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“Enseñar es crear “artificios” de tipo metodológico 

(tomando la palabra método en sentido amplio), crear y 

disponer condiciones para ayudar a los alumnos a aprender. 

Es estructurar situaciones, ponerlas en acto, monitorearlas, 

evaluarlas en la dinámica misma de la acción. ” Marta 

Souto1

 

INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia relata y analiza algunos aspectos del trabajo realizado en Historia I y II dictada por 

la Cátedra Valdés en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la FADU – UBA.  

 

Los contenidos abarcan la Historia del Arte y el Diseño desde la Prehistoria hasta las últimas 

tendencias de la creación digital; y este gran desarrollo temático implica una renuncia a cualquier 
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pretensión extensiva en su dictado,  proponiendo en cambio una ponderación de los hechos y 

movimientos artísticos significativos, como así también la búsqueda de caminos y huellas 

históricas que permitan la comprensión por parte de los estudiantes de los fenómenos estéticos 

actuales.  

 

La propuesta pedagógica se basa en la necesidad de establecer vasos comunicantes entre la teoría 

y la praxis proponiendo diversas actividades que posibiliten las prácticas proyectuales atravesadas 

y sustentadas por un marco teórico histórico – analítico.  

 

Esta modalidad de trabajo de cátedra, además de integrar una línea de investigación definida, 

permite generar experiencias y desarrollar alternativas en que los enfoques proyectuales 

evolucionan de los estatutos de la utilidad y el rendimiento hacia niveles de experimentalidad en 

que el proyecto en sí deviene una forma más de pensamiento. 

 

MARCO TEÓRICO: UN LUGAR EN EL “CAOSMOS” 

El libro ¿Qué es la filosofía? de Deleuze y Guattari aporta un punto de partida marcadamente 

proyectual. 

 

Desde la pregunta ¿Qué es la filosofía? se caracteriza y proyecta el pensamiento según tres grandes 

formas: ciencia, filosofía y arte. Las mismas quedan definidas según el modo en que cada una de 

ellas afronta e intercepta el caos, condición de posibilidad de todo proceso creativo. El estado 

caótico queda entonces definido no a partir de la noción de des-orden sino en correspondencia 

con una velocidad infinita  del pensamiento “en la cual se esfuma cualquier forma que se esboce 

en su interior”2. 

 

El carácter verdaderamente proyectual de la obras se basa en que se trata en todos los casos de 

trazar un determinado plano en relación al caos. 

 

Desde la filosofía se traza el plano de inmanencia intentando conservar las velocidades del 

                                                 
2 Deleuze G; Guattari F.  ¿Qué es la filosofía? Barcelona.  Anagrama. 1993. p. 117. 
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pensamiento al mismo tiempo que se otorga “una consistencia a lo virtual”, operando por 

conceptos. O sea expresa un  acontecimiento –extraído ad hoc de un estado de cosas – “que da a 

lo virtual una correspondencia en un plano de inmanencia  y en una forma ordenada.” 

 

Desde la ciencia se aborda el caos casi en sentido inverso, se renuncia a tales velocidades infinitas 

para situarse en un plano de referencia en el que sea posible actualizar lo virtual  operando por 

funciones (y sus functores “componentes”), penetrando por medio de proposiciones, “la materia 

actualizada por desaceleración”, mediando la acción de ciertos observadores parciales. Estas 

funciones determinan “estados de cosas  y cuerpos que actualizan lo virtual en el mencionado 

plano de referencia  y en un “sistema de coordenadas” 

 

Finalmente en el arte se propone la creación de “un finito que devuelva lo infinito” trazando un 

plano de composición que involucra dos modalidades: técnica y estética. Un compuesto de 

sensaciones que se proyecta sobre el plano de composición técnica recubierto por el plano de 

composición estética, dando lugar a la materialización de la obra. Tal obra es “un bloque de 

sensaciones  presentes que sólo a ellas mismas deben su propia conservación” otorgando al 

acontecimiento  - realidad de lo virtual -  “el compuesto que lo conmemora”3 encarnación de la 

virtualidad en su tránsito hacia la actualización. 

 

Qué es la filosofía aparece como el marco teórico ideal que propone un método entendido en su 

sentido etimológico como camino, “concatenamiento de procedimientos siempre diferentes que 

varía con cada autor y forma parte de la obra”. De esta manera se puede presentar al diseño/arte 

como  discurso de sensaciones “...compuesto de preceptos afectos y bloques sensitivos que hacen 

las veces de lenguaje”4  

 

 

LA EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO PROYECTUAL 

 

“Y es justamente a través de la dimensión reflexiva, que el 
                                                 
3 Ibíd pag. 169. 
4 Ibíd pag. 178. 
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profesor deja de ser un mediador pasivo entre la teoría y la 

práctica, para convertirse en un mediador activo que, desde 

la práctica, reconstruye críticamente sus propias teorías.”5

 

Los profesionales del diseño en su papel docente reflexionan sobre los momentos en que deben 

calificar a los alumnos: cuáles son los parámetros a seguir;  cómo evitar las injusticias, cómo 

estimar verdaderamente el conocimiento del tema a través de una muestra realizada en 

circunstancias poco favorables para el alumno desde lo emocional. 

 

El aprendizaje de una disciplina proyectual sólo puede darse en el hacer, o lo que es lo mismo, se 

aprende a diseñar, diseñando.  En el caso de las áreas humanísticas de las carreras de Diseño, aún 

cuando intervienen variables más teóricas, la creatividad debe estar presente para la articulación 

de los saberes teóricos en el proceso proyectual. 

 Al llegar el momento de la evaluación en las carreras proyectuales, las subjetividades de alumnos 

y de docentes aparecen, y se confunde a veces la evaluación de la estética de la producción del 

estudiante, con la evaluación de los saberes que llevaron a ese resultado. 

 

El objeto del conocimiento es la Historia del Diseño;  el objeto de la evaluación es el aprendizaje 

realizado por el alumno. 

 

Dice Doyle que las “tareas” organizan la cognición de los estudiantes.  El término “tarea” centra 

la atención en tres aspectos del trabajo: los productos que expresan los estudiantes, las 

operaciones que son usadas para generar ese producto, y los recursos disponibles.6  Dentro de 

estas tareas, y siempre siguiendo a Doyle, las correcciones semanales intentan seguir el proceso 

cognitivo del alumno desde las tareas de memoria, las de procedimiento, hasta llegar a las de comprensión. 

 

Lo que caracteriza al trabajo de taller es la posibilidad de comprender el proceso de aprendizaje 

durante el transcurso de su ejecución; de realizar un seguimiento de este proceso y capitalizar el 

                                                 
5 Edelstein G. Problematizar las prácticas de la enseñanza.  En Alternativas.  Educación Superior.  Antecedentes y propuestas actuales. 
Mainero N., Guzmán L. (comp.) Año VII, Nº 26.  San Luis. 2002, pp.175-190. 
6 Doyle W. Trabajo Académico.  En Ficha de Cátedra Nº 2, Didáctica II,  FFy.L UBA.  s/f.  P. 6. 
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valor del error.  Si la información que la corrección aporta es valiosa “ella misma se vuelve en 

texto de aprendizaje”7 o en palabras de Camilloni, “la evaluación es parte integrante del proceso 

de interacción que se desarrolla entre profesor y alumno.  No es una función didáctica más, 

yuxtapuesta a las funciones correlativas de enseñanza y aprendizaje, sino que, por el contrario, se 

estructura con ellas a la manera de un mecanismo interno de control”.8   

 

Cobra importancia el proceso, por lo tanto no se evalúa solamente el resultado, que constituye 

sólo el final del camino. La actitud reflexiva está presente en todos los momentos, y es lo que 

permite cuestionar y reformular cada instancia. Se intenta rescatar el valor de la autoevaluación 

para que el alumno asuma la responsabilidad. 

 

Estas evaluaciones semanales no llevan calificación numérica, sino que ponderan el trabajo del 

alumno con una escala de cinco niveles, donde el grado nivel significa aprobación de esa tarea; nivel 

más y sobrenivel dos grados sobre el aprobado y nivel menos y bajo nivel como grados de 

desaprobación.  El establecimiento de criterios para cada uno de los niveles requiere de un debate 

entre los integrantes de la cátedra y la devolución a los alumnos con explicitación de los puntos 

que sustentan cada uno de los niveles. 

 

La postura de la cátedra es “entender el aprendizaje como un proceso dialéctico de 

transformación y cambio” (Souto, 1993); la situación de examen implica una evaluación de 

resultados; se pierde así la posibilidad de una actividad formativa, que “es parte integral del 

pensamiento crítico” (Álvarez Méndez, 2001). 

 

En este sentido, y en sustitución del examen parcial, se diseñaron actividades de taller orientadas a 

favorecer la construcción de conocimientos significativos. En términos generales se advirtió que 

los estudiantes consideran a priori la Historia del arte como una cuestión del pasado y un tanto 

alejada de las tendencias actuales, mientras que los docentes del equipo piensan que la Historia ha 

teñido todo el arte del siglo XX, hasta la actualidad. Uno de los objetivos fue, entonces, potenciar 

                                                 
7 Álvarez Méndez J.M.  La evaluación a examen.  Buenos Aires.  Miño y Dávila.  2003. p 111. 
8 Camilloni A. Las funciones de la evaluación.  Mimeo. Buenos Aires.  FFyL.  UBA. s/f. 
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este conocimiento tan necesario para el bagaje cultural y creativo de los futuros diseñadores. 

 

Vinculada a esta detección empírica de una escisión entre teoría y práctica en el quehacer de los 

estudiantes, planteamos a través de este proyecto asumir los aspectos teóricos como disparadores 

del proceso creativo. Es decir, la historia no es un hecho lejano del pasado sino que su legado y 

sus conceptos nos constituyen y son susceptibles de ser re-visitados por la mirada actual; el 

objetivo fue lograr la apropiación de los contenidos históricos y teóricos.   

 

Sentimos la necesidad de insuflar de alguna manera en nuestras prácticas pedagógicas esta 

efusividad que nos conecta con los órdenes epistémicos históricos.  

 

Uno de los postulados de la cátedra es el de la difuminación de las categorías de arte y diseño, y la 

imposibilidad de establecer fronteras certeras tanto en sus producciones como en los realizadores, 

que en muchos casos transitan en forma paralela entre lo artístico y lo proyectual. Esta 

concepción teórica adhiere al análisis de Richard Buchanam quien define al Diseño como arte 

integrador de lo múltiple. Es esta posición ideológica la que permite comprender la presencia 

ineludible del Diseño en los museos de arte contemporáneo y es también la que refrenda la 

manera en que el diseño se nutre de las tendencias del arte.  

 

Otro punto que se consideró durante la marcha de la propuesta fue la flexibilidad de las 

consignas, los estudiantes traían en ocasiones propuestas que escapaban un poco de las pautas de 

origen pero que potenciaban tanto los aspectos creativos como su fundamento teórico. Esta 

posibilidad de apertura de las consignas permitió un enriquecimiento de los resultados.  

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS 

 

ACTUALIZACIÓN PROYECTUAL DEL MITO DE EDIPO 

Dentro de los contenidos de Historia I, se aborda el estudio de la Grecia clásica.  La propuesta 

consistió en el diseño de vestuario para una puesta teatral de Edipo Rey.  Las actividades previas  

incluyeron la lectura de la obra de Sófocles,  y los textos teóricos Introducción al estudio de Grecia de 

Alexander Petrie y Los griegos y lo irracional de Eric Dodds. Se sugirió también que vean el film de 
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Pier Paolo Pasolini y la puesta operística contemporánea de Julie Taymor, basada en el Oratorio 

de Jean Cocteau con música de Igor Stravinsky. 

 

Para la realización de la propuesta se pidió a los estudiantes que llevaran elementos para 

materializar el vestuario, que debía estar finalizado en clase. Los aspectos a evaluar fueron la 

pertinencia del diseño y su relación con los textos teóricos leídos.   

 

La actividad concluyó con una puesta en común de los proyectos y su defensa conceptual. 

 

RECREACIÓN DE LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN Y LA 

PERFORMANCE 
 

A través de este dispositivo la cátedra se propuso configurar textualidades de las vanguardias 

históricas y de las posvanguardias, que de esta manera pueden ser tratadas de modo tal que sean 

capaces de contribuir a definir el proceso creativo heurístico y heterológico. Desde el plano de 

composición de un objeto ficcionalmente caracterizado y a través del lenguaje poético de la 

performance, la cátedra se ha propuesto generar aperturas en el pensamiento de los estudiantes 

desde un vector vivencial-presencial centrado en la experiencia en torno a la acción y en el campo 

de fuerzas que de ella deriva. 

 

Esta modalidad de trabajo de cátedra además de integrar una línea de investigación definida, 

permite generar experiencias en el orden de un posible arte urbano y  desarrollar alternativas  en 

que los enfoques proyectuales evolucionan de los estatutos de la utilidad y el rendimiento, hacia 

niveles de experimentalidad en que el proyecto en sí adviene una forma más de pensamiento. 

 

La propuesta consistió en un trabajo de reinterpretación de las vanguardias históricas de 

principios del siglo XX, plasmada en la construcción de una instalación – performance que 

tomara como base estética y conceptual alguna de las vanguardias y formulara una construcción 

artística tomando como materia fundamental lo textil. 

 

Las consignas del trabajo implicaron: 
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− La formulación teórica de cada propuesta argumentando su contacto con el movimiento 

de vanguardia asignado.  

− La reinterpretación creativa del movimiento histórico atravesada por una mirada actual y 

materializada con elementos vinculados a su especificidad formativa: la indumentaria y en 

especial lo textil.  

− La selección del espacio: cada grupo de estudiantes contaba con cuatro metros cuadrados 

aproximadamente y estos espacios fueron distribuidos tomando las aulas – taller y en 

algunos casos, pasillos y espacios aledaños.  

− La exigencia de que cada proyecto diseñara su propia iluminación. 

− La condición de que las instalaciones pudieran ser montadas en dos horas.  

 

La evaluación de cada proyecto se realizó en varias instancias: 

1- Seguimiento y corrección de los proyectos en la etapa de su gestación. 

2- Evaluación del proyecto montado. Para esta evaluación los docentes de la cátedra  realizamos 

una recorrida conjunta de cada proyecto observando, participando (en el caso de las propuestas 

que planteaban alguna acción participativa de parte del público) y luego conversando con los 

estudiantes, quienes nos relataban sintéticamente las ideas del trabajo y su sustento teórico e 

histórico y recibían una devolución del cuerpo docente. En esta instancia se realizó también un 

registro fotográfico.  

3- Evaluación del texto en el cual constaba la argumentación, las ideas y planos de la propuesta.  

 

La problemática de la enseñanza, de acuerdo con Camilloni9, debe encararse como un trabajo de 

intervención social.  No es una tarea de lectura de la realidad y de mera descripción, ni tampoco 

sólo de explicación de lo social, sino que es una acción que implica intervención. 

 A través de los proyectos se transitó por un recorrido transformador tanto en los estudiantes 

como en la mutación espacial y simbólica de una sublimación de la precariedad, visible en el 

momento de su efímera materialización. 

 

                                                 
9 Camilloni A.W.de. De herencias,deudas y legados. (1996). En Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos Aires: 
Paidós. 2006. pp 30. 
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La valoración de esta experiencia fue muy positiva ya que produjo aprendizajes significativos,  

observables a través del compromiso con el que los estudiantes elaboraron y realizaron los 

proyectos, los aspectos creativos puestos en juego y el grado de comprensión y dominio de los 

aspectos teóricos.  

 

La cátedra ha tratado entonces, de producir una máquina poiético-proyectual resonando con el 

pensar y con el experimentar. 
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