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A los docentes, la instancia de evaluación nos 
permite comprender e interpretar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de información 
cualitativa para medir y cuantificar los resultados 
obtenidos como información cuantitativa. Y no 
menos importante nos acerca un feedback que 
nos servirá para mejorar las planificaciones de 
enseñanza y aplicarlas en el curso.

El problema surge cuando la enseñanza se centra 
en la evaluación, o sea que se ejercita (por parte 
del alumno) y se enseña (por parte del docente) 
para poder evaluar.
El aula es una rica experiencia, una posibilidad 
de que los alumnos adquieran competencias 
que luego les servirán como insumos, para que 
experimenten y se arriesguen, para que busquen 
innovar y dar respuestas superadoras. El aprendi-
zaje debe exceder a los objetos de conocimiento 
involucrando a los sujetos, sus aspiraciones, sus 
ideales y su visión de la realidad para no ser me-
ramente reproductor de lo ya consensuado.

Cuando un alumno percibe que en un curso el 
docente hace foco en los resultados, en general 
se alinea con esa visión, y realiza un aprendizaje 
ajustado a aquello que va a ser enseñado, no se 
permite preguntarse sobre otras posibilidades, 
ni formar un criterio propio, o sea que también 
aprende para poder ser evaluado o como ellos 
expresan “para conformar al docente”.

La evaluación tiene numerosas finalidades, de 
acuerdo al caso, y entre las más importantes po-

dríamos mencionar la finalidad de diagnóstico, la 
finalidad de pronóstico, la finalidad de selección 
y la finalidad de acreditación. Por supuesto una 
finalidad no es excluyente de otras y en general 
cuando pensamos en una instancia de evaluación 
dentro del marco institucional de una Univer-
sidad estamos pensando en una evaluación que 
debería ser formativa en todos los casos y de 
acreditación en algunos de ellos.

De acuerdo a los criterios que manejan estudio-
sos de los procesos de aprendizaje como Camillo-
ni, el valor social que se atribuye a una evalua-
ción pone de relevancia una función si se quiere 
simbólica que implica el cierre de una etapa o 
proceso, pero esta instancia es mucho más que 

EDITO EVALUACION
DE PROCESOS
DE DISEÑO

DG Alina Montanaro
Coordinadora Académica
Carrera de Diseño Gráfico
y Comunicación Visual UCES.
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eso, pues hay otras cosas que están sucediendo:
el docente está teniendo un feedback de su pla-
nificación de la enseñanza, se está produciendo 
un cambio interno en el alumno (una mejora), 
está además sucediendo un desarrollo de capa-
cidades (el alumno aprende a pasar una evalua-
ción y el docente aprende a evaluar) entre otras 
(Camilloni 1998).

Así como la evaluación puede tener diferentes 
funciones también diremos que hay distintos re-
ferentes que serán la variable tomada en cuenta 
para realizar el análisis de los indicios y señales 
recogidos al momento de la evaluación y para 
emitir un juicio de valor.

De acuerdo a esto podemos encontrar evaluacio-
nes normativas (el referente es el grupo y juzga-
mos el desempeño de un alumno en relación al 
mismo), evaluaciones basadas en la autoridad o 
también llamadas criteriales (donde el referente 
es el criterio de una autoridad), o evaluaciones 
por progreso (donde el referente es el sujeto y se 
tomará en cuenta el estado anterior y actual del 
mismo al momento de la evaluación).

El tipo de evaluación que se aplica en los cursos 
de talleres de la carrera de diseño gráfico en 
nuestra cuidad, tanto en universidades estatales 
como privadas, es en todos los casos criterial 
y en muchos casos a la vez normativa. Además 
de esto, salvo alguna excepción, los criterios 
de evaluación de los procesos de diseño en los 
ámbitos académicos se basan actualmente en 
valoraciones que apuntan a medir el saber hacer, 
lo que se nos presenta como una importante con-
tradicción entre lo que se plantea como perfiles 
o competencias a formar en los alumnos y los 
parámetros tenidos en cuenta al momento de la 

evaluación, incluso al momento de las correccio-
nes formativas en clase.
Pensemos que desde un punto de vista que con-
temple lo pedagógico “una condición fundamen-
tal para el diseño de programas de evaluación 
en cualquiera de los niveles que se deseen o se 
deban evaluar(…)es que tienen que ser consisten-
tes con los proyectos de enseñanza y aprendizaje 
de la Institución” (Camilloni 1998).

La baja tasa de promoción de alumnos en los cur-
sos de diseño gráfico en el ámbito universitario, 
sobre todo en las universidades públicas (algo 
que paradójicamente los docentes entienden 
como excelencia académica pues asocian la re-
probación con la exigencia) puede tener relación 
con esta contradicción que se hace manifiesta a 
lo largo de todo el proceso formativo y se hace 
presente en todo momento, aunque algunos de 
nosotros no hayamos podido notarla.

El hecho de que las instancias de evaluación 
están basadas en la autoridad (que son siempre 
criteriales), siendo estos criterios no explicitados 
nunca con anterioridad al momento de la devo-
lución de la evaluación (e inclusive en algunos 
casos ni siquiera en ese momento) profundiza 
aun más la problemática. Es esperable del espíri-
tu docente la comprensión de que “la evaluación 
debe ser ética, debe estar basada en compromi-
sos explícitos que aseguren la cooperación de las 
personas implicadas, así como la protección de 
los derechos de las partes” (García, 2001).

Lo que podemos observar es que, como resultado 
de un proceso de evaluación, un alumno obtiene 
una calificación numérica por su desempeño –en 
general baja- que considera arbitraria pues no 
llega a comprender qué es lo que se está eva-



luando. Podemos afirmar que aquel docente que 
no explicita los criterios por los cuales ha juz-
gado correcto o incorrecto un trabajo realizado 
(sea o no este objeto de una evaluación) arrastra 
al alumno a concluir que: “el conocimiento es 
un proceso que no le pertenece”, que “no tiene 
derecho a conocer los fundamentos y razones del 
juicio que ha emitido su profesor sobre su tarea” 
en función de su calidad de aprendiz y que hay 
cosas que “con mayor probabilidad lo pueden 
ayudar a obtener buenas notas o, cuanto menos, 
aprobar con ese docente” en función de realizar 
lo que ellos “han descubierto que le agrada”.
Se produce así un corrimiento del sentido del 
aprendizaje pues la especulación lleva a los 
alumnos a “dejar de aprender que valor tiene lo 
que aprenden, qué es lo que no saben, qué otro 
conocimiento puede ayudar y qué deberían hacer 
para saber” (Celman, 1998).
Perdemos así la posibilidad de capitalizar una de 
las funciones más interesantes de esta instancia 
de aprendizaje, que es la función formativa, 
pues creemos que “la evaluación ha de ser útil, 
es decir, debe ayudar a los individuos implicados 
(profesores y alumnos principalmente) a identifi-
car y examinar los aspectos positivos y negativos 
de su proyecto educativo” (García, 2001).

De igual modo, las escalas de calificación tam-
bién resultan ser desconcertantes para el alumno 
ya que no se encuentran predefinidas en cuanto 
a qué indican en cada caso -como rendimientos 
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o desempeños- los valores que se asignan. Se 
dice que “un instrumento de evaluación es válido 
cuando evalúa lo que se pretende evaluar con el 
(…) se requiere entonces información acerca de 
los criterios que han presidido su construcción 
y su administración” y que “la confiabilidad de 
un instrumento depende de su estabilidad, su 
exactitud y su sensibilidad (…) la objetividad que 
supone que la evaluación es independiente de la 
persona que evalúa, esto es, que los resultados 
reciben una interpretación similar de diferentes 
docentes” (Celman, 1998). 

Algo, esto último, que es posible corroborar no 
ocurre en reglas generales en nuestra disciplina. 
Una reflexión que nos debemos.



PORTFOLIO AGUS COLUNGA

ALUMNOS UCES

ILUSTRACIONES DIGITALES

D
IS

EÑ
O

 6
. 

D
O

CE
N

TE
 A

RM
A

N
D

O
 O

LI
N

H
A

U
S

ILUSTRACION EN 
TINTA Y LAPIZ
IMAGEN DE TAPA

contacto@aguscolunga.com.ar



PORTFOLIOAGUS COLUNGA

TI
PO

G
RA

FI
A 

3.
 D

O
CE

N
TE

 B
ET

IN
A 

N
A

A
B

DISEÑO DE ENVASES Y PRODUCTOS.
DOCENTE JORGE BARDELAS

VANINA CASELLA
vanina.a.casella@hotmail.com

ALUMNOS UCES



Estaban de vacaciones en Tilcara cuando notaron 
que había un cartel pegado en varios comercios 
con el lema NO MINA NO! y en un local pregun-
taron acerca del significado de tan curioso aviso. 
Así se enteraron que los pobladores se habían 
organizado para luchar contra la instalación de 
minas de extracción de uranio a cielo abierto, 
lucha a la que decidieron sumarse.

ONAIRE es un colectivo de diseñadores gráficos 
conformado por Gabriel Mahia, Natalia Volpe,
Sebastián Puy, Mariel Billinghurst, Gabriel Lopa-
tín y Mariana Campo Lagorio (docente de Diseño 
y Comunicación Visual 5 y 6 UCES).
Cuando hablan de su trabajo ellos dicen que les 
gusta experimentar “desde lo individual a lo 
colectivo” y expresan que “las composiciones 
son el resultado de la unión de múltiples partes 
que tienen origen en piezas creadas de manera 
individual a partir de un tema en común”. Ellos 
afirman que “el diseño y su capacidad de expre-
sión pueden fomentar el conocimiento y hablar 
de la sociedad” y lo llevan a la acción a través de 
trabajos concretos.

El uso de la tipología de afiche, para Tilcara, per-
seguía la intención de generar una comunicación 
de alto impacto visual en la que se integraran 
imágenes y textos para captar la atención de los 
turistas e informarlos acerca de lo que estaba 
ocurriendo allí.

Triste Pachamama
Investigaron sobre el tema y se abocaron a comu-
nicar el impacto sobre el medioambiente (la geo-
grafía) y especialmente los efectos nocivos sobre 
la salud de los pobladores. Estas minas serían 
instaladas, además, en un espacio particular: la 
quebrada de Humahuaca que, cabe decir, forma 

ONAIRE
DISEÑO COMO ACCION SOCIAL Y COLECTIVA

Triste Pachamama



DISEÑO COMO ACCION SOCIAL Y COLECTIVA
parte del patrimonio histórico de la humanidad.
Si bien no contaron con demasiado tiempo para 
este desarrollo, en una primera instancia se abo-
caron a la investigación y recolección de infor-
mación y a la captura de imágenes fotográficas 
del lugar para luego trabajar del modo habitual. 
Ellos cuentan que siempre “hay una primera 
instancia de expresión individual, donde cada 
uno de los integrantes de este colectivo vuelca 
su mirada y sus pensamientos sobre un sopor-
te”. Luego todos juntos componen un mosaico 
de imágenes “pero es sólo eso, un mosaico de 
imágenes individuales”. Toman como materia 
prima estos dibujos, los recortan y hacen “un 
gran guiso gráfico en forma de collage” una pieza 
común, uniendo las visiones de los seis en una 
sola composición. De este modo ellos consideran 
que “se rompe la expresión individual para lograr 
una expresión colectiva”.

La idea del trabajo fue generar, tal como dicen 
Abraham Moles & Joan Costa, la presentación de 
un argumento en el que predominen los factores 
estético y emocional. Ellos explican que logran 
esto a través del uso de diversos elementos re-
lacionados por un lado con la geografía del lugar 
(que pueden verse en la parte superior) y la cul-
tura a través del uso de la serpiente y las cruces 
(de gran carga simbólica). Todos ellos trabajando 
sobre la imagen fotográfica de un niño de la 
región. ¡Imposible no movilizarse!.
Por último, la gama cromática “irá desde el azul 
del cielo a los colores cálidos del norte”. El texto 
principal Triste Pachamama “hace referencia a la 
madre tierra dueña de la tierra y todo lo que en 
ella se da. Así se le rinde culto tanto cuando se 
levanta una cosecha, cuando se marca el ganado, 
o cuando se emprende un viaje; también al inau-
gurar una casa. Todo es parte de lo cotidiano”.

ONAIRE
podés ver más obras en www.onaire.com.ar

Libre expresión

Madre
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EL CRUCE DE LOSANDES
GRANDES HITOS

HAZAÑAS

ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS

ASÍ  COMO TAMBIÉN UNA DE LAS MAYORES
DE LA HISTORIA ARGENTINA,    

DE LA HISTORIA MILITAR
SAN MARTÍN 1815 Y 1816SE AVOCÓ DURANTE LOS AÑOS

A FORMAR EL EJÉRCITO DE LOS ANDES.
EL DÍA 5 DE ENERO DE 1817, EL EJÉRCITO SE DIRIGE FORMADO DE GRAN PARADA HASTA MENDOZA DONDE

JURAN LA BANDERA CELESTE Y BLANCA DEL EJÉRCITO
Y COMO PATRONA, A LA VIRGEN DEL CARMEN.
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MATERIA DISEÑO EDITORIAL
EXTENSION
PROYECTO DE ALUMNOS

NICOLAS ALVAREZ, LUCILA CAMPOS BALBUENA, LEANDRO CABALLERO, CAMILA BOURDIEU

OBJETIVO 
Realizar un proyecto de revista para ofrecerle 
a la organización que le sirva a la misma como 
órgano de difusión a fin de cumplir los objetivos 
de la misma.  

DIFERENCIAL DE PRODUCTO
El carácter de académicos e historiadores de los 
autores de los textos.

TEMATICA: Notas acerca de temas históricos 
realizadas especialmente para la publicación por 
los integrantes de la fundación.

PERIODICIDAD: Trimestral.

PUNTOS DE VENTA: Kioscos de diarios.
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EXTENSION
MATERIA DISEÑO EDITORIAL

NICOLAS ALVAREZ, LUCILA CAMPOS BALBUENA, LEANDRO CABALLERO, CAMILA BOURDIEU

EL CRUCE DE LOSANDES
PERSONAJES /

Monte Aconcagua                                           

Media
del Cruce                                                             

Comienza 
el malestar                                                          

Nivel del mar                                                              

Trastornos de la altura
Agitación, Mareos, Ahogo

LA PARTIDA

LA VICTORIA FINAL

SANTIAGO

Paso Los Patos

Paso 
Uspaliata

MAIPÚ

TALCAHUANO
Cavilán

Cunpaligüa

Cancha 
Rayada

Cancha 
Rayada

Chacabuco

Chipolas

Puntos  Claves

Trayecto

BATALLA CHACABUCO2

3 4

1

CANCHA RAYADA

SAN MARTIN
el que ideó el plan y 
José de San Martín fue

quién llevó a cabo la 
Expedición Libertadora 
de Chile y del Perú.  
La cual gracias a su 
gran ingenio y buena 

-
fante y gloriosa.

VESTIMENTA

ARMAMENTO                 

 TROPAS

TRANSPORTE

MULASDE
TRASPORTE

El ejercito se va a conformar con aproximadamente 3.800 

patriotas chilenos que emigró a Mendoza después del Desastre 

de Rancagua), 1.200 milicianos como tropa de auxilio (para 

conducción de víveres y municiones), 120 barreteros y 21 piezas 

3.800

10.600

CABALLOS
DEPELEA
1.600

SOLDADOS

P

de pelea y 10.600 mulas de transporte, por lo que todo el 

personal realizó el cruce montado. Arribaron a Chile 800 caballos 

y 3.800 mulas aproximadamente. Fue la primera vez que se 

LAS

1.600
SABLES

1.119
BAYONETAS

1.400
PISTOLONES

22
CAÑONES

BANDOLERA

PENACHO DE LANA

SABLE

BOTAS DE CUERO

Todo el ejercito se reúne con 

los patriotas que vienen del 

sur. Al luchar con el bando 

chileno son derrotados, pero 

siguen con la conquista.

El ejército de San Martín, 

tras cruzar los Andes, triunfa 

en su primera batalla y 

enseguida entra en Santiago.

18 de enero de 1817 José de 

San Marín, Bernardo 

O´Higgins y Miguel E.Solre 

partieron desde El Plumerillo 

con la columna principal. 

5 de Abril de 1818 derrota 

definitiva de los soldados en 

Maipú.

6.999 M

3.000 M

1.000 M

0 M

LA ALTURA

ESTRATEGIA EN PUNTOS DE VENTA
Impacto visual. Que se diferencie visualmente de 
lo tradicional (competencia) para ello se buscó 
realizar puestas donde la tipografía es el elemen-
to protagonista (inclusive en tapa que se compo-
ne únicamente con tipografía).



A lo largo del escrito intentaremos esclarecer los 
términos de lo que es el arte, el diseño gráfico, 
lo bello y el valor estético. La verdad es que no 
se ha llegado a ningún concenso acerca de la 
definición de estos conceptos. Algunos carecen 
de claridad y completud y otros mutan a lo largo 
del tiempo, como otras disciplinas en sí, también 
lo hacen.

¿Cómo es que un mingitorio firmado con un 
seudónimo puede ser arte y estar situado en el 
MOMA si ni siquiera fue diseñado por el artista 
mismo que lo firmó?
El mingitorio diseñado por J.L. Mott, un objeto 
utilitario, producido seriada e industrialmente 
para colocarse en baños, fue elegido por Marcel 
Duchamp para firmarlo con un seudónimo y de 
ahí, exhibirlo en una galería. Acaso, ¿es que todo 
puede ser arte? Si el mingitorio lo es ¿cómo es 
que las piezas de diseño gráfico no lo pueden ser?
¿Acaso el artista plástico no actúa como intér-
prete de sus ideas o mensajes, al igual que el 
diseñador? 

El diseño gráfico no sólo se encarga de comunicar 
ideas, instrucciones, noticias, identidades, entre 
otras cosas, sino también se pone al hombro la 
responsabilidad de crear piezas gráficas estéti-
cas. Aquí es donde nos cuestionamos si un diseño 
puede ser un objeto contemplativo ¿Cómo sabe-
mos si es digno de ser contemplado o no? ¿Es que 
depende de su valor estético? 

El valor estético es el valor fundamental del 
arte. La individualidad de la obra de arte hace 
difícil definir lo bello. Saber reconocer que hay 
otros tipos de belleza, es imperativo, sino solo 
unas pocas cosas llegarían a ser dignas denomina-
ciones de “arte”. Es por eso, que surgen formas 
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de comprender la belleza. Por esta misma razón, 
vamos a crear categorías estéticas, con el obje-
tivo de poder identificar qué es bello y qué no lo 
es. Por la razón de que la belleza no reside úni-
camente en lo que es puramente bello, en otras 
palabras, es importante saber comprender como 
bello, o como interesante, algo que a primera 
vista no parece serlo. Estas categorías se basarán 
en las constantes identificadas en lo que ya es 
considerado arte (idea, forma y contemplación).

El hecho de que el diseño gráfico se ocupe de la 
comunicación no es excluyente, para que esté 
forme parte del grupo de las artes. Las artes 
comunican ideas, son manifestaciones del pen-
samiento y del espíritu. Éstas no han tenido una 
función consolidada nunca, su función ha mutado 
a través de los años. En el 15 000 - 10 000 A.C. 
cumplía con una función, en la Edad Media con 
otra y en el siglo XIX, con otra. La Edad Media 
tuvo escasa conciencia de lo específicamente 
artístico y, menos aún, de lo que hoy se conoce 
como arte autónomo. Como en la Antigüedad, el 
arte debía cumplir con una función pedagógica, 
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ligada esta vez a la religión. El arte era la forma 
principal de hacer llegar al pueblo el dogma cris-
tiano: la biblia pauperum o biblia de los pobres 
(Oliveras, 2010, p.95) ¿Entonces, los cómics, los 
instructivos gráficos e infografías, no son narra-
ciones figurativas?

El diseño gráfico es una disciplina que se ocupa 
de la comunicación pero no deja de lado la esté-
tica. El diseño gráfico es una adaptación del arte 
al mundo contemporáneo, mejor dicho: es una 
forma lucrativa y expresiva, que le da un lugar al 
artista para ejercer su necesidad de expresarse. 
En el siglo XX, es donde surgen las primeras 
manifestaciones dadaístas y donde la aplicación 
del concepto arte comienza a tambalear. Sobre 
todo, por la herencia que traía consigo: el térmi-
no de aisthesis (sensación). Antes de eso el arte 
era reconocido como tal, por ser arte estético 
y eso dificultaba la adaptación del término a las 
nuevas manifestaciones, como el dadaísmo. En 
ambos existe a la vez componentes intelectuales, 
mentales y cognitivos.

Al mirar la obra de Duchamp a la que nos referi-
mos anteriormente, vemos un objeto industrial 
producido en forma seriada y una firma sobre él 
respaldado por un razonamiento, una idea, una 
opinión. El artista comunica algo a través del 
arte. Afirma Peter Bürger: “La provocación de 
Duchamp no sólo descubre que el mercado de 
arte atribuye más valor a la firma que a la obra 
(...) sino que hace vacilar el mismo principio del 
arte en la sociedad burguesa, conforme al cual 
el individuo es el creador de las obras de arte” 
(Oliveras, 2010, p.67) 

Muchos pensadores y artistas plásticos de la Anti-
güedad hablan del conocimiento sensorial aisthe-
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sis y el mental noésis como elementos que se 
contraponen. Quintiliano decía, “los cultos están 
familiarizados con la teoría del arte, los profanos 
con el placer que el arte proporciona” (Institutio 
Oratoria, II, p.17. 4). No obstante, lo sabemos 
bien, no está disociado de la teoría del arte. 
Todo lo contrario, se encuentra en ella el funda-
mento. Por eso hablamos del placer intelectual 
o teórico. En verdad, no existe contraposición 
entre el acto de disfrute y el acto intelectual de 
trabajo, de hecho, pueden existir coincidencias, 
aunque nuestra sociedad se esfuerza en separar-
los como momentos distintos.

Sabemos que el diseño gráfico es el hijo con-
temporáneo del arte. El arte es conciencia. Si 
arrojamos una esponja a la pared probablemente 
tengamos la suerte de conseguir un diseño bello 
para nuestra pared. Pero ahora bien, el arte es 
una creación a conciencia que no depende del 
azar sino del estudio, del conocimiento, del 
saber-hacer y de crear goce estético para noso-
tros y para los demás.
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