

sólo en el campo de la psicología sino en el ámbito empresarial del marketing o la publicidad. Maslow 

formula que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres 

humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide).  

http://gonzalobartha-teoria.blogspot.com/2007/07/interfazesece.html
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¿Por qué interfa/s/c/ze? 
 

Aproximándonos a una definición inteligible de la idea (Ver ANEXO 2), podemos 

observar que interfa/s/c/ze es definible desde conceptos propios de la química, la 

electrónica y la psicología, teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso de 

comunicación, continuo y simultáneo entre el individuo y sus “Entornos”, donde el 

interlocutor, siempre, somos nosotros mismos y nuestro grupo.   

En el caso de la química, se define interfase, donde la idea de “fase” la determinan las 

diferentes sustancias moleculares que existen en sus estados de agregación (sólido, 

líquido o gaseoso), donde la interactividad entre fases se desarrolla en el caso que estas 

estén en contacto. Por lo tanto, “interfase” la utilizamos para definir aquellos actos donde 

existe contacto molecular, caso en el que intervienen directamente nuestros sentidos 

del tacto, gusto, olfato y oído.  

De la electrónica tomamos el concepto de interface, donde “face” alude al término 

anglosajón de superficie o cara. En este caso no existe ningún tipo de contacto 

molecular entre sujeto y objeto, dado que se trata de una interacción mas bien 

informativa en el que intervienen aspectos preceptúales o códigos aprendidos y el 

sentido que interviene es el de la vista.  

Por último se identifica una interfaz, la cual va más allá de ser interactiva o informativa, 

y la definimos como transubjetiva. Dicha transubjetividad implica la existencia de un 

tercer sujeto tácito en la díada sujeto/objeto: el “experto”; aquel que verdaderamente 

conoce el funcionamiento de la interacción. El sujeto usuario que interactúa 

directamente con este tipo de artefacto sólo es capaz de determinar causas y efectos 

prácticos o inmediatos; desconoce cuales son los mecanismos o procesos reales que 

hacen funcionar al objeto/artefacto o al sistema. 
 

La Interfa/s/c/ze en el Sistema Educativo 
 

Desde el punto de vista del diseño industrial, resolver un problema implica resolver una 

necesidad, la cual obliga ser analizada en función de comprender qué es aquello que 

debe ser resuelto. Conceptualizar el objeto a proyectar es una condición inherente a un 

correcto proceso de diseño, en función de tener claro qué requisitos deberá cumplir la 

solución a dicho problema. 

El primer paso en un proceso de diseño es recabar elementos, informarse y observar 

qué respuestas existen respecto al problema que se quiere resolver.   

En el caso de intentar comprender un sistema educativo podemos observar que por 

naturaleza somos individuos diseñados para procesar información, y, por lo tanto, el 

conocimiento es algo que nos sucede. Diferente es cuando, para adquirir conocimiento 

sobre algo, el individuo se pone en contacto con la información disponible del objeto 

que desea conocer. Este proceso se puede abordar en forma autodidacta o en forma 

asistida por otro individuo que ya posea conocimiento sobre el objeto que se desea 

conocer.  

Repasando diferentes definiciones encontramos que la educación puede definirse como 

proceso de socialización o bien la transmisión generacional de concientización cultural 

y conductual. Otra forma de verla es como un proceso donde se materializa en una serie 

de habilidades y valores, cuyo fin es producir cambios intelectuales, emocionales y 
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sociales en el individuo. También hallamos que la educación busca fomentar el proceso 

de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. En el caso de la 

educación formal, escolar, observamos que se define como una presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas; en este caso, una persona ejerce una influencia 

ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de “formarlo”. Un concepto muy en 

boga hoy en día es el de “formación continua” o “educación permanente”, donde el 

individuo reconoce que a lo largo de toda su vida necesita estar en contacto con 

sistemas de capacitación formal o informal que le permitan adquirir herramientas 

intelectuales y prácticas para especializarse en determinada disciplina. 

Desde el punto de vista que estamos analizando, el sistema educativo en general, pero 

con mayor hincapié en la educación formal, es una interfa/s/c/ze entre el sistema social 

y el sistema productivo del grupo. Este binomio sistémico necesita un determinado tipo 

de individuo y eso es lo que el sistema educativo busca resolver a través de los 

diferentes dispositivos40 (Grimberg-Levy, 2009) que aplica en el proceso pedagógico. 

De aquí parte todo concepto que implique proyectar cualquier objeto/artefacto dentro de 

este sistema. 

Aquellos objetos/artefactos que se proyecten tendrán impregnada en su materialización 

una serie de requisitos cuya forma reconocible41 debería tener una proyección material 

consciente. Todos los elementos presentes en una solución de diseño cumplirán su 

respectiva función según la relación y el nivel de interfa/s/c/ze que tengan dentro del 

sistema y el lugar que ocupen: ¿Para qué ha nacido el objeto/artefacto? Pregunta por 

su razón de ser ¿Para qué ha sido hecho el objeto/artefacto? Pregunta por su finalidad 

¿Para qué está determinado el objeto/artefacto? Pregunta por su función ¿En qué es 

adecuado el objeto/artefacto? Pregunta por su forma y sus materiales ¿Con respecto a 

qué es adecuado el objeto/artefacto? Pregunta por su uso y ¿Cuándo es adecuado el 

objeto/artefacto? Pregunta por su utilidad.  

Cada objeto/artefacto funciona como un signo que representa "algo" y a su vez en sí 

mismo se manifiesta "unidad cultural" definida de acuerdo al entorno, siendo que a "la 

cultura" podemos entenderla como marco general y factible, a partir de que un sujeto 

racional establece la nueva función de un objeto; lo designa objeto "X" que cumple con 

la función "Y"; y luego con el tiempo sigue reconociéndolo como el objeto "X" que cumple 

con la función "Y". Luego se convierte en vehículo de signo para otros objetos/artefactos, 

una convención ligada a una red simbólica y un sistema de diferencias.  

David K. Berlo42, en su libro “El proceso de la comunicación”, establece que el fin 

propio de comunicarnos es influir en la conducta y el comportamiento de otros, e incluso 

el de uno mismo. El resultado de un proceso proyectual es parte de un proceso de 

comunicación que intenta expresar y extender una idea o concepto (subjetivo u objetivo) 

a otros individuos.  

                                                             
40 Grimberg, Silvia y Levy Esther (2009) “Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro”. Ed. 

Universidad Nacional de Quilmes. La noción de dispositivo tal como la construye Foucault pone en juego 

relaciones de saber y relaciones de poder. 

41 Yves Zimmermann “De lo adecuado y bello” -  Platón, Hipias Mayor, Biblioteca Clásica Gredos, Editorial 

Gredos, Madrid 1981. Otl Aicher, Analógico y digital, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2001. // Publicado el 

01/07/2005 en FOROAlfa. www.foroalfa.org.ar  

42 Berlo, David K. (1960) “El proceso de la Comunicación”. Ediciones El Ateneo. 
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A modo de conclusión 
 

Los niveles de interfase/ce/z que podamos reconocer nos demuestran que somos parte 

y estamos sujetos a un texto diacrónico infinito cuya reescritura es continua. El fin último 

de dicha comunicación es la conducta de los individuos como el resultado continuo y 

automático tendiente al equilibrio de tres factores: cuerpo-mente-entorno43 (Bleger, 

1983) donde cualquier modificación en una de ellas, afecta y modifica a las otras dos.  

Bernd Löbach44 en su libro "Diseño Industrial", hace referencia a la irresponsabilidad 

sufrida por ciertas instalaciones públicas (baños), indicando que normalmente no se 

tiene conciencia individual de la copropiedad de estos productos por una distorsionada 

relación con el objeto. Agrega que dichos aseos públicos provistos por el gobierno 

alemán, desde su configuración remitían a la rigidez del sistema social y que la 

destrucción de estos objetos era una forma de expresar disconformidad y desacuerdo. 

Quizá este puede ser un ejemplo transferible al mobiliario de muchas aulas en 

instituciones de gestión pública, que conocemos. Es, en todo caso, cuestión de dialogar. 

  

                                                             
43 Bleger, José (1983) “Psicología de la conducta”. Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina. 

Bleger describe a la conducta como un conjunto de operaciones por las cuales un organismo reduce las 

tensiones generadas por situaciones conflictivas de diferentes magnitudes, que lo motivan para llevar a 

cabo sus capacidades de la mejor forma posible. Sostiene que la conducta es funcional, dado que resuelve 

tenciones que derivan e implican conflictos (ambivalencia), que ocurre y es comprendida, sólo, dentro de 

un contexto y que responde a un grado de integración máximo del individuo. 

44 Löbach, Bernd (1976) “Diseño Industrial – Bases para la configuración de los productos industriales” – 

Ediciones Gustavo Gili (1981) – Barcelona. España. 
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18|  
“Papel Isométrico Punteado: una herramienta para la 

interdisciplinariedad entre el Arte y la Matemática” 
Jorge Nicolás LÓPEZ  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / UNMdP 

 

1. Introducción 

El encuentro entre Artes Plásticas y Matemática es fructífero y abunda en diversos 

formatos. Desde la omnipresente sección aurea se los griegos hasta la animación que 

circula por internet con la sombra de la bailarina que gira para ambos lados, tenemos 

cientos de ejemplos donde arte plástico y matemática conviven de formas muchas veces 

no evidentes. Ya la propia historia de la perspectiva es un desarrollo artístico que la 

matemática luego formaliza y enriquece. El papel isométrico rayado es conocido y sus 

virtudes isométricas son las que le han dado un protagonismo dentro del dibujo técnico: 

las segmentos que son de la misma longitud y paralelos en el mundo real quedaran 

también de la misma longitud y paralelos también al ser dibujados (La perspectiva 

tradicional de puntos de fuga no es isométrica, dos personas de igual alturas 

representarán de distinta longitud en el papel si están a distintas distancias del plano del 

cuadro).  

 La primera mención  del pip con un uso didáctico dentro de la matemática que hemos 

rastreado se trata del Programa Inglés, mencionado en [Malala] en 1999. Es notable 

como este recurso es aparentemente poco utilizado en cualquier ámbito de la 

enseñanza. Pretendemos principalmente aquí rescatarlo del aparente anonimato y 

exhibir su potencialidad.  

Nos centraremos en la relación de pip con la matemática y el dibujo en perspectiva. En 

la sección 2 haremos un panorama crítico de la situación del dibujo en el ámbito de la 

matemática y las posibilidades del pip. En la sección 3 mostraremos dos experiencias 

relacionadas con el pip en un contexto de enseñanza de la matemática. En la sección 4 

presentaremos una estrategia didáctica y una actividad interdisciplinar que involucra 

literatura, dibujo y matemática; y daremos ideas para el docente en el aula. 

 

Fig 1. En la década del 90 la perspectiva isométrica ha era la elegida por  numerosos videojuegos, WarCraft 

2, Age of Empires, Los Sim 1. etc. En la imagen SimCity 2. 
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2. La enseñanza de la Matemática y el Dibujo tridimensional 

Mucho se ha estudiado la representación de la realidad a través del dibujo y la 

enseñanza de Matemática [de Guzman, Godino, Johnston-Wilder]. Pretendemos 

bosquejar el contexto para apreciar enorme potencialidad del pip. 

2.1. Matemática Moderna y la extinción del dibujo 

 Si bien en la Matemática los dibujos no son privativos de la Geometría podemos 

pensar que la representación gráfica de situaciones matemáticas puede estar muy 

relacionada con la suerte de la Geometría. Y justamente la Geometría, como disciplina 

más amplia que la rama matemática con el mismo nombre, ha sufrido un proceso de 

retroceso durante el siglo XX. En lo científico se consiguió una alta formalización de la 

Geometría, sin duda un logro genial de la Matemática, pero un herida en el corazón de 

la Geometría que llevaría muchos años después a verse desaparecida o disminuida de 

curriculas en todos los niveles [de Guzmán]. Con la muerte de la Geometría [Alsina] 

podemos explicar la extinción del dibujo en el contexto matemático, pero podemos 

sumar otro factor: Durante muchos años las herramientas de copia y luego las precarias 

tecnologías informáticas no permitían realizar dibujos. Aun hasta la aparición del Cabrí 

y luego el Geogebra, la creación de un pentágono regular requería de manejo de algún 

software especializado.  

3. Dos experiencias en contexto de enseñanza de la Matemática 

3.1 Experiencia Universitaria: 

 En el desarrollo de la asignatura Geometría para las carreras de Prof. y Lic. en 

Matemática, de la FCEyN de la UNMdP se presentó a lo largo del dictado durante tres 

años ejercicios con soporte en el pip. Ellos se pueden clasificar en tres tipos: 1-

Reconocimiento: En los que se debe reconocer una trasformación realizada sobre un  

objeto, una actitud pasiva por parte de los estudiantes. 2 - Producción: Donde se pide 

realizar la trasformación  de un objeto, lo que implica que ellos produzcan sus dibujos. 

3- Mixto: Sobre un dibujo ya creado deben marcar elementos como planos, vectores, 

etc. Ejemplificamos con dos de ellas: 

Actividad tipo 1 – Reconocimiento: Al poliedro  trasparente  se le aplico una trasformación hasta obtener el 

poliedro sólido. Reconozca en ambos casos que tipo de trasformación sufrió y describa esas 

transformaciones en términos de sus elementos (planos  de reflexión, ejes y ángulos de rotación, etc.) Ver 

fig 2. a) y b) 

Actividad tipo 2  - Producción :Sobre el mismo dibujo realiza la rotación del objeto en torno del eje indicado 

con ángulos de a) 180° ;  b) 90°. Ver Fig. 2. c). 

 

Fig. 2. Imágenes para las actividades con los estudiantes de matemática 
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Relacionando las distintas resoluciones con otras formas de evaluación  se comprueba 

la eficacia del pip tanto para desarrollar la habilidad en la representación como para 

evaluar conceptos geométricos.   

3.2 Experiencia Bachillerato: 

En el marco del Bachilleratos Popular “América Libre” con estudiantes mayores de 17 

años, en el marco del Taller de Matemática se presentó el pip sobre final de año. La 

aceptación de los estudiantes fue muy buena y algunos que no habían logrado motivarse 

con las diversas actividades consiguieron participar muy activamente a raíz de la 

posibilidad de dibujar con el pip. Es habitual que a través del dibujo los estudiantes 

sientan esta comodidad. La aparente rigidez del pip demostró no ser tal y que esta 

herramienta deja todo el lugar a la creatividad que un adolecente necesita. 

 

Fig. 3: a) Actividad 1: Dibujar una letra “H” similar a la del dibujo. Se ven dos intentos y la intervención del 

docente. b) Actividad 2: Dibujar una escalera hecha con libros. En lo sombreado se descubren ensayos 

previos.  c) Actividad 3: Dibujo en perspectiva libre. El estudiante opto por un paisaje urbano. 

4. Ideas para el docente 

4.1. La implementación en el aula 

Resulta natural que para utilizar el papel isométrico se deberá imprimir y repartir entre 

los estudiantes. También es interesante poder utilizarlo sobre el pizarrón. Si el pizarrón  

es de tiza recomendamos con una cartulina lo más grande posible dibujar el papel 

isométrico con una separación entre puntos grande, entre 10 y 15 centímetros y hacer 

agujeros donde van los puntos, luego, a modo de esténcil, con una tiza mojada marcar 

sobre el pizarrón el punteado. Al secar la tiza quedará en forma semi permanente 

permitiendo dibujar con tiza normal y borrar sin que los puntos desaparezcan. 

4.2. Una propuesta para integrar Plástica, Literatura y Matemática 

La presente propuesta está pensada para estudiantes secundarios pero la gran 

flexibilidad del pip hace pensar que puede ser implementado en niveles primarios y 

universitarios también.  

El cuento La Biblioteca de Babel, de Borges (BBB) comienza así:  

El UNIVERSO (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de 

galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. 

Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente. La distribución de 

las galerías es invariable. […] 
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El primer párrafo completa la descripción. A pesar de la exactitud de la descripción, las 

posibles arquitecturas son muy variadas. Un pasaje por Google nos muestra muchos 

diseños, algunos muy ajustados a la descripción y aun así totalmente diferentes. 

 

Fig. 4. Biblioteca de Babel de Borges con perspectiva isométrica según Rice/Lipka, SUMO y Bernheimer 

arquitectura. 

Siendo una propuesta básicamente artística no hay nada mejor que dejar las mayores 

libertades, pero para que realmente sea un trabajo interdisciplinario con contenido 

matemático proponemos algunos ejes que el docente puede tener en cuenta. La 

consigna para el estudiante puede ser en primera instancia utilizar el papel isométrico 

para dibujar la BBB. Algunos ejes matemáticos trasversales son los siguientes: 

a) Planta del la BBB (sin perspectiva): Si suponemos que varias de estas salas 

hexagonales comparten el mismo plano podemos aprovechar el papel isométrico para 

marcar hexágonos regulares y dibujar la planta arquitectónica. Puede ser de interés 

centrarse en respetar dos aspectos del relato: Los hexágonos iguales y cuatro lados se 

usan para anaqueles dejando solo dos para la posible comunicación con otros 

hexágonos. Esto nos puede llevar a una planta infinita o finita según elijamos. 

b) Dibujo en perspectiva de una galería hexagonal: Se debe dibujar un hexágono 

horizontal en perspectiva como piso de la sala. Una vez elegido seguramente no será 

regular. ¿Se puede construir un hexágono usando los puntos del pip con sus lados lo 

más iguales posibles? Se puede usar Pitágoras tridimensionalmente para medir los 

lados de los hexágonos. Ver Fig. 5.  

      

Fig. 5. Prismas hexagonales con base distintos hexágonos a) Hexágono básico: sus lados miden 1 y 1.41 

(raíz de 2). b) hex. de lados 2 y 2,23 (raíz de 5). c) hex. de lados 3 y 3.16  (raíz de 10), casi es regular. 

c) Dibujo en perspectiva de varios pisos de la BBB: Usando algunos de los 

hexágonos de la fig. 5 para esquematizar las galerías se pueden conseguir interesantes 

representaciones de al menos dos pisos como la Fig 4.  

d) Alternativamente se pueden pensar nuevas bibliotecas remplazando la forma 

hexagonal por cuadrada o triangular. 
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e) En otra parte del texto aparece una cuenta sobre la cantidad de libros que 

existen, usando combinatoria básica se puede hacer cálculos de cuantos galerías 

existen y que tamaña tendría la biblioteca 

Otras propuesta interdisciplinarias sobre textos de Borges están en [Palacios]. 
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“Experiencia didáctica: Geogebra para Astronomía y viceversa” 

Jorge Nicolás LÓPEZ | Esteban SZIGETY  
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CNAI | UNMdP 

 

Introducción: 

Desde hace 20 años, primero el Cabrí y luego el Geogebra se han mostrado como la 

herramienta por excelencia de la enseñanza de la Geometría. Sin embargo aún no 

alcanza a invadir las aulas de todos los niveles educativos. Se pueden señalar muchas 

virtudes pero se destaca la potencialidad creadora que infunde en el usurario. El usuario 

lego raramente encuentra límites a su creatividad, y el usuario avezado descubre 

diariamente nuevas funciones que le permiten seguir creando.  
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Por otro lado puede pensarse que los movimientos de los planetas y satélites es un 

conocimiento acabado y difícilmente puede dejar paso a la creatividad de un estudiante. 

Muy por el contrario, el descubrimiento de los sucesos astronómicos pone en juego la 

imaginación del estudiante en todo momento. 

Sin embargo, tanto el Geogebra como la Astronomía pueden ser presentados ante los 

estudiantes cercenando toda oportunidad de creatividad por su parte. Un ejemplo en 

este sentido que conjuga ambas áreas son los miles de aplets astronómicos existentes 

realizados en Geogebra: Lo interesante es producir esos aplets; limitarse a mostrarlo a 

los estudiantes para enseñar un concepto astronómico es perder una gran oportunidad. 

En este trabajo proponemos una estrategia didáctica en la cual se pretende conseguir 

dos objetivos simultáneamente: El estudiante aprenda a usar Geogebra y que descubra 

por si mismo conceptos Astronómicos poniendo en juego su propia creatividad. 

 

Movimientos relativos y sistemas de referencia 

En astronomía los marcos o sistemas de referencias (SR) del observador son 

esenciales. Al creer que estamos quietos en la Tierra desarrollamos un modelo 

geocéntrico y justificamos desde este marco la frase “el Sol sale por el este”. Un 

observador que elija un marco de referencia en el Sol desarrollará un sistema 

heliocéntrico y dirá que “la tierra tarda un año en dar la vuelta al sol”. El docente y el 

estudiante en aula pueden apoyarse en cualquiera de los dos modelos según su 

conveniencia, o razonar en ambos al mismo tiempo. Claro está que podemos utilizar 

otros sistemas, por ejemplo, una actividad muy enriquecedora es preguntarse cómo 

sería el cielo de un habitante de la Luna o  cuánto dura el periodo de la Tierra para este 

habitante. Es notable como la herramienta vector y vector equipolente del Geogebra 

puede responder rápidamente a la pregunta: el periodo es el igual al observado por un 

por un habitante de la Tierra cuando mira la Luna. En contraste a este análisis podemos 

preguntar luego cuánto dura el día selenita y la respuesta se construye con la misma 

herramientas de Geogebra: 28 días terrestres aproximadamente. Estos ejemplos 

muestran el espíritu de las actividades centradas en los movimientos relativos que se 

encuentra en el Anexo I y Anexo II. La elección de las preguntas y el orden de la 

actividad no son arbitrarios, se buscó resaltar la gran potencialidad del Geogebra para 

realizar una enseñanza significativa de la Astronomía y la Geometría. 
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Guías de Actividades 

Se desarrolla a continuación las dos actividades, que fueron presentadas a dos 

grupos: Estudiantes del Taller de Astronomía de Cuarto año, que ya tenían 

conocimientos previo sobre orbitas planetarias y fases lunares y un contacto mínimo con 

el programa Geogebra. Por otro lado a estudiantes del profesorado de Matemática, 

quienes cuentan con experiencia en Geogebra pero ninguna en Astronomía. Haremos 

referencia a la Actividad 1 en referencia al primer grupo y la actividad 2 en referencia al 

segundo grupo. 

 

Desarrollo de la Actividad 1 

A lo largo de la primera Actividad se utilizará una definición muy propia de la astronomía: 

la retrogradación. Este término hace referencia al movimiento que los planetas realizan 

desde la perspectiva de la Tierra cuando rebasan en su órbita a la Tierra. Un observador 

que sigue el movimiento de Marte respecto del fondo fijo de estrellas vera que dicho 

planeta realiza un rizo en el cielo. Los estudiantes a pesar de saber de Astronomía, no 

tenían incorporado este término como conocimiento previo. La actividad permitió 

descubrir este comportamiento de los planteas haciendo uso del Geogebra como 

instrumento  de análisis.   

 

La herramienta central en esta actividad es el vector equipolente, el cual nos 

permite tomar como origen del SR a la Tierra o cualquier objeto. Y desde ahí poder 

representar los vectores posición que dicho observar detecta en su SR. Muchos de los 

resultados que nos entrega el Geogebra no son fácilmente predecibles desde el sentido 

común del estudiantes, por ejemplo cuando se les pregunto sobre la cantidad de 

 

Figura 2: Primero se construye el modelo heliocéntrico de la izquierda para luego generar el geocéntrico de la derecha. 

Los vectores del primero se trasladan con centro en la tierra fija con la herramienta  vector equipolente. Con la 

herramienta lugar geométrico o rastro se consiguen las retrogradaciones aparentes de Marte y Júpiter. 
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retrogradaciones de Júpiter algunos grupos expresaron sorpresa con el resultado 

mostrado por el programa: no esperaban ver doce retrogradaciones.    

Desarrollo de la Actividad 2 

La segunda actividad se centró en el movimiento relativo de la Luna con 

respecto a un observador fijado a la superficie de la Tierra. Se pidió que se desarrolle 

un modelo del sistema Observador-Tierra-Luna y que a continuación se reproduzca el 

sistema de referencia del  observador en la Tierra y determine el ángulo con que  gira 

la Luna desde este SR (ver Figura 3). Este movimiento de la Luna no es trivial ya que 

conjuga el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y el giro de la propio Tierra. 

Esta operación no resulta elemental para realizar con Geogebra lo que llevó a la 

necesidad de construir una nueva herramienta que llamamos isometría.  

 

Además de la nueva herramienta para esta actividad fue clave la herramienta Imagen 

que se utilizó con solo dos puntos de anclaje. 

La discusión sobre la necesidad de la herramienta isometría fue interesante. Surgieron 

diversas alternativas sobre cuales debían ser los elementos de entrada ya que en 

principio es natural que sean 6 puntos los que definen la isometría (A, B y C por un lado, 

y sus respectivas imágenes) pero para ello es necesario que la distancia entre A’ y B’  

ya sea coincidente con la de A y B.  

Los estudiantes propusieron diversas formas de la creación de la nueva herramienta,  

en particular propusieron el uso de circunferencias e intersección entre las mismas, 

forma natural de plantear igualdad de distancias, pero eso dejaba abierto el problema 

de la orientación, de hecho algunos intentos resultaron tener inconvenientes en ese 

sentido. 

Propuesta: Los eclipses solares 

Presentamos una propuesta como posible continuación de las actividades anteriores. 

El tema de los eclipses de solares a través del esquema de conos de sombra, 

penumbra, anti-conos se presenta como una explicación acaba que generalmente mal 

se comprende. Adoptando una actitud constructivista proponemos dejar a los 

 

Figura 3: Primero se realizó la construcción de la izquierda de tal forma que se pueda animar la Tierra rotando y 

la luna girando. Las circunferencias son para colocar los puntos donde luego anclar las imágenes de la persona y 

la luna. Luego usando la herramienta isometría se construyó la imagen de la derecha. Los puntos con forma de 

rombos son los transformados (ver Anexo IV) 
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estudiantes que ellos mismos hagan dibujos en geogebra explicativos de los eclipses, 

empezando por los solares. A poco de andar se descubrirá que la herramienta, Rectas 

Tangentes será la clave para poder crear sus modelos con facilidad. Para estudiantes 

avanzados la creación de una recta tangente entre dos circunferencias puede resultar 

un verdadero desafío 

 

|

 

El trabajo se verá enriquecido si el docente deja que el estudiante explore modelos 

considerados “erróneos”. Alternativamente se podrá jugar con mundos hipotéticos: 

¿Cómo sería un mundo con dos soles? ¿En tal caso: es posible que exista que no exista 

la noche? Y si tuviésemos dos lunas ¿Tendría sentido hablar de un eclipsé doble? Sin 

ir tan lejos: ¿Cómo es un eclipse de Tierra en la Luna? Estas preguntas son verdaderos 

estímulos pues el estudiante debe buscar respuesta en su creatividad y no recurrir a 

conocimiento ya acabados que podría tener sobre la astronomía. 

 

 

                       

Figura 4: a) La herramienta Recta Tangente (que pasa por un punto y toca a una circunferencia) surge naturalmente. 

El modelo hipotético planteado por el estudiante con un sol puntual sirve para explicar el fenómeno pero podremos 

advertirle que choca con el hecho de que en regiones muy limitas del globo se produce el eclipse total. b) El uso de 

las herramienta Recta Tangente entre dos circunferencias que representan el Sol y la Luna encierra la clave de, pero 

será necesario que el estudiante explore e interprete para darle sentido a todo. 

    

Figura 5 a) Una modelo con la sup de la tierra plana junto con una representación de los visualizado por el observador. 

b) Integrando con las actividades anteriores puede poner a prueba la eficacia del modelo ¿Cuántos horas puede durar 

un eclipse? 
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CONCLUSIÓN: 

Las actividades implementadas fueron recibidas con interés por ambos grupos 

de estudiantes y manifestaron entusiasmo al tener que aprender herramientas nuevas 

del Geogebra. El aprendizaje conjunto de la Astronomía y de conceptos Geométricos a 

través del uso del Geogebra es posible. Los estudiantes secundarios mostraron gran 

independencia y satisfacción cuando ciertas metas eran alcanzadas por su grupo. Tanto 

la animación como los lugares geométricos causaron fascinación. 

Seria sencillo adaptar todas actividad para estudiantes de niveles inferiores 

debido a que estos temas están contenidos en el eje temático “La Tierra y el Universo” 

del Diseño Curricular de la materia Ciencias Naturales para 1º año de Enseñanza 

Secundaria Básica en la Provincia de Buenos Aires. 
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5|  
“El espacio virtual como contexto de experimentación creativa” 

Carolina SUSTA  
FAUD | UNMdP 

 

El acto de crear como capacidad inherente del ser humano necesita para su desarrollo 

la motivación que despierta la curiosidad, la observación y el cuestionamiento para 

originar una nueva idea que inicie el proceso de la creatividad.  

Se reconoce que los procesos creativos son consecuencia de una multiplicidad de 

factores que se encuentran en permanente interacción e interdependencia y que para 

fortalecer la creatividad de los estudiantes, los docentes deben adoptar como principal 

estrategia que estos trabajen a partir de la experimentación y sus propias vivencias. 

(Mosquera Téllez, 2009: 40; González Tobón y Morales Silva, 2011: 109) 

Por lo tanto, podemos afirmar que la creatividad se logra vinculando lo que 

aparentemente no está relacionado entre sí, descubriendo correspondencias donde los 

demás solo ven desorden. 

Barreto y Sordelli (s/d: 9) sostienen que cuando las ideas entran en movimiento es 

cuando la creatividad, reconocida como la capacidad de crear y producir cosas nuevas 

y valiosas, gana protagonismo.  

Ya en el Renacimiento, Leonardo Da Vinci (1452-1519) planteaba siete principios para 

estimular la creatividad: curiosidad, demostración, sensación, esfumado, arte/ciencia, 

corporalidad, conexión.  

En la actualidad el desarrollo de la tecnología ha producido la aparición de numerosos 

programas, aplicaciones y softwares con la finalidad de facilitar la tarea de generar de 

manera creativa proyectos y propuestas de manera digital facilitando la experimentación 

con formas y colores y la simulación de materiales en pocos pasos y de forma 

económica y rápida, permitiendo la verificación inmediata de los resultados de las 

intervenciones constituyéndose la representación gráfica, aplicada en diferentes 

ámbitos, en un recurso que facilita la comprensión y la verificación del tema tratado.  

En consecuencia cuanto mayor es el dominio del lenguaje expresivo, se puede lograr 

mayor creatividad, ya que la gráfica, además de comunicar, estimula y aporta renovadas 

imágenes y podemos observar que los nuevos espacios de conocimiento y de 

inteligencia compartida generados por la tecnología dan lugar a nuevos abordajes del 

conocimiento, ya que permiten una ruptura con las relaciones jerárquicas tradicionales, 

al alterar la comunicación y el lenguaje. (Kap, 2012: 8) 

Los modos de representación son las formas en que, mediante los sistemas sensoriales, 

se transmite la información. Tradicionalmente se utilizó el dibujo manual pero con el 

desarrollo de la tecnología se generaron nuevas formas de construcción de 

conocimiento. Así, el manejo de los mundos virtuales como contextos de 

experimentación práctica permite desarrollar la capacidad creativa. Para Litwin (2009: 

56) “Se trata de diferentes formas de representación que generan interpretaciones y 

cuestionan hechos”.  
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La creatividad involucra una referencia tácita o explícita a algún sistema generativo y en 

referencia a la injerencia de los mundos virtuales como contextos de experimentación, 

Schön (1992: 80) expresa:  

Los mundos virtuales son contextos para la experimentación que resultan de 

utilidad a los profesionales de la práctica porque en ellos controlan mejor algunos 

de los impedimentos que amenazan una reflexión en la acción rigurosa. Son 

mundos representativos de la práctica en el doble sentido que damos a práctica. 

Y la práctica en la construcción, la sustentación y el manejo de los mundos 

virtuales desarrolla la capacidad para la reflexión en la acción que denominamos 

arte.  

En relación a este tema González Tobón y Morales Silva (2011: 27-28) explican el 

modelo computacional de la creatividad expresando que las estructuras 

representacionales de la mente organizan el conocimiento en símbolos, mientras que 

las estructuras computaciones están constituidas por los procesos que se dan sobre 

dichos símbolos. Por lo tanto, las formas mentales de organizar la información 

constituyen espacios conceptuales, que permiten reconocer restricciones, descubrir 

nuevos caminos o ampliar las fronteras que los demarcan; dejando expuesto el potencial 

y los límites de una forma particular de pensar.  

Como ya se ha dicho, la creatividad se vincula con algún sistema generativo, por lo tanto 

al producir un cambio en las reglas de generación de un espacio mental resulta un 

espacio totalmente distinto, ya que al transformar las reglas existentes, se generan ideas 

novedosas, que no podrían haber sido creadas con las antiguas reglas pero que 

guardan una relación de continuidad con el anterior sistema generativo que fue 

superado. (González Tobón y Morales Silva, 2011: 29) 

En lo referido a la enseñanza resulta necesaria la creatividad de los docentes para la 

inclusión genuina de la tecnología con el objetivo de que el conocimiento no quede 

reducido a un contenido académico sino que sea aplicable.  

Es necesario enseñar a los estudiantes a desarrollar los procesos creativos que no 

siempre están ligados a un fin práctico aplicable actualmente, aquellos contenidos que 

parecieran no tener aplicación y que permiten la innovación en una disciplina dinámica. 

(Barreto y Sordelli, s/d: 14) 

En referencia a las prácticas docentes, Barbero y Sordelli (s/d: 18) señalan  

El docente que construye un ambiente creativo enseña y aprende al enseñar, 

esta dinámica propicia la generación de anticuerpos que combaten la 

obsolescencia de métodos didácticos y contenidos; el docente debe evidenciar 

los cambios que se presentan en las distintas generaciones de estudiantes para 

determinar la significativa velocidad de la producción de contenidos (…).   

Si acordamos que una de las finalidades de la enseñanza es facilitar los aprendizajes, 

resulta necesaria la creatividad de los docentes para hallar los caminos que permitan a 

los estudiantes comprender el conocimiento, tornarlo significativo y transferirlo a la vida 

cotidiana para que no resulte un mero contenido académico. (Kap, 2012: 4) 

Por su parte, Morelli (2007: 4) encuentra en los dispositivos pedagógicos “la herramienta 

técnica adecuada para dar empuje a la invención pedagógica, a la creación, a la 

generación de nuevas ideas en el campo de la acción en la enseñanza y la formación”, 

apoyándose en una concepción de estrategia y complejidad de la enseñanza.  
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Por lo tanto, la incorporación creativa de materiales digitales en el contexto educativo 

formal debe producirse con el objetivo de permitir aprendizajes más eficaces, mejores y 

distintos.  

En lo referido al uso creativo de la tecnología en las prácticas de enseñanza, la 

formación continua de profesores es un buen camino para que los docentes lleguen a 

lograr convertirse en hábiles usuarios de la tecnología. Como manifiesta Schön (1992: 

34)  

Llegar a convertirse en alguien hábil en el uso de una herramienta significa 

aprender a apreciar, directamente o sin un razonamiento intermedio, las 

cualidades de los materiales que percibimos a través de las sensaciones tácitas 

de la herramienta que está en nuestras manos.  

Por otra parte, las tecnologías incluidas en las prácticas educativas resultan para 

Salomon (1991: 6) “un conjunto de herramientas con las cuales el individuo interactúa 

de forma activa” y en lo que se refiere específicamente a la informática, el individuo 

interactúa con ella formando una asociación intelectual.  

Entonces podemos concluir que la formación de los docentes para el uso creativo de la 

tecnología en sus prácticas habituales facilitará a los estudiantes el desarrollo de su 

propia creatividad mediante la indagación y la experimentación en los espacios virtuales. 
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6|  
“Fotografía y dictadura” 

Estefanía DI MEGLIO 
Ce.Le.His., UNMdP, CONICET, Mar del Plata, Argentina  

 

Poder, denotación y connotación 

  
En “El mensaje fotográfico”, capítulo inicial de Lo obvio y lo obtuso (1982), Roland 

Barthes analiza los niveles de la denotación y la connotación, esta última, sobre todo, 

en la fotografía de prensa, la cual hace pasar por significados denotativos aquellos que, 

en realidad, están fuertemente connotados por una ideología o un sesgo particular. Si 

la prensa y los medios de comunicación son mecanismos de generación e imposición 

de opinión en cualquier tipo de gobierno, en los regímenes autoritarios esta cuestión se 

acentúa. Durante la última dictadura en Argentina, en 1982 el diario Clarín publica una 

fotografía de una madre de un desaparecido (Anexo. Imagen 1) –según declaraciones 

en entrevista del fotógrafo, es Susana de Leguía–, supuestamente abrazando a un 

oficial de la Policía Federal, Carlos Gallone, durante la Marcha por la Vida. Lo que 

sucede en realidad es que la madre ha sido retenida por aquél luego de que ella lo 

increpara, tras haberlo reconocido como torturador de la Masacre de Fátima (Buenos 

Aires, 20 de agosto de 1976). Lo cierto es que la fotografía fue utilizada e interpretada 

–al menos en parte– en su momento de publicación como símbolo de reconciliación 

entre los militares y las organizaciones de derechos humanos y, con ello, igualmente 

signo de reconciliación con parte de la sociedad, lo que era funcional a la imagen que el 

gobierno quería imponer. Los conceptos de Barthes de denotación y connotación 

resultan de gran operatividad y son funcionales para estudiar cómo mediante cierta 

“pose” del represor y el “trucaje” (términos también del semiólogo francés) del gesto en 

el interior de la fotografía, los significados connotados y denotados se entrecruzan y se 

convierten en herramienta de manipulación: se hace pasar por denotada o “literal” una 

imagen que en realidad es ficticia desde su mismo origen y se apela a las connotaciones 

propias de un gesto como el abrazo para manipular esa realidad. En “El mensaje 

fotográfico Barthes se pregunta:  

¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico? ¿Qué es lo que transmite la 

fotografía? Por definición, la escena en sí misma, lo real literal. Hay, ciertamente, 
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una reducción al pasar del objeto a su imagen: de proporción, de perspectiva y de 

color. Pero en ningún momento esa reducción llega a ser una transformación (en 

el sentido matemático del término) (…) Claro que la imagen no es real, pero, al 

menos, es el analogon perfecto de la realidad, y precisamente esta perfección es 

lo que define la fotografía delante del sentido común (1982: 13). 

Los mecanismos de imposición del poder articulan, a menudo, diversas estrategias que 

concentran su fuerza en símbolos o en convenciones sociales, es decir, en aquello que, 

por socialmente aceptado, difícilmente sea discutido –al menos en una primera 

instancia. La credibilidad de ciertos discursos, poses, actos e imágenes acaso se base 

en su pertenencia a una doxa u opinión corriente naturalizada y que, por lo mismo, hace 

que sus estratagemas pasen desapercibidas en un momento inicial. Por estas vías, 

apela a formas de convencimiento, cooptación e imposición de cierto imaginario que 

pretende legitimar ese poder que pone en funcionamiento tales modos explícitos y, 

sobre todo, implícitos, de manipulación de opiniones y creación y sustentación de la 

hegemonía (el concepto lo tomamos de Raymond Williams).  

En un mundo occidental en el que si no hay un imperio, al menos sí se da la importancia 

fundamental de lo visual, la imagen se ve revestida de una relevancia particular al 

momento de construcción de tal poder. Entre estas imágenes se cuentan las fotografías, 

cuyo rasgo distintivo es esencial a los efectos de la constitución de determinada 

“imagología”: el carácter denotativo por excelencia de la fotografía, al decir de Barthes, 

se convierte en elemento funcional a la credibilidad del contenido que la imagen exhibe. 

Esta particularidad es capitalizada y potenciada por los agentes que la emiten y la 

emplean. Y aquí se actualiza la polisemia del término imagen: la idea rectora del poder 

es mostrar una (o varias) imagen(es) (fotografía) con el objeto de imponer una imagen 

(cierto imaginario). 

El trucaje es una de las técnicas descriptas por Barthes (junto con la pose y el empleo 

de objetos) como mecanismo de connotación que interviene en la realidad, lo que 

equivale a pensar que “se produce por una modificación de la propia realidad, es decir, 

del mensaje denotado” (16). Pero si Barthes lo sitúa con posterioridad a la/s toma/s 

fotográfica/s, como la construcción de una nueva realidad sobre el material de imágenes 

ya existentes, la fotografía analizada en el presente trabajo introduce una diferente 

modalidad del truco, en cuanto que parte de la realidad se halla transformada en el 

mismo instante de la toma fotográfica. Así, según el relato posterior y conforme a la 

secuencia de imágenes completa (Anexo. Imágenes 2 y 3), entendemos que el abrazo 

entre la madre y el oficial no constituye un acto genuino de ninguno de los dos: por un 

lado, la madre no ha querido abrazarlo sino increparlo; por otro, la atracción hacia sí de 

parte del represor funciona a la manera de truco desde el instante en el que está 

motivado por disimular el “ataque” de la mujer y ocultar simultáneamente la denuncia a 

viva voz que ella hace (sepa o no que está siendo fotografiado). Una vez más, 

coercitivamente, el sistema represivo actúa por ocultamiento y por la fuerza. Truco 

mediante, la realidad se ve modificada, escandida, intervenida. 

Sin toda la explicación posterior y la secuencia de fotografías, ésta pareciera ser la 

genuina reconciliación entre dos partes enfrentadas. Así fue como lo presentó el Diario 

Clarín y como lo dimensionó gran parte del público receptor. La clave del éxito del 

aparato militar con esta imagen hay que buscarla en el rasgo distintivo que el sentido 

común, por esa época, atribuye a la fotografía como objeto semiótico; es decir, la 
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agencia periodística (al servicio del régimen) capitaliza la cualidad referencial de la 

fotografía; en términos de Barthes, su capacidad de analogon de lo real (Barthes 17). 

En cuanto a otro plano, el de la connotación, es posible notar que también fue 

“intervenido” por la prensa aliada a la dictadura. Ésta apeló a la fuerza connotativa con 

que carga el abrazo, devenido en símbolo. Muchos significados puede tener un abrazo, 

pero lo cierto es que tales sentidos estarán revestidos de constelaciones de significado 

positivas: reconciliación, unión, acuerdo, sostén y la lista podría continuar. Al igual que 

la tergiversación de los hechos en el plano del discurso, junto con la manipulación de 

los datos e información que cuajan en un relato oficial signado por los ocultamientos, los 

militares manipularon la construcción de la realidad por medio de las imágenes. La 

actitud de Gallone en la Marcha por la Vida se constituye en metonimia que evoca 

aquélla situación; el posterior empleo de la imagen por parte de los instrumentos de 

prensa oficialistas confirma tales mecanismos. 

Ahora bien, la imagen de la primera plana se encuentra acompañada de diferentes 

textos: el titular y un copete. Barthes sostiene: “Como es natural, incluso desde el punto 

de vista de un análisis puramente inmanente, la estructura45 de la fotografía dista de ser 

una estructura aislada; mantiene, como mínimo, comunicación con otra estructura, que 

es el texto (titular, pie o artículo) que acompaña siempre a la fotografía de prensa” (12). 

Según el francés, el texto refuerza la connotación de la fotografía.  

En una primera instancia, leemos “Pacífica concentración en el centro” (Anexo. Imagen 

1). Es el titular que encabeza la imagen en cuestión. El adjetivo “pacífica” connota la 

idea de pacificación del país, de reconciliación. A su vez, cabe destacar que, por si fuera 

poco con la foto, el título manipula deliberadamente, o al menos omite de manera 

ostensible, parte de la experiencia real vivida en el centro de la ciudad de Buenos Aires 

aquel día. El testimonio de dicha tergiversación lo aporta otra imagen de la misma 

marcha, en la que observamos cómo las madres que piden por sus hijos deben cubrirse 

y defenderse ante la avanzada de los oficiales a caballo (ver Anexo. Imagen 3), que 

pretenden intimidarlas a fin de que no lleguen a la Plaza de Mayo, según orden de 

superiores, como se lee en el copete. A propósito de él, la última oración adquiere un 

lugar preponderante, entrando en diálogo con la fotografía que pretende instaurar una 

imagen de reconciliación: “En la foto, un oficial de la Policía consuela a una de las 

asistentes” (Clarín, 6 de octubre de 1982). La eficacia de los efectos de esta imagen 

queda reforzada por su reimpresión: al día siguiente, el mismo diario publica 

nuevamente la fotografía en la sección editorial. Una vez más, el texto es crucial al 

momento de reforzar las connotaciones que se desprenden de la foto. Citamos un 

fragmento: “[…] el problema de los desaparecidos y presos sin proceso es uno de los 

más serios que afronta la comunidad argentina, la cual no podrá avanzar sin dilucidarlo 

hacia las metas de la reconciliación y de la prometida democracia” (Clarín, 7 de octubre 

de 1982). La palabra “reconciliación” funciona como ítem léxico central en el texto, así 

como en las vinculaciones que tiende con la imagen. El intento de imposición de cierto 

imaginario se hace evidente. 

  

 

                                                             
45 En este texto Barthes habla de la fotografía en términos de estructura ya que pertenece a su etapa 
estructuralista. De manera muy diferente será considerada la fotografía en libros posteriores, como el 
postestructuralista La cámara lúcida, citado también en el presente trabajo.  
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Detalles que “punzan” y cuestionan generalidades 

 

Ahora bien, hasta aquí el simulacro montado por los represores y los agentes y actores 

sociales aliados. Pero si prestamos atención a los detalles de la fotografía, es posible 

vislumbrar ciertas disrupciones que llaman nuestra atención y que dislocan o, al menos, 

ponen en duda, el carácter genuino del abrazo. Hoy en día sabemos que se trata de un 

montaje en la misma escena de la fotografía, no obstante lo cual resulta de interés 

señalar los detalles que vienen a escandir la generalidad del abrazo y de las 

connotaciones que porta.46 A los efectos de analizar estos detalles, nos remitiremos a 

un término clave de Barthes, en uno de los textos de su etapa postestructuralista. El 

concepto es el de punctum, definido en La cámara lúcida (1980). Y aquí resulta 

imperioso hacer una salvedad, y es que la actualización o efectivización de tal noción 

en cada fotografía es sumamente subjetiva. Si bien la objetividad pura es inexistente, el 

análisis que a este concepto respecta está guiado por una subjetividad mayor. Los que 

aquí consideramos como punctum, otras personas podrían no tomarlos como tales. De 

todas maneras, en el caso de que según otras miradas los detalles señalados como 

punctum no lo sean, quedarán entonces precisamente como eso, como detalles que 

vienen a escandir, a “punzar”, a interrumpir y, en última instancia, a poner en duda la 

significación atribuida a la fotografía por la oficialidad del momento. Barthes caracteriza 

el punctum como lo que punza, como una “herida”, un “pinchazo”, una “marca hecha por 

un instrumento puntiagudo” (1980: 65; 87).  

En el caso analizado, los posibles punctum se hallan redoblados en cierta forma, porque 

no sólo punzan de por sí, como lo harían en cualquier otra fotografía más “ingenua” o, 

al menos, sin trucajes, sino porque son disruptivos de las connotaciones que se 

desprenden (o pretenden desprenderse) de la generalidad de la fotografía, al ser ésta 

objeto de impostura, justamente de truco. Es decir que lo que vislumbramos como tales 

punctum se convertirían en posibles indicios del trucaje de la fotografía en cuestión. Hay, 

como decíamos, varios detalles que parecerían entrar en tensión con la idea de 

reconciliación, así como otros que estarían en contradicción con el carácter pacífico con 

el que el Diario Clarín caracteriza la marcha. 

En primer lugar, la mano de la madre que supuestamente está abrazando a Gallone 

convoca nuestra atención: la mano no está en postura de abrazo, es decir, no se 

encuentra agarrando la espalda del uniformado, sino que se ve cerrada: no aferra sino 

que se encuentra como simplemente apoyada. En segundo lugar, la mujer tampoco 

tiene la cabeza hacia abajo o hacia un costado. Cuando uno tiene la intención de abrazar 

a una persona y, por lo mismo, sabe que será abrazado por ella, tiende a inclinar la 

cabeza hacia un costado. No es lo que se ve en la foto, en la que pareciera que el policía 

está queriendo ahogar los gritos o el llanto de la mujer, comprimiéndola contra su pecho. 

La postura de la cabeza de la madre, no constituiría, sin embargo, ninguna confirmación 

de su oposición al abrazo; pero al igual que no significa la negación a éste, tampoco lo 

                                                             
46 Es cierto también que ahora que se conoce más sobre la dictadura y sobre la “veracidad” o, mejor 

dicho, la falsedad –el trucaje– y la manipulación de la fotografía, uno hace una lectura retroactiva o 

retrospectiva, como sucede con la dictadura en particular y con los sucesos del pasado en general. No 

obstante, es interesante destacar cómo, más allá de todo posible sesgo de presente en la lectura de este 

hecho pasado, emergen detalles en la materialidad de la fotografía (más o menos evidentes) que 

sobresalen por contradecir el relato que se pretendió construir con ella en su momento. 
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confirma: la intención de la mujer que subyace a ese gesto queda suspendida entre 

estos dos polos de significación, no niega una intención de abrazo de parte suya; 

tampoco confirma el “abrazo de reconciliación”.  

En otro lugar, tenemos al represor, un rostro que bien representa la imagen siniestra del 

horror en un doble sentido. Por un lado, en el hecho en que parte de la policía tuvo su 

participación en el sistema represivo de la dictadura. Por otro, en el que su cara trasluce 

el cinismo con el que actuó el régimen. Si prestamos atención a sus ojos, o más 

precisamente a su mirada, vemos que está enfocando a un punto cualquiera fuera de la 

escena de su acto (el abrazo), como si en realidad no le importara. Mientras que su 

cuerpo está en un lugar, en el encuentro con la mujer, su voluntad o emociones se hallan 

en otro sitio. En efecto, si nos remitimos a la secuencia de fotografías, en la imagen 3 

(Anexo) el represor ya perfila la actitud que toma con su cabeza y con todo su cuerpo: 

mirar para arriba ignorando deliberadamente lo que sucede “abajo”, con un gesto 

cargado de soberbia y de impunidad. La mirada deja entrever, entonces, el fingimiento 

de su gesto impostado. La evasión de una mirada descomprometida del acto entra en 

conjunción con otro detalle que cuaja en punctum: un rictus que muestra cierta 

extrañeza y que hace sospechar la impostura. El trucaje, simultáneo a la escena y la 

toma de la fotografía, se complementa con la “pose” que adopta el policía, cuyo rostro 

quiere dar la imagen de comprensión y consuelo pero que en realidad, si se presta 

atención a esos mismos detalles, esconde una actitud poco genuina.  

En otro plano de la fotografía, y esto constituye otra suerte de punctum, vemos la 

presencia de otra madre que se manifiesta. Su actitud deja casi escuchar aquello que 

está pronunciando: en el gesto de la boca podemos observar el rechazo y repudio, 

cargados de indignación, hacia el victimario. Y esto es lo que resulta significativo: aún 

en el caso de que la otra madre estuviera abrazando al policía intencionadamente como 

gesto de reconciliación genuina, lo cierto es que en ese hipotético caso y como se ve en 

la foto, otras madres no acordaban con tal supuesta reconciliación. En última instancia, 

la fotografía no sería representativa más que de una individualidad (de esa madre 

únicamente). Con ello, la imagen que el gobierno quería dar con esta foto habría sido, 

en cualquier caso, impostada. Más allá de todo esto, sabemos que la realidad fue 

tergiversada ostensiblemente y la secuencia de fotos que conforman la sintaxis de los 

hechos lo prueban (Anexo. Imágenes 2 y 3). La cadena de significados que cristaliza tal 

secuencia permite reconstruir un sentido más amplio, que ha sido desmontado por el 

procedimiento de la descontextualización. 
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22|  
“Mirar para sentir. La fotografía como herramienta de indagación 

creativa” 
Katia Beatriz Zaccanti 

Ce.Le.His., UNMdP, CONICET, Mar del Plata, Argentina  
 

Diferentes capas estructuran cada existencia y se manifiestan de modos diferentes en 

el transcurso del tiempo Lo vivido de manera individual e instalado en el imaginario 

colectivo con su vasto entramado simbólico modifica la manera en que se perciben y 

elaboran las relaciones de sentido. El héroe creativo, invención posterior al 

Renacimiento en Occidente, está quedando atrás en la conciencia de que todos somos 

creativos. La creatividad es una de las herramientas que nos permite experimentar 

nuestra presencia en el mundo, percibir las propuestas que nuestra mente construye, 

posibilita que nuestras multisensoriales, sincrónicas y concertadas capacidades de 

inventiva nos asistan en algún cometido.  

En la confección de mensajes visuales, el significado no estriba sólo en los efectos 

acumulativos de la disposición de los elementos básicos sino también en el mecanismo 

perceptivo humano. La percepción es un proceso creativo que nos permite relacionarnos 

con nuestro entorno físico y social, es un proceso inteligente de construcción activa, 

combina la capacidad fisiológica natural con la experiencia individual y como sujeto 

social inmerso en una cultura. El acto perceptivo construye la imagen con los datos que 

recogen los sentidos y se organizan en el cerebro. Cuando entre el fenómeno y el 

http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=129&nro=10
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/127908-41032-2009-07-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/127908-41032-2009-07-08.html
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receptor se impone un tamiz, una malla conceptual, se producen modos de atrapar el 

mundo, se muestran algunos aspectos y a la vez se restringen otros atributos. 

Percibimos conjuntos organizados de sensaciones.  Mirar para sentir solicita un 

esfuerzo de un cambio perceptivo, ampliar la experiencia y comprensión del mundo y 

de nosotros mismos.  

La sociedad actual otorga privilegio a la vista y ha conducido hacia la idea de un 

observador que se desprende de su relación corpórea con el entorno mediante las 

extensiones tecnológicas del ojo. El reduccionismo sensorial a la pura visibilidad viene 

acompañado de una disminución de la participación emocional. Este propósito guío la 

elección de un conjunto de iniciativas para desarrollar nuevas capacidades que 

permitieran explorar el espacio la mirada, sensibilizarla.Podríamos establecer el origen 

de esta indagación en la arquitectura, concretamente en función docente desarrollada 

dentro de la iniciación a la disciplina y en el campo específico de la comunicación visual. 

Comenzar a dibujar, a modelar, a proyectar consiste a aprender a impulsa hacia el 

exterior, en forma de huellas gráficas, las sensaciones, las motivaciones, el 

conocimiento y reconocimiento propio como sujeto tanto con respecto al mundo propio 

como al mundo exterior. Aprender a percibir desde un contexto social y cultural y leer la 

realidad sobre una base de datos mediatizados por un circuito de sentido, en procesos 

que involucran, constituyen y dan identidad. Ver, crear cosas que nunca hemos visto 

físicamente está íntimamente ligado al salto creador, la visión no es simplemente una 

cuestión de recepción pasiva, sino un proceso inteligente de construcción activa. 

Visualizar es la capacidad de formar imágenes mentales. Crear un registro que le dé 

sentido a la materialidad, que provoque hapticidad47, que identifique a la trama y a la 

gravedad, a la consistencia espacial, y a la materialización de la luz. Para ello, la 

creatividad fue la plataforma del imaginario y de la relación conceptual y sensible de las 

ideas que permitieron encontrar diversas formas y sentidos. “Todos los sentidos, son 

prolongaciones del sentido del tacto, son especializaciones de la piel, incluso la 

transparente córnea del ojo.” (Pallasmaa, 2014, pág. 43). El sistema háptico incluye el 

cuerpo entero, todos aquellos aspectos de la percepción sensible que tiene que ver con 

el contacto físico, relacionado con el universo tridimensional, el espacio, conlleva una 

capacidad de alterar el ambiente, pues en el mismo proceso de su percepción produce 

acción y reacción. La visión nos excluye de lo que estamos viendo, se ve desde fuera, 

el oído envuelve en el mundo acústico. y el tacto nos vincula con lo contactado. Al 

dibujar, se expresa la experiencia del lugar experimenta y comprende.  

“…dibujamos a escala 1:1. …asegura el entendimiento de cómo la mano toca el 

edificio. No sólo la mano, el ojo convertido en mano: la redondez de las esquinas… 

los pequeños detalles que te expulsan o te invitan a entrar.” (Pallasmaa, 2006) 

En esta búsqueda, se intentó relacionar diversas facetas y teorías dispersas en los 

distintos campos de interés, que produjeron actividades, búsquedas que de manera 

dinámica se basaron unas en otras. Así, se produjo el acercamiento a la fotografía como 

medio de exploración. En primera instancia, se realizaron cursos de técnicas básicas en 

la UNMDP, luego con el fotógrafo Alejo Sánchez el curso taller inicial avanzado y el de 

Proyectos Fotográficos, ambos declarados de Interés Cultural por la Secretaría de 

                                                             
47 Hapticidad , del griego ἁφή ( Haphe ) Tacto Activo Percepción Comunicación.  

Háptica todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas   
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Cultura de Gral. Pueyrredón, Resolución N° 0993. Animados por una serie de 

propuestas anteriores se propuso la realización de un de proyecto individual corto en 

donde verificar y llevar a cabo una propuesta conceptual, en quince días, relatada con 

cinco imágenes junto a la elaboración de un texto corto. Como acción anticipatoria se 

indicó publicar en un grupo creado al efecto en la red Facebook una sola de las 

imágenes en formato cuadrado (1x1) acompañada de una referencia [1]. En el trabajo 

taller se realizó la exposición del material impreso [2] [3] [4] [5] junto a la lectura de la 

propuesta escrita, que luego se subió a la red de manera completa. [6] En este trabajo 

comienza el proceso de indagación y representación del mundo háptico, a través de la 

imagen fotográfica. El punto de enfoque aparece como relación espacio cognitiva que 

permite adoptar una intencionalidad en la acción perceptiva. El cuadro fijo, encerró el 

espacio donde se colocaron figuras y fondos. Si bien en la percepción táctil se capta 

solo indicios sueltos del objeto y luego los asocia en la imagen íntegra, mediante la vista 

se dispone de un aparato adaptado para percibir simultáneamente las formas complejas 

del objeto. 

El planteo de la realización individual del proyecto final por cada participante fue un 

proceso que determinó la revisión de capacidades, nuevos propósitos y deseo de 

desarrollar y perfeccionar lo conseguido. También se exploraron nuevas formas de 

trabajo, con interés por investigar de manera conjunta con las fotógrafas Alejandra 

Arroyo, Adriana Ristol Andrea González Soto, y Claudia Méndez. [7] Al desarrollar el 

dominio de interés, se definió como una exploración individual y colectiva del mundo 

femenino. Se recurrió a los sentidos, construyendo imágenes con significado sobre 

sensaciones y percepciones, partiendo de lo cotidiano. Se Interpelaron las imágenes, 

pero en esos caminos que se abrieron y cerraron, examinándonos nosotras y nuestros 

propios sentires. El resultado fue un discurso conceptual donde los círculos y la paleta 

de colores saturados fueron los elementos de cohesión. Cada toma fue una elección 

que involucró valores estéticos y éticos que el grupo seleccionó de una gama finita y 

definida de sujetos, géneros y composiciones para darle coherencia a la propuesta. La 

búsqueda incluyó también la exploración de los propios cuerpos como parte de esa 

experimentación, en una serie de imágenes que representan nuestra percepción del 

complejo mundo femenino.[8][9][10][11][12][13] El grupo compuso su nombre, 5 +1 , en 

referencia al concepto tradicional de número de sentidos que posibilitan la percepción 

del mundo que nos rodea, cinco las fotógrafas que lo constituyen y en clara alusión a la 

idea del llamado sexto sentido denominó "más uno" a la propuesta de la exploración 

sensible desde su holística femenina .La exposición de cierre en el Centro Cultural 

Victoria contó con una preparación acorde al intento de exploración sensorial. Se 

exploró la utilización de nuevos soportes (lonas), suspendidos en el espacio [14] 

configurando el diseño del recorrido en el espacio asignado [15] ,el salón octogonal de 

la Villa Victoria, realizando un video exploratorio anterior a la puesta48.  

Posteriormente, la propuesta se trasladó al Salón de exposiciones del Centro 

Constructores, en el ciclo Arte en el centro, en homenaje al mes de la mujer en marzo 

del año 2017. Se realizaron adaptaciones espaciales y estéticas propias de la incursión 

en un espacio de dimensiones y características diferentes. Se realizaron nuevas 

imágenes, incrementando la búsqueda individual que acompañase a la muestra 

                                                             
48 https://youtu.be/K60ndm7TXR8 
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conjunta.[16][17][18]. La muestra propuso una mirada diferente sobre situaciones y 

objetos cotidianos, a través de imágenes sensoriales que permitieron vislumbrar las 

contradicciones, perturbaciones, angustias, placeres y displaceres desde la mirada del 

grupo. Los retratos y autorretratos unieron y dividieron a la vez, comenzando a delinear 

recorridos que fueron parte de búsquedas individuales dentro del mismo equipo de 

fotógrafas. Retromando una primera idea que había sido descartada por falta de espacio 

en la propuesta inicial [19] se armó una instalación con objetos pertenecientes al mundo 

explorado en las imágenes invitando a la participación lúdica y exploratoria, táctil de los 

asistentes mediante fotografías realizadas en el lugar. [20]. Se convocó a una charla 

itinerante por las obras, [21] sobre el mensaje denotado y connotado , intentado un 

desciframiento del plano de la expresión y un plano del contenido realizando un 

intercambio de impresiones con los asistentes. 

Concluyendo, podemos decir que este trayecto descripto de la indagación fotográfica 

involucra imágenes construidas con situaciones y objetos dispuestos de manera que 

permiten examinar el bucle de la percepción e investigar las reverberaciones mentales 

que produce. La foto es, una fuente de sentidos y nunca es ingenua, como dice Foucault, 

el autor no expresa nada; está presente en la forma de su ausencia, en las cosas que 

hace, incluso la condición femenina como en este caso. Se optó por un concepto 

minimalista, privilegiando los elementos que se muestran sobre un fondo neutro y nítido. 

A manera de contraste, cada una de las imágenes fueron diseñadas de forma que los 

íconos utilizados para enlazar los contenidos son círculos o esferas con volumen y 

movimiento. Estas piezas transicionales, el contraste cromático, la luminosidad, 

contribuyen en la construcción realizada para expresar, que la fotografía puede 

modificar los esquemas sensibles cambiando la comprensión del mundo e influir en el 

instante del suceso perceptivo que se puede mirar para sentir. 
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 24|  
“Producción de diseño a partir de la recuperación de las identidades 

culturales locales” 
Franco Duilio CHIMENTO 

FAUD | UNMdP 

                        

En el ámbito del diseño, la creatividad es indispensable a la hora de construir nuevos 

contenidos y significados para alcanzar resoluciones innovadoras. Como diseñadores 

industriales, en el ejercicio de la profesión, debemos nutrirnos constantemente de 

nuevas fuentes de inspiración que podemos hallar en prácticamente cualquier ámbito, 

desde las artes plásticas hasta la literatura.   

El diseño latinoamericano ha sabido distinguirse internacionalmente, en parte, gracias 

a la diversidad de las identidades culturales que confluyen en su territorio. Un sin número 

de costumbres han sobrevivido hasta nuestros días hablándonos de quienes somos. 

Los objetos son también constructores de cultura, forman parte de los pueblos y su 

historia y el diseño industrial puede encontrar en estos rasgos gran cantidad de caminos 

para el desarrollo de productos de consumo con un valor agregado que carga con la 

tradición de las comunidades locales.  

Aparecen entonces en este contexto los proyectos co-creativos, metodologías por las 

cuales los actores trabajan en conjunto con las comunidades para el desarrollo de 

proyectos que permitan capitalizar estas riquezas.  A partir de estas prácticas,  el diseño 

puede recuperar para la producción de nuevos objetos desde variables morfológicas y 

pictóricas hasta técnicas tradicionales; de manera que nos permite crear piezas únicas 

revalorizando nuestras raíces a través del trabajo conjunto como medio para desarrollo 

de las economías locales.  

 

A partir de esta primera idea y con el objetivo de generar una metodología de diseño a 

partir de rasgos culturales, proponemos guiarnos a partir de dos ejes: 

 El desarrollo de actividades co-creativas para la detección de las 

características culturales posibilitadoras de generación de valor y el desarrollo 

de los consecuentes proyectos. 

 La aplicación de la semiótica como herramienta articulatoria de los rasgos 

culturales detectados. 

 

Estos dos ejes se interrelacionarán de modo que el desarrollo de actividades co-

creativas nos permitirá llevar a cabo un análisis certero de la comunidad y sus 

posibilidades , así como su implementación y desarrollo productivo una vez aplicada la 

semiótica como herramienta generativa del discurso cultural. 

Actividades co-creativas. 

 

Al hablar sobre co-creación, nos centraremos principalmente en la definición de Bason 

(2010) quien entiende la co-creación como un proceso por el cual el diseño se lleva a 

cabo “con” y “para” las personas. Estos procesos de co-creación buscan proponer 

soluciones innovadoras a partir de la construcción del nuevo conocimiento que brinda la 
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participación de los diversos actores. En nuestro eje de interés estos son los propios 

actores de la comunidad (líderes comunitarios, miembros productores, memoria viva) 

cuando estos actúan de forma sinérgica junto al equipo de trabajo de diseño en función 

de los medios logísticos y productivos disponibles de la zona. 

En este punto, el diseñador industrial debe asumir su potencial como innovador y la 

responsabilidad social que conlleva. Esto es necesario para que éste sea capaz de 

aportar desde la disciplina, las mejoras a su alcance en el contexto, respondiendo a las 

necesidades reales de los individuos y la comunidad (Ribes 2013). Bajo este principio 

se articulan los proyectos de co-creación o creación participativa, los cuales consisten 

en una metodología proyectual de diseño por la cual el diseñador y el grupo de destino 

trabajan conjuntamente en el desarrollo del proyecto. Para esto debemos entender que 

estos procesos son interactivos y no limitados a los actores decisionales tradicionales, 

es decir precisan de un conocimiento externo basado en la innovación abierta, haciendo 

hincapié en la relación entre propuestas, información, capital, personas y conocimiento. 

(Von Hippel, 2005) Estos sistemas de innovación abierta buscan generar confianza no 

penalizando el error, asumiendo riesgos y buscando la reflexión y el aprendizaje. 

(Bekkers et al, 2013). Estos procesos no son lineales sino que son el producto de este 

ensayo y error, debiéndose constantemente ir y volver dentro de las etapas de diseño y 

desarrollo de propuestas basándose en la evidencia. Esto resulta en un proceso caótico 

a causa de la intervención de estos actores con diferentes conocimientos e intereses. 

De esta manera se transforma en una proceso en donde la construcción del 

conocimiento se elabora a partir del ”aprender haciendo” derivando en un alto grado de 

experimentación.  

La co-creación tiene como consecuencia el surgimiento de una nueva idea que adquiere 

valor público, genera impacto y por ende tiene un enfoque centrado en las personas. 

Para esto el diseñador debe guiar el proceso, involucrando a las personas en la 

realización de la investigación, la creación de prototipos, las pruebas y la aplicación 

(Bason, 2010) de manera que los ciudadanos participen de distintas maneras en el 

proceso de diseño y su implementación. 

El problema a la hora de abordar estos procesos de creación comunitaria es que, 

aunque existe diversidad de casos en lo que respecta a la disciplina específica del 

diseño, son pocas las organizaciones que describen el proceso de aplicación. Sin 

embargo muchos de los aspectos relacionados a la co-creación todavía no son del todo 

comprendidos (Ribes, 2013). Es por esto que para que nos sea posible ahondar en estos 

conceptos hemos decidido indagar en cómo se llevan a cabo diferentes proyectos del 

trabajo con comunidades.  

 

La Semiótica como herramienta de diseño 

 

La segunda parte de esta propuesta consiste en la utilización de la semiótica como 

herramienta de análisis de los casos detectados de manera que podamos determinar 

los signos que permiten componer los lenguajes propios de cada comunidad o grupo 

cultural. De esta manera pretendemos poner a prueba la utilización de la semiótica 

primero como herramienta de identificación de los signos para luego en la aplicación 

propia de diseño, llevar a cabo el camino inverso y articular los distintos lenguajes a 

partir de los rasgos que permiten la configuración del mismo. Para esto analizaremos 
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como punto de partida dos ejemplos de proyectos de diseño bajo distintas teorías 

semióticas a modo de indagación de las posibilidades de aplicación de las mismas para 

el antes mencionado desarrollo metodológico. 

 

Tok, Tato, Coko, Yaya – Estudio de diseño Tractor Verde – A partir de Saussure 

 

Partiendo de la teoría de Saussure, podemos analizar al objeto a partir de la 

identificación de significante y significado. Los objetos se tratan de una serie de juguetes 

para niños pequeños tradicionales y conocidos inspirados en animales típicos de la 

selva misionera ubicada en la frontera de Argentina y Brasil. El concepto o significante 

es la fauna típica de la zona, que se expresa a partir de una serie de animales 

representativos como son el cuatí, el yaguareté, el tucán, y el tatú carreta. 

Los significantes conforman una serie de juguetes dentro de las tipologías de arrastre y 

agarre con ruedas. Este tipo de juguetes están destinados a niños de entre uno y cuatro 

años y por ende las características formales utilizan una síntesis que permite una rápida 

comprensión de la forma general. El significante establece una serie de relaciones con 

el significado a través de la síntesis morfológica de los animales, particularmente en la 

exageración de sus rasgos más representativos y su perfil. Estos se construyen a partir 

de formas orgánicas y bordes redondeados. De esta forma en el caso del yaguareté 

tenemos una serie de sustracciones que representan las manchas, y en el caso del 

tucán, su característico pico. En el tatú vemos las placas que conforman su espalda y 

en el cuatí su cola y su nariz puntiaguda. Además de estos,  el concepto de la fauna se 

refuerza al utilizar madera autóctona de la zona la cual se utiliza de forma natural 

conjunto a los colores aplicados en las ruedas, marrón y verde brillante, representando 

tomados de los colores de los troncos y hojas de la selva. Este aspecto es importante 

en la identidad de producto que surge del significado. Al no recaer en la típica utilización 

de colores primarios, inconscientemente no relacionamos al significante el con 

significado juguetes para niños pequeños generando un distintivo en el diseño y solo se 

relacionan con este a partir de la tipología de juguete y las formas redondeadas. 

Entonces al pensar en la imagen mental de la fauna misionera, llegamos a la 

representación a partir de esta serie de animales inmersos en la selva, siendo el 

significante los juguetes con forma de animales y el significado la selva misionera. 

 

 

Lámparas Otlis – Mestiz - A partir de Umberto Eco 

 

A partir de la teoría de Umberto Eco (1981) podemos diferenciar entre los aspectos 

denotativos y connotativos que componen el objeto. Desde el punto de vista denotativo 

el objeto es una lámpara hecha a partir de una técnica tradicional de trabajar el cartón. 

Son casi completamente elaborados a mano y todos son diferentes. Geométricamente 

se compone de dos esferas, una menor en la base y una mayor en la parte superior la 

cual fue cortada por un plano y se encuentra hueca. Estas no son esferas perfectas si 

no que se encuentran levemente deformadas por la materialidad. 

El diseño gráfico que compone la pieza, se forma a partir de una sumatoria de puntos 

de colores sobre una base de color uniforme. Estos puntos se pueden agrupar por 

semejanza en dos grupos. Uno de los grupos mayores es  con círculos concéntricos de 
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otros colores pintados dentro, y otro de círculos más pequeños. También parecería 

haber una relación de proximidad ya que estos se encuentran en una aparente 

equidistancia entre ellos. La pieza más representativa de la colección tiene como base 

de color el dorado. Dentro de la cavidad de la esfera mayor se ubica la lámpara y las 

paredes interiores de la esfera se encuentran pintadas de un único color plano y opaco, 

en este caso de azul.  

Desde un enfoque connotativo las lámparas representan a los Otlis, pequeños seres 

que forman parte de una tradición mexicana. En esta tradición estos seres nacen de las 

creaciones de los cartoneros gracias a su arduo trabajo y dedicación. Estos son seres 

esféricos nocturnos que solo despiertan cuando el sol se ha puesto. Esto se relaciona 

con la idea de lámpara, por esto la elección de este objeto. Los Otlis están hechos de 

cartón y tienen grabados historias de colores. Las lámparas de la colección representan 

la tradición y revalorizan la profesión del artesano cartonero mexicano. 

 

 

 

Conclusión 

                     El diseño al gestarse luego de la revolución industrial e imbuído por la 

globalización, ha tendido en la generalidad a desarraigarse de sus raíces autóctonas en 

Latinoamérica, muchas veces copiando los cánones y las corrientes europeas. La 

construcción de objetos antiguamente ligados a las tradiciones y técnicas autóctonas ha 

perdido con el tiempo su personalidad y apego, siendo reemplazados por la 

industrialización y la concentración de los polos productivos. Los rasgos culturales 

propios del territorio representan una rica fuente de inspiración para el diseño de objetos 

y la revalorización de la identidad, de la misma manera en que el arte ha reivindicado 

estos valores. 

 A partir de las modalidades co-creativas, generar propuestas en conjunción con 

comunidades, revalorizando nuestra cultura y permitiéndonos generar piezas únicas y 

originales que apelen a nuestro sentido de la pertenencia,  es una opción para el futuro. 

Este lenguaje de los objetos no puede ser al azar y puede ser diseñado, es por esto que 

creemos que valernos de este tipo de actividades en conjunto con la práctica de la 

semiótica, puede permitirnos elaborar el discurso proyectual para impulsar la 

creatividad, la originalidad y la autenticidad dentro de las producción de diseño.  

 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bason, C. (2010): Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society, 

Bristol, Policy Press. 

Bason, C. (2013): “Design-Led Innovation in Government”, Social Innovation Review, 

Springer. Disponible en: http://www.ssireview.org/articles/entry/design_led_ 

innovation_in_government. Acceso en 10/09/2016. 

Bekkers, V.J.J.M.; Tummers, L.G.; Stuijfzand, B.G. y Voorberg, W. (2013): “Social 

Innovation in the Public Sector: An integrative framework”, LIPSE Working papers, n°1, 

Rotterdam, Erasmus University. 

Eco, U. (1981). La estructura ausente. Introducción a la Semiótica. Ed. Lumen, 

Barcelona.  

http://www.ssireview.org/articles/entry/design_led_%20innovation_in_government.%20Acceso%20en%2010/09/2016
http://www.ssireview.org/articles/entry/design_led_%20innovation_in_government.%20Acceso%20en%2010/09/2016


tercer encuentro de CREATIVIDAD|2017 

 

C r e a t i v i d a d | 2 0 1 7  144 | 187 

 
 

Mestiz (2017)Los Otlis. Disponible en: http://mestiz.mx/collections 

Ribes, G; Peralt, A. (2013) Métodos y técnicas facilitadoras de la co-creation innovation 

en programas máster para el mercado del postgrado. Valencia. Universitat Politècnica 

de Valencia, Universidad Europea de Valencia. 

Tractor Verde (2017) Productos. Disponible en: 

https://www.tractorverde.com.ar/productos 

Von Hippel, E., (2005): Democratizing Innovation, Cambridge, The MIT Press. 

 

 

 

11|  
“Imágenes, memoria e identidad. Encuentros entre el pasado propio y el 

pasado colectivo en una experiencia creativa” 
Cecilia MANZINI | Pablo Javier HANSEN 

CNAI | UNMdP 

 Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 

 

 

 

DESCRIPCION Y ANTECEDENTES DE LA EXPERIENCIA 

                                                             “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico 

museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.”49 

 

“La memoria acude al relato para dar una posición, una historia y una identidad al sujeto, 

pero necesariamente en relación con los otros. El relato de la memoria está entonces 

permeado y construido a partir de otros relatos, los de esos otros recuerdos y olvidos”. 

En estas palabras de Elsa Blair están de alguna manera expresadas las ideas que nos 

motivaron para llevar adelante la experiencia docente que aquí relataremos. La memoria 

y los recuerdos que ella entreteje constituyen una parte fundamental de nuestra 

identidad, que se construye en relación con los otros, que son espejos de nosotros 

mismos y frente a los cuales vamos conociéndonos a nosotros mismos, en nuestras 

similitudes y nuestras diferencias, en aquello que compartimos y en lo que nos hace 

únicos. Y esa identidad, esa individualidad construida colectivamente es a la que 

apuntamos desde nuestra tarea docente: a su conocimiento y al desarrollo de sus 

potencialidades, desde lo emocional intangible hacia la producción plástico-visual en la 

cual se expresa: alfa y omega del hecho creativo. 

En tanto entendemos la individualidad como una construcción que depende también del 

aspecto socio-cultural, el abordaje de la dimensión social, de aquello que nos une con 

los demás, tiene para nosotros una importancia fundamental. Al referirnos a la dictadura 

                                                             
49 Borges, Jorge Luis, “Cambridge” en: Elogio de la sombra, Emecé, Bs. As., 1969. 

http://mestiz.mx/collections
https://www.tractorverde.com.ar/productos
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y el terrorismo de estado que hemos sufrido como sociedad, la construcción de la 

identidad con sentido colectivo se impone, pues la misma es parte de un pasado y en 

tanto tal, sólo puede ser parte de nuestro presente y de nuestra identidad en la medida 

en que siga siendo recordada. Ello es absolutamente necesario si deseamos evitar que 

caiga en el olvido y, con ello, que surja la posibilidad siempre latente de su repetición, y 

es nuestra responsabilidad social en tanto ciudadanos y docentes comprometidos con 

la construcción de la sociedad que queremos, convencidos de la capacidad 

transformadora de las pequeñas acciones que dejan de ser pequeñas al multiplicarse. 

Aunque duela, una y otra vez es necesario recordar. Para no olvidar, para reparar, para 

comprender, para recuperar, para poder construir un presente pleno de significado en 

relación con el pasado. Aunque duela, una y otra vez es necesario decir, es necesario 

contar. Es necesario deconstruir, construir y reconstruir un relato colectivo a partir de 

todas las voces, pasadas, presentes y futuras.  

Las prácticas y representaciones artísticas constituyen una fuente invalorable en la 

construcción de esta memoria colectiva por su potencial evocativo y su impacto 

emocional. Por ello utilizamos como punto de partida para esta experiencia obras de 

tres artistas nacionales: 

 Fotografías de la serie Ausencias de Gustavo Germano, artista entrerriano que 

tiene un hermano “desaparecido”, 

 Pinturas y esculturas de Rosana Cassataro, artista marplatense hija de 

“desaparecidos”, y 

 Fotografías de la serie Arqueología de la ausencia de Lucila Quieto, artista 

rosarina cuyo padre también es “desaparecido” 

El paso de lo individual/familiar a lo colectivo se logró por el abordaje desde el recuerdo. 

Para el primer encuentro de esta experiencia les solicitamos a los estudiantes que 

escribieran algún recuerdo familiar de su infancia que tuviera especial significado para 

ellos y luego leímos algunos en clase, compartiendo impresiones y dando rienda suelta 

a la “cadena de recuerdos” que se iba generando con cada comentario. Luego de este 

primer momento les comentamos brevemente la historia de cada uno de estos tres 

artistas en relación con su obra, haciendo referencia a la relación forma/contenido y 

abordando esas obras plástico-visuales como representaciones de memorias, de 

recuerdos, que entrelazan historias individuales con la historia colectiva. 

Para el segundo encuentro, retomando la centralidad de la fotografía en las obras de 

Germano y Quieto y la importancia de los álbumes familiares en la reconstrucción del 

recuerdo, les solicitamos a los estudiantes que buscaran entre sus álbumes fotografías 

viejas de su familia: de sus abuelos, tíos y padres cuando eran más jóvenes, de ellos 

mismos cuando eran más pequeños… al reencontrarnos, compartimos esas imágenes 

y las historias que a cada uno de ellos les rememoraban. Esta actividad propició un 

hermoso momento compartido, en el cual los estudiantes se contaban unos a otros 

cosas de sus familias que evidentemente hasta entonces no habían compartido con sus 

pares. También, muchos de ellos comentaron cuánto habían disfrutado de la búsqueda 

y selección de esas fotografías, que en muchos casos constituyó un momento de 
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encuentro o reencuentro con familiares a los que acudieron para que les contaran las 

historias tras las imágenes. 

Finalmente, les propusimos que realizaran una composición plástico-visual que tuviera 

como punto de partida esas fotografías (de las cuales usamos fotocopias blanco y 

negro) y los recuerdos y emociones que las mismas habían despertado en ellos, 

utilizando el elemento plástico color para representarlos simbólicamente. Para el cierre 

de esta experiencia, titularon sus composiciones y compartieron brevemente o que 

habían querido expresar con las mismas. 

Como se desprende de lo relatado anteriormente, lo central de esta experiencia fue el 

aspecto afectivo emocional, utilizado como disparador y como punto de partida para la 

relación entre las dimensiones individual y colectiva de la memoria y la identidad. Este 

aspecto tiene para nosotros gran importancia, pues consideramos que es lo que les 

confiere sentido a las producciones: sin él, las mismas se convierten en actividades 

desprovistas de interés real, enfocadas meramente en los aspectos teóricos o técnicos. 

Como docentes del área artística defendemos el abordaje complementario de los 

contenidos específicos, en una relación indisoluble entre forma y contenido, entre lo 

perceptual y lo conceptual, y desde esa convicción es que nos interesa compartir esta 

experiencia realizada con los estudiantes de segundo año de la asignatura Plástica del 

Colegio Nacional Arturo Illia de la Universidad de Mar del Plata. 

La secuencia de actividades realizadas logró ir sumergiendo paulatinamente a los 

estudiantes en un estado abierto a la reflexión y al compartir, desde el cual los vimos 

disfrutar de su proceso creativo en un ámbito de libertad, comprensión y expresión de 

sus individualidades. Sin dudas, una experiencia que nos hemos propuesto repetir. De 

hecho, nuestra satisfacción con los resultados obtenidos nos motivó a realizar una 

experiencia similar en un taller para adultos en el marco de las recientes Jornadas 

Literillia, en el cual subimos la apuesta en diversos sentidos: 

 Proponiendo un abordaje interdisciplinario (teatro + literatura + plástica). 

 Realizando una actividad inicial de sensopercepción, utilizando aromas, objetos, 

sonidos, etc. para disparar recuerdos. 

 Proponiendo una nueva experiencia: la apropiación del recurso utilizado por 

Lucila Quieto en Arqueología de la ausencia (proyección de fotografías de su 

padre, interacción con ellas y realización de nuevas fotografías en las que ella 

aparece junto a él). Esta experiencia fue sumamente gratificante, despertó 

muchas emociones y fue de alguna manera un “portal al pasado” que todos los 

participantes disfrutaron. 

Esta experiencia se desarrolló al inicio del segundo tramo del año (segundo 

cuatrimestre), luego de abordar una unidad destinada a la búsqueda de identidad gráfica 

y una unidad centrada en experimentaciones con el color matérico y sus mezclas (que 

culminó en la realización de escalas de valor cromáticas y un círculo cromático creativo); 

esta experiencia funcionó muy bien como actividad integradora de esos contenidos 

previos. 

Partir de fotografías y recuerdos de los estudiantes relacionados con sus familias resultó 

ser una excelente estrategia que posibilitó dar a las producciones gran significación para 
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sus creadores. Las composiciones realizadas a partir de sus recuerdos constituyeron 

sin lugar a dudas una instancia de reconocimiento y apropiación de su identidad en 

construcción y en relación con los demás.  

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DISCIPLINARES 

Los contenidos específicos de la disciplina que se abordaron durante esta experiencia 

fueron los siguientes:  

Dimensiones del color: valor, matiz y saturación. Temperatura del color: cálidos y fríos. 

El uso expresivo y simbólico del color. El patrimonio cultural local, regional y nacional: 

su conocimiento y valoración. La obra de arte como documento histórico. La obra de 

arte como reflejo de la sociedad en la que es producida y tiene circulación. 

En cuanto a los objetivos de las distintas actividades propuestas a los estudiantes, se 

plantearon los siguientes: 

 Leer obras de arte visual propias de nuestro patrimonio cultural, con el objetivo de 

desarrollar una actitud crítico-reflexiva con respecto a las producciones artísticas 

 Incentivar el respeto por nuestro patrimonio cultural y promover su reconocimiento 

como un modo de conocernos a nosotros mismos en tanto individuos y sociedad. 

 Reconocer y utilizar los elementos básicos del lenguaje plástico-visual (elemento 

central en esta experiencia: el color) para crear imágenes generadas a partir de la 

conexión con las propias emociones, y que adquieran sentido por la presencia en 

ellas de la identidad de sus autores. 

 Aplicar diversos procedimientos y técnicas pertenecientes a los lenguajes plásticos, 

adecuando los materiales y herramientas a sus necesidades expresivas. 

 Desarrollar habilidades centradas en el disfrute de todas las etapas del proceso 

creativo, entendido como proceso combinatorio durante el cual se elaboran ideas, se 

resuelven problemas, se descubren soluciones y se capitalizan diferentes aportes en 

función de la expresión externa de mundos internos. 

 

ABORDAJES METODOLOGICOS 

La experiencia artístico-visual es una construcción subjetiva que, como toda producción 

humana, implica operar con significados y por tanto, poner en juego los propios 

universos simbólicos en operaciones cognitivas complejas a nivel del lenguaje. En este 

sentido, defendemos el arte como construcción de conocimiento en tanto nos permite 

atribuir significados a lo que nos rodea, para comprender la realidad y operar en ella. La 

expresión estética constituye entonces una parte fundamental del desarrollo del 

individuo en sociedad, contribuye a la manifestación externa y al conocimiento interno 

de su identidad y al desarrollo de un lenguaje diferente al verbal, pleno de significados. 

El arte nos confronta con la realidad que nos rodea y con nosotros mismos, estimulando 

nuevas formas de pensar superadoras, divergentes, creativas. Al mismo tiempo, nos 

pone en contacto con los otros, pues es un escenario de intercambio de significados 
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entre personas. En este sentido seguimos a Jan Mukarovsky, quien afirma que una obra 

de arte no es la plasmación de la conciencia individual de su creador sino un producto 

de la conciencia colectiva que se comunica al interior de una sociedad, operando como 

mediadora entre el individuo y la colectividad. Por lo tanto, las obras de arte son 

productos sociales contextuados, atravesados por cuestiones filosóficas, políticas, 

históricas, económicas, antropológicas, etc.  

Este marco filosófico-conceptual brinda anclaje teórico a la experiencia que aquí 

comentamos y al desarrollo general de nuestra tarea docente. Entendemos la 

experiencia estética como un proceso de construcción y comunicación de saberes y 

experiencias que contribuyen a la formación del pensamiento, la construcción de 

conocimientos y el desarrollo de las individualidades en un ámbito de creación colectiva 

que, a través de la interacción grupal, pone en un lugar central a la imaginación y 

estimula la creatividad, entendida como la capacidad de establecer nuevas asociaciones 

entre ideas o conceptos ya conocidos. 

CONCLUSIONES 

Como docentes creemos que los contenidos abordados en esta unidad didáctica y las 

actividades desarrolladas para llevar adelante esta experiencia creativa contribuyen en 

diversos aspectos al desarrollo individual de los estudiantes, al reconocimiento y 

aceptación de su identidad y al fortalecimiento de su autonomía. Todo ello, al mismo 

tiempo que les posibilita construir conocimiento acerca del lenguaje plástico-visual, de 

sí mismos y de la sociedad de la cual forman parte, en un entorno de afecto que apunta 

también a la educación emocional. 

Se pone al estudiante en el lugar central de su propio proceso de construcción de 

aprendizajes, estimulándolo a tomar decisiones diversas en las distintas etapas del 

proceso: buscar, seleccionar, modificar, jerarquizar, organizar… todas ellas operaciones 

cognitivas complejas. Por otra parte, el hecho de que la propuesta plástico-visual está 

centrada en la individualidad de cada estudiante y no implica grandes desafíos técnicos, 

adquiere valor para el fortalecimiento de su autoestima. 

La importancia dada en esta experiencia a los momentos de compartir con los demás 

(fotografías, relatos, recuerdos, sensaciones) incentiva actitudes que valoramos en la 

convivencia cotidiana: aceptación de las críticas constructivas, respeto hacia las 

opiniones y producciones ajenas, solidaridad, empatía. En definitiva, intercambio 

sincero y abierto con el otro, valor fundamental en una sociedad que aspira a una 

democracia real. 
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12|  
“Sentidos. Espacios Creados en el Tiempo”. Una propuesta 

interdisciplinaria en torno a un viaje de estudios” 
Sonia BAZÁN | Pablo Javier HANSEN 
Cristina Lombardi | Cecilia D´Angelo 

CNAI | UNMdP 

 Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 

 

RESUMEN 

“No pretendo decir lo que las cosas son; cuento la sensación que me han producido”. 

Stendhal, 1928 

 

“El viaje es uno de los temas recurrentes en la literatura universal; está presente ya en 

libros como la Biblia, la Odisea o el Corán y ha jugado un papel como estructurante de 

muchos géneros literarios como la novela bizantina, de caballerías o picaresca. El viaje 

como signo de existencia, como experiencia del intelecto o del ánimo o como 

fuente de conocimiento. El viajero, en su mayoría, conoce de antemano el país al que 

viajará, se ha documentado sobre sus costumbres y su lengua y lo ha imaginado a través 

de lecturas de otros viajeros, aunque siempre buscará un punto de vista diferente y 

estará además, condicionado por sus ideas y prejuicios; el libro de viaje se convierte por 

tanto, en la interpretación del lugar al que se va y la difusión colectiva de estas 

experiencias y observaciones mediante su publicación, acompañada en muchas 

ocasiones de mapas, dibujos, grabados o fotografías. Los motivos del viaje son distintos 

según la época y el lugar de procedencia del viajero y diferente será también la visión 

que proporcionarán del país visitado a través de sus libros; es igualmente variable el 

género que adoptan: memorias, cartas, diarios, correspondencia diplomática, familiar, 
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comercial, relación de relatos; todo ello hace que sean valiosos como fuente 

documental”  

(Libros de viaje y viajeros. De los siglos XVI y XIX. Biblioteca Nacional de España (BNE, 

mayo 2017).   

El presente trabajo recopila la experiencia del viaje de estudio a la ciudad de Buenos 

Aires con los estudiantes de los cuartos años del Colegio Nacional A. Illia. Una 

articulación de contenidos disciplinares de tres áreas: Ciencias Sociales, Estudios de la 

Lengua y la Literatura y Expresión Estética, encuadrados en un itinerario de recorrido 

urbano propuesto a tal fin. Se definieron ejes conceptuales que permitieran trabajar 

entrelazadamente a las áreas disciplinares que participaron. Cada año se evalúa y 

revisa lo realizado; se ha incorporado para la ocasión la experimentación de un 

instrumento de registro in situ simil “cadáver exquisito” a modo de rastreo experiencial 

del viaje y la producción final por parte de los estudiantes con ideas altamente 

innovadoras que alientan y consolidan nuevas búsquedas de acción para recuperar 

sentidos y espacios en el tiempo. 

Palabras claves: viaje – interdisciplina – registro – documentación – experiencia 

 

INTRODUCCIÓN 

Organizar un viaje de estudios presenta todo un desafío didáctico, más aún cuando en 

él interactúan contenidos y objetivos de distintas áreas o disciplinas. Un viaje desde 

siempre ha resultado altamente enriquecedor, no solo como experiencia vivencial sino 

como modo de conocimiento, como verificador y anticipador de aprendizajes.  

Para los grupos de estudiantes de los cuartos años se ha organizado una propuesta de 

viaje a la ciudad autónoma de Buenos Aires de una jornada de duración realizando un 

recorrido por sitios e instituciones que representan hitos culturales significativos que 

aportan sustancia de enriquecimiento individual y grupal en los estudiantes, también 

para el grupo docente coordinador. Para ello se acordaron distintas acciones y 

estrategias de organización de contenidos diferenciando tres etapas: antes, durante y 

posterior al viaje. Para cada una de las etapas se conjugan relaciones de estrecha 

vinculación entre la palabra y la imagen, lo visual y lo literario ordenan registros a modo 

de documentación analítica y sensible. 

 

Sobre el itinerario del viaje 

Todo viaje debe tener un itinerario, aún aquel sin planificación previa. 

Un itinerario, concebido como posible ruta para desplazarse por en determinado 

contexto espacial y temporal, debe ser atractivo, cargado de datos, de significados. 

Tiene que ser capaz de proponer un trayecto vivencial para recuperar contenidos y 

transitar disfrutes emocionales. También invitar a nuevas reflexiones, inquietar, 

descubrir pistas para posibles nuevas rutas o destinos, o simplemente repetirlo para 

consolidar la mirada inicial en pos de ampliar aquella primera experiencia. 

Para este viaje el itinerario se organizó desde una vinculación temática posible, capaz 

de alimentar los contenidos de las áreas disciplinares integrantes: Literatura, Ciencias 

Sociales y Expresión Estética. Es así que el recorrido se organizó desde el Barrio La 

Boca, recorrido por Caminito como pasaje tradicional a modo de museo a cielo abierto 

cual “callejón de los recuerdos del pasado”, música y color, confrontados con los modos 

de apropiación turística y comercial de la actualidad. El segundo punto del recorrido fue 
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el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Edificio emblemático de la oferta cultural de 

la ciudad, contenedor del mayor patrimonio artístico de nuestro país y uno de los más 

importantes de América Latina. En él una exhibición protagónica de Xul Solar y las 

colecciones permanentes del mismo; aquí las imágenes vistas a través de web se 

volvieron presentes. Luego El Cementerio de La Recoleta, con proyectos de poder más 

allá de la vida y la búsqueda de tumbas que guardaban vidas ejemplares también; luego 

el Palais de Glacé (Palacio Nacional de las Artes) punto siguiente del trayecto del viaje, 

el descubrimiento de otras formas de arte. Más tarde se visitó el Museo de la 

Inmigración, el pasado y la imaginación histórica circularon ahí y en el Centro de Arte 

Contemporáneo MUNTREF para finalizar en proximidades de la noche en las Galerías 

Pacífico, entre risas y provisiones para pensar el regreso a la ciudad de Mar del Plata.  

De esta manera el itinerario fue construyendo un circuito de seis sitios cargados de 

imágenes, presencias de otros tiempos, fragmentos de nuestra historia, datos que 

posibilitaron nutrír las miradas reflexivas del grupo de estudiantes en torno a sus propias 

inquietudes y a las consignas específicas de observación y registro.  

La arquitectura de las instituciones con sus espacios, sus detalles y ornamentos. Las 

actividades para las cuales fueron concebidos y los destinos o usos actuales. Los 

moradores y personajes que por ellos transitaron y las gentes que hoy habitan o 

transitan cada sitio. Las obras de arte que cuentan a modo de registro documental los 

signos y la simbología de otros y estos tiempos. El arte de ayer y el de hoy. Las escrituras 

como fragmentos referenciales del tiempo transcurrido. Todo da sentido y aporta 

información.  

 

Sobre las actividades propuestas 

Para cada etapa se elaboraron instrumentos didácticos. Para la etapa previa al viaje se 

realizó un módulo anticipatorio de contenidos de cada sitio del recorrido. Datos 

referenciales e imágenes permitieron anunciar cada uno de los puntos del itinerario. 

Para el viaje en sí se construyeron guías de análisis y registro a modo de documentación 

de imágenes y textos. Luego para la etapa final, posterior al viaje, se propusieron 

posibles caminos para la concreción de un trabajo final integrador y común a las tres 

áreas: Plástica, Historia y Taller de Escritura: 

 

Práctico interdisciplinario:    

a. Te proponemos pensar un viaje al pasado a partir de nuestro recorrido por 

Buenos Aires y algunos de los rastros del siglo XIX que quedaron en la ciudad. 

Realizaremos un viaje corto, pero que no finalizará en un día, sino que la 

propuesta empezará el día del viaje, pero luego irás armando una producción 

multitextual. Para esto es necesario que imagines ponerte en el lugar de los 

inmigrantes que llegaban a la ciudad desde fines del XIX a principios del XX y 

para ello antes del viaje trabajaremos con lecturas en textos y en internet para 

prepararnos. 

Esperamos que puedas organizar tu propio diario o relato de viaje a la ciudad de 

Buenos Aires, allí esperamos que nos muestres tus descubrimientos y 

reflexiones acerca de la capital del país que es nuestro país hoy, pero que era 

una tierra desconocida y con promesas para quienes llegaban al puerto del río 

de la Plata. ¿Qué buscaban? ¿Cómo fue su viaje hasta la Argentina? ¿Por qué 
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vinieron? ¿Lo hicieron solos? ¿Se enamoraron? ¿Dejaron su familia atrás? ¿Se 

quedaron? ¿Cómo vivieron? ¿Fueron felices? ¿Dónde murieron? Esas son 

algunas preguntas que te proponemos cómo guía para armar la reconstrucción 

de algunos fragmentos de vida. 

Tu producción debería ser pensada como un diálogo entre presente y pasado, 

pero también desde el presente esperamos que puedas pensar en el futuro de 

tantas personas que en el mundo de hoy se trasladan desde su patria, el lugar 

donde nacieron ellos a otros lugares distantes, buscan refugio en el mundo. 

Todas las experiencias individuales tienen conexión con lo que sucede en el 

contexto político, económico y cultural, aunque no siempre estemos atentos a 

ello. La propuesta del viaje es interdisciplinaria (Sociales, Lengua, Estética), así 

también debe ser producción. Puedes armar tu producción con notas de texto, 

fotos, imágenes, dibujos, links de producciones propias, selección de músicas, 

todo lo que consideres necesario para contarnos acerca de tu experiencia de 

viaje al pasado desde el presente, desde el Colegio Illia, de Mar del Plata a la 

Ciudad de Buenos Aires en 2017, en busca de “Sentidos. Espacios Creados 

en el Tiempo” 

 

b. Para la práctica del viaje de estudio se realizará un registro fotográfico y/o 

gráfico (esquemas lineales, croquis de sitio, dibujos de detalle, etc.) de los 

distintos “Espacios interiores y exteriores del recorrido”, teniendo en cuenta 

las propuestas específicas de cada ítem: 

 

 El espacio y lo urbano, “Barrio La Boca”, en particular de Caminito (registrar 

y percibir materiales, colores, actividades propias del barrio: usos, olores, 

significados, entre otros) Elemento clave para el registro: “Colores y texturas de 

La Boca”. 

 El espacio para la plástica: “Museo Nacional de Bellas Artes” Seleccionar 

una obra de la muestra de Xul Solar, registrarla en fotografía y comentarla. 

Realizar el análisis. Inventar un título, un relato a partir de la imagen. “Palais de 

Glace”: Registra la obra que te llame más la atención, escribe cinco palabras 

que te surjan al observarla. 

 El espacio para el descanso eterno, “Cementerio de la Recoleta” 

arquitectura, ornamento y simbología. Luces y sombras, colores, los signos y la 

historia. Actividad propuesta: “Registro fotográfico y/o gráfico de detalles 

arquitectónicos y ornamentales”. 

 Los espacios creados en el tiempo “Museo de los inmigrantes” Percibir el 

espacio, bucear en la propia historia familiar. Las vivencias de aquellos 

inmigrantes. Los migrantes de hoy…. 

 

Los estudiantes realizarán además un ejercicio plástico, durante el desarrollo del 

recorrido que se explicará oportunamente.  En todos los casos el registro se 

complementará con comentarios de sensaciones y/o vivencias producidas en cada sitio 

o lugar del recorrido.  

 

PRÁCTICO INTERDISCIPLINARIO: 
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La presentación es libre: digital, impresa en formato A4. Los gráficos pueden 

incorporarse por técnica mixta, de collage o escaneados + imágenes fotográficas. Según 

propuesta personal, puede presentarse en formato plástico tridimensional (volumen con 

fotos, móvil, caja,etc). Es importante que acompañen del material histórico y/o literario 

que justifique la propuesta. Las consignas que se proponen en los diferentes momentos 

del itinerario, son un punto de partida orientativo y pueden fusionarse o recrearse en 

una nueva. 

La evaluación será individual, con un práctico único, que se requerirá en cada espacio. 

En Comunicaciones (4º3ª) se requerirán las imágenes digitales tomadas en el trayecto 

 

Sobre la Muestra de Xul Solar en el Museo Nacional de Bellas Artes: “Xul Solar 

Panactivista”:  

Xul intentó, por todos los medios, modificar los sistemas existentes de conocimiento 

como el lenguaje, la música, la escritura y el pensamiento esotérico, con el fin último 

de alcanzar la unidad global. A lo largo de su vida, como sintetizó Borges, trabajó en un 

“sistema de reformas universales”. Así, movido por la pulsión vital de expandir el saber, 

creó dos lenguas y una nueva escritura, transformó instrumentos y la notación musical, 

realizó cambios en las cartas de tarot y el I Ching, recreó el ajedrez e imaginó ciudades 

futuras, entre otras innovaciones. 

Xul Solar Panactivista también explora su vínculo fraternal con el pintor Emilio Pettoruti 

y con Borges, y a través de estas relaciones, se detiene en su estadía en Europa, el 

regreso a la Argentina, en 1924, y su inserción en el medio artístico y literario local.  

 Al recorrer la muestra te pedimos que prestes atención a algunos de los 

siguientes temas:  

 

 La concepción nueva del  lenguaje (observar y escuchar los paneles naranjas 

que desarrollan este tema) 

 La integración en su obra de los diferentes lenguajes y mundos con los que 

relaciona su obra. 

 La aspiración a la universalidad tanto en la palabra como en su obra.  

 

Instrumento innovador de registro 

Para la etapa del “durante”, es decir mientras se realizaba el recorrido, se pensó en 

incorporar un instrumento de registro complementario a los escritos, a las 

documentaciones fotográficas y a las percepciones o escuchas de las charlas y/o 

explicaciones docentes. Para ello se tomó como modelo-idea el concepto del cadáver 

exquisito. Se le entregó a cada estudiante un plano de papel plegado con la indicación 

en campo de texto del nombre de los seis sitios del recorrido. La consigna refería a que 

cada uno realizara un registro de algún aspecto, sensación, dato o información en cada 

finalización del recorrido. La acción podía ser escrita, con alguna imagen, esquema, 

croquis o mixto. El estudiante que iniciaba el completamiento del primer sitio debería 

también completar el último lugar, mientras tanto el instrumento pasaría por otros 

compañeros. De esta manera se comparten las experiencias entre los pares y se deja 

una observación fresca como registro breve que da un dato sensible de cada paso del 

itinerario. 
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Conclusión 

Más de veinticuatro horas rodeados de adolescentes, de estudiantes que conversan, 

ríen, registran con sus celulares, preguntan, sienten, escriben, dibujan, cantan; acciones 

que están a la vez inscriptas en un proyecto de aprendizaje  Es un aula extendida en el 

tiempo y el espacio. Pasear, viajar, para poder explorar, descubrir y poner todos los 

sentidos, en los espacios que vivimos y están llenos de pasados y futuros.  

Cada año repetimos el itinerario, pero no es el mismo. Esta vez incluimos el ejercicio del 

cadáver exquisito, para que las huellas de aprendizaje queden plasmadas y no 

desaparecieran finalizado el recorrido. La propuesta nos permitió revisar y reconocer el 

instante y la sensación que cada una de las paradas de nuestro itinerario, inscribió en 

cada estudiante. También pudimos integrar palabras e imágenes a elección de cada 

uno y así recuperar la posibilidad de expresión y aprendizaje a través del lenguaje que 

a cada uno eligiera.  

Realizar un itinerario es salir de la arquitectura escolar pero a la vez recuperar el sentido 

de aprender en la escuela y desde ella poder mostrar a los estudiantes nuestra 

propuesta docente de acceder a los saberes contenidos en nuestra/s cultura/s 

construidas en el tiempo y disponibles para ellas y ellos.      
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“Ausencias presentes. Manteniendo viva la memoria colectiva desde el 

arte.” 
Cecilia MANZINI 

CNAI | UNMdP 
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“Memorias en la piel. A 40 años del golpe, nuestros cuerpos dicen ‘nunca 

más’.” 
Cecilia MANZINI 

CNAI | UNMdP 

 
DESCRIPCION Y ANTECEDENTES DE LA EXPERIENCIA 

                                                          

    “Existen en nosotros varias memorias. 

El cuerpo y el espíritu tienen cada uno la suya” 

Honoré de Balzac 

 

Hechos como el golpe de estado y la dictadura no pasan “porque sí”: para que se 

concreten, hacen falta no sólo personas que asuman un rol activo en su realización, sino 

también otras –muchas otras- que alienten, acepten o callen su desacuerdo con 

respecto a las acciones de aquéllas. A nuestra historia la hacemos entre todos, con lo 

que decimos y lo que callamos, y principalmente con lo que elegimos hacer o no hacer. 

Esta manera de entender los hechos sociales nos lleva inevitablemente a poner el 

acento en las personas: personas que para vivir su ciudadanía activa y 

comprometidamente, deben necesariamente desarrollar un espíritu reflexivo y crítico, 

una mirada abierta, pensante y responsable frente a la realidad. 

Desde el ámbito educativo, creemos que la tarea fundamental de los docentes debe ser 

una de carácter transversal: formar a los jóvenes en el ejercicio de ese tipo de 

ciudadanía, con el objetivo final de posibilitar el desarrollo de una sociedad justa, 

equitativa, libre, que permita y aliente el desarrollo individual de sus ciudadanos en un 

contexto colectivo, en un ambiente democrático. Es nuestro objetivo formar jóvenes que 

conozcan su realidad social y la entiendan como producto de decisiones colectivas, que 

construyan su individualidad como parte de esa realidad y que asuman desde ese 

entendimiento la responsabilidad de construir activamente la sociedad.  

El arte es un ámbito en el cual la relación inseparable entre individualidad y colectividad 

se manifiesta claramente: no sólo refleja la realidad (mejor dicho, distintas miradas sobre 

la realidad) sino que también es una expresión de nosotros mismos, de nuestras 

individualidades, de aquello que nos diferencia de los demás y nos hace únicos. En ese 

sentido, constituye una herramienta excepcional para el autoconocimiento y el 

desarrollo de cada persona. Desde esta perspectiva, la enseñanza en arte y a través 

del arte cobra una importancia trascendental, pues no sólo nos lleva a conocer el arte 

como producción humana y patrimonio cultural, sino que nos interpela como individuos, 

poniéndonos en contacto con nosotros mismos y con los demás, a través de lo que 

compartimos y lo que nos diferencia, haciéndonos dialogar con nuestra dimensión 

colectiva contextualizada históricamente. 
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En tanto entendemos la individualidad como una construcción que depende también del 

aspecto socio-cultural, el abordaje de la dimensión social, de aquello que nos une con 

los demás, tiene para nosotros una importancia fundamental. A lo largo de esta 

experiencia, esta relación individuo/sociedad se expresó de diversas maneras: 

 En la temática propuesta, pues se aborda un hecho constitutivo de la historia 

reciente de nuestra sociedad que nos atraviesa como individuos. 

 En la relación entre arte y sociedad, donde entendemos las obras de arte como 

expresión no sólo de los individuos que las crean sino de las sociedades de las 

cuales ellos forman parte, de allí que las obras de arte se consideran 

documentos históricos. 

 En la propuesta de producción plástico-visual (pintura corporal) que pone en el 

centro de la escena el cuerpo como soporte, el cuerpo que –siguiendo a Le 

Breton- es en sí mismo una expresión material de la relación entre lo individual 

y lo social. 

 En la modalidad de trabajo, pues las producciones plásticas se realizaron en 

grupalidad, proponiendo proyectos de creación colectivos en los cuales la 

individualidad de cada uno era importante pero no de forma aislada sino en 

interacción con la individualidad de los demás. El todo es más que la suma de 

las partes. 

 

Las obras de arte constituyen un valioso patrimonio que ilustra y transmite visiones de 

la historia, lecturas subjetivas de la realidad social del artista. Al igual que cualquier 

persona, los artistas son hijos de su época: lo que un artista siente o piensa, lo que le 

pasa, que le interese representar una cosa u otra, etc. son aspectos que, si bien tienen 

que ver con la individualidad, están sumamente influenciados por el contexto cultural, al 

que muestran indefectiblemente. Las esculturas de Juan Carlos Distéfano, las pinturas 

y dibujos de Carlos Alonso, las fotografías de Lucila Quieto y Gustavo Germano y las 

pinturas de Rosana Cassataro son sólo algunos claros ejemplos de cómo, desde el arte, 

se evoca esa herida fundante de la identidad argentina contemporánea que fue la 

dictadura instaurada en marzo de 1976. Esos artistas y sus obras fueron puntos de 

partida para esta experiencia. 

El vehículo elegido para la creación plástica: el propio cuerpo, que en la antropología 

contemporánea adquiere protagonismo ya sea como vehículo de la acción social 

(Comaroff y Comaroff, 1992), como el ámbito para la reproducción, la imposición, la 

resistencia o la transformación de las normas y los significados socialmente dominantes 

(Reischer y Koo, 2004) o, siguiendo a Le Breton, como “matriz de la identidad” y “filtro 

mediante el cual el hombre se apropia de la sustancia del mundo y la hace suya por 

intermedio de los sistemas simbólicos que comparte con los miembros de su 

comunidad.” Como dijimos más arriba: no fue una casualidad. Nuestro cuerpo es al 

mismo tiempo expresión de nuestra individualidad y de nuestro aspecto social en tanto 

que es una construcción cultural. A través de nuestro cuerpo percibimos la realidad y 

actuamos sobre ella. Nuestro cuerpo es objeto, sujeto y símbolo. Nuestro cuerpo siente 

y muestra. Nuestro cuerpo no olvida. Nuestro cuerpo cuenta. 
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El punto de llegada: pinturas corporales registradas en centenares de fotografías, 

usadas para realizar producciones audiovisuales con la técnica de stopmotion, 

musicalizadas con canciones elegidas específicamente por los estudiantes y, en 

algunos casos, acompañadas por fragmentos de poesías, documentales o películas 

asociados a la temática de origen. 

Lo más importante: el proceso, todo lo que tuvo lugar “en el medio”, entre aquel primer 

encuentro en el cual les presentamos una selección de obras y de artistas, y el último 

encuentro en el cual ellos presentaron sus producciones audiovisuales. Las ideas, las 

búsquedas, las discusiones, las decisiones, los sentimientos y emociones, los 

problemas y las soluciones, los encuentros y desencuentros, las horas de trabajo 

individual y colectivo en pos de un objetivo común, en una palabra: lo vivido. Lo vivido 

que es aprehendido y que adquiere una significación que lo vuelve inolvidable, como 

nuestra historia. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DISCIPLINARES 

Los contenidos específicos de la disciplina que se abordaron durante esta experiencia 

fueron los siguientes:  

El arte conceptual. Arte efímero: Body art y body painting. La imagen fija y la imagen en 

movimiento. El patrimonio cultural local, regional y nacional: su conocimiento y 

valoración. La obra de arte como documento histórico. La obra de arte como reflejo de 

la sociedad en la que es producida y tiene circulación. La relación entre forma/contenido, 

materia/esencia, objeto/concepto en las obras de arte. 

En cuanto a los objetivos de las distintas actividades propuestas a los estudiantes, se 

plantearon los siguientes: 

 Leer obras de arte visual propias de nuestro patrimonio cultural, con el objetivo de 

desarrollar una actitud crítico-reflexiva con respecto a las producciones artísticas. 

 Incentivar el respeto por nuestro patrimonio cultural y promover su reconocimiento 

como un modo de conocernos a nosotros mismos en tanto individuos y sociedad. 

 Aplicar diversos procedimientos y técnicas pertenecientes a los lenguajes plásticos, 

adecuando los materiales y herramientas a sus necesidades expresivas. 

 Desarrollar habilidades centradas en el disfrute de todas las etapas del proceso 

creativo, entendido como proceso combinatorio durante el cual se elaboran ideas, se 

resuelven problemas, se descubren soluciones y se capitalizan diferentes aportes en 

función de la expresión externa de mundos internos. 

 Valorar el trabajo colaborativo como posibilidad de expresión común de 

individualidades diversas, en la cual el todo es más que la suma de las partes. 

 

ABORDAJES METODOLOGICOS 

La experiencia artístico-visual es una construcción subjetiva que, como toda producción 

humana, implica operar con significados y por tanto, poner en juego los propios 

universos simbólicos en operaciones cognitivas complejas a nivel del lenguaje. En este 
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sentido, defendemos el arte como construcción de conocimiento en tanto nos permite 

atribuir significados a lo que nos rodea, para comprender la realidad y operar en ella. La 

expresión estética constituye entonces una parte fundamental del desarrollo del 

individuo en sociedad, contribuye a la manifestación externa y al conocimiento interno 

de su identidad y al desarrollo de un lenguaje diferente al verbal, pleno de significados. 

El arte nos confronta con la realidad que nos rodea y con nosotros mismos, estimulando 

nuevas formas de pensar superadoras, divergentes, creativas. Al mismo tiempo, nos 

pone en contacto con los otros, pues es un escenario de intercambio de significados 

entre personas. En este sentido seguimos a Jan Mukarovsky, quien afirma que una obra 

de arte no es la plasmación de la conciencia individual de su creador sino un producto 

de la conciencia colectiva que se comunica al interior de una sociedad, operando como 

mediadora entre el individuo y la colectividad. Por lo tanto, las obras de arte son 

productos sociales contextuados, atravesados por cuestiones filosóficas, políticas, 

históricas, económicas, antropológicas, etc.  

Este marco filosófico-conceptual brinda anclaje teórico a la experiencia que aquí 

comentamos y al desarrollo general de nuestra tarea docente. Entendemos la 

experiencia estética como un proceso de construcción y comunicación de saberes y 

experiencias que contribuyen a la formación del pensamiento, la construcción de 

conocimientos y el desarrollo de las individualidades en un ámbito de creación colectiva 

que, a través de la interacción grupal, pone en un lugar central a la imaginación y 

estimula la creatividad, entendida como la capacidad de establecer nuevas asociaciones 

entre ideas o conceptos ya conocidos. 

CONCLUSIONES 

Creemos que los contenidos abordados en esta unidad didáctica y las actividades 

desarrolladas para llevar adelante la experiencia creativa comentada en el presente 

trabajo contribuyen de diversas maneras al desarrollo de los estudiantes, superando 

ampliamente la adquisición de herramientas y construcción de saberes relacionados con 

el lenguaje plástico-visual. No sólo se posibilitó la construcción de aprendizajes 

específicos del área, sino que esos aprendizajes adquirieron significación en el marco 

más amplio y colectivo de nuestra historia reciente, y en el marco más individual de la 

propia y personal relación de cada uno de los estudiantes con el tema que decidieron 

trabajar en grupalidad (a partir del concepto “memoria”) y con ese objeto “cuerpo”, en 

sus muchas dualidades (privado/público, conocido/extraño, subjetivo/objetivo), siempre 

atravesado por las más diversas sensaciones y víctima de pesados tabúes, fuente tanto 

de dolores como de placeres. 

Todo lo dicho en el párrafo anterior contribuyó sin lugar a dudas a una exploración 

personal en relación con la propia identidad, así como a su reconocimiento y 

fortalecimiento, por el entorno de aceptación, valoración y afectividad en el cual se 

desarrollaron las actividades (entorno en cuya construcción hacemos mucho hincapié, 

pues estamos convencidos de que la dimensión emocional ocupa un rol fundamental en 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje). 
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Por último, en el desarrollo de esta experiencia los estudiantes fueron en todo momento 

protagonistas, ocupando un lugar central en su propio proceso de construcción de 

aprendizajes, en el cual el docente ocupa un rol secundario desde el acompañamiento, 

el asesoramiento, la estimulación. 
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32|  
“LA DISPUTA EN LOS MODOS DE PENSAR” 

Mario Adalberto RUSOS 
CNAI | UNMdP 

 

La filosofía, como actividad del pensamiento, ha estado presente siempre 

en mi vida, en la medida que desde pequeño me preguntaba acerca del bien y 

el mal, o la justicia o injusticia, toda vez que me lo planteaba como valor de lo 

social, o cuando sobreviví a los centros clandestinos de detención de la última 

dictadura, o la pregunta sobre la muerte cuando perdí a mi hija. Por todo esto, 

haber incursionado en el estudio de esta disciplina, se trató más bien de una 

necesidad existencial que una elección académico-profesional. Mientras 

transcurría mi carrera, la ausencia en los planes de estudio de una bibliografía 

que diera cuenta de un pensamiento originario de estas tierras me resultaba 

extraño, si bien comprendí, por mi formación política que la misma obedecía a 

los factores hegemónicos de poder en la facultad. No obstante, siempre me 



tercer encuentro de CREATIVIDAD|2017 

 

C r e a t i v i d a d | 2 0 1 7  161 | 187 

 
 

embargó la duda con respecto a un pensar autóctono; ¿cómo se expresaba 

éste? ¿Cuánto de ello estará presente en nuestras formas de ser, en nuestras 

contradicciones como sujetos culturales? 

Fue en el posgrado que se dicta en la Universidad Nacional de La Plata, 

sobre Comunicación/Educación, que tuve oportunidad de acceder al 

pensamiento de Rodolfo Kusch, y desde entonces un motivo de ocupación-

preocupación, de carácter ontológico.  

Rodolfo, quien fuera tildado por sus detractores de indigenista, 

irracionalista, populista, fue perfilándose cada vez más como el gestor de un 

pensar asumido en y desde el continente americano al incitarnos a redescubrir 

lo más oculto y primigenio de nuestra propia cultura. 

En principio, me produjo una gran empatía su propio testimonio de vida que 

no hace sino confirmar lo que encontramos a lo largo de sus libros: abandonó el 

mundo academicista y se fue a vivir a Maimará, pequeña población de la 

Quebrada de Humahuaca, a tomar contacto con lo antropológico originario. La 

cuestión indígena dejó de ser para él un objeto de estudio, para convertirse en 

parte constitutiva de su sujeto, de él mismo.  

Borró en la propia vida esa barrera artificial creada por la cultura moderna. 

Y desde allí, desde ese otro mundo, utilizó las herramientas intelectuales 

aprendidas en el campo donde había nacido, para ponerla al servicio de la visión 

de los vencidos. Por eso, su mayor exigencia, su mayor prédica fue la de un 

“pensamiento americano”. 

El propósito de este esbozo que comparto con ustedes es analizar las 

condiciones que caracterizan la tensión entre las dos formas de pensar que se 

dan en nuestro continente, captar el fundamento ontológico en el cual se 

producen, para poder acceder a una interpretación de nuestra cultura, como la 

matriz identitaria para pensar y pensarnos en esta parte del mundo.  

Estamos distendidos entre polaridades opuestas, dice Kusch. Nuestra 

condición es mestiza y desgarrada. Debemos reconstruir una cultura que ha sido 

hondamente subvertida por clases dirigentes iluministas que relegaron al pueblo 

a la marginalidad de lo oscuro y demoníaco. (Kusch, 2007). En nuestra historia, 

en nuestra cultura ese postulado encuentra antecedentes expresados en las 

categorías sarmientinas: civilización-barbarie (“La madre de todas las zonceras”, 

al decir de don Arturo Jauretche).  

Tiempo atrás, un intelectual orgánico del establishment rebautizó esta 

relación conflictiva con el término: la grieta. Y aquí me voy a permitir abrir un 

paréntesis para abocarme a provisoriamente a esta cuestión, en la medida que 

considero, ilustra esta dicotomía en nuestra cultura política. 

En tal sentido, intelectuales del “corpus civilizatorio” explican que la grieta 

se da por confluencia de dos aspectos: por un lado, la pasión, que crea conflictos 

que considera innecesarios y nos genera fanatismos, o sea elabora una etiología 

de las divisiones sociales vinculada a las pasiones. Por el otro lado, se adjudica 
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a la irracionalidad o dicho más precisamente a la “pelea irracional”, “la 

incapacidad de razonar”; es decir que el origen del conflicto está vinculado por 

un lado al exceso de pasión o por el otro con el uso insuficiente de la razón. 

La estructura argumentativa de Sarmiento, implicaba arraigar los 

problemas del país en un sector social al que consideraba motivado por pasiones 

y al que no le reconocía la racionalidad adecuada para enfrentar los desafíos de 

su siglo.  

La etiología sarmientina buscaba fundar las razones de los problemas 

políticos en las condiciones naturales (fuertemente condicionado por el 

darwinismo social), atribuía el atraso a “la barbarie” representada por la 

población india, gaucha, negra o mestiza: 

“Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, esa 

calaña no son mas que unos indios asquerosos a quienes mandaría 

colgar” (Periódico El Progreso 27-09-1844)  

“Tengo odio a la barbarie popular… ¿son acaso las masas la única fuente 

de poder y legitimidad?”  (Carta a Mitre 20-09-1861)50 

 

Los que pueden, según Sarmiento, remediar este avasallamiento de la 

naturaleza son los que traen una cultura con una densidad y fortaleza que los 

inmuniza contra la barbarie. Por ello será necesario para esas generaciones, 

refundar culturalmente a la argentina con elementos europeos y en especial 

anglosajones. Ellos contarían, en opinión del sanjuanino, con una carga cultural 

capaz de sobreponerse a las determinaciones de ese entorno bárbaro.  

Retomando a Kusch, la búsqueda de un pensamiento popular responde a 

la necesidad de rescatar un estilo de pensar propio que nos permita poder 

comprender el sentido de la vida del americano (hombres y mujeres) y poder 

recobrar, entonces, “una conciencia de unidad entre estas hondas 

contradicciones que en América nos desgarran en lo político, en lo cultural y en 

la vida cotidiana” (Kusch, 2007b: 273).                                                  

A pesar de su manifestación en el sentido de no buscar enemistarse con el 

pensamiento centro-europeo, no resulta difícil percibir en él una tendencia a 

rechazar un modo de ser occidental por considerarlo puramente racional, para 

adherirse a un modo de ser indígena con un sentido romántico. 

        Sostiene que en esta parte del mundo se dan dos formas de pensar distintas 

y, en apariencia, contradictorias: una que es propia del habitante de la ciudad y 

otra que es propia de los descendientes de pueblos originarios, de comunidades 

populares, a la primera de estas formas la denomina pensamiento causal, 

mientras que a la segunda la llama pensamiento seminal (Kusch, 2007b). 

                                                             
50 Fuente: Maglio, Federico Martín (1999). El pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento. FMM 
Educación. Recuperado de: http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/sarmiento.htm  

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/sarmiento.htm
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Para Kusch “la distinción entre un pensar causal y otro que no lo es ha de 

vincularse con la polaridad similar que existe en la conciencia entre inteligencia 

y afectividad.” (Kusch, 2007b: 473) 

Por ello, va a definir al pensamiento causal como un pensar donde el sujeto 

ve un mundo y “lo delimita en sus detalles para enfrentarlo con eficiencia” (Kusch, 

2007b:473), un modo donde el sujeto se pregunta por él “¿por qué?”,  indagando 

en las causas, buscando siempre razones que permitan explicar el mundo en un 

plano consciente y racional. Este modo de pensar es la base del saber científico 

que pretende analizar la realidad, y que para ello la divide y la convierte en objeto, 

objeto que “sale de la totalidad del mundo y se independiza” (Kusch, 2007b: 473).  

Este es un modo de pensar que manifiesta la fuerte insistencia de que todo sea 

explicado; expresa la magnificación de un plano consciente en el cual el cosmos 

está basado en la intelección y en el cual se busca activamente la solución 

intelectual.  

En otras palabras, esta forma de pensar hace visible una razón hegemónica 

aferrada a la intelección y a la voluntad, una razón que despersonaliza a la 

ciencia y se aferra al mito de la solución.  

Frente al modo de pensar recién descrito, Kusch enfrenta lo que el mismo 

denomina pensamiento seminal. El término seminal hace referencia al origen, al 

germen, a aquello que se ve crecer y no se sabe por qué. Esta forma de pensar 

se gesta en el interior del sujeto y es cultivado cuidadosamente hasta que nace 

como comprensión de la realidad.  

En el pensamiento seminal predomina, de acuerdo con Kusch, la 

afectividad del sujeto, un sujeto que siente el favor o disfavor del mundo, 

preguntándose, ya no por el ¿por qué? sino por el ¿cómo?, haciendo clara 

referencia a la modalidad de la cosa más que a la materialidad de ésta.(Kusch, 

2007b). Es un pensar que nos ofrece una visión orgánica de la realidad teñida 

uniformemente por los    sentimientos; una visión en la que el objeto forma parte 

de la totalidad del mundo, y el sujeto no busca soluciones frente a los problemas 

que pudieran surgirles, sino que busca, con una fe intensa, la salvación en la 

trascendencia.  

En palabras de Kusch, “el pensar seminal es un pensar que personaliza al 

mundo y destaca la globalidad de éste, porque enfrenta el desgarramiento 

original entre lo favorable y lo desfavorable y requiere obsesivamente la unidad 

llevada por un afán de salvación.” (Kusch, 2007b: 481) 

Luego de realizar esta distinción entre los dos modos de pensar, Kusch se 

propone encontrar una forma de acercar un modo a otro; afirma que “el sujeto 

requiere, por un lado, la connotación lúcida del efecto, para encontrar la causa, 

y por el otro, cuando la contradicción se torna desgarradora, requiere la sémina 

redentora en la trascendencia.” (Kusch, 2007b: 482) 

Es decir, para Kusch tanto el pensar seminal como el causal, en tanto son 

extremos, son también formas necesarias para comprender la totalidad de la 
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realidad de América. Por tanto, el pensamiento seminal no es en absoluto un 

pensamiento irracional en la medida que lo afectivo no anula la racionalidad sino 

que la trasciende, la razón se une armónicamente con el corazón. 

 No hay en el habitante originario una dualidad o una separación entre 

mente y corazón, entre razón y sentimiento, sino que se da en él una unidad 

orgánica que lo lleva a expresar un razonamiento que se opone a todo juicio frío 

y calculador, un razonamiento que no se limita al análisis de los conceptos sino 

que busca comprender cual es el sentido de cada uno de los signos que se 

manifiestan en la realidad.  

Por otra parte, cuando Kusch sostiene que “un pensar seminal no se puede 

dar si no es en términos de contemplación y de espera” (Kusch, 2007b: 482) no 

está diciendo que el andino es un sujeto inmóvil, incapaz de valerse por sí mismo, 

un sujeto que sólo espera pasivamente aquello que la divina providencia quiera 

darle. Si bien es un ser profundamente religioso, que jamás olvida agradecer la 

constante protección de la divinidad, un ser que tras su experiencia con lo 

sagrado lo ha establecido como fundante de la existencia, de su existencia, 

tienen una conducta ritual (que por ello no puede ser estática), no se pierde en 

el mito sino que lo reactualiza periódicamente. Tras esa contemplación y espera 

de la que nos habla Kusch hay un profundo esfuerzo intelectual, un profundo 

movimiento interior en el cual se germina el pensar. 

Es ahí cuando ese germinar interior se manifiesta mediante un ánimo que 

induce a perder el miedo, a arriesgarse, a asumir un desafío. Por eso, nuestra 

tarea principal, dirá Kusch, es animarnos a pensar lo propio. Pero aquí nos 

encontramos como en una escinción, que al pensar nos divide en nuestro interior 

personal y en nuestro exterior social. Por eso plantea mediante geocultura, una 

categoría fundamental para trabajar esta especie de dualismo que se genera; y 

que actúa a modo de un cruce, de una intersección, dirá Kusch, donde coinciden 

pensamiento, cultura y suelo. (Kusch, 2007)  

Pero la matriz de un pensar causal, fiel a su concepción cientificista se 

resiste a esta interpretación. El discurso hegemónico, mediante sus 

herramientas conceptuales, categorías propias de la tradición ilustrada, insisten 

en mantener la separación  entre pensamiento culto y pensamiento popular.  

Se ha construido así una representación del conocimiento como teoría y 

práctica del hacer. En América, postula Kusch, se nos presentan las cosas como 

absolutamente hechas y hay un sometimiento a ellas. Esa sumisión a lo 

preformado nos lleva a re-considerar el  operador seminal  miedo. Hace más de 

quinientos años que nos empeñamos en suprimir lo vital: “miedo a dejarse estar, 

no sea que uno pierda el prestigio de ser civilizado” o “no solucione urgentemente 

las cosas”. El miedo de vivir lo paraliza todo, y en primer lugar el miedo de vivir 

lo americano.   

El intelectual, debe animarse a ser considerado inculto y bárbaro para dejar 

de ser “sujeto cultural sin cultura”. La ausencia de ese ánimo, posibilita la 
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aparición del miedo, como un estructurante que da cuenta que “en el fondo todo 

es falso”.  

Ese pensar latinoamericano debe reconocer al pensamiento popular no 

como elemento exótico sino como elemento constitutivo de su cultura. Para él la 

actividad cultural es la única que no deriva en cosas, sino en creaciones. La 

creación cultural se remite, además de ser una experiencia colectiva a una 

relación con el contexto. (Kusch, 2007b) 

La cultura para nuestro autor no es estática, es algo disponible que se hace 

existente cuando un sujeto la utiliza. En Geocultura del hombre americano nos 

dice: la cultura es sobre todo decisión.  

La misma  se plasma en un horizonte simbólico, es decir, en la posibilidad 

de existir comunitariamente; vivir en un lugar y en un tiempo. Y, en tal sentido, 

esa decisión se limita a un suelo. Ese lugar donde es posible instalar una vida. 

Esa decisión es cultural en tanto afirma lo propio y se formula desde un nosotros. 

Los símbolos de una cultura tienen, según nuestro pensador, un "molde" 

que los informa y, por eso mismo, les da un carácter específico, los singulariza.  

El "molde" es aquello que hace que un determinado símbolo corresponda 

a una cultura y no a otra. Es lo que  llama "suelo", el límite inferior de la decisión 

cultural. Si analizamos el valor simbólico de la categoría de "suelo", 

advertiríamos dos sentidos fundamentales: primero, "suelo" es algo que sirve de 

apoyo; sobre el que podemos estar, ya sea parados, sentados, acostados o 

caídos, a fin de poder instalar la existencia.  

        El suelo es, para Kusch, "como un fundamento". Incluso, arriesga Kusch, la 

clásica idea filosófica de "fundamento" sería un derivado del concepto de "suelo", 

en el sentido de "no caer más”. (Kusch, 2007b) 

En el suelo se resuelven las condiciones de todo arraigo. Dos sentidos 

entonces acompañan la idea de suelo: el de fundamento y el de arraigo. "Detrás 

de toda cultura está siempre el suelo como un lastre en el sentido de tener los 

pies en el suelo, a modo de un punto de apoyo espiritual, pero que nunca logra 

fotografiarse, porque no se lo ve." (Kusch, 2007c:110) 

Extremando esta idea de suelo, Kusch destaca que su presencia se 

corrobora en el pensamiento de una comunidad, ya que ésta no puede 

desprenderse de su topos (de su lugar de origen). 

Por otra parte, el horizonte simbólico, como margen de sentido que reúne 

lo sagrado y lo profano, lo pensable y lo impensable, lo misterioso y lo develado, 

es el adonde del pueblo. Sin horizonte simbólico no hay proyecto, y sin proyecto 

no hay sentido para una vida.  

Así advertimos que ambas dimensiones -el desde donde y el adonde- son 

la topía y la utopía que tensiona la decisión cultural del sujeto. Uno y otro se 

articulan creativamente en un espacio de significación y  resignificación 

simbólica.  
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Cuando hace referencia al suelo y al horizonte simbólico nos dice que si no 

tenemos donde arraigarnos ni que creer, no hay decisión posible. Sin decisión 

no hay sujeto cultural. Los pueblos deciden siempre. El tema es en qué 

condiciones lo hacen.  

Por tanto, hay que pensar aprendiendo del discurso popular, porque como 

afirma en “Aportes a una filosofía nacional”, la filosofía en el fondo es sólo un 

episodio en el juego que hay entre el suelo y lo viviente abandonado a su mero 

estar, a partir de lo cual se recrea la universalidad en el horizonte de un encuadre 

geocultural. 

De esta manera, nos plantea que la cultura es la fortaleza simbólica donde 

uno se refugia para “defender la significación de su existencia”. No es solamente 

una acumulación de cosas, es actitud.  

Pensar desde la cultura occidental sin incorporar nuestras raíces históricas 

es pensar desde el “exterior”. Donde sólo con la modernidad y la incorporación 

de la técnica solucionaremos todas nuestras necesidades.   

El recientemente fallecido Dalmiro Sáenz, quien fuera un ícono de la 

literatura del establischment, y que cuando adhirió a la identidad política del 

peronismo, si bien no fue invisibilizado, comenzó a ser presentado como 

“personaje pintorezco”, expresó en algún momento: “…nosotros éramos hijos del 

despotismo ilustrado. Creíamos en la inteligencia, no en la sabiduría. Creíamos 

en la erudicción, no en la cultura. No sabíamos que la cultura era la memoria de 

los pueblos. Y que toda cultura que no es popular, no es cultura. En fin, éramos 

unos idiotas”. (Dalmiro Sáenz en Bayona y Cabrera, 2002-2007) 

En tal sentido sostiene Rodolfo: “si la cultura es una estrategia para vivir en 

un lugar y en un tiempo, entonces es también política." (Kusch, 2007c:156) 

Naturalmente, aquí "política" está tomada en su amplia connotación, en 

tanto alude no sólo a un conjunto de voluntades que se "afirman" y traman un 

itinerario común, sino al elemental hecho de "hacer posible la vida": "una cultura 

-dice nuestro autor- tiene su esencia, su razón de ser en algo que es muy 

profundo, y que consiste en una estrategia para vivir, que un pueblo esgrime con 

los signos de su cultura.  Cultura -asevera Kusch- es una política para vivir.  

En otras palabras, la cuestión del sujeto cultural en América -por sus 

implicancias históricas y políticas, y por su ineludible proyección en el quehacer 

filosófico- exige una interrogación y una crítica "situadas", que den cuenta del 

carácter propiamente latinoamericano de la empresa. 

        En Kusch, la actividad cultural del pensamiento popular opera como un 

antidiscurso, que presenta como característica propia la negación, al poner de 

manifiesto un aspecto no objetivado  pero pleno de significado. (Kusch, 2007b: 

588).  El pensamiento popular se fundamenta en intuiciones emocionales y 

vitales.  

Por eso dirá que emerge como una estructura mandálica, al modo de 

intersección/integración de afirmación y negación, cuyo centro es lo que se 
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quiere decir. Precisamente el centro del mandala es un ámbito emocional del 

que surgen revelaciones. De ahí que en el pensamiento popular no se trata de 

delimitar objetos, sino de descubrir significados. (Kusch, 2007b: 589) 

Para lo cual se requiere hacer visible lo invisibilizado, revelar lo que ha sido 

negado por los discursos dominantes. Pero este escenario no debe ser 

comprendido como si fuera un objeto. Concebirlo de esta manera sería una 

manera de reprimirlo.  

Hay que asumir el conflicto como elemento constitutivo de la relación que 

se establece entre el sujeto cultural y el sujeto pensante y evitar su divorcio.  

Sintetizando, la obra de Kusch pone el acento en un antagonismo, no sólo 

de clases, sino también gnoseológico, hermenéutico, práctico y ético. En lo social 

liga el “ser alguien” con el pensamiento culto, civilizado; mientras el “mero estar” 

está vinculado con la matriz campesino-indígena, que emerge en la sociedad 

urbana bajo la forma de lo bárbaro.  

La mediación del antagonismo es la tensión que se manifiesta en el miedo. 

Es el miedo el que permite reconocer los modos en que dicho antagonismo ha 

sido internalizado en los sujetos y modela las formas de comunicación y 

relaciones culturales. El miedo, como eje del conflicto, es lo que estructura  y 

constituye la comunicación en nuestra América Latina. 

Es en el pueblo donde se propone recobrar el sujeto filosófico americano. 

En él subyacen semillas que será necesario capturar para un pensamiento 

nuevo. Asumir esa seminalidad popular es para Kusch iniciar la reconciliación de 

los opuestos: barbarie-civilización; estar-ser alguien; lo popular-lo ilustrado.  

Kusch asigna al intelectual una tarea ética: restituir su lugar a lo relegado 

(sacar a luz el silencio de América frente al triunfo aparente de la pulcritud). Para 

ello, será preciso vencer el miedo a ser nosotros mismos, asumir con valentía 

nuestra indigencia, pobreza de bienes, memoria, valores y horizonte propio. 

En la perspectiva kuscheana, América puede ser el escenario de la fusión 

de las dos vectorialidades del pensamiento, que Occidente separó. Constituirse 

en el lugar de encuentro de dos grandes aventuras humanas en el orden 

espiritual. Pues ante la angustia existencial, la cultura occidental se ha 

obsesionado en la construcción vía tecnológico-científica de un mundo a su 

medida, sin lograrlo. Mientras el verdadero americano no arranca 

intelectualmente sus secretos a la naturaleza, sino que dialoga con ella en 

términos emocionales. 

La vida es dinámica y transitoria, es un juego, un vaivén ( va y viene), en el 

que se  nos invita a detener nuestra mirada en aquello que lo popular y lo 

indígena desarrollan y vectorizan, finalmente, como “sabiduría de vida”, un 

“saber vivir”.  

Por último, expresar que Kusch no se agota, no se concluye, ni se cierra. 

Este intento de reconocer algunos de los elementos significativos referidos a su 

calidad reflexiva a través de la descripción de un “paisaje conceptual”, de un 
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“horizonte de pregunta” provisto de entradas múltiples en la ardua labor de 

comprender e interpretar su pensamiento, invita a desenvolver un ejercicio de re-

elaboración y re-actualización de propuestas sustantivas, que re-direcciona el 

sentido de la filosofía desde y sobre América.  

Considero que para ello, además de lo que supone una tarea tan importante 

como “revisitar” a Kusch, lo es el “sacar a pasear a Kusch”, en el sentido de la 

divulgación que su pensamiento amerita, no sólo circunscripto a ámbitos 

intelectuales o académicos, sino a espacios donde la expresión de lo popular 

tenga verdadero arraigo para establecer una lógica de comunicación, con la 

finalidad de poder  encontrar  otras intersecciones de lo cultural que posibiliten 

transitar nuevos desafíos, animarnos a tantear nuevos horizontes.   
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“La celebración entre redes y disciplinas. Una propuesta innovadora para 

recuperar festividades”    
Ricardo AIELLO | Pablo Javier HANSEN 

CNAI | UNMdP 

   

. 

A modo de introducción 

                                          A principios del presente ciclo lectivo los docentes de las tres 

asignaturas específicas de la orientación en Comunicaciones de 6to año del Colegio 

Nacional Dr. Arturo Illia: 1|Taller de Producción en Lenguajes, 2| Comunicación y 

Transformaciones Socioculturales en el siglo XXI y 3| Taller de Comunicación 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/sarmiento.htm
http://evita3.marianobayona.com/anecdotas3.html
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Institucional y Comunitaria, en reunión de coordinación de contenidos y proyectos 

acordaron abordar  en forma conjunta como disparador para distintas acciones la 

temática de  los actos escolares y festividades patrias como modo de reflexión 

participativa y propositiva. Es así que en cada una de los espacios áulicos descriptos se 

iniciaron estrategias didácticas para recuperar desde la memoria los esquemas 

discursivos y acciones vividas desde la escuela primaria y en el tránsito o recorrido por 

los distintos actos escolares en la escuela secundaria. Se realizaron acciones, a modo 

de estadística, los modos de abordar y desarrollar los actos en la escuela, las acciones 

repetidas en ellos, lo singular y habitual en los rituales para las celebraciones y por 

último y más significativo para el presente trabajo, las posibles innovaciones utilizando 

las nuevas tecnologías de la comunicación tendientes a la realización de estrategias pre 

acto escolar y durante el acto. 

Para acompañar las acciones didácticas del Taller de Producción en Lenguajes y del 

Taller de Comunicación Institucional y Comunitaria se sugirieron acciones de 

intercambio entre los distintos actores de la experiencia (docentes y estudiantes) en un 

espacio virtual creado a tal efecto: grupo cerrado de Facebook denominado Taller de 

producciones integradas. 

Antecedentes de los esquemas de Comunicación Transmedia  

Fue Henry Jenkins uno de los primeros teóricos de la comunicación quien, a principios 

de este siglo XXI, definió el término Transmedia. Vinculado a la explosión de los 

soportes propios de la llamada convergencia digital, este concepto se refiere ya no al 

relato sino más bien a un universo narrativo que se desarrolla a través de diferentes 

medios, con el aporte específico de cada uno. Así, se determina que cada medio tiene, 

con relación al hecho narrado, una franquicia narrativa. Estos esquemas rupturistas de 

la comunicación, en su formato 360 (círculo narrativo) abarcan no sólo medios digitales 

(redes, internet, etc.) sino también formas más analógicas de comunicación (vivo, teatro, 

performance, etc.).  

La estrategia principal de este tipo de esquemas es considerar la pluralidad de medios 

y su aporte específico. Por supuesto, esta estrategia no puede soslayar al público, 

principal elemento de referencia para su diseño. Ya no se trata del concepto tradicional 

de receptor pasivo: se define más bien a un destinatario que asume una fuerte 

presencia, a un usuario que demuestra interactividad con lo que se le narra. Es que el 

concepto de público ha ido lógicamente mutando a la luz de las nuevas formas del relato 

que devienen de la plenitud de la tecnología digital en la comunicación y la expresión 

artística.  

Lo que se entendía normalmente como contenido oficial del relato, la sustancia creativa 

(CANON), colisiona así con otras historias que lo complementan, le dan nueva forma, lo 

mutan. Surge así el llamado contenido fandom, aquella producción de los usuarios que 

–más allá de los límites del llamado derecho de autor o copyright- es una parte esencial 

de estos esquemas.  

En consecuencia, se puede resumir el esquema transmedia como: CANON + FANDOM.  

Estamos actualmente en una fase de desarrollo y exploración de estos modos de 

comunicación. A la luz de medios y soportes que se reinventan, que se reactualizan con 

una velocidad muchas veces inasimilable, los desafíos de la comunicación transmedia 
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están a la hora del día, no sólo para los profesionales del área, sino también para los 

responsables de hacer docencia en estos temas.   

La imagen gráfica como portadora de mensajes 

En relación a lo expuesto en la introducción, desde el espacio del taller de Producción 

en Lenguajes se reflexionó sobre el problema/condicionante. Más allá de los medios 

actuales de comunicación captadores de atención y generadores de nuevas estrategias 

comunicacionales,  se pensó en la generación de piezas gráficas a modo de afiches de 

difusión del evento 25M para instalar el evento desde el estatismo de la imagen gráfica, 

pero teniendo en cuenta distintos momentos: pre acto, durante el acto y posterior al acto. 

Para ello fue indispensable y necesario abordar los aspectos de la Teoría del Cartel, 

tales como: el contacto, la información, la identificación, la convencionalidad, la 

persuasión y la estética. Estas seis funciones o utilidades del mensaje que están 

presentes en un cartel y que al hacerlas conscientes resignifican y ordenan el camino 

creativo, orientaron los procesos generativos del grupo. Los mensajes a proponer 

debieron ser pensados para receptores diversos y en particular para el ámbito 

institucional de pertenencia. La producción fue organizada de manera tal que cada 

estudiante presentara dos piezas gráficas optando por una misma estructura gráfica-

comunicacional o por dos diferentes. Es así que se concretó una exposición de afiches 

que luego sirvió para incluirlos en distintas instancias de la experiencia 25M.  

Síntesis de la experiencia: Revolución 2.0, 25M  

La celebración o conmemoración de fechas patrias o efemérides, suelen enmarcarse en 

esquemas tradicionales, muchas veces poco atractivos o desfasados de la realidad del 

momento en donde se evocan. Más aún, si tenemos en cuenta que los destinatarios son 

nuestros jóvenes (adolescentes) estudiantes.  

Sin desvirtuar por supuesto los hechos que se recuerdan, sin quitarle seriedad a lo 

homenajeado, se proponen –desde esta ponencia- estrategias más innovadoras, claves 

de lectura más actuales, herramientas de comunicación más cercana a los chicos.  

Se trata de lecturas 2.0, aggiornadas a los tipos de relato que consumen nuestros 

estudiantes y los adolescentes en general.  

No obstante, no se trata de desvalorizar aquellas acciones de la Historia que supieron 

definir nuestra identidad como Nación. Más aún: se trata de reforzar aún más esos 

contenidos, se trata de utilizar las propias armas de los alumnos, sus propios modos de 

comunicación. Estas nuevas propuestas se basan en la Comunicación Transmedia, muy 

en auge en estos tiempos digitales.  

Citamos el caso concreto del acto del 25 de Mayo en el Colegio Nacional Arturo Illia. 

Desde el área de Comunicaciones –dependiente del Departamento de Lengua y 

Literatura-, con la coordinación general del Profesor Ricardo Aiello y con los aportes del 

Prof. Pablo Hansen en el Diseño Gráfico, se realizó el acto denominado REVOLUCIÓN 

2.O.  

Se tomó como Punto de Entrada o Evento Central al propio acto del 25 de Mayo 

(denominado, a este efecto, 25M). Se pensaron y elaboraron Medios Satélites (dentro 

del Esquema Transmedia) vinculados a las redes y a la comunicación digital: Televisión, 

Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Desde estas redes, se elaboraron: perfiles de los 

próceres, cuentas de los patriotas, eventos, audios de WhatsApp, etc.  
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A modo de conclusión 

La experiencia ha sido facilitadora de nuevos modos de concebir los actos escolares ya 

que todas las acciones han contribuido a la creación de un espacio previo y para el acto 

escolar en sí. En el acto, a través de un video, se expusieron todos estos elementos de 

la comunicación. Finalizado el mismo, estudiantes de distintos niveles manifestaron su 

agrado y su sorpresa al poder ver un acto distinto, más entretenido.  

Por último se detallan algunos aspectos tomados como objetivos previos y que se 

verificaron como cumplidos satisfactoriamente: 

Se buscó quitarle solemnidad, pero no seriedad.  

Se intentó relatar un hecho histórico desde el propio lenguaje de los estudiantes. 

Se propuso coordinar acciones de reflexión y producción para un acto no convencional. 

Se coordinaron acciones entre pares docentes y entre estudiantes intercambiando 

ideas. 

Se posibilitaron procesos de generación gráfico/comunicacional en diferentes 

instancias. 

Se permitieron pensamientos innovadores como estrategias didácticas. 
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23|  
“Memoria de la infancia, recuperando la creatividad en el recuerdo” 

Cecilia D´ANGELO 
CNAI | UNMdP 

ceciliadangelo@gmail.com   

Eje Temático/C: Experimentar + Crear + Innovar en la Didáctica 
Presentación 

Las clases de Lengua y Literatura han dejado en los últimos años poco espacio para la 

creatividad, olvidando que, en la recuperación de la expresión personal  puede estar la 

clave para mejorar por ejemplo  las habilidades lingüístico- cognitivas en  la 

narración. 

El siguiente trabajo forma parte del proyecto de investigación de mi tesis de Maestría en 

Didáctica de la Lengua y la Literatura y consiste fundamentalmente en: 

“Propender al mejoramiento de las habilidades lingüístico- cognitivas a base del 

trabajo de integración de: la recuperación del recuerdo, la narración oral y la 

producción de mensaje” 

Debieron pasar muchos años para que se aceptara el valor de la memoria implícita. Sólo 

desde los ´80, las teorías psicolingüísticas lograron que se reconociera el papel 

fundamental que la memoria implícita posee, y cuyas características incluyen 

asociaciones de una riqueza inusual provenientes de los sentidos, asociaciones 

subjetivas y hasta insólitas, de las que puede dar cuenta sobrada la literatura infantil- y 

la fantástica- que simplemente no podemos reconocer a nivel consciente. 

Es interesante entonces ver cómo actúa esta memoria implícita, y cómo nos 

beneficiamos al utilizarla, a la hora de codificar, interpretar y poner en funcionamiento 

los patrones lingüísticos. 

Podemos decir entonces que la activación de esta memoria a través de la expresividad 

como base de la comunicación nos lleva a un crecimiento de nuestras capacidades, 

integrando, generando caminos posibles, sin marginaciones en el constante ir y venir de 

la comunicación. 

La integración de saberes que planteamos intentará nuclear los fenómenos de la 

memoria implícita, la rememoración de la infancia, y la intersección con el arte como 

camino posible para el mejoramiento de la habilidades lingüístico -cognitivas. 

Tal vez debamos recuperar el valor social y ancestral de narrar y para ello,  tenemos 

que, como docentes,  constituirnos  ante todo en  narradores y   por qué no,  también 

ser formadores de apasionados  relatores orales  :” leer sin realizar guías de lectura, 

leer sin preguntar por el tiempo, el  espacio y los personajes, leer sin buscar mensajes. 

Leer de atrás hacia delante, de adelante hacia atrás, de la mitad de la página, etc. Leer 

por leer. Leer por placer. Leer porque hace bien, nos divierte, nos emociona, nos 

gratifica”.  

Para ello proponemos la búsqueda de estrategias de desinhibición desde la misma 

lectura, potenciando las posibilidades creadoras y expresivas y la recuperación del 

recuerdo como materia prima para la narración. 

mailto:ceciliadangelo@gmail.com
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En esta sociedad hipermediatizada quizás sería importante recuperar la narración cara 

a cara. Como diría Ana Padovani:“ Lamentablemente la vida contemporánea, la 

sociedad massmediática en que vivimos, nos ha hecho perder esta práctica como un 

hecho cotidiano en el ámbito familiar. Por lo tanto es la escuela la que en este momento 

puede tomar ese espacio…” 

Creemos entonces que practicando estas actividades de narración oral unidas al 

recuerdo de la infancia, se potenciaría otras habilidades cognitivas incluidas en lo que 

se denomina en lingüística “el abordaje de lo no lingüístico o implícito”, intersección de 

saberes o de memorias. La relación existente entonces entre memoria implícita y 

aprendizaje sería entonces :“(...) una clara incidencia de la memoria implícita en el 

proceso de adquirir aprendizaje, en la medida en que la exposición reiterada a un 

estímulo ( ya sea enmascarado o presentado conscientemente pero sin estar en foco), 

provoca una reacción más rápida cada vez que se repite el tipo de tarea a consignar” 51 

Es importante entonces recuperar el espacio de la oralidad como actividad que permite 

comprender que el lenguaje es una práctica cultural. Hablar es una forma de elección 

social ya que la elección de palabras está rigurosamente codificada en sus formas y 

funciones por cada sociedad particular. Como dice ONG: “Las palabras son 

sonidos...Tal vez se las “llame” a la memoria, se las “evoque”. Pero no hay dónde buscar 

para “verlas”. No tienen ni huella (una metáfora visual que muestra la dependencia de 

la escritura). Las palabras son acontecimientos, hechos...Todo sonido, en especial la 

enunciación oral, es dinámico y se da a conocer por las palabras.” Usar la lengua es 

comprender la índole del propio mundo y de un mundo originariamente concebido desde 

un intercambio oral y convencional de los símbolos. Así desde la oralidad ir hacia la 

escritura recuperando el pasado para potenciar el lenguaje del presente.  

Debieron pasar muchos años para que se aceptara el valor de la memoria implícita. Sólo 

desde los ´80, las teorías psicolingüísticas lograron que se reconociera el papel 

fundamental que la memoria implícita posee, y cuyas características incluyen 

asociaciones de una riqueza inusual provenientes de los sentidos, asociaciones 

subjetivas y hasta insólitas, de las que puede dar cuenta sobrada la literatura infantil- y 

la fantástica- que simplemente no podemos reconocer a nivel consciente. Para ello es 

pertinente citar las palabras de Froufe:“ En efecto, aparte del carácter inconsciente de 

la mayoría de los procesos cognitivos, integrados por operaciones de registro, 

codificación, activación y transformación de la información que no resultan conocidas 

directamente para quien las realiza, hoy día parece indudable la existencia de 

representaciones mentales activas de eventos actuales y pasados (...), regularidades y 

patrones estimulares ambientales de los que no existe conocimiento aparente. Se puede 

hablar, por tanto, de percepción, memoria y aprendizaje inconscientes, referidos a los 

productos mentales de estos procesos cognitivos que afectan a nuestro comportamiento 

aun cuando ignoramos su existencia.” 

(Inconsciente cognitivo: la mente oculta, 2000, p.3-4). 

 De ser así entonces sería interesante ver cómo actúa esta memoria implícita, y cómo 

nos beneficiamos al utilizarla, a la hora de codificar, interpretar y poner en 

funcionamiento los patrones lingüísticos tanto orales como escritos. 

                                                             
51 Naviera, Liliana ( 2005) Perspectivas en Psicología. Revista de psicología y Ciencias afines. Facultad de 
Psicología. U. N. M.d. P, Volumen 2, N| 1 ISSN 1668-7175.Noviembre. Mar del Plata. 
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Finalmente podemos decir que la activación de esta memoria a través de la expresividad 

como base de la comunicación nos lleva a un crecimiento de nuestras capacidades, 

integrando, generando caminos posibles, sin marginaciones en el constante ir y venir de 

la comunicación. 

La integración de saberes que planteamos intentará nuclear los fenómenos de la 

memoria implícita, la rememoración de la infancia, y la intersección con el arte como 

camino posible para el mejoramiento de la habilidades lingüístico -cognitivas. 

 

 

 

Relato de una experiencia: La memoria de la infancia en el taller de escritura  

Esta experiencia se realizó en los Talleres de escritura de los cuartos años del colegio 

A. U. Illia durante el 2016. Nuestro diseño curricular contempla dos horas cátedra por 

semana para el Taller de escritura, horas que están dentro de la carga obligatoria de la 

materia Lengua y cuyas notas se promedian. El curso se divide en dos grupos y cada 

uno va con un docente diferente (quince alumnos por docente, aproximadamente). 

Durante el año 2016 y teniendo como objetivo la investigación  de mi tesis de Maestría 

que pretendía buscar cómo mejorar las habilidades lingüístico- cognitivas en  la 

narración, se realizaron varios ejercicios de prueba y observación en el taller de 

escritura. 

Al mismo tiempo se llevaron a cabo tres procedimientos básicos de observación: 

 La toma de notas del registro oral con pautas abiertas y sencillas para entrenar a los 

alumnos en el propio recogimiento de datos naturales centrados en la voz. 

 La narración oral de los textos creados por los alumnos, para reflexionar sobre las 

características de la propia oralidad, las del entorno, las del grupo. 

 Las transcripciones, reproducciones escritas de interacciones entre los alumnos,con 

encabezamientos, introducciones, pausas, repeticiones, alteraciones, defectos, 

variaciones léxicas, presencia de modismos, señales de cambio. 

A continuación y a modo de ejemplo plantearemos algunos de los ejercicios propuestos. 

El primer ejercicio lo denominamos LANZAPALABRAS y consiste en que uno de los 

participantes toma nota de las palabras “lanzadas y contestadas”. Después el docente, 

”lanza” una palabra y el participante contesta inmediatamente con otra. Las palabras 

que “lanza” el docente son: infancia-bicicleta-regalo-árbol-vereda-muñeca-pelota-

Navidad-penitencia. 

Luego en grupo se eligen algunas palabras lanzadas y contestadas y los participantes 

construyen y cuentan entre todos una historia donde estén contenidas las palabras 

seleccionadas.Debe haber alguna de las palabras lanzadas y pueden incorporar las 

contestadas. Finalmente cada grupo elige un participante para que cuente a los demás 

la historia que crearon. 

El segundo ejercicio parte de la recuperación del recuerdo al traer un objeto que tenga 

un significado y connotación afectiva. Cada uno deberá responder por escrito a las 

preguntas: ¿Qué objeto es y qué historia tiene? .Desde cuándo tenés y te pertenece ese 

objeto? ¿Qué significa para vos? ¿Por qué y para qué lo conservás? Luego deberán 

narrar por escrito y luego oralmente, alguna anécdota breve referida al objeto en cinco 

renglones. 
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En una tercera instancia le damos “vida” al objeto. Así el objeto “habla” en primera 

persona contando alguna vivencia que esté relacionada con su dueño. El participante 

cuenta una historia donde lo incluye, indicando si se trata de una historia real o 

imaginaria. 

 

Conclusión 

                   El trabajo con el recuerdo de la infancia nos permite adentrarnos en una 

zona del inconsciente cognitivo que nos abre la imaginación a través de lo que 

rememoramos. La sensibilización a través del juego de la palabra y la narración oral 

encaminan al joven a la recuperación de su propia voz narradora. Como diría Dylan 

Thomas: “La pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no ha tocado el suelo. 

“. La infancia está ahí dentro nuestro como un tesoro no sólo para recordarla con o sin 

cariño sino como una puerta de entrada al mejoramiento de la narración y la habilidades 

cognitivas. 

Creemos que el espacio de escritura creativa es un lugar que puede permitir mejorar las 

habilidades lingüísticas tanto orales como escritas.  

Creemos en la eficacia de este camino para favorecer la flexibilización de la práctica de 

cada docente, resignificar los contenidos del área de lengua al poner en juego otras 

competencias más allá de las tradicionales, la propia creación  y el propio recuerdo como 

organizadores del lenguaje. 

Creemos que todo aprendizaje de una lengua implica la cosmovisión que dicho código 

vehiculiza, ya que toda lengua recorta de diferente forma la realidad. 

Como diría Bourdieu: 

                        " ….El joven que ingresa en la escuela se encamina hacia el ,dominio de  

un saber ( el dominio de una segunda lengua desde un habitus , una lengua de 

socialización primaria) que ya posee, y hacia su incorporación a la cultura gráfica desde 

su pertenencia a la cultura oral." 

 

Así, recuerdo, oralidad y producción de mensaje pueden ser un camino para mejorar las 

habilidades lingüísticas de los jóvenes de hoy. 
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias didácticas para la enseñanza del color y la cesía en aulas y talleres de 

arte y diseño deben acompañar la actualización disciplinar que se viene dando desde 

hace varios años. Las teorías psicofísicas coexisten con las teorías basadas en la 

tradición pictórica, lo que nos posibilita fluir entre objetividades y subjetividades, entre lo 

físico, lo psíquico, lo estético y lo fenomenológico. Pero esta posibilidad, muchas veces 

se contrapone con el modo de enseñarlo. 

Por lo general, las exposiciones teóricas en la enseñanza del color y la cesía vienen 

acompañadas de prácticas artesanales, analógicas y digitales basadas en actividades, 

ejercicios, producciones y aplicaciones. Si bien el acceso a los medios digitales y el 

avance en sus aplicaciones han facilitado el desarrollo de estrategias educativas en 

entornos virtuales, como por ejemplo, para la realización de mezclas aditivas y 

sustractivas de color o para la distribución espacial de la luz y la articulación de cesías, 

todas estas prácticas resultan abstractas o alejadas de lo que sucede en entornos 

reales, convirtiéndose en un “como si” lejano de la propia experiencia del estudiante. 

Pero además, resulta habitual que, si aparece la experimentación, se realice para buscar 

la verificación de las teorías dadas, forzando los resultados. Esto, difícilmente favorece 

el desarrollo del pensamiento creativo. 
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DESARROLLO 

Si se pudiera experimentar desde los primeros niveles de enseñanza con mezclas 

aditivas de luz y con cesía, por ejemplo desde su apariencia, no resultaría tan extraño 

ni abstracto pensar que una luz roja sumada a una luz verde el rojo más el verde dan 

luz amarilla, o que un vidrio no solo se piense como transparente ya que visto de noche 

desde un interior iluminado, se convierte casi en un espejo. Nos estamos perdiendo un 

universo de recursos visuales que enriquecen la vida cotidiana y que se podrían 

incorporar rápidamente como recurso en diseño y arte. 

En este trabajo se propone presentar prácticas de laboratorio y dispositivos didácticos 

como estrategias didácticas que articulan ciencia y arte para el estudio de la apariencia 

y la morfología del color y la cesía como fenómenos visuales en su complejidad, en el 

taller o aula. Con estas estrategias se busca favorecer el aprendizaje a partir de los 

fenómenos y comprender que, así como lo dicen los autores del libro La ciencia en el 

aula, “buscar la fuente de la discrepancia entre el resultado real y el esperado es parte 

del hacer buena ciencia” (GELLON et.al. 2010. P.36). 

En el taller  “Dispositivos didácticos para la enseñanza del color” presentado en el I 

Congreso Internacional de Educación Artística, se explicó que la propuesta se pensó en 

términos de «clave». Es decir, la situación de aprendizaje que involucró diferentes tipos 

de intervenciones pedagógicas, se pensó desde la articulación de tres ideas motoras: 

puertas de acceso al conocimiento (GARDNER, 1996), dispositivo didáctico y secuencia 

didáctica (PERRENOUD, 2007), y prácticas de laboratorio. Se buscó con ello que los 

estudiantes puedan aproximarse al conocimiento desde sus intereses y capacidades 

diferentes, y experiencias directas (GIGLIO, 2016). 

 

Imágenes 1: Distintas situaciones de aprendizaje generados a partir de los fenómenos visuales. 
 

En esta oportunidad, profundizaremos sobre el estudio de las posibilidades que nos 

permiten estas estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo. Las prácticas de 

laboratorio permiten conectar las ideas y experiencias previas con las científicas y 

favorecer la experimentación para aproximar a los estudiantes al fenómeno perceptual 
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en su complejidad. Trabajar con este tipo de prácticas se fundamenta en la idea que 

plantean Gabriel Gellon, Diego Golombek y otros autores, en el libro La ciencia en el 

aula. Lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla: “La construcción del 

conocimiento científico en el aula debe reflejar de alguna manera la construcción del 

conocimiento científico por parte de los investigadores profesionales.” (GELLON, 2010, 

18). Permite que los estudiantes se aproximen a experiencias concretas: puedan intuir 

y prever resultados con el transcurso de la experimentación, aprendan a tomar registro 

gráfico-escrito, manual y digital de los resultados observados, intercambien opiniones 

en el grupo acerca de lo observado, interpreten datos, busquen y comuniquen las 

explicaciones de los fenómenos observados a partir de conocimientos previos a partir 

de las perspectivas teóricas aportadas y otra información obtenida de fuentes 

pertinentes, apliquen (a modo de introducción) métodos de investigación, manipulen 

variables e invariables, diseñen sus propias experimentaciones; entre otros objetivos. 

A partir de la idea de Philippe Perrenoud, en Diez nuevas competencias para enseñar, 

sobre la situación de aprendizaje que involucra la idea de dispositivo didáctico y de 

secuencia didáctica, se proponen situaciones colectivas de aprendizaje en donde se 

pretende que sean situaciones de aprendizaje colectivo, basadas en la experimentación 

de fenómenos psicofísicos que involucran la interacción de luz, objetos y sujetos-

observadores. 

 

Imágenes 2: Grupos interactuando con distintos dispositivos en diferentes sectores del taller. 
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Las prácticas de laboratorio y los dispositivos didácticos se proponen abiertos, 

progresivos, flexibles y adaptables, según la pertinencia, a diferentes grados de 

profundidad que se le quiera dar al tema, y a la heterogeneidad de los estudiantes, con 

secuencias didácticas que contemplan distintos objetivos y situaciones para favorecer 

diversos modos de aprender y de desarrollar el pensamiento creativo. Se busca que los 

estudiantes puedan tener un vínculo activo con el objeto de estudio y se reconozcan 

protagonistas de la construcción de conocimiento colectivo. 

 

 

Imágenes 3: Diferentes dispositivos y secuencias didácticas para el aprendiaje de color y cesía. 

 

Estas estrategias permiten acceder a la experiencia a partir de ideas previas, explorar 

las posibilidades de la manipulación de las variables y observar resultados, describirlos 

sin necesidad de teorías que lo justifiquen, y luego, según sea el caso, analizarlos a 

través de teorías que permitan explicarlo. Pero como las experiencias dependerán de 

los elementos con los que se trabajen y las teorías suelen ser absolutas, lo que aquí 

sucederá es que se podrá comprender cómo las experiencias dependerán de las 

variables que intervienen, por lo que no quedará en el simple hecho de que la 

experiencia da o no da. Por ejemplo, siempre se puede generar un blanco más blanco 

a partir de las mezclas aditivas de luz. Si se comparan, podremos comprender que un 

color se percibe como blanco en función de un contexto, de una relación. 
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Ante la relación pregunta - respuesta, podemos decir que pueden existir prácticas que 

se basan en dar una respuesta a una pregunta o varias respuestas a una pregunta, en 

tanto estas prácticas de laboratorio y dispositivos didácticos permiten la multiplicidad de 

preguntas.  

En síntesis, las prácticas de laboratorio y dispositivos didácticos en las aulas y talleres 

de arte y diseño, permiten interactuar con ideas previas, interrogarse, preguntarse, 

manejar variables (evaluar, manipular materiales y luces, adicionar, sustraer, construir 

colores y cesías, modificarlos, igualarlos, etc.,), proponerse objetivos, considerar 

alternativas o posibilidades, definir criterios de selección, jerarquizar, buscar factores, 

reglas, principios y consecuencias, observar resultados que demandan explicaciones 

por parte de los estudiantes, describir sin necesidad de teorías que lo justifiquen, y 

luego, según sea el caso, analizar a través de teorías que permitan explicarlo, tener 

distintos puntos de vista en la experiencia, explicar, comprender, comunicar, 

intercambiar ideas y contemplar la mirada de los distintos sujetos-observadores. 

Las estrategias didácticas que se presentan surgen de la reflexión sobre las propias 

prácticas docentes, de los estudios realizados y de las experiencias generadas desde 

la investigación, la docencia y la extensión, en lo referente a lo disciplinar y la formación 

docente. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

Así como “las ideas que produce la ciencia están indisolublemente ligadas con la forma 

en que son producidas” (GELLON, 2010. 15) podemos decir que las ideas que produce 

arte están también indisolublemente ligadas con la forma en que son producidas. 
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