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Modelo / Ejemplo 

El profesor interesado en participar en la Opción Escribir Comunicaciones para 
Congresos Internacionales del Programa Protagonistas DC debe completar la siguiente 
ficha:  

 

a. Título de la Comunicación  
El Ciclo de Asignatura, una nueva forma de planificar. 
 

b. Breve resumen (100 palabras para publicar) 

La propuesta del Ciclo de Asignatura como nueva modalidad de planificar las 
asignaturas de la Facultad implica romper con la lógica de secuenciar contenidos, 
transmitir y luego aplicar. En efecto, la nueva estructura y articulación es a través de 
un Proyecto Integrador en el que se trabaja durante toda la cursada. 

La articulación a través del Proyecto Integrador requiere rever algunas dimensiones 
curriculares. La primera es la flexibilización de las secuencias previstas, la segunda es 
la integración del Proyecto como recurso y como instrumento de evaluación y la 
tercera es evaluar de manera formativa y colaborativa más que certificativa e 
individual. 

 
 

c. La voy a exponer personalmente  en el siguiente Congreso. 
 c.1 Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2020 
(aceptan comunicaciones hasta el 26 de mayo de 2020)  
c2. Congreso Interfaces 
c3. Congreso Tendencias Escénicas y Audiovisuales 
 

d. Dedico  a esta actividad (tres módulos) correspondiente a los siguientes días / 
horarios de mi asignación horaria 

d.1  Mes… Día …..Horario…….. 

5 de febrero de 2020, de 14 a 17.15 

             d.2  Mes…. Día….Horario…… 



             26 de febrero de 2020, de 14 a 17.15       

             d.3 Mes…. Día…. Horario…. 

             4 de marzo de 2020, de 14 a 17.15 

        h.  Observaciones / notas complementarias 

 

 

Ver Presentación  Modelo de la Opción Escribir Comunicaciones para Congresos 
Internacionales  

              

Comunicación para el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2020 

El Ciclo de Asignatura, una nueva forma de planificar 

El Ciclo de Asignatura es una experiencia exitosa y llena de logros gracias al trabajo 
colaborativo de toda la comunidad educativa. Este primer cuatrimestre de 2019 se 
puso en marcha esta nueva modalidad de cursada, innovadora y acorde con los 
discursos que circulan acerca de la enseñanza del diseño y la comunicación. 

El Ciclo de Asignatura puso en el centro de la escena al Proyecto Integrador, éste 
articula el currículum de todas las asignaturas y promueve un aprendizaje efectivo, 
perdurable, significativo y profesional. Asimismo permite que los contenidos no se 
declaren sino que se integren, se construyan, se transformen y se pongan en 
práctica, separando de esta manera la distancia perjudicial entre teoría y práctica. 
Este modelo supera también el modelo antiguo de la transmisión y aplicación de 
conocimientos. Por lo contrario esta nueva forma de cursada crea entornos 
facilitadores para que el docente ejerza el liderazgo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y los estudiantes, por su parte, sean los protagonistas de sus propios 
procesos de formación profesional. 

El Ciclo de Asignatura también puso en el centro del espacio del aula a la evaluación 
colaborativa. Los Foros Internos de Cátedra desarrollados en los Momentos 2, 3 y 4 
(Evaluación de Medio Término, Cierre de Cursada y Examen Final) demostraron ser 
una manera profesional y enriquecida de evaluar. De este modo, la evaluación es 
parte del momento de aprendizaje y se aleja de la manera tradicional de evaluar a 
través de preguntas ficcionales que fomentaban el aprendizaje memorístico y 
generaban climas de tensión que confundía el saber con el poder. 

Bernstein (1993, citado por Feldman y Palamidessi, 1994) sostiene que las prácticas 
educativas se encuentran en la intersección de tres sistemas de mensajes: el 
currículum, la pedagogía y la evaluación. Por lo tanto, la efectividad del proyecto 
pedagógico depende en gran parte de la coherencia y la eficacia de estos tres 
sistemas. El currículum no solo contempla planes, asignaturas y secuencias de 



contenidos. Es mucho más que eso, es una práctica social que pretende transformar, 
en determinado sentido, la realidad de la institución, de los estudiantes y de la 
sociedad. Feldman y Palamidessi (2001) sostienen que “El currículum ya no sólo 
contiene los moldes con respecto a materias, objetivos y actividades, sino que 
pretende incluir una producción situacional de conocimiento.” (p. 23) Es decir que no 
alcanzan los textos curriculares si no se traducen en una práctica enriquecedora, 
facilitadora y propicia para construir aprendizajes perdurables y profundos. En este 
sentido, estos autores agregan que “los nuevos modelos de proceso tienen que 
producir algún tipo de norma que permita transformar sus principios en prácticas.” 
(p. 25) 

La puesta en marcha del Ciclo de Asignatura hace pensar a la comunidad de 
profesores en otro forma de planificar. En efecto, se busca superar la planificación 
basada y estructurada en una secuenciación de módulos y contenidos. Esta manera 
tradicional de planificación estaba asociada con una estrategia de enseñanza 
también tradicional: la clase expositiva. Esta estrategia basada en la transmisión 
divide la teoría de la práctica. Se parte de la base de que el sujeto aprende a través 
de la escucha atenta al profesor y una vez que comprendió puede aplicar ese 
aprendizaje a una situación práctica. Para evitar esta escisión entre teoría y 
práctica, esta nueva propuesta curricular, sugiere enfrentar directamente el desafío 
académico-profesional que implica el proyecto. Es decir que se trata de enfrentar al 
estudiante a un conflicto socio-cognitivo que ponga en crisis los saberes previos con 
los nuevos y que haga que el estudiante se formule preguntas auténticas y 
problematizadas. Estas preguntas son las vías de acceso al contenido; se accede al 
contenido  a través de un nuevo abordaje: como respuesta a un problema planteado 
por el mismo estudiante. Dado que un sujeto aprende más respondiendo a preguntas 
que él mismo se formula, se espera que el aprendizaje de este contenido sea más 
perdurable y significativo. Desde la perspectiva del Proyecto Zero de la Universidad 
de Harvard, en la estrategia denominada Enseñanza para la Comprensión (EPC) se 
trata de evitar el conocimiento frágil y el pensamiento pobre. En este marco, esta 
nueva forma de planificar tiende a evitar el conocimiento olvidado, inerte, ingenuo y 
ritual, según la clasificación de Perkins. Esta flexibilización curricular implica que los 
contenidos se presenten estratégicamente según la necesidad de los estudiantes para 
crear y producir el Proyecto Integrador. No se trata de no dar contenidos, muy por lo 
contrario, se trata de planificarlos según el interés y la necesidad de los estudiantes 
para que el aprendizaje sea más sólido, significativo y activo. 

La segunda ruptura que provoca el Ciclo de Asignatura es el traspaso de la tarea al 
proyecto. La tarea es un ejercicio de fijación y aplicación de un contenido que se 
aprendió –o así se supone- mediante la transmisión. Este instrumento tiene poca 
intensidad en su validez ya que como afirma Perrenoud (2008) el estudiante puede 
resolver una tarea sin haber aprendido nada ya que durante su resolución se 
despliegan ciertas estructuras que tienden a mecanizar el aprendizaje. Este tipo de 
aprendizaje es lo que Ausubel (1983) denomina “aprendizaje mecánico o 
memorístico” contrario al “aprendizaje significativo”. Este autor sostiene que el 
aprendizaje memorístico no es del todo incorrecto pero es insuficiente porque es un 
aprendizaje destinado a un estudiante pasivo, que no se involucra demasiado con la 
problemática del conocimiento. Y, además, es un aprendizaje que se olvida 



rápidamente y que se torna imposible de transferir a situaciones nuevas. Sin embargo 
el Proyecto despliega la posibilidad de la divergencia en la resolución, es decir que 
partiendo de una misma consigna y de  una misma problemática, cada estudiante 
puede proponer y resolver de una manera diferente, creativa y original, sin 
necesidad de que una propuesta esté bien y que la otra esté mal. Asimismo genera el 
pensamiento crítico –lo contrario al pensamiento pobre- donde el estudiante puede 
relacionar diferentes conceptos y dimensiones aun las que pertenecen a variados 
universos. Por otro lado el Proyecto es un recurso pedagógico que relaciona la 
práctica en el aula con las problemáticas disciplinares y profesionales. Por último, el 
Proyecto es un instrumento con alto grado de validez ya que evalúa lo que el docente 
quiere verificar. 

La tercera dimensión en la que interviene el Ciclo de Asignatura es en la evaluación. 
Tradicionalmente la evaluación se concibe como unidireccional del docente al 
estudiante y el resultado esperado es una nota numérica. Este tipo de evaluaciones 
certificativas o sumativas tienen cierta eficacia para comunicar los resultados a 
terceros, sin embargo, poco dice la nota acerca del desempeño y del aprendizaje de 
los estudiantes. En la nueva modalidad se prevén tres tipos de evaluación: la 
evaluación formativa de los aprendizajes por parte del profesor, la evaluación entre 
pares y la autoevaluación. 

En el Ciclo de Asignatura se plantean tres momentos de evaluación: Momento 2, 
Momento 3 y Momento 4. El Momento 2 es una evaluación de “medio término”. El 
profesor determina, a través de un check list y una consigna, en qué consiste esta 
evaluación del 50 %. Se desarrolla mediante la estrategia Foro Interno de Cátedra, de 
manera de favorecer el intercambio y la evaluación entre pares. El estudiante, como 
sujeto autónomo, presenta y fundamenta su Proyecto mediante la técnica pitching. 
El profesor le realiza una devolución –mediante una matriz de evaluación- de manera 
de facilitar el aprendizaje y poder mejorar su calidad para el siguiente momento de 
evaluación. El estudiante se autoevalúa a través de una Guía de autoevaluación y los 
compañeros aportan sugerencias, preocupaciones, críticas y valoraciones de manera 
de enriquecer la devolución. El uso de la autoevaluación promueve estudiantes 
autónomos que monitorean su propio aprendizaje y que están próximos a construir 
metodologías que lleven a la metacognición, es decir que sean capaces de explicitar 
sus propias estrategias de aprendizaje. Por otro lado, la evaluación entre pares 
promueve un intercambio orgánico ya que los actores son evaluadores y evaluados al 
mismo tiempo y además, comparten el desafío de estar resolviendo el mismo 
proyecto. Topping (2010) señala que los aportes de la evaluación entre pares genera 
aprendizaje en todas las direcciones: del evaluado y del evaluador en una alternancia 
de roles. Asimismo, este investigador inglés, reconoce que este tipo de evaluación 
presenta algunos obstáculos tales como cierto grado de subjetividad por la influencia 
afectiva y emocional del evaluador, la percepción de superficialidad y de poca 
legitimidad al no tener poder de decisión sobre el evaluado. Sin embargo, el mismo 
autor recomienda que para superar estos discursos obstaculizadores es recomendable 
sistematizarla durante todo el proceso y de este modo el feedback tiende a 
profesionalizarse. 



En los niveles superiores es recomendable incorporar a la evaluación la mirada 
profesional. El Programa de Proyección Profesional prevé para el Momento 2 la 
constitución de un jurado académico externo para que se centre en los resultados y 
en el producto con una mirada más objetiva y despegada del proceso. En el Momento 
4, se conforma un jury constituido por el docente, un académico y un profesional. El 
profesional externo, no sólo al curso sino también a la institución, aporta, en esta 
situación de evaluación, la mirada disciplinar y profesional de manera de generar una 
proyección profesional en una instancia académica y pedagógica. 

El Ciclo de Asignatura es una propuesta innovadora que obliga a todos los actores a 
repensar y rediseñar la práctica. Asimismo requiere repensar y reestructurar los 
documentos académicos que enmarcan la cursada: planificación, consigna del 
Proyecto Integrador, guías de lectura, matrices de evaluación, entre otros. 

Si bien es recomendable, como se dijo antes, flexibilizar la secuenciación de 
contenidos para que se adapte a las necesidades de los estudiantes en los diferentes 
momentos; no es menor la importancia de secuenciar las etapas del Proyecto 
Integrador de manera de pedagogizar la práctica. Esta secuenciación está basada, 
según las características del proyecto, en diferentes estrategias de abordaje: 
inductiva, deductiva, de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo, entre 
otras. El profesor puede, mediante esta secuenciación de las etapas, prever y hasta 
incluso provocar el abordaje situacional de ciertos contenidos asociados con las 
etapas del proyecto. Esto se debe a  que todo currículum y toda planificación, por 
más flexible que sea, tiene un  cierto grado de prescripción y de regulación que 
tiende a transformar y a apuntar la práctica. 

Toda práctica pedagógica debe prever la diferenciación y el tratamiento y el 
abordaje de los errores de los aprendizajes. El error, en esta propuesta pedagógica 
es tomado menos como falla de la enseñanza o del aprendizaje y más como 
oportunidad para revisar el proceso, el proyecto y la estructura mental y cognitiva de 
los estudiantes. Es por esto que se debería pensar en la asignación particularizada de 
los tiempos  según las situaciones diferenciadas así como la posibilidad de –luego de 
la devolución- intervenir en el Proyecto y regular los aprendizajes. Estas 
características refuerzan lo formativo de la evaluación. Según Perrenoud (2008) es 
formativa toda evaluación que brinde la posibilidad de mejorar el aprendizaje. 

Este modelo de enseñanza-aprendizaje está muy asociado con la estrategia aula-
taller, es decir un espacio y unos dispositivos basados en el hacer y en el 
pensamiento en la acción. La reflexión en y sobre la práctica es el paso inicial e 
imprescindible para generar pensamiento profundo y crítico. Dentro de esta 
estrategia es muy importante promover el trabajo en grupos, en colaboración así 
como la necesidad de generar una matriz vincular respetuosa, solidaria y constructiva 
en un clima de respeto, tolerancia y aceptación. 

 Es deseable que los profesores y los estudiantes se involucren, junto con el resto de 
la comunidad educativa, en pensar ideas y propuestas que, desde una visión 
proactiva, contribuyan con el desarrollo del estilo pedagógico innovador de la 
Facultad que es reconocido internacionalmente. 
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