
A lo largo de estos 3 años se ha propuesto 
una forma innovadora en la visión del 
quehacer del diseñador de moda, buscando 
estrategias en la docencia que logren 
formar alumnos preparados para este 
nuevo milenio.

Le hemos inyectado a nuestra enseñanza 
un enfoque social en el marco del diseño 
de moda, buscando que nuestros alumnos 
se enfrenten a problemas sociales actuales 
que ellos, como parte de esta sociedad, 
estén viviendo, enfatizando el tema de la 
otredad para brindar una mejor solución 
o mejora del problema a través del vestir 
como medio de expresión.
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Unas palabras desde la editorial

La epistemología de los conocimientos en la periferia
El número 70 de la revista Didac está dedicado a 
aquellos saberes que van más allá de la tradición 
académica convencional, con el objetivo de traba-
jar bajo el principio de incompletud de todos los 
saberes como señala De Sousa. Porque bien se ha 
comprobado que es imposible hablar del conoci-
miento racional como si fuera el universo comple-
to de la sabiduría. Esto es evidente, por ejemplo, en 
el mismo concepto de competencias que encierra  
en sí mismo tres diferentes ámbitos: el de los cono-
cimientos, el de las habilidades y el de las actitudes. 
Lo anterior pone en diálogo las diferentes esferas  
en las que nos desarrollamos los seres humanos. En 
otras palabras, dedicamos estas páginas a hablar de 
aprendizajes que tienen que ver con la experiencia 
no-racional e indagamos sobre lo que tienen que 
aportar a la educación para abrir el diálogo episte-
mológico entre las acciones intelectuales y físicas, 
entre la mente y el cerebro, entre las emociones, las 
sensaciones y los recuerdos. Hablamos, pues, de la 
educación para un ser humano integral.
 Este número propone expandir las actividades de 
enseñanza y aprendizaje más allá de las aulas y los 
mesabancos; esto para que el autoconocimiento sea 
igual de importante que el conocimiento objetivo, y 
el sentido común y las emociones tengan fuerza  
y poder. Ello significa valorar equitativamente el 
trabajo práctico y teórico e invitar a la conversación 
a todas las formas existentes de conocimiento. 
 Abrimos las páginas de Didac a las experiencias 
docentes de los talleres, los gimnasios, los teatros,  
los parques al aire libre. El invitado especial es el cuerpo 
y sus capacidades cognitivas, responsables de tantos 
aprendizajes y recuerdos registrados en los cami- 

nos neurológicos de nuestro cerebro; reflexionamos 
sobre la importancia de las experiencias sensoriales y 
emocionales para obtener conocimiento del medio, 
para relacionarnos con otros y, sobre todo, para crear 
y asumir nuestra identidad.
 Es por eso que se narran experiencias en cursos y 
talleres, en donde se ha trabajado de manera práctica 
con las sensaciones, las emociones, el movimiento 
o la comunicación, a través de los gestos y el con-
tacto físico. Con ello, pretendemos transformar las 
ausencias en presencias a fuerza de escuchar los co-
nocimientos que muchas veces han sido silenciados.
 Los artículos recibidos en este número, son 
en sí mismos bastante alternativos, pues fue-
ron escritos por docentes que no trabajan en 
aulas tradicionales y que no siguen los con-
ceptos tradicionales de escuela, clase o apren-
dizaje. Su aportación comienza desde la visión  
que tienen de educación y, por ello, proponemos que 
desde ahí hay que empezar a leerlos y aprovechar 
su experiencia. 
 Con los artículos de la sección de “Fábrica de 
innovaciones” nos adentraremos en el mundo de lo 
corposensorial y enriqueceremos nuestra compren-
sión sobre cómo es que el mismo cuerpo funciona 
como material didáctico interactivo, práctico y 
siempre presente. Rebeca Caballero nos dará una 
visión panorámica del tema, mientras que Patricia 
Alvarado se centrará en el lenguaje corporal más 
específicamente. Antes de avanzar hacia las aulas 
del siglo xxi, daremos un recorrido histórico para 
rescatar valiosas prácticas de nuestros antepasados 
mexicas con el artículo de Jürgen Madrid. Finalmen-
te, conoceremos las teorías orgánicas y somáticas 
actuales que fundamentan el trabajo a través de  
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las emociones, en dos disciplinas que tradicional-
mente han trabajado con el cuerpo y el espacio: la 
arquitectura (Cuevas et al.) y el psicodrama (Man-
rique).
 El “Dossier” está dedicado a la formación de pro-
fesionales de la indumentaria y moda. Al ser un mate-
rial de doble entrada, se puede leer desde el material de 
estudio, es decir, la ropa para el cuerpo; o des- 
de la forma de estudiarlo, la docencia en el diseño. 
 En la siguiente sección, “Docentes a escena”, 
podremos conocer formas de aprendizaje a través 
del cuerpo: en el primer artículo, Gregorio Her-
nández reflexiona desde sus experiencias, ejem-
plificando en sí mismo un aprendizaje personal y 
100% sensorial. En el segundo, Bolado le da vida 
a los materiales inertes al invitar a sus alumnos a 
conocer sus construcciones, más allá de lo que sus 
ojos pueden transmitirles. En seguida, Ana Pueblita  
nos ilustra gráficamente sobre formas de hablar  
acerca del cuerpo, para poder asimilar mejor lo que 
un artista nos puede expresar al usar este como su 
medio de comunicación.
 Finalmente, nos podremos dar cuenta que al 
conectarnos con nuestro cuerpo también nos en-
lazamos con nuestro ambiente y comunidad. Esto 
lo narra Edith Reyes, coordinadora de un grupo de 
alumnos de educación especial. 
 Para cerrar este número tan sensorial, presenta-
mos una entrevista con dos coordinadoras del área 
de deportes, quienes nos motivarán a hacer ejercicio 
recordándonos los beneficios de practicarlo y nos 
informarán de la oferta que tenemos a nuestro 
alcance en esta universidad.
 Esperamos que, con este número, el lector se asu-
ma como una unidad indisociable. Los invitamos a 
leer la revista para luego poner en práctica sus conse- 
jos y así llenar de energía su cuerpo, su mente, su 
alma y corazón.
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Apuntes para la reflexión de lo corporal 
desde la educación

Rebeca Caballero
Correo electrónico: rebkcabal@gmail.com

Resumen
El presente artículo busca esbozar algunos aspectos que favorezcan la reflexión educativa en 
torno al cuerpo. Con esta intención, se ha estructurado en tres apartados. En el primero, se 
alude a la estrecha relación entre filosofía y educación, a la influencia de la primera en las no-
ciones que la segunda construye acerca del cuerpo, y se esboza el antagonismo cuerpo-mente 
que durante un periodo prolongado caracterizó a la educación, particularmente a la escuela. El 
segundo apartado versa sobre la necesidad de incorporar al análisis educativo del cuerpo una 
perspectiva socio-antropológica en aras de ampliar la mirada que se tiene sobre él. El tercero, 
contiene un par de recomendaciones para involucrar lo corporal en los procesos formativos, 
así como sugerencias de textos que permiten seguir pensando el cuerpo desde la educación.
 Palabras clave: cuerpo, filosofía y antropología de la educación, teoría educativa.

AbstrAct
This article pretends to outline aspects that improve the educational reflection about the body. With 
this intention, it has been structured in three sections. In the first, we talk about the relationship 
between philosophy and education, we mention something about how the philosophy influences the 
education to build their own notions about the body, and we remark the division between body 
and mind, pointed out like a characteristic of the schools for many years. In the second section, we 
assume the necessity of incorporate a socio-anthropological perspective in the educational analysis 
of the body. Finally, in the third, we recommend some actions to include the body in the formative 
processes and we give some suggestions of literature about body and education.
 Keywords: body, philosophy and anthropology of education, educational theory.

❂
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Aproximacionets a lo corporal desde la teoría 
educativa1 y la contradicción mente-cuerpo
Es difícil negar que las raíces de la educación son 
de carácter filosófico y antropológico, si se parte de 
que la pregunta fundamental gira en torno a cuál es 
el tipo de ser humano que se quiere y debe formar. 
Si se acepta esto como premisa, entonces podría 
decirse que el origen de la educación se halla en la 
antropología filosófica, en tanto que: 

Se propone llegar a comprender el sentido de lo hu-
mano, que no se agota en su dimensión fáctica [sino 
que] trata de responder con la mayor profundidad, 
amplitud y radicalidad que le sea posible, a la pre-
gunta por el ser del hombre desde el nivel específico 
de la reflexión filosófica (García y García, 2012a: 30).

Dado que la finalidad última de la educación  
es la transformación profunda del ser, sus cualidades 
fundamentales son de corte deontológico –más 
que ontológico– ya que no se interroga acerca de 
qué es lo humano, sino qué debería o podría ser. 
La educación no se conforma con describir cómo 
somos, sino que sugiere, recomienda y orienta 
lo que deberíamos ser, por lo que sólo puede ser 
prospectiva; en consecuencia, únicamente puede 
tener como punto de partida y llegada un ideal 
antropológico.
 Así, cualquier interrogante que emane de la 
educación, para explicarla, describirla, modifi-
carla o comprenderla, adquiere sentido en tanto 

que su horizonte y referencia sea “la convicción 
de que un cierto estado de cosas es deseable,  
que debe existir cierto tipo de [ser humano]” (Moore, 
2012: 19). Por tanto, cuando nos preguntamos qué 
tipo de conocimientos, habilidades, destrezas, acti-
tudes y aptitudes conviene propiciar y desarrollar, o 
bien, cuál es la mejor forma de enseñarlas y apren-
derlas, entre otras interrogantes, no hacemos más que 
intentar materializar el ideal antropológico  
que hemos asumido.
 Los esfuerzos por responder a estas cuestiones 
serían absurdos si en lo más profundo no se busca 
“el mejoramiento de la persona; [si no pretenden 
contribuir a que esta adquiera] un concepto y una 
forma de vida que es deseable de alguna manera” 
(Peters, 2004: 33). Para establecer este horizonte de 
deseabilidad, la educación suele recurrir a la Filoso-
fía, por lo que es lícito suponer que las nociones en 
torno al cuerpo, que emanan de esta última, subya-
cen en los modelos antropológicos que la educación 
estructura. En consecuencia, la educación no sólo 
concebirá al cuerpo de una determinada forma, sino 
que buscará actuar sobre él de una cierta manera 
en aras de alcanzar el ideal antropológico que se 
propone.
 De acuerdo con la tradición filosófica que se 
adopte, la educación adquirirá una determinada 
perspectiva de lo corporal y tratará de actuar en 
consecuencia; por lo que sus concepciones sobre  el 
cuerpo, serán tan diversas como lo son los ideales 
antropológicos que han dado sentido a la reflexión 
pedagógica y educativa a lo largo de la historia. 
Habrá, por ejemplo, quien piense, como Aristóteles, 
que “cuerpo y alma no son dos sustancias indepen-
dientes yuxtapuestas, sino los dos coprincipios que 
forman una única realidad: el ser humano” (García 
y García, 2012b: 87); alguien más podría considerar 
que el cuerpo no es una sustancia en sí misma, sino 
un agregado del componente espiritual, como lo 
pensaban Leibniz, Schopenhauer y Bergson (Cfr. 
Abbagnano, 1996: 268-271).
 Quizá habrá quien conciba el cuerpo, al igual  
que Hegel, como un signo del alma y no como algo que 
le es añadido; o estarán también quienes, junto 

1 De acuerdo con el filósofo de la educación T.W. Moore, 
la teoría educativa puede ser de dos tipos: descriptiva o pres-
criptiva. La primera se interesa en la dimensión ontológica de 
la educación, es decir, lo que es. Por su parte, a la prescriptiva 
lo que le interesa es cómo debería o podría ser la educación, 
por lo que atiende su dimensión deontológica. Se podría decir 
que la teoría educativa del primer tipo explica el fenómeno 
educativo, mientras que la segunda busca especular sobre él. 
En este artículo nos referimos, precisamente, a esta segunda 
clase de teoría educativa, o sea, a aquella que se constituye a 
partir de las ideas, recomendaciones, sugerencias o consejos 
respecto al tipo de persona que es deseable formar en un tiempo 
y espacio determinados (Cfr. Moore, 2012: 17-19); también 
llamada filosofía de la educación o historia de la pedagogía (Cfr. 
Abbagnano y Visalberghi, 2009: 8-16).
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con Spinoza, lo diferencien del alma en términos 
de expresión, en tanto que consideran al uno y a 
la otra, expresiones de una misma sustancia (Cfr. 
Abbagnano, 1996: 268-271); o incluso habrá quien 
lo imagine “como una forma de experiencia o como 
un modo de ser vivido, que tiene, sin embargo, un 
carácter específico junto a otras experiencias o mo-
dos de ser” (Abbagnano, 1996: 270); es decir, como 
experiencia aislada o individualizada, experiencia 
viva, como lo proponía Husserl.
 Las concepciones sobre el cuerpo que la educa-
ción haga propias pueden ser sumamente variadas, 
pero cualquiera de ellas, sin excepción, genera, como 
dice Moore (2012: 18), prescripciones comprensi-
vas, pues se anclan al conjunto de recomendaciones 
que buscan crear un determinado tipo de persona, 
y estas disposiciones, al igual que los ideales antro-
pológicos que las originan, conforman la dimensión 
prescriptiva de la teoría educativa, a la que autores 
como Moore (2012: 17-19) también denominan 
práctica2 y la subdividen en dos categorías: teorías 
de la enseñanza, (o pedagógicas) y teorías genera- 
les de la educación.3

 No es la intención de este artículo profundizar ni 
en la naturaleza ni en los tipos de teoría educativa, 
sino señalar que la comprensión educativa de lo 
corporal implica, al menos en cierta medida, consi-
derar los planteamientos filosóficos y antropológicos 
sobre los que se cimienta toda acción educativa. 
Es por ello que, el recurrir a la teoría educativa de 
carácter prescriptivo permite una aproximación a 
las ideas en torno al cuerpo, que han permeado al 
pensamiento educativo y nos ofrece la oportunidad 
de identificar el lugar que se le ha concedido en los 
procesos formativos.
 Mediante el estudio de la teoría educativa es posi-
ble esbozar los rasgos de las diversas pedagogías de la 
corporalidad que, aun cuando no han sido explícitas 

han estado presentes desde los orígenes mismos de la 
educación, pues los seres humanos también somos 
cuerpo; por lo que todo acto educativo lo interpe-
la, sea o no su intención hacerlo. De esta manera, 
cualquier ideal antropológico educativo encierra 
en sí mismo una postura respecto a lo corporal y su 
abordaje pedagógico.
 Desafortunadamente, las perspectivas sobre el 
cuerpo que mayor resonancia han tenido en la edu-
cación suelen otorgarle poco valor y, por lo tanto, 
le restan importancia. Desde los griegos (e incluso 
hoy en día), la educación de eso que no es cuerpo, 
y denominamos razón, alma, mente o espíritu, se 
ha considerado de mayor valía, porque se cree que 
ahí reside lo trascendental, lo infinito, la esencia  
de lo humano, lo que puede elevarse sobre lo te-
rrenal y acercarse a lo divino; se le estima, en fin, 
porque se le supone perfecto. Al cuerpo, en cambio, 
desde la perspectiva platónica o desde el dualismo 
cartesiano, es decir, como instrumento del alma  
o como sustancia diferente e independiente de ella 
(Abbagnano, 1996: 268-271), se le relaciona con 
lo terrenal, lo finito, lo inmundo, lo imperfecto.
 Visto así, el cuerpo termina siendo un obstáculo 
para el desarrollo de su contraparte, un factor “in-
significante e intruso […] una distracción y un mal 
contra el que hay que luchar” (Dewey, 2001a: 125); 
sin reparar en que el resultado de esta lucha es la 
producción de individuos fragmentados, escindidos 
de su corporalidad, aun cuando resulta innegable 
que “el ser humano es un ser arraigado en el mundo, 
y […] esa raíz es su cuerpo” (Bouché, 2002: 129). 
Esta disposición a oponer cuerpo y espíritu (enten-
dido como intelecto, mente o razón), se convirtió 
en uno de los rasgos de la escuela del siglo pasado.
 En la primera mitad del siglo xx, Dewey (2001a: 
125) observaba que en las escuelas se trataba al 
alumnado como si fueran “espectadores teóri-
cos[,] espíritus que adquieren el conocimiento por  
la energía directa del intelecto”. Esta idea ha dejado 
vestigios hasta nuestros días, por lo que todavía  
es posible hallar escuelas –desde los niveles elementa-
les hasta los superiores– donde se continúa premian-

2 Esta clase de teoría trata de dar consejos acerca de lo que 
deberían hacer quienes se dedican a la praxis educativa.
3 Este tipo de teorías pertenecen a la antropología filosófica, 
y su validez no depende de su comprobación empírica, sino de 
la pertinencia de sus recomendaciones en términos valorativos.
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do “la quietud física, el silencio, la rígida uniformidad  
de la postura y el movimiento; la simulación, como de 
máquina, de las actitudes de interés inteligente” 
(Dewey, 2001a: 125).
 En la educación, al igual que en muchos otros 
ámbitos sociales, por largo tiempo ha imperado 
una visión dicotómica del ser humano, que no 
sólo mantiene la división entre nuestra dimensión 
material e inmaterial, sino que tiende a ponderar 
la segunda sobre la primera. Esta disociación de 
cuerpo e intelecto también ha contribuido al sur-
gimiento de otros antagonismos, por ejemplo, el 
de teoría y práctica, el de inteligencia y ejecución, 
el de conocimiento y actividad, entre otros. Las 
nocivas consecuencias de estas dicotomías se han 
convertido en tema de interés para la investigación 
educativa, que las ha descrito y analizado, al tiempo 
que ha enarbolado severas críticas hacia los sistemas 
educativos que las propician.
 En la actualidad, los discursos sobre la nece-
sidad de promover una educación integral han 
ido adquiriendo fuerza tanto en las instituciones 
escolares como en la vida social. No obstante, la 
educación, particularmente la que sobrevive en el 
ámbito formal, aún presenta una fuerte tendencia  
a apartar y colocar en extremos opuestos el cuerpo y la 
razón, contribuyendo a ponderar lo intelectual sobre  
lo corporal, como parte de la herencia cartesiana 
(Martínez, 2004; Mora, 2010; Noyola, 2011) que 
ha permeado en diversos espacios de la vida humana. 
Así, en el ámbito escolar4 la incompatibilidad entre 
cuerpo y razón no ha perdido del todo su vigencia, 
a pesar de que tanto el cuerpo como la corporalidad 
han ido ganando interés en términos teóricos y 
prácticos dentro del ámbito educativo.

Apuntalando horizontes para pensar el cuerpo desde 
la educación
El cuerpo está irremediablemente presente en cual-
quier ámbito de la vida humana, y aun cuando lo 
obviemos, es imposible desprendernos de él porque, 
como ya se ha dicho, somos seres corporales. Esta 
es la razón por la cual, al menos en la práctica, la 
educación siempre termina ejerciendo una acción 
sobre él, ya sea que lo quiera o no, ya sea que tenga 
o no plena conciencia de esto. No obstante, como 
objeto de estudio, el cuerpo recién comienza a co-
brar relevancia tanto para la investigación educativa 
como para la social en su conjunto.
 En los últimos años, se han incrementado –y es 
innegable– los esfuerzos por otorgarle a lo corporal 
un lugar prioritario en los procesos formativos y por 
reconocer que la acción educativa no sólo pasa por lo 
cognitivo, sino también por el cuerpo. Sin embargo, 
por décadas, la mayoría de las y los especialistas 
en educación mostraron (y aún ahora en muchos 
casos se conserva) un contundente desinterés por el 
cuerpo y todo aquello que se relaciona con él. Este 
desdén obedecía, en buena medida, a las propias 
características morfo-funcionales del cuerpo, que 
hacían suponer que su estudio debía darse desde las 
ciencias naturales y la medicina, exclusivamente.
 Al igual que la mayoría de las ciencias sociales, la 
educación asumió, por largo tiempo, que el cuerpo 
“no es más que un sustrato fijo para una vida su-
perior” (Dewey, 2001b: 225). Empero, la Antro-
pología, junto con la Historia y, posteriormente, la 
Sociología, empezó a dar evidencia de que el cuerpo 
es más que un mero dato biológico, que trasciende 
su condición de organismo para convertirse en una 
construcción sociocultural y subjetiva, puesto que 
es el “ámbito más próximo y más importante de  
la relacionalidad propia del ser humano” (Duch y 
Mélich, 2005: 18), convirtiéndose así en la con-
dición incontrovertible de nuestra presencia en el 
mundo.
 Gracias a los estudios antropológicos, el cuerpo 
humano comenzó a verse como algo inacabado, que 
acontece, y no como algo dado, predeterminado e 
invariable, lo que ha contribuido para considerarlo 

4 No obstante que en el ámbito de la educación formal, o sea, 
en las instituciones escolares, es más evidente el divorcio entre 
el cuerpo y razón, y el sometimiento del primero al segundo, en 
forma alguna significa que los ámbitos educativos no formales 
e informales estén exentos o que les sea ajena la problemática. 
Lo que ocurre es que, al ser la responsable de la instrucción 
académica, la escuela se ha convertido en un espacio privilegiado 
de observación.
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como un espacio de significación donde no sólo 
se inscriben, sino que se producen significados. 
Parafraseando a Duch y Mélich (2005), el cuerpo 
humano ya no sólo se mira como köpler, es decir, 
como objeto, como organismo circunscrito a su es-
tructura orgánica y su funcionalidad, sino como leib, 
o sea, como condición, como lugar de intersección 
e intercambio.
 Sin dejar de reconocer que el cuerpo humano es 
köpler, la reflexión educativa en torno a él tendría 
que aceptar que no sólo es eso, que es más que 
carne y huesos, que órganos y sus funciones. Para 
imaginar formas de intervención pedagógica donde 
lo corporal juegue un papel trascendental es necesa- 
rio asumir que nuestros cuerpos también son leib, 
sólo así la educación estará en condiciones de crear 
“un nuevo orden de concepciones que lleven a 
nuevos modos de acción educativa” (Noyola, 2011: 
153) que superen las dicotomías de antaño en aras 
de formar sujetos más humanos y conscientes de 
su corporalidad.
 Si la educación del siglo xxi efectivamente busca 
propiciar una formación integral que trascienda 
la adquisición de contenidos y el desarrollo de 
habilidades intelectuales, y propicie una vivencia 
del cuerpo como leib, es imprescindible que am-
plíe su mirada sobre él. Para esto es indispensable 
también que la educación deje de mirar al cuerpo 
exclusivamente como un objeto sobre el cual se ac-
túa, como ha ocurrido en otros ámbitos de acción  
y conocimiento, con el objetivo de reconocerlo 
como un lugar de simbolización para apreciar 
su propia capacidad de creación y re-creación de 
símbolos y significados. Sólo así que estaremos en 
mejores condiciones de ampliar nuestros horizontes 
para pensar lo corporal desde la educación.

Recomendaciones para el aula
- Incluir en el análisis educativo del cuerpo contextos dis-
tintos al escolar, como aquellos que son más de socializa-
ción, recreación y esparcimiento.
- Comenzar a desarrollar una observación sistemática y 
analítica acerca de las representaciones y experiencias que 
hemos construido, no sólo como docentes sino como su-
jetos, en torno al cuerpo y nuestra propia corporalidad.

- Incentivar el interés académico por otras prácticas cor-
porales, además de la educación física, por ejemplo, la 
danza, en tanto que abren un mundo de posibilidades 
no sólo para pensar el cuerpo, sino a la educación en sí 
misma como experiencia de lo corporal.
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Resumen
Este trabajo analiza la naturaleza de los elementos del lenguaje del cuerpo, su vínculo con 
el comportamiento no verbal y la comunicación en el aula mediante las aportaciones de los 
referentes teóricos en el tema. Describe, de manera breve, las funciones y los diversos aspectos 
relevantes en la interpretación de la comunicación no verbal en el salón de clases que involucran 
el papel de los componentes kinésicos del discurso: el uso del espacio, el contacto ocular, la 
utilización del tiempo y el uso de objetos que sirven como adaptadores. Además, tiene el pro-
pósito de ofrecer a los a los interesados en la docencia la posibilidad de descubrir el significado 
de las señales no verbales que de manera recíproca establecen profesores y alumnos durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Palabras clave: lenguaje corporal, comunicación no verbal, contacto ocular, cronémica, 
kinésica, proxémica, marcadores, ademanes, postura corporal.

AbstrAct
This work focuses on reflecting about the nature of body language elements, its relation with non-ver-
bal behavior, and communication within the classroom through the contributions of theoretical 
referents in this topic. It is briefly described the functions and different relevant aspects in the interpre-
tation of non-verbal communication within the classroom that include the role of kinesics components 
of speech: the use of space, eye-contact, use of time, and the use of objects as adaptors. Besides, it is 
meant to offer to those interested in teaching the possibility to find out the meaning of non-verbal 
signals that are reciprocally stablished by teachers and students during the teaching-learning process.
 Keywords: body language, non-verbal communication, ocular-contact, kinesics, proxemics, 
chronemics, indicators, gestures, body posture.

❂
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Desde el primer día en que un profesor entra al  
salón de clases, y mucho antes de que haya expresa-
do palabra alguna, ya se está comunicando con sus 
alumnos. Por su manera de vestir, su postura, sus 
expresiones faciales, puede parecerles tenso o relaja-
do, deprimido o entusiasta, agradable o antipático. 
Los estudiantes esperan de su profesor no sólo un 
dominio de los contenidos de la asignatura que 
imparte, sino que inspire confianza y seguridad en 
su lenguaje corporal. Albert Mehrabian, antropó-
logo y escritor especializado en comunicación no 
verbal, determinó, en la década de los sesenta, con 
sus investigaciones que el noventa y tres por ciento 
del impacto de un mensaje en que se involucran las 
emociones y los sentimientos depende de la comuni-
cación no verbal, donde el lenguaje del cuerpo ocupa 
un sitio preponderante. Este descubrimiento está 
expresado en la regla Mehrabian 7-38-55, que puede 
aplicarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 
se involucran una serie de actitudes hacia los temas  
de estudio y al profesor, ya sea a favor o en contra, de 
interés o desinterés, de preferencia o rechazo.

 Antes de continuar es pertinente hacer una 
breve mención a los postulados básicos de  
la ontología del lenguaje. Echeverría (2005: 21) 
señala que son tres los dominios primarios: el cuer-
po, la emocionalidad y el lenguaje; y es enfático al 
decir que no hay un lugar fuera del lenguaje desde 
el cual podamos observar nuestra existencia, por lo 
que el primer postulado hace referencia a los seres 
humanos como seres lingüísticos; el segundo, que 
el lenguaje es generativo, hace que sucedan cosas, 
crea realidades, modela la identidad personal y la 
de los otros; el tercero, que el ser humano tiene  
la capacidad de crearse a sí mismo en el lenguaje. 
Por lo tanto, afirma: No sólo actuamos de acuer- 
do a como somos, también somos de acuerdo a como 
actuamos.

Lenguaje corporal
Hasta ahora hemos señalado que los humanos son 
seres lingüísticos que viven en el lenguaje, el cual no 
sólo sirve para describir lo que sucede en el mundo, 
sino para generar cambios y para crearse como seres 

Fuente: Belén Ávila Rodríguez de Mier, “Comunicación no verbal: la regla Mehrabian” (consulta 7 de enero 
2017). Disponible en: <http://www.gestion-comercial.com>.
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humanos usándolo. Junto al lenguaje verbal está el 
lenguaje corporal, expresado a través de señales no 
verbales.
 La comunicación interpersonal en el aula se 
produce por la interacción de mensajes verbales y 
no verbales entre los actores en una comunicación 
dialógica, bidireccional y retroalimentadora. Para 
Cáceres (2003: 138), la comunicación no verbal 
comprende todo lo que queda fuera del lenguaje  
estrictamente verbal, sujeta a procesos de codifi-
cación y decodificación que involucran los movi-
mientos del cuerpo, gestos, ademanes, la disposición  
espacial que asumen los interlocutores, la entonaci- 
ón de la voz, el ritmo en las inflexiones del discur-
so, el uso del tiempo en la conversación, las pausas 
y silencios. Acertadamente, Herbert Somplatzki 
(1995) expresa que los movimientos corporales nos 
dicen todo lo que a menudo se calla en el lenguaje 
hablado. La comunicación no verbal puede reforzar 
o contradecir lo expresado verbalmente, sustituir la 
comunicación verbal, complementar lo expresado y 
regular el intercambio comunicativo entre los inter-
locutores. Con frecuencia los mensajes no verbales 
tienen más significación que los verbales.
 En opinión de Watzlawick, Beavin y Jackson 
(1967), no podemos dejar de comunicar. En defi-
nitiva, la comunicación no puede concebirse sólo 
como un acto verbal, pues el ser humano, además 
de articular palabras, calla, gesticula, se mueve; en 
consecuencia, es imposible no comunicarse. Para 
apoyar esta afirmación, Goffmann sostiene que el 
individuo puede dejar de hablar, pero no puede dejar 
de comunicarse con el cuerpo.
 A continuación revisaremos algunas señales 
no verbales reveladoras en el aula entre docentes y 
estudiantes.
 Autores como Kendom, Armstrong, Stokoe y 
Wilcox aseguran que el lenguaje surge a través de 
la actividad del cuerpo. La postura es una de las 
señales no verbales que reflejan las motivaciones 
internas y las intenciones en una situación de co-
municación; igualmente, es lo más fácil de observar 
para los docentes en el comportamiento no ver- 
bal de los estudiantes en el aula; algunos movi- 

mientos corporales que se pudieran considerar 
arbitrarios son predecibles y a veces reveladores, en 
virtud de que todo nuestro cuerpo responde conti-
nuamente a cualquier encuentro humano.
 Cuando un estudiante está a punto de empren-
der una acción en su banca ejecuta pequeños mo-
vimientos de preparación que actúan como claves, 
anticipando sus propósitos, que reciben el nombre 
de movimientos intencionales. Tomemos, por ejem-
plo, a un alumno que ha escuchado por largo tiempo 
al profesor y tiene la urgencia de marcharse, pero 
no lo hace para no parecer maleducado, por lo que 
permanece sentado; sin embargo, se inclina hacia 
adelante y aprieta los brazos a la paleta de la banca, 
como si estuviera a punto de levantar el cuerpo; es 
decir, realiza el primer movimiento de alguien que 
está a punto de levantarse, algo que en condiciones 
normales le tomaría menos de un segundo. Mantie-
ne una postura previa al movimiento deseado, pero 
inmóvil, como si la hubiera congelado. Se puede 
observar que el cuerpo obedece primero a un im-
pulso y luego a otro, en una secuencia alternativa. El 
alumno que realiza este movimiento puede hacerlo 
deliberadamente, esperando que el docente com-
prenda la insinuación y lo deje salir, o que cambie 
el ritmo de la clase, en caso de percibirlo aburrido.
 Estos movimientos intencionales están muy 
relacionados con otros, los reguladores, que median 
entre el habla y la escucha. Sirven para establecer el 
ritmo conversacional y el cambio de turno con que se 
indica al interlocutor que le toca hablar, que continúe 
o avance en la conversación, que repita algo que no 
se ha entendido, que hable más despacio o que calle. 
Esto se ve claramente en los estudiantes con cambios 
de postura en la silla, al enderezarse o echarse hacia 
atrás, o girar su cuerpo hacia otro lado.
 Otro aspecto importante es la postura eco. Re-
conocemos que cuando dos amigos se encuentran y 
conversan generalmente tienen una postura similar 
si comparten la misma opinión sobre el tema trata-
do. Al inicio de un curso, durante las primeras clases, 
el docente podrá reconocer quiénes son compañeros 
cercanos o amigos por las posturas que adoptan; 
apoyan el mismo codo sobre la banca, cruzan las 
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piernas de la misma forma o de manera encontrada, 
se enderezan al mismo tiempo; es decir, hay una sin-
cronización. El actuar al unísono crea una sensación 
de igualdad entre los que así lo hacen. El docente, 
al organizar equipos de trabajo colaborativo, deci-
dirá la distribución de los miembros del grupo, ya  
sea entre los más cercanos o los que menos interac-
túan entre sí, según sus objetivos.
 Se observa a menudo que cuando un profesor 
solicita a un alumno que exponga un tema ante el 
grupo y tiene pánico escénico, realiza movimientos 
intencionales alternativos, o actos ambivalentes; así 
manifiesta su intención de cumplir con la exposición 
del tema asignado, pero al mismo tiempo le gustaría 
salir corriendo porque el público le resulta ame-
nazador, y en vez de permanecer quieto se mueve  
de un lado a otro. De igual manera, el profesor 
puede identificar cuando un alumno se siente ame-
nazado si al solicitarle que explique la clase del día 
anterior observa que introduce las manos en las bol-
sas del saco o el pantalón; esta señal es conocida co- 
mo comportamiento de autocontacto, y produce con-
suelo y protección en momentos tensos. En ambos 
casos, el papel del docente consistirá en alentarlos 
a desempeñarse con seguridad y control.
 También, muchos docentes han descubierto 
signos de actividades desplazadas entre sus estu-
diantes en momentos de tensión. Así, si alguien 
que está sustentando un examen oral abre y cierra 
el broche de su reloj, está ejecutando una actividad 
desplazada; sabe que debe hacer su mejor esfuerzo 
para aprobar, pero está asustado. Este conflic- 
to interno le impide estar calmado y el profesor que 
lo observa sabe que el juego con el reloj se deriva 
de un conflicto interno.
 Se puede observar también que cuando un grupo 
de estudiantes están resolviendo un problema difícil 
intentarán disfrazar sus dificultades emocionales al 
rascarse la cabeza, frotarse la frente, arreglarse  
el cabello o morder un lápiz; todos estos actos les ayu- 
dan a reducir la tensión. Ante estas manifestaciones 
de angustia, el profesor los orientará para encontrar 
la solución. A estos tipos de señales se les conoce 
como adaptadores, movimientos que se desarro- 

llan en la niñez para satisfacer ciertas necesidades y 
controlar las emociones.
 Otra señal no verbal es el contacto ocular; por las 
características del salón de clases, la interacción vi-
sual profesor-alumno es tomada como un elemento 
proxémico que determina a qué distancia psicológica 
se encuentran los alumnos del profesor, y vicever-
sa. Cabe señalar que Wolfang (1980), después de 
analizar la conducta no verbal de los profesores en 
el aula, observó que quienes ponían mayor atenci- 
ón a los estudiantes, manteniendo un contacto vi-
sual con ellos, y los que interactuaban más tiempo 
con el grupo que con el escritorio o el pizarrón, eran 
los que obtenían un mayor rendimiento escolar.
 Durante la clase, el profesor espera de sus es-
tudiantes un contacto visual permanente. Cuando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje es fluido se 
consigue un equilibrio entre el envío y la recepción 
a través del contacto ocular entre los estudiantes y 
el docente. Sin embargo, si la clase resulta aburrida 
o poco interesante, desviarán su mirada hacia otra 
parte; esto se conoce como señales corte, por lo que 
el profesor se verá obligado a cambiar de estrategia 
didáctica para dinamizar la sesión.
 Puede ocurrir también que al hacer una pre-
gunta directa a un estudiante genere adrenalina, y 
en ese estado de tensión el alumno muestre señales 
delatoras de preocupación, como disminución de 
la saliva, lo que produce resequedad de boca, y 
tenga que mojarse los labios, algo que se observa 
a menudo en oradores públicos. De igual manera, 
puede empalidecer o sonrojarse.
 Otros elementos de la comunicación no verbal 
estrechamente relacionados con la exposición de 
un tema son los ilustradores, que se refieren a los 
movimientos con las manos y los brazos, como  
los llamados batutas. Su función consiste en refor-
zar el significado de la información que se expresa 
verbalmente. Cada profesor desarrolla preferencia 
por ciertos tipos de señales batuta; por ejemplo, el 
delicado toque entre el pulgar y el índice subraya 
la precisión de una idea, o el alargamiento de una 
mano destaca el deseo de proyectar las ideas.
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 De manera paralela a los ilustradores, incons-
cientemente se utilizan los marcadores; Birdwhistell 
descubrió que existen minimovimientos insepara- 
bles de las palabras, como la puntuación en una 
frase escrita. Algunas palabras y frases van acompa-
ñadas de movimientos con la cabeza, los ojos, los 
dedos u hombros. Es observable que cuando un 
emisor emplea los verbos en tiempo futuro se nota 
el marcador –con la mano o el cuerpo– que indica 
hacia adelante; si se trata de verbos en pasado, el 
movimiento es hacia atrás. Sin embargo, algunas 
veces el comportamiento no verbal contradice lo 
que está expresando en un momento dado, en lugar 
de subrayarlo.
 La tonalidad, el ritmo, el volumen, el timbre de 
la voz y los silencios (paralingüística) que le impri-
man un docente o un estudiante a su disertación 
traicionará una emoción; por ejemplo, si hablan  
en voz baja o muy rápido expresarán indecisión o 
duda, o si hablan fuerte denotarán seguridad y fuerza 
en sus conocimientos.
 El uso del espacio (proxemia) en el aula por parte 
de docentes y estudiantes delatará sus intenciones. 
Los salones de clase están, por lo general, en te-
rritorios donde un profesor y un alumno ocupan 
áreas asignadas. Los lugares que ambos elijan van a 

determinar su actitud, de interés o desinterés, acer-
camiento o alejamiento, colaboración o resistencia. 
Cuando un estudiante entra a un salón de clases 
se enfrenta con la decisión sobre cómo utilizará el 
espacio. Tiene que elegir dónde va a sentarse. Es 
posible que se decida por la última fila y pretender 
pasar desapercibido, pero también es posible que 
elija sentarse en la primera porque desea  
que le preste atención el profesor, o no pasar por alto 
ninguna explicación de la clase. De igual manera, la 
utilización del tiempo (cronemia) por el profesor en 
la llegada puntual a la clase o el tiempo dedicado  
a un tema será un indicativo del valor y la impor-
tancia que le da a la audiencia.
 Por su parte, Love y Roderick (1971), citados 
por Cantillo (2014: 67), han desarrollado y utiliza-
do diez categorías en el comportamiento no verbal  
del docente que incluyen las señales no verbales re-
visadas en este artículo y que influyen en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (tabla 1).

Conclusiones
La comunicación no verbal es un rasgo inherente 
al comportamiento en el aula que no debe ser ig-
norado por el profesor, sobre todo si desea captar el 
interés y la atención de sus estudiantes. El lenguaje 
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corporal del profesor puede provocar o modificar de 
manera positiva o negativa su proceso de aprendi-
zaje; esto confirma la validez de los tres postulados 
básicos de la ontología del lenguaje. Los estudian- 
tes tienen acceso a informaciones intrínsecas so-
bre las representaciones mentales del docente, y 
viceversa, cuando se reconocen e interpretan los 
elementos del comportamiento no verbal: proxemia, 
cronemia, postura, paralingüística, expresiones facia-
les, ademanes, movimientos corporales y contacto 
ocular. La mayoría de estos comportamientos se 
producen de manera inconsciente, pero cuando son 
concientizados por el profesor pueden ser utiliza- 
dos como recursos para apoyar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Recomendaciones para el aula
Al ser el aula un espacio comunicativo de interacciones y 
relaciones donde entran en juego los dominios primarios 
del lenguaje (el dominio del cuerpo, la emocionalidad y el 
lenguaje) el docente debe estar atento y asegurarse de in-
terpretar la riqueza multidimensional de la comunicación 
no verbal, o “glosario del cuerpo” (Goffmann, 1967), de 
sus estudiantes, con la finalidad de tomar decisiones para 
generar aprendizajes significativos.
 Es muy importante mantener contacto ocular con to-
dos los miembros del grupo como medio de comunicación 
dialógica. 
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Ávila Rodríguez de Mier, Belén. “Comunicación no ver-

bal: la regla Mehrabian” (consulta 7 de enero 2017) 
<http://www.gestion-comercial.com>.

Cameron, Milton. El lenguaje secreto del cuerpo: gestos y 
actitudes que hablan. Barcelona: Obelisco, 2012.

Cantillo Sanabria, Martha Graciela. El uso del lenguaje no 
verbal en la comunicación docente universitaria. Impli-
caciones y efectos en la eficacia comunicativa. Alicante: 
Universidad de Alicante, 2014.

Echeverría, Rafael. Ontología del lenguaje, 6ª ed. Chile, 
lom, 2005.

Ekman, Paul. ¿Cómo detectar mentiras? Una guía para 
utilizar en el trabajo, la política y la pareja. Barcelona: 
Paidós, 2005.

Pease, Alan, y Pease, Barbara. El lenguaje del cuerpo: cómo 
interpretar a los demás a través de sus gestos. Barcelona: 
Amat, 2004.

Ejercicio para el docente
Marie-France Cyr (2005) sostiene que todos somos men-
tirosos, y la mayor mentira consiste en fingir que nunca 
se miente. Mentimos en diferentes grados, a veces para 
esconder nuestros verdaderos sentimientos o para no 
herir a los demás.
 El profesor que desee capacitar a sus estudiantes en el 
reconocimiento de los actos físicos que acompañan a la 
verdad y la mentira, como sería el caso de los estudiantes 
de derecho, podría exhibirles una película dramática o que 
genere polémica y solicitarles la descripción de lo que vie-
ron, primero expresando la verdad y luego mintiendo. Esto 
debe registrarse en un video para observar sus reacciones, 
estudiando los actos físicos que acompañan la verdad y los 
que delatan la mentira.
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Resumen
Este artículo trata sobre la forma en que eran educados los niños y niñas del México pre-
hispánico, con una educación fuertemente ligada al trabajo, en contacto permanente con la 
naturaleza y que utilizaba el cuerpo y los sentidos como herramientas principales. La 
niñez mexica participaba de las actividades de su comunidad en la correcta medida.
 Palabras clave: aztecas, mexicas, educación prehispánica, niños, comunidad.

AbstrAct
This article is about the way children were educated during the prehispanic period, an education 
strongly related to the work in permanent touch with the nature where they used their body and the 
senses as principal tools. The Mexican childhood participated in the activities of their community.
 Keywords: aztecs, mexicans, prehispanic education, children, community.

❂

Actualmente, la educación en México atraviesa por 
uno de los peores momentos de su historia, pues 
además de las deficientes políticas y reformas  
educativas por parte de los responsables de la edu-
cación pública, y del advenimiento de la tecno-
logía, poco se deja para que los niños y las niñas 
desarrollen su imaginación, sus destrezas, habili- 
dades y sensibilidades (Gutierrez, 2011). Se ob-
serva en las escuelas una mayor preocupación por 

hacer que los alumnos memoricen palabras que 
por comprender las realidades que estas palabras 
representan (Alves, 1980).
 Por eso, es preciso regresar en el tiempo, a los 
orígenes, para sentirnos orgullosos de nuestro pasa- 
do prehispánico, del alto sentido moral y del respeto  
que los gobernantes mexicas tenían hacia su pueblo, 
de la enriquecedora vida en comunidad de nuestros 
ancestros, del respeto a los ancianos, del profundo 

La primera tarea de la educación es enseñar a observar.
Rubem Alves.
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y vasto conocimiento que tenían los sacerdotes y 
de cómo esto se lograba gracias a la educación de 
excelencia que recibían sus niños y jóvenes.
 Dada la destrucción y el aniquilamiento de 
nuestra cultura prehispánica, poco se sabe acerca  
de cómo educaban a los niños en aquella época. 
Uno de los pocos códices conservados que habla 
de esto es el Códice mendocino. A manera de in-
troducción, presentamos el ritual del nacimiento:

En pariendo la mujer echaban a la criatura en su cuna, 
según está figurada y al cabo de cuatro días que era 
nacida la criatura, la partera tomaba la criatura en bra-
zos desnuda y sacábala al patio de la casa de la parida 
y en el patio tenían puesto juncia1 o enea que llaman 
tule y encima un lebrillo2 pequeño con agua donde 
la dicha partera bañaba la dicha criatura y después  
de bañada, tres muchachos que están sentados junto a 
la dicha juncia, comiendo maíz tostado envuelto con 
frijoles cocidos, que llaman el manjar Yxicue, el cual 
manjar aposta ponían a los dichos muchachos en 
un lebrillo para que lo comiesen y después de dicho 
baño o lavatorio la dicha partera avisaba a los dichos 
muchachos a voces, nombrase poniéndole nombre 
nuevo a la criatura que así habían bañado y el nom- 
bre que le ponían era cual la partera quería poner. 
Y al principio de cuando la criatura sacaban a bañar 
si era barón le sacaban con su insignia puesta en la 
mano de la criatura y la insignia era el instrumento 
con que su padre se ejercitaba, así como del arte 
militar u oficios, así de platero como de entallador 
y cualquier otro oficio y después de haber hecho lo 
dicho la partera metía a la criatura a su madre. Y si 
la criatura era femenil, la insignia con la que sacaban 
a bañar era la rueca con su huso y su cestilla y un 

1 Planta herbácea, vivaz, de la familia de las ciperáceas, con 
cañas triangulares de 80 a 120 cm de altura que tiene hojas 
largas, estrechas, aquilladas, de bordes ásperos, flores verdosas en 
espigas terminales y fruto en granos secos de albumen harinoso. 
Es medicinal y olorosa, sobre todo el rizoma. Abunda en los 
sitios húmedos.
2 Vasija de barro vidriado, de plata u otro metal, más 
ancha por el borde que por el fondo y que sirve para lavar 
ropa, para baños de pies y otros usos. Este caso para ba- 
ñar al recién nacido.

3 Escudo redondo y delgado que, colocado en el brazo iz-
quierdo, cubría el pecho al que se servía de él peleando con el 
garrote.
4 Otras fuentes señalan que el ombligo también era enterrado 
en los campos de cultivo para que la tierra se beneficiara de ello 
y la cosecha fuera abundante.

manojo de escobas que eran las cosas con que se 
había de ejercitar, teniendo edad para ello. Y el om-
bligo de la criatura barón con un rodeleja [rodela]3 
y flechas insignia con que se le había sacado a bañar, 
lo ofrecían a la parte y lugar donde se ofrecía guerra 
con sus enemigos, en donde lo enterraban debajo de 
tierra y lo mismo de la muchacha; su ombligo4 lo 
enterraban debajo del metate de piedra para moler 
tortillas (Códice mendocino, lámina 56).
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Asimismo, si los padres determinaban que su varón 
se dedicaría al arte de la guerra, lo llevaban con el 
tepuchtlato8 al Tepochcalli, que era la escuela para 
los guerreros, ofrecían comida y hacían la promesa.
 Es importante señalar que existía una gradua-
lidad en la ejecución de las tareas: a la edad de 
cuatro años, los padres les encomendaban pocas 
cosas y ligeras; a los seis, los ocupaban en servicios 
personales, como ayudantes en el tianguis.
 La educación en aquellos tiempos estaba fuerte-
mente ligada al trabajo, en contacto permanente con 
la naturaleza, y utilizaban su cuerpo y sus sentidos 
como herramientas principales. Las primeras ense-
ñanzas por parte de los padres hacia los hijos eran in 
situ, es decir, en los lugares en donde se realizaban 
las diferentes actividades de la vida diaria, como 
señalan Lave y Wenger:

El aprendizaje visto como actividad situada tiene 
como característica central un proceso que deno-
minamos participación periférica legítima. Con esto 
queremos llamar la atención al hecho de que los 
aprendices-escolares participan inevitablemente en 
comunidades de práctica y que el dominio del cono-
cimiento y la destreza les exige a los novatos acercarse 
a la participación plena en las prácticas socioculturales 
de una comunidad (Lave y Wenger, 1991: 1). 

…los padres a sus hijos de edad de siete años los apli-
caban en dalles [darles] sus redes con que pescaban. Y 
las madres ejercitaban a sus hijas en hilar y en darles 
buenos consejos para que siempre se aplicasen y ocu-
pasen el tiempo en algo para excusar toda ociosidad 
(Códice mendocino, lámina 58).

En lo que respecta a los castigos y reprimendas, 
iban de menor a mayor grado, dependiendo de la 
edad y rebeldía mostrada por los hijos: a los ocho 
años los atemorizaban con puntas de maguey si 
no enmendaban su conducta; a los nueve ya les 
infligían el castigo picándoles con dichas pun- 
tas en la espalda y el cuerpo a los varones, a las 
hijas sólo las manos. A los diez años, si permane-
cían incorregibles, les daban de palos. A la edad 

A continuación, transcribimos la traducción de un 
himno sagrado náhuatl que refleja en parte este 
ritual.

Canto de los mimixcoa5

De Chicomoztoc enhechizado
sólo emprendí la marcha.

De Tzivactitlán enhechizado
sólo emprendí la marcha.

Yo ya nací, yo ya nací:
Nací con la flecha de mi cacto,
Nací con la flecha de mi cacto.

Yo ya nací, yo ya nací,
Nací con mi caja de red,
Nací con mi caja de red.

De una mano la cojo, de una mano la cojo,
De una mano la cojo, de una mano la cojo.

Ah, de su mano va a coger.

El primer contacto de los niños y los padres con la 
escuela o templo se da con los menores recién naci-
dos, y aunque su asistencia era posterior, los padres 
llevaban a su hijo para ofrendar comida y mantas a 
los dioses y a hacer promesas de cumplimiento. El 
sacerdote realizaba un oráculo para el bebé, depen-
diendo del día de su nacimiento y la posición de los 
astros en esa fecha:

…al cabo de veinte días, los padres de la criatura 
iban con la criatura al templo o mezquita que lla-
maban Calmecac6 y en presencia de sus alfaquís, 
presentaban la criatura con su ofrenda de mantas 
y masteles alguna comida. Y después de criada la 
criatura por sus padres, teniendo edad, entregaban 
la criatura al alfaquí7 mayor de la dicha mezquita 
para que allí fueses enseñada para que después fue- 
se alfaquí (Códice mendocino, lámina 56).

 

5 El poema celebra la venida o nacimiento de los “serpientes 
de nube”, como se ha convenido en traducir mimixcoa, plu- 
ral de mixcoatl.
6 Escuela sacerdotal.
7 Uei tlamatini, o sabio sacerdote. 8 Jefe militar de un escuadrón del ejército mexica.
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de once años, si los hijos e hijas no entendían  
de corrección alguna, los atormentaban echándoles 
humo de chile en las narices, que era un tormento 
grave y cruel.9

 Regresando a la asignación de labores, a la edad 
de trece años ya encomendaban a los muchachos 
tareas lejos de casa, como traer leña del monte o, 
en sus canoas, carrizos o hierbas para el servicio de  
la casa. A las muchachas moler y hacer tortillas. A 
los catorce, el muchacho ya podía ir solo a pescar 
y las muchachas ya tenían que saber confeccionar 
cualquier prenda.
 En lo que respecta a las mujeres, sólo las educa-
ban para llevar y administrar la casa, para preparar 
la comida y la vestimenta, y atender a su familia. 
A la edad de quince años, los varones eran llevados 
al Calmecac o al Tepochcalli, según su oráculo, 
para empezar su educación formal. Ambas escuelas 
enseñaban el juego de pelota.
 Los sabios enseñaban a los pupilos a utilizar su 
cuerpo y sus sentidos para conocer su entorno con 
recorridos por la zona, en compañía de sus padres al 
principio y posteriormente del maestro. Aprendían 
a distinguir las hierbas comestibles, las medicinales, 
las venenosas. Existían en el vocabulario mexica 
ocho diferentes formas de nombrar el color verde, 
y en consecuencia afinaban la vista; les enseñaban 
a leer el cielo, a través de la observación de las 
nubes: si habría lluvia ese día, si haría frío o calor. 
Les enseñaban a observar minuciosamente la bó- 
veda celeste y podían distinguir las estrellas unas 
de otras y su recorrido a lo largo de los años, lo 
que les permitía hacer predicciones. Su relación 
y enseñanza de la naturaleza y el cosmos esta- 
ban fuertemente ligadas al cuerpo, pues se prepa-
raban física y nutricionalmente para percibir con 

claridad. Por ello, llegaron a un perfeccionamiento 
de los sentidos digno de emular.

Las escuelas de ayer y hoy
¿Por qué a muchos niños les aburre la escuela? La 
respuesta la podemos encontrar, tal vez, en que se 
encuentra completamente descontextualizada del 
mundo. Aprendemos fórmulas, recetas, nombres, 
etcétera, que nada tienen que ver con la vida coti-
diana. Sería importante que nuestra niñez aprenda 
a través de la colaboración en las actividades de  
la vida diaria de los adultos y que la enseñanza 
suceda en el aprendizaje situado y la participación 
periférica legítima, como lo denominan Lave y Wen-
ger, con la inserción en la comunidad y la cultura:

Participación periférica legítima” permite hablar de 
las relaciones entre novatos y veteranos y de las ac-
tividades, identidades, artefactos, y comunidades de 
conocimiento y práctica. Trata del proceso por el que 
los nuevos participantes se convierten en parte de una 
comunidad de práctica. El proceso de convertirse en 
participante pleno de una práctica sociocultural com-
promete los propósitos de aprender de una persona y 
configura el significado del aprendizaje. Este proceso 
social incluye, de hecho subsume, el aprendizaje de 
destrezas conocibles.

La responsabilidad que se inculcaba en los niños y 
jóvenes mexicas es algo también digno de emular. Se 
les enseñaban tareas domésticas desde muy peque-
ños, en la medida de su crecimiento y maduración 
motriz y cognoscitiva; cuando a los jóvenes se les 
confería la tarea de traer peces del río y a las mu-
chachas confeccionar cualquier prenda, su sentido 
de responsabilidad ya había madurado y cumplían 
con la tarea cabalmente. Esta práctica podemos 
traducirla en nuestros salones actuales dando a  
los niños pequeñas responsabilidades sobre sus cosas 
personales, sus cuadernos, libros, útiles escolares; el 
aseo y cuidado de su cuerpo y del salón; el cuidado 
y la protección de los alumnos más pequeños y el 
respeto de las reglas dentro del aula.
 Enseñarles a los niños y niñas de hoy en día el 
respeto y amor a su tierra, a sus raíces y al lugar 

9 Al hablar de los castigos y en relación con el inicio del texto 
donde se comenta el regreso a los orígenes; en este caso, no 
se sugiere adoptar estas medidas correctivas. Lo que sí puede 
emularse es el acto de usar el cuerpo como centro de aprendizaje 
y recolector de recuerdos. Existía una estricta disciplina que se 
trabajaba en los infantes de la época. En lo que respecta al humo 
de chile en las narices, hay que tener en cuenta que no era el 
primer correctivo; se aplicaba cuando el infante no entendía 
de razones.
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donde han nacido, es apostar por el futuro, pues sin 
un arraigo no hay razones para defenderla, cuidarla y 
protegerla. Una generación que sabe de dónde viene 
se puede construir con optimismo desde el presen- 
te para alcanzar un mejor futuro. Enseñar a los niños 
a usar su cuerpo y sus sentidos, como un prerrequi-
sito del pensamiento, y enseñarlos a participar en las 
actividades de su comunidad obliga a replantearnos, 
otra vez, nuestro actual quehacer educativo.
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Recomendaciones para el aula
1. Utilizar los sentidos para captar conceptos.
2. Hacer uso del silencio como un espacio para meditar 
y reflexionar.
3. Enseñarles contenidos que tengan que ver con la vida 
cotidiana.
4. Hacer excursiones donde los alumnos puedan entrar 
en contacto con la naturaleza.
5. Fomentar el respeto a los ancianos y los mayores.
6. Inculcar el aprecio por nuestras tradiciones y cultura 
prehispánica.
7. Destinar un espacio de la escuela donde puedan sem-
brar plantas y cuidarlas.
8. Enseñarles a mantener aseado el salón.
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Resumen
El diseño y la configuración del hábitat dan prioridad al aspecto formal del objeto ar-
quitectónico, en consonancia con el énfasis en la percepción visual predominante en la 
sociedad contemporánea. La vista es el sentido que mayor importancia ha adquirido y, en 
consecuencia, existe una tendencia en la educación formal a enseñar al estudiante a generar 
una arquitectura que enfatice la forma sobre otras dimensiones de la edificación, como la 
estabilidad, la organización espacial, el emplazamiento, considerando las condicionantes o 
el recorrido, entre otras. Sin embargo, la información que recibimos del entorno al habi-
tar y realizar nuestras actividades cotidianas proviene de todo nuestro cuerpo; los espacios 
arquitectónicos no son sólo apariencia, suministran información a través de las texturas, 
las diferencias de nivel del piso, las dimensiones y otros componentes espaciales. Por esto, 
resulta de vital importancia enseñarle al alumno a tomar conciencia de la forma en que 
su cuerpo se relaciona con el hábitat para favorecer un diseño centrado en lo humano.
 Palabras clave: arquitectura, diseño, percepción.

AbstrAct
The design and configuration of the habitat prioritize the formal aspect of the architectural object, 
in line with the emphasis on visual perception prevalent in contemporary society. The view is the 
sense that has acquired more importance, and consequently there is a tendency in formal education 
to teach the student to generate an architecture that emphasizes the form over other dimensions 
of the building as: stability, spatial organization and the location considering the conditions or 
the route, among others more. However, the information we receive from the environment when 
inhabiting and performing our daily activities comes from our entire body, the architectural spaces 
are not only appearance, provide information through textures, differences in floor level, dimensions 
and other spatial components. Therefore, it is vital to teach the student to become aware of how his 
body relates to the habitat to favor a human-centered design.
 Keywords: architecture, design, perception.
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Introducción
La enseñanza formal de la arquitectura en México 
integra la aplicación de los saberes en el taller de 
diseño –también denominado taller de proyectos 
arquitectónicos–, que es la experiencia educativa 
presente en toda la formación disciplinaria median-
te la aplicación de los conocimientos adquiridos  
en las demás asignaturas y la creación de modelos a 
escala de espacios habitables a través de un lenguaje 
gráfico, expresado mediante secciones, fachadas, 
perspectivas o plantas de edificios. Existen dos ten-
dencias dominantes en la enseñanza del diseño: por 
una parte, un enfoque funcionalista, que prioriza la 
comprensión de las condicionantes naturales, artifi-
ciales y sociales, y lleva a ponderar la importancia de 
las actividades humanas, la estabilidad estructural, el 
emplazamiento y la organización de los espacios, 
entre otros aspectos; y por otra, el enfoque forma-
lista, que enfatiza el pensamiento creativo y la im-
portancia de lo visual en el ser humano, valorando 
el impacto formal del edificio. En contados casos se 
pugna por formar al estudiante en la comprensión 
del uso de los espacios y su percepción somáti-
ca,1 para ir más allá de lo visual. A continuación  
se presenta un análisis y una propuesta educativa 
al respecto, con el objetivo de complementar la 
formación del arquitecto.

La tradicional formación visual del arquitecto
En la formación profesional existe una tendencia 
a dar mayor importancia al aspecto formal de 
los espacios arquitectónicos, por encima de los 
dimensionalmente adecuados, con las cualidades 
necesarias para el confort, que puedan materializarse 
y mantenerse estructuralmente estables durante su 
uso y en eventuales desastres naturales. Esta postura 
es muy criticada por quienes ponderan las necesi-
dades del usuario para darle respuesta a través de 
espacios habitables, como producto de necesidades 
y satisfactores espaciales. Pero también existe otro 
grupo de teóricos y formadores (Pallasmaa, 2014: 

17-22; Auge, 1992: 43-63; Bachelard, 2016:  
27-32; Muntañola, 2000: 81-88; y Saldarriaga, 
2002: 43-44) que considera, con fundamentos 
filosóficos, psicológicos y cognitivos, la importan-
cia de la percepción humana y el simbolismo del 
edificio en la cultura del usuario. Debido a que la 
arquitectura es más que una obra que se va a con-
templar, es necesario analizar por qué ha adquirido 
tanta relevancia en nuestra época su apariencia.
 La revolución industrial, ocurrida en el siglo 
xix, trajo consigo la producción en serie de innu-
merables objetos que colmaron el mercado, dando 
inicio a un proceso de productividad acelerada que 
rebasa las necesidades de consumo. En nuestros 
días, la necesidad se inventa, se construye, y se 
promueven incesantes campañas con el apoyo de 
los diversos medios de comunicación para inducir 
a los consumidores a comprar de manera desmedi-
da. Ante este panorama, la apariencia distintiva de 
los edificios ha cobrado una gran importancia, en 
sintonía con una envoltura que atrae, que induce 
al consumo. Sin embargo, el espacio que favore- 
ce el desarrollo humano es un “lugar de identidad, 
relacional e histórico” (Augé, 1992: 83), no una 
escenografía o una gran escultura.
 Así, la forma del edificio es un elemento más 
del espectáculo por el que transita la sociedad sin 
vértigo, en su ir y venir enajenado y obnubilado 
por tener antes que ser. Las personas se mueven en 
espacios anónimos que no confieren un sentido de 
pertenencia o identidad con la cultura local, con la 
historia o con los patrones de diseño regional. Este 
espacio no es propiamente habitado; en muchos 
casos es un lugar de paso o de estancia temporal 
que sólo representa un escenario, cuya estética 
debe estar a tono con los fines consumistas. Esto se 
acentúa a finales del siglo xx, cuando la escultura  
se ha vinculado a la dimensión expresiva del edificio, 
buscando mayor impacto visual (Montaner, 2009: 
36-42). Pero, “el espacio arquitectónico no sólo 
puede verse y observarse, sino que es penetrado, 
confrontado, encontrado, ocupado y utilizado con 
fines específicos” (Pallasmaa, 2014: 125), más allá 
de la contemplación estética.

1 El origen etimológico es griego, y se refiere a aquello  
relacionado con todo el cuerpo.
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 No se demerita el valor de la forma de las edifi-
caciones, sino el protagonismo que ahora tiene en el 
ámbito nacional e internacional y sus implicaciones 
en la formación de arquitectos. Considérese cual-
quier obra de Frank Gehry, quien tiene como sello 
distintivo la plástica de los edificios que diseña, que 
los convierte en íconos. Pero quienes han recorri 
do algunas de estas obras pueden estimar el alto 
costo de su construcción y la gran cantidad de 
espacios sin uso.
 Sin embargo, el estudiante debe formarse de 
manera integral, con tendencias de diseño que 
se complementen y enriquezcan entre sí, pero de 
una forma organizada y no casual. El currículum 
debe reestructurarse para que los talleres de diseño 
enfaticen la forma, la función o la eficiente organi-
zación espacial, la estructura estable, y la integración 
de todos los aspectos, priorizando la solución del 
proyecto arquitectónico con la conciencia del costo 
de su materialización. Y es que en los talleres de 
proyectos no se hace arquitectura, sólo se generan di-
bujos, representaciones, gráficas, maquetas, modelos  
o recorridos virtuales que nunca podrán recibir la 
denominación de arquitectura, ni considerarse una 
obra de arte, hasta que el objeto sea materializado 
y habitado.

La percepción somática del entorno edificado y los 
espacios habitables
El ser humano es preponderantemente visual; Mor-
gado (2012: 121-138) afirma que lo que vemos no 
es lo que creemos que es, sino una abstracción de la 
realidad, condicionada por las limitantes y potencia-
lidades de nuestros sistemas receptores. Sumándose 
a la percepción visual, cada uno de nuestros sentidos 
complementa la información. A este uso de to- 
dos los sentidos se le denomina percepción somática.
Para el ser humano:

Percibir involucra la activación de un conjunto de 
procesos neurobiológicos que permiten comprender 
el entorno en el que se vive, otorgar significados a 
los hechos y cosas y actuar de una manera determi-
nada. En todo proceso de percepción participan los 
sentidos: vista, tacto, oído, gusto y olfato (Braidot, 
2016).

Por esta razón, todos los seres humanos son sensibles 
al espacio construido a través de nuestro sistema 
sensorial. Habitar significa más que realizar activi-
dades en un lugar, guardar pertenencias, utilizar el 
mobiliario o circular. Además, hay un trasfondo de 
recuerdos. Desde una postura fenomenológica  
de la experiencia, Bachelard afirma que los valores de 

1. El edificio de la sala de conciertos de Disney, diseñada 
por Gehry y ubicada en Los Ángeles, California, es un 
ejemplo de la tendencia formal de la arquitectura actual. 
Imagen elaborada por Josefina Cuevas.

2. Modelo volumétrico a escala elaborado por estudiantes 
de arquitectura que resalta la importancia que la forma ha 
adquirido. Imagen del archivo de las autoras. Los Ánge-
les, California. Lo anterior es un ejemplo de la tendencia 
formal de la arquitectura actual. Imagen elaborada por 
Josefina Cuevas.
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intimidad que la persona crea con el espacio que 
habita son únicos; los recuerdos del hogar perma-
necen porque:

Somos el diagrama de las funciones de habitar esa 
casa y las demás casas no son más que variaciones 
de un tema fundamental. La palabra hábito es una 
palabra demasiado gastada para expresar ese enlace 
apasionado de nuestro cuerpo que no olvida la casa 
inolvidable (2000: 36). 

Hacer coincidir nuestras intenciones como diseña-
dores con la experiencia humana es clave para un 
buen diseño del hábitat.

La enseñanza del diseño centrada en la condición 
humana
La enseñanza del diseño arquitectónico ha cam-
biado poco desde que se formalizó en nuestro país 
a través de la academia de San Carlos en el siglo 
xviii; el cambio esencial ha sido su masificación, 
que implica retos complejos para dar una atención 
personalizada. Cada estudiante tiene experiencias y 
conceptos previos acerca de lo que es y debe ser el 
espacio arquitectónico, aunque no sean los mejores 
referentes del diseño.
 Por otra parte, estudios de caso realizados en 
México sobre la didáctica del diseño y el proyecto 
reportan que pocos profesores planean su enseñan-
za y retroalimentan sus cursos (Turati, 1988: 3-5; 
Cuevas, 2000: 52-66; y Nápoles, 2006: 31-225). 
En estas investigaciones se afirma que los docentes 
suelen repetir el esquema del taller profesional de 
proyectos, en el que un experto guía el desarrollo 
de las ideas para concebir y representar en lenguaje 
gráfico los espacios que van a ser habitados.
 Si partimos de la premisa de que el ser humano 
al usar un espacio percibe la materialidad física, 
construye una interpretación mental a partir de 
sus vivencias y su cultura, le otorga un significado 
a partir de sus recuerdos y se apropia del lugar, la 
experiencia del espacio habitable determinará si el 
diseño es eficiente una vez que el proyecto se ha 

construido. Por esto, la enseñanza del diseño no sólo 
debe considerar la dimensión expresiva o la aparien-
cia de las delimitaciones espaciales, o la envoltura 
del edificio, ni la lógica funcional de ubicación 
y relación entre componentes espaciales, sino los 
aspectos que conducen a una percepción somática 
del espacio, como la cultura y la idiosincrasia de 
los usuarios, sin dejar de lado las condicionantes 
físicas, artificiales, históricas, sociales y cultura- 
les del proyecto y su solución holística.
 Y qué decir de las personas con alguna discapaci-
dad; su vivencia espacial es diferente. Sus limitantes 
fortalecen el resto de los sentidos, amplifican la 
recepción de señales, pero no dejan de requerir lo 
mismo que todos: espacios para la vida.

Didáctica del diseño considerando la percepción 
somática
La propuesta se orienta a dar protagonismo a los 
alumnos en el diseño de espacios que deben ser 
resueltos de manera integral antes que escultórica. 
Esto es posible a partir del uso del cuerpo para per-
cibir somáticamente, de la medición del espacio de 
manera antropométrica, de experimentar limitantes 
físicas temporales, de entrevistar a personas de edad 
avanzada para comprender el arraigo y la historia de 
vida ligada al espacio. En suma, de hacer consciente 
al alumno de cómo su cuerpo se relaciona con el 
hábitat para ver al otro: al habitante del espacio 
que diseña.
 El docente debe promover la reflexión crítica del 
alumno para que pueda comprender la importancia 
de la condición humana con respecto al espacio, la 
cultura y las vivencias previas en espacios similares. 
Para esto, debe cambiar su dinámica docente tra-
dicional, replantearse su compromiso, recordar su 
vocación, ya que sólo el profesor puede cambiar al 
profesor.

Conclusiones
La percepción somática durante el aprendizaje del 
diseño arquitectónico es una necesidad que va más 
allá de la tendencia formal, que enfatiza el sentido 
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visual; más aún, el diseño incluyente que conside-
ra la percepción del espacio con todo el cuerpo, 
y no únicamente con la vista, respeta el derecho 
humano a la dignidad y al hábitat para promover 
una conciencia de las limitantes humanas que nos 
diferencian y a la vez nos unen al reconocer nuestra 
humanidad.
 La accesibilidad universal al hábitat no es un 
tema nuevo y, sin embargo, en Latinoamérica debe 
pugnarse por una mayor inclusión de las personas 
con capacidades diferentes. Día a día transitamos 
por aceras inaccesibles para los discapacitados, por 
edificios de varios niveles imposibles de ser usados 
en su totalidad por quienes tienen una movilidad 
limitada, por puentes sin rampas para minusválidos 
o con pendientes tan pronunciadas que dificultan 
el movimiento en silla de ruedas, por lo que esta 
consideración sobre la enseñanza es fundamental. 
La percepción somática del ambiente para perso-
nas limitadas en alguno de sus sentidos tenderá a 
amplificar la información que el resto del cuerpo le 
envíe, y esto deben comprenderlo los estudiantes. 
Al respecto, pueden colocarse en el lugar del otro 
al percibir con su propio cuerpo –en condiciones 
de inmovilidad o de sentidos limitados– el entor-
no, para compartir con los otros seres humanos su 
propia humanidad corporal, psicológica y mental, 
por lo que su propio cuerpo será un mediador del 
aprendizaje durante la práctica del diseño arquitec-
tónico.
 En un entorno global debemos pensar en una 
arquitectura accesible para todos; el estudiante debe 
experimentar el espacio con su cuerpo, usarlo como 
referente en el diseño, porque al hacerlo ve al usuario 
en sí mismo, y se humaniza. Estamos formando a 
la generación de diseñadores del hábitat del futuro, 
para que lo disfruten las generaciones venideras en 
mejores condiciones que nosotros. La arquitectura 
debe hacer posible una vivencia para la existencia, 
antes que escenográfica o funcional, centrada en 
nuestra condición humana, en nuestra cultura, 
en nuestra identidad y capacidad de percepción 
somática, en nuestras similitudes y diferencias. El 
estudiante debe comprender que la eficiencia de su 

proyecto podrá valorarse hasta que se materialice. 
En consecuencia, la práctica del diseño arquitectó-
nico debe centrarse en el cuidadoso desarrollo del 
proyecto arquitectónico en todas sus dimensiones: 
espacios, estructura, instalaciones, expresión o es-
cala, fomentando la toma de conciencia del deber 
ser en la integralidad del diseño, pues únicamente 
su conocimiento y dominio, junto con el desarro- 
llo de la percepción y las habilidades requeridas, 
podrán hacer la diferencia para un ejercicio profe-
sional exitoso y pleno.
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Recomendaciones para enseñar a diseñar  
espacios habitables, con énfasis en la percep-
ción somática

1. La planeación, implementación y retroalimentación 
didáctica son fundamentales para mejorar la enseñanza de 
cualquier campo del conocimiento humano. El diseño del 
hábitat requiere poner especial atención en la percepción 
somática, la que se realiza con todos los sentidos más allá 
de lo visual.
2. Las lecturas sobre percepción, habitabilidad, espacio 
existencial y lugar pueden recomendarse como activida- 
des extraclase para promover el diálogo y la discusión, de 
manera que se ofrezca un fundamento teórico que fortalez-
ca una práctica del diseño para promover la configuración 
de espacios existenciales de arraigo e intimidad.
3. La formación del arquitecto se suele estructurar en tres 
etapas formativas en los planes de estudio: inicial, discipli-
nar y terminal. En la fase inicial el alumno debe aprender a 
dimensionar el espacio usando su propio cuerpo, viendo al 
usuario en sí mismo. Para esto puede pedírsele a un grupo 
de alumnos que se venden los ojos, mientras otro gru- 
po puede exponerlos a diversos sonidos o aromas, o guiar-
los en el recorrido de espacios de uso cotidiano para que 
ejerciten su sentido vestibular para mantener el equilibro.
4. Cuando un alumno diseña una casa, un hogar, es 
recomendable entrevistar a personas de la tercera edad 
para pedirles que describan los recuerdos que tienen de 
su hogar en la infancia.
5. En la etapa de formación, el alumno puede desarrollar 
el proyecto junto con explicaciones que fundamenten 
los aspectos perceptivos, culturales, históricos o simbóli- 
cos que quiere transmitir o provocar.
6. En la fase terminal de su formación, el estudiante pue-
de reflexionar sobre la percepción del usuario respecto al 
edificio a través de la aproximación que hace, los recorridos 
interiores, los vestíbulos, el emplazamiento en el terreno, 
los lugares para estar y para ser.
7. El trabajo de la Fundación Arquitectura (2011), 
de España, ofrece estudios que pueden evocar prácticas 
escolares orientadas a favorecer un diseño incluyente.
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tropométricas. Imagen del archivo de las autoras.
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Resumen
El propósito de este trabajo es dar a conocer una praxis que involucra el trabajo con las 
emociones, lo lúdico-expresivo y el cuerpo en formación. Se trata del psicodrama grupal de 
la multiplicidad. Lo caracterizaremos. Ilustraremos algunos modos de utilizarlo actualmente, 
a partir de la descripción de cuatro tipos de dispositivos de formación en los que ha partici-
pado la autora: formación de adolescentes en la escuela media, de docentes, de pedagogos y 
de profesionales de la salud. Concluiremos con los aportes del psicodrama a la formación.
 Palabras clave: psicodrama, formación, cuerpo, emociones, juego.

AbstrAct
The purpose of this work is to present a praxis that involves working with emotions, with the 
playful-expressive and with the body, in adult education. This praxis is the group psychodrama of 
multiplicity. We will characterize it. We will illustrate some of the ways in which psychodrama is 
currently used, through the description of four different types of training devices in which the author 
has participated: training of adolescents in the middle school, training of teachers, pedagogues and 
health professionals. We will conclude with the major contributions of psychodrama to the field of 
adult education.
 Keywords: psychodrama, adult education, body, emotion, play.

❂

Psicodrama. Sus fundamentos
El psicodrama es un recurso para la producción y 
transformación de la subjetividad a través de un pro-
cedimiento utilizando diferentes fundamentos teóri-
cos y filosóficos, según la línea que se siga. Fue creado 
por Jacob Levy Moreno entre 1920 y 1945 en Viena, 
se buscó reemplazar el encuadre del tratamiento 
individual y verbal por uno grupal, centrándose en 
la acción. Todas las líneas que se abrieron después 
parten de la hipótesis de que la representación en  
el campo de lo imaginario (del “como si”) de una 

serie de actitudes, roles, personajes internos y esque-
mas organizadores de los vínculos, que constituyen 
un modo de posicionarse subjetivamente frente a 
las propias vivencias, permite visibilizarlos, tomar 
conciencia de ellos, cuestionarlos críticamente y 
elaborarlos subjetivamente. La elaboración implica 
la posibilidad de modificar el posicionamien- 
to subjetivo, actualizar el modo en que uno mismo 
se narra su propia historia y reeditar el lugar que se 
ocupa en ella (Nemirovsky, 2007).
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 La trama vincular de una persona, su modo de 
relacionarse con los otros y consigo, de defenderse 
frente a lo que produce dolor, va conformando 
diferentes personajes que cada uno pone en escena 
en cada experiencia (Winnicott, 1968). Al repre-
sentar en un espacio imaginario a estos personajes 
propios y las tramas vinculares que se edificaron 
en el pasado se ponen de manifiesto y se movilizan 
las emociones propias de dichas vivencias, apar-
tadas frecuentemente de la conciencia. La puesta 
en escena permite explorar ese posicionamiento  
y tener un registro vivencial. Kesselman, Pavlovsky y 
Frydlewsky (1984) señalan que el psicodrama 
involucra la transformación de la carga emocional 
que acompañaba a determinadas situaciones en el 
paso de lo siniestro (innombrado) a lo patético (el 
reconocimiento de lo innombrado que lo vuelve 
absurdo) y a lo lúdico, para jugar con aquello que 
no podía ser nombrado y movilizarlo. Estos autores 
entienden este proceso como un desbloqueo emo-
cional –de intensidades– que ofrece la posibilidad de 
ensayar otras respuestas, de poner en juego recursos 
no utilizados y experimentar afectos nuevos (Kessel-
man et al., 1984). Es posible, entonces, ocupar un 
nuevo posicionamiento subjetivo, componer nuevos 
personajes y dejar de responder de modo conocido 
a las situaciones vividas.

Psicodrama grupal
En la línea del psicodrama grupal de la multiplicidad 
que adoptamos, el grupo es considerado un espacio 
amplificador de lo imaginario, una pantalla donde 
se proyectan los afectos y contenidos imaginarios  
de los integrantes, y esta misma cualidad permite 
que puedan constituirse como grupo (Anzieu, 
1999). Al involucrarse en una escena en que se mani-
fiesta el conflicto de un miembro, cada participante 
resuena de modo personal y se apropia del conflicto 
individual. Así, la escena individual se convierte 
en fuente de elaboración subjetiva para todos. La 
heterogeneidad de lo grupal espontáneamente da la 
idea de un sentido único de cada escena.
 De lo planteado hasta aquí se desprende que los 
aspectos individual y grupal, profesional y personal, 

resultan indivisibles. El individuo se sana en y a tra-
vés de los vínculos. El psicodrama puede ser, pues, 
empleado como dispositivo terapéutico y utilizado 
en la intervención psico-socio-educativa para la 
transformación en instituciones y grupos.

Aspectos técnicos del psicodrama
Cualquier encuentro psicodramático comienza con 
un calentamiento físico para propiciar la conexión 
con uno mismo, con el propio cuerpo, con el 
espacio y con los otros. Luego se realizan algunos 
juegos dramáticos que pueden estar enfocados a 
alguna temática en particular, o también ser más 
indeterminados. Este trabajo lúdico y dramático 
conduce a la evocación de situaciones reales de la 
vida de cada participante. El siguiente momento 
es la representación psicodramática de la escena 
evocada por alguno de los participantes y elegida 
por el grupo. Quien presta su escena se convierte 
en el protagonista y elige a diferentes integrantes 
para encarnar a los otros personajes. El protagonista 
les indicará el texto dramático y ellos deberán res-
petarlo. En la escena, la representación dramática 
es intervenida por el coordinador, que luego de 
detener la acción, o dejarla en pausa en diferentes 
momentos, produce algunos cortes para introducir 
una serie de recursos, como soliloquios, doblajes, 
inversiones de roles, situaciones de espejo, diálogos 
imaginarios, esculturas, etcétera.
 Los soliloquios responden a la pregunta ¿qué 
sientes?, realizada para que se comience a describir 
y comunicar el resultado de esta exploración en 
voz alta, dejando de lado las creencias y los juicios 
(Manrique, 2015). La inversión de roles se lleva a 
cabo entre el protagonista y los diferentes personajes 
significativos de la escena, para que el protagonista 
experimente la escena “en sus zapatos”. Los doblajes 
consisten en la invitación a los participantes que 
cumplen el rol de público a que ocupen el lugar 
de alguno de los personajes y desde ahí indiquen 
lo que sienten. Se trata de una manera de incluir 
las múltiples miradas y sensaciones del grupo en la 
escena. En las situaciones de espejo se solicita que 
el protagonista elija a alguien que lo represente para 
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verse desde fuera. Los diálogos imaginarios permiten 
tener conversaciones con personajes de la escena 
que no tuvieron lugar en la situación real, o con 
diferentes aspectos del protagonista que pueden ser 
personificados (por ejemplo, dos estados emociona-
les, como la rabia y el miedo). En las esculturas se 
emplea el cuerpo para manifestar estados de ánimo 
o conflictos, eludiendo el código lingüístico. El 
protagonista las construye con los cuerpos y luego 
puede observarlas, hacer soliloquios, u otras cosas, 
según le vaya indicando el director.
 La siguiente instancia es la multiplicación dramá-
tica. El escenario queda libre para que, a partir de su 
resonancia con la escena original, cualquier integran-
te cree espontáneamente micro-escenas, para lo cual 
puede convocar a otros participantes a representarlas. 
Esta última instancia ha sido el aporte de Pavlovsky a 
la línea moreniana original (Kesselman y Pavlovsky, 
2006). Constituye una devolución al protago-
nista, que reemplaza la interpretación por la pro- 
ducción de metáforas y nuevos sentidos a través 
de la acción dramática. Por otro lado, da lugar a 
la proliferación y multiplicación de sentidos y  
a la apropiación de la escena original por los otros 
participantes. Como resultado, el psicodrama 
produce subjetividades y crea las condiciones para 
instituir nuevas significaciones sociales (Castoriadis, 
1983). Ahí reside su poder instituyente.

El psicodrama en la enseñanza y la formación
Las posibilidades de emplear el psicodrama como 
herramienta de diagnóstico y de intervención sobre 
conflictos concretos son infinitas. En este trabajo 
presentamos cuatro dispositivos que tienen lugar 
actualmente en Argentina.

1. Formación de licenciados en educación. En la 
materia Didáctica ii, del cuarto año de la carrera, 
se lleva a cabo una jornada de talleres enfocada al 
desempeño profesional de los futuros licenciados. 
Entre la oferta de talleres optativos se encuentra el 
psicodrama, que se realiza una vez por año desde 
el 2012. Constituye tanto un contenido como un 
medio para trabajar alguna otra temática de carác-

ter emocional que se haya revelado. Algunos de 
los temas que ya se han trabajado psicodramática-
mente son: el miedo a la evaluación, los vínculos 
en la formación o en el rol del formador. Se realiza 
una dinámica de presentación de los participantes 
y del encuadre, así como juegos dramáticos y algu-
na escena evocada ahí mismo sobre el tema, una 
multiplicación dramática y un cierre desde la pa-
labra. Los estudiantes deben realizar después una 
reflexión sobre la experiencia y entregarla por es-
crito. A través de estos textos hemos podido cono-
cer el valor que le otorgan como vivencia novedosa  
en la que consiguen conectarse de otra manera con 
sus compañeros y revisar su propio vínculo  
con aquello que se plantea como tema central.
 El psicodrama también se emplea al comenzar 
cada clase práctica con un caldeamiento, para  
buscar la conexión en el aquí y ahora, con uno mismo  
y con los otros a través del cuerpo y el movimiento 
con la finalidad de lograr una mejor disposición para 
el trabajo en clase. El empleo de este dispositivo ha 
dado lugar a una mayor conexión emocional y un 
compromiso afectivo de los alumnos con la tarea  
y con el resto del grupo.

2. Formación de psicólogos clínicos y otros profesio-
nales que trabajan con grupos para entrenarse como 
psicodramaturgos. En este caso, el dispositivo psico-
dramático es un curso de tres años, de tres horas 
semanales. En el primer año, el psicodrama se ex-
perimenta como parte de un grupo en donde los 
coordinadores dirigen las dinámicas, los juegos y las 
escenas, como ya hemos descrito. En el segundo, 
los participantes se entrenan como coordinadores 
de grupos y directores de escena de sus compañe-
ros, mientras los coordinadores funcionan como 
supervisores y garantes del encuadre. En tercer año 
se trabaja psicodramáticamente en el estilo personal 
de cada coordinador, con sus singularidades, en la 
dirección y sus escenas temidas en relación al rol.
 Este dispositivo se lleva a cabo en el Nuevo Es-
pacio Psicodrama Grupal Pavlovsky desde hace más 
de diez años. Quienes participan han experimentado 
una transformación en su modo de vincularse, que 
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tiene como característica principal la aceptación 
de diversas facetas de uno mismo que inicialmente 
estaban negadas. Este cambio va acompañado  
de un mayor grado de tolerancia y dinamismo visible 
no sólo en las áreas profesionales, sino también en 
las personales.

3. Formación permanente del profesorado de todos 
los niveles. El Instituto Lenguas Vivas ofrece desde 
2012 un espacio optativo para docentes denomina-
do Ateneo Permanente de Problemas de la Práctica 
Docente, a cargo de un profesor de la institución, 
especialista en dinámicas grupales y expresivas. Se 
concibe como un espacio de acompañamiento per-
manente en donde se abordan los conflictos de la 
práctica cotidiana con la finalidad de transformar 
la matriz de aprendizaje y profesional para lograr 
un reposicionamiento personal frente a los conflic-
tos.
 La modalidad de trabajo consiste en la combi-
nación de momentos de intercambio verbal con  
momentos de dinámicas corporales lúdicas y expre-
sivas. Al comenzar se lee una crónica del encuentro 
anterior redactada alternativamente por cada una de 
las participantes y se discute grupalmente. El segun-
do momento, el vivencial, consta de un calentamien-
to corporal y unas técnicas de sensibilización para 
generar un clima que posibilite el trabajo, además 
de una serie de juegos dramáticos que pueden o no 
incluir la incorporación de alguna escena conflictiva 
de la vida profesional dramatizada por algún parti-
cipante. El sharing es el momento de reflexión final, 
en el que los participantes intercambian verbalmente 
los sentidos atribuidos a lo vivido y se introducen 
elementos teóricos que permitan iluminar lo que 
se está abordando.
 Algunos temas que se han puesto en juego son 
los vínculos con los colegas, con la institución,  
con los alumnos, con uno mismo; los estereotipos, la 
pérdida de sentido en la tarea pedagógica, la deshu-
manización del rol docente, la relación persona-rol, 
los problemas de autoridad y el establecimiento de 
límites, las dicotomías ser-deber ser, trabajo-placer, 
razón-afecto, etcétera.

 Los testimonios recogidos señalan como produc-
to de este trabajo expresiones como: “Se pusieron 
en movimiento aspectos míos donde la teoría no 
llegaba”. “Me conecté con mis fortalezas y mis 
debilidades”. “Pude habitar el cuerpo integrándolo 
con mi capacidad reflexiva”. “Entendí por qué es-
toy donde estoy y hago lo que hago”. “Me ayudó a 
recuperar mi intuición y a poner límites” (Medina, 
2006).

4. En la educación media superior. El dispositivo 
psicodramático se planteó como respuesta a una 
demanda del centro de estudiantes de una escue-
la pública de nivel medio durante un cuatrimes-
tre de 2016. Se solicitó la intervención luego de la 
manifestación de conflictos en los vínculos entre 
compañeros. El encuadre fue muy flexible, dado 
que se llevaría a cabo dentro de la escuela, bajo la 
forma de taller abierto y con una continuidad no 
asegurada por parte de los asistentes. A partir de 
una entrevista con la representante de la escuela se 
plantearon como temas a abordar: la integración, 
la relación con los otros, la violencia en las relacio-
nes. Se buscaba que a partir de algunos juegos que 
requerían encarnar diferentes roles (el de tímido, el 
de estrella, el de quien es burlado, el de quien bur-
la, el de quien da órdenes) pudieran experimen-
tar lo que cada uno les producía. También se usa-
ron dinámicas que permitieron que los alumnos  
pudieran conectarse consigo y con los otros, po-
nerse en el lugar del otro y a partir de esa compren-
sión de aquello que les resultaba más ajeno que 
fueran más capaces de dialogar con lo diferente. 
Otros juegos apuntaron al reconocimiento de qué 
lugar ocupan en los grupos, que registraran cómo 
se sentían con esto y pudieran ensayar otros modos 
de vinculación en el espacio lúdico proporcionado.
 En este caso, el hecho de que un grupo de ado-
lescentes asistiera motu proprio a un espacio que 
no era obligatorio dio cuenta de la necesidad y el 
interés que tenían. Sin embargo, la característica 
de taller abierto y ciertas dificultades con el uso del 
espacio no permitieron la constitución de un gru- 
po estable que encarara un trabajo a profundidad 
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con las temáticas planeadas. La experiencia demos-
tró la importancia de establecer una serie de condi-
ciones mínimas para este tipo de trabajos.

Conclusiones
Se describieron en este trabajo las características 
del psicodrama grupal de la multiplicidad y cua- 
tro dispositivos en los que se ha utilizado. Como 
puede apreciarse a partir de estas descripciones, 
más allá de las diferencias, el psicodrama favore-
ce un distanciamiento con respecto a las propias 
acciones y reacciones que permite explicitarlas, 
verbalizarlas y volver sobre ellas para la reflexión. 
Permite así la desestructuración y reestructuración 
de la matriz de la que surgen los modelos mentales 
que permiten organizar la información del entorno 
y tomar una posición frente a ella. En este sentido, 
se encuentra en la misma línea de otras propuestas 
que se enfocan en la problematización de la prác-
tica (Davini, 1995) y la reflexión sobre la acción 
(Schön, 1998).
 Nuestra hipótesis es que el mayor aporte de esta 
praxis radica en su cualidad integradora, debido  
a que interpela al sujeto en tanto cuerpo-mente des-
de los aspectos psíquicos, cognitivos y sociales, dan- 
do lugar a la integración de aspectos usualmente 
escindidos y excluidos de la educación tradicional.
 Por otro lado, el papel del juego y de lo imagi-
nario, presentes en todos los ejemplos presentados, 
nos permite también pensar el psicodrama como 
un recurso que se constituye en espacio transicional 
(Winnicott, 1968), zona de superposición entre 
lo externo y lo interno, espacio intermedio que 
funciona como matriz en donde es posible retocar 
la realidad propia y crear otra, elaborar los conflic-
tos psíquicos y sentar las bases de modos nuevos  
de tener contacto con la experiencia.
 Todas estas características nos hacen pensar en 
el psicodrama como pionero de nuevos modelos 
formativos que permiten acceder a niveles que no 
alcanzan otros abordajes técnico-instrumentales 
de corte más tradicional que se circunscriben al 
discurso (Medina, 2006).
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Recomendaciones para el aula
El psicodrama es una praxis que involucra una filosofía 
de fondo que la inspira y cuya presencia es necesaria para 
que no se constituya en una técnica vacía.
 Es fundamental tener en cuenta los objetivos que se 
persiguen al coordinar una dinámica: el para qué. También 
es necesario saber que al coordinar una dinámica psicodra-
mática no se “enseña” ni se evalúa, sino que se acompaña 
una experiencia.
 El coordinador es garante del encuadre de trabajo. Las 
pautas fundamentales son: nadie puede juzgar a los otros, 
y al hablar u opinar se hará en primera persona y desde la 
resonancia personal (yo sentí…); las consignas son invita-
ciones a experimentar y cada participante se compromete 
hasta donde puede y quiere; lo más importante ocurre en 
su interior, no es visible. Existe confidencialidad: lo que 
ocurre en este espacio se queda ahí.
Algunas dinámicas específicas son:

1. Explorar el espacio con los ojos cerrados en movi-
miento o quietos. Se pueden ofrecer objetos para tocar u 
oler, o que cada uno encuentre libremente por el espacio 
lo que haya ahí. Se trabaja la apertura a la posibilidad de 
información de todos los sentidos.
2. Caminar de modos diferentes: para atrás con los 
talones, con las puntas, de costado. En líneas rectas, con 
curvas. Caminar como si el piso fuera arena/nieve/agua, 
etcétera. Se exploran cambios de estado.
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3. Armar una escultura con el cuerpo que dé cuenta de 
las sensaciones. Se trabaja el pasaje de lo que se siente y la 
posibilidad de manifestarlo con el cuerpo, integrando  
la sensación y la manifestación.
4. Jugar al lazarillo: en díadas, uno con los ojos cerrados, 
el otro lo guía por el espacio de la manera que le resulte 
más cómoda (desde los hombros, con una mano). Puede 
jugar a cambiar los ritmos, a marear al otro. Se invierten 
roles. Se investigan las sensaciones desde ambos roles, la 
confianza y el cuidado.
5. Usar el espejo: enfrentados de a dos, uno se mira y el 
otro es su espejo. El que se mira hace todo lo que quiere 
y explora qué es verse en otro. El otro lo imita lo más 
fielmente posible. Se pueden introducir luego variantes 
como que el espejo empieza desobedecer. Se invierten los 
roles para que ambos exploren el lugar de la empatía a 
través del movimiento.
6. Hacer una ronda, y de a uno van pasando al centro  
y colocan su cuerpo de alguna forma y se quedan quietos, 
como una estatua, y el que sigue ocupa un lugar comple-
tando los huecos que van quedando hasta que pasa todo 
el grupo y se forma una “figura”. Se pueden pedir palabras 
sueltas en voz alta que expresen lo que se siente. Se explora 
la cohesión grupal.
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Introducción
Cynthia Gómez Ramírez

coordinadora

Vestir es una de las necesidades básicas del ser 
humano y mediante la indumentaria se han 
podido estudiar las costumbres de la humanidad. 
Si pensamos en la época prehistórica, cuando 
los hombres utilizaban pieles de animales para 
protegerse del frio, y la comparamos con la 
época barroca francesa del siglo xviii, durante 
el reinado de María Antonieta, cuando la clase 
burguesa ostentaba de manera escandalosa sus 
riquezas mientras el resto de la población vivía en 
pobreza extrema, podemos constatar que vestir 
no es solamente cubrir una necesidad básica, sino 
un modo de expresión no verbal que refleja el 
comportamiento de una sociedad y de las personas 
en un tiempo determinado de la historia.
 La indumentaria siempre ha sido fundamental en 
la vida del ser humano, pero la figura del diseñador 
de moda no fue relevante para la sociedad hasta que, 
en 1858, se reconoció al primero, Charles Frederick 
Worth, inglés que destacó por vestir a la realeza 
francesa y abrir su casa de moda en París, y luego por 
crear la primera colección de vestidos de alta costura 
firmada por medio de una etiqueta bordada con su 
nombre, como los artistas de otras disciplinas que 
rubricaban sus obras –ya sean pintores o escultores 
que eran considerados celebridades.
 Worth también fue pionero al crear una co-
lección al año con vestidos ya confeccionados en 
medidas reales y con las tendencias que consideraba 
apropiadas para la nobleza. Esto fue muy bien reci-
bido muy bien por las emperatrices Isabel de Austria 
y Eugenia, esposa de Napoleón iii, provocando que 
toda la burguesía quisiera ir a la presentación de la 
colección a la casa de moda del diseñador. Worth 

no sólo innovó en el diseño de una colección, sino 
que también decidió mostrar sus creaciones sobre 
mujeres reales. Así se creó la figura de la modelo, ya 
que los costureros de finales del siglo xviii y princi-
pios del xix solían mostrar sus diseños en pequeñas 
muñecas que viajaban por toda Europa, para que  
las mujeres de la sociedad pudieran apreciar el 
vestido a escala.
 Charles Worth se convirtió en el padre de la alta 
costura y de los diseñadores de moda, puesto que, en 
1880, decide crear el sindicato de la alta costura  
en París para regular a los diseñadores y sus crea-
ciones. No cualquiera podía pertenecer a este 
sindicato, ya que tenían muchas restricciones co- 
mo diseñadores y en sus colecciones. Gracias a este 
reconocimiento se decide fundar en 1927 la primera 
escuela de diseño de moda en París, el Ecole de  
la Chambre de Syndicale de la Couture Parisienne, 
para profesionalizar al costurero y convertirlo en el 
nuevo diseñador de moda. Con ello se logró que 
gobierno y sociedad comenzaran a reconocer a esta 
figura como un líder de opinión.
 En México, todo se ha movido mucho más 
despacio: aunque somos un país reconocido mun-
dialmente desde el siglo xix como un gran fabricante 
de textiles y confeccionista, la profesionalización del 
diseñador de moda estuvo detenida todo el siglo xx. 
Durante los setenta años que permaneció el mismo 
partido político en el gobierno, México se dedicó 
a ser un país maquilador, y el gobierno y la indus-
tria del vestido se enfocaron en formar técnicos en  
la confección, para poder abastecer las necesidades 
de fabricar a bajo costo y aprovechar así las oportu-
nidades del Tratado de Libre Comercio de América 
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del Norte. Sólo los diseñadores que pudieron tener 
un mayor conocimiento sobre la historia de nues-
tra sociedad, entender y analizar el presente para 
poder diseñar un futuro mejor para el consumidor, 
brindaron a través del diseño un valor agregado a 
sus productos.
 No fue sino hasta el año 2000, que tuvimos un 
cambio de partido en el poder, que la Secretaría de 
Educación Pública autorizó la primera licenciatura 
en diseño de moda en México, y entonces empe-
zamos a descubrir un mundo en el cual los demás 
países nos llevaban mucha delantera. Sin embargo, 
esto no ha sido un impedimento para estar a la 
vanguardia, puesto que nuestra experiencia como 
país generador de talento para esta industria ha 
despertado mucho interés en los jóvenes sobre el 
quehacer del diseñador de moda y ha permitido dar 
un valor agregado a la forma de vestir por medio de 
nuestra tan nutrida cultura mexicana. Esto motivó 
que la Universidad Iberoamericana abriera la carrera 
de diseño de indumentaria y moda en 2014, que 
en la actualidad cuenta con más de 250 alumnos 
inscritos en sus primeros seis semestres.
 A lo largo de estos tres años, se ha propuesto 
una forma innovadora en la visión del quehacer 
del diseñador de moda, se han buscado estrategias 
en la docencia con la finalidad de formar alumnos 
preparados para este nuevo milenio y se tienen tres 
líneas de acción muy específicas. 
 La primera es tener un enfoque social en el 
marco del diseño de moda. Se busca que nuestros 
alumnos se enfrenten a problemas sociales actuales, 
que ellos como parte de la sociedad están vivien-
do, además se enfatiza el tema de la otredad para 
brindar una mejor solución al problema a través 
del vestido como medio de expresión. La segun- 
da línea es el acercamiento a la industria de la 
moda en México a través de proyectos vinculados 
con la industria para entender su funcionamiento 
y conocer el mundo al que se enfrentarán al salir 
de la carrera. La tercera es conectarnos con los 
alumnos por medio de dinámicas y estrategias 
docentes que nos han hecho cambiar la forma de 
enseñar, para no replicar la forma en que nosotros 

aprendimos y con ello comprender que nues- 
tros alumnos son una generación de nativos digitales. 
Si queremos lograr un verdadero aprendizaje tene- 
mos que incorporar diferentes factores que marquen 
la diferencia en las clases, como las experiencias vivi-
das por los alumnos, el uso de las redes sociales como 
herramienta de comunicación e investigación y la 
búsqueda de una comunicación mucho más abierta 
por medio de un trabajo colaborativo para generar 
un conocimiento más trascendental en los alumnos.
 Esta visión innovadora llevó a que nuestra 
licenciatura fuera rankeada en el 2016 por la ceo 
World Magazine como una de las cien mejores uni-
versidades del mundo para estudiar la carrera, con 
entrevistas a más de 62 mil alumnos en el mundo 
de 307 instituciones. Se tomaron como criterios de 
evaluación tres factores: la experiencia de aprendiza-
je, la influencia y el valor agregado en los alumnos. 
Aún estamos comenzando, pero estamos seguros 
de que la innovación en la docencia es el camino 
correcto para generar un aprendizaje significativo 
en nuestros alumnos.
 En este dossier presentamos cinco experiencias 
docentes innovadoras: “Enseñar diseño de moda a 
los alumnos de la Generación Z”, de Alfonso Luna; 
“Diseño de moda objetual: una tentativa didáctica 
a la aproximación a las tribus urbanas”, de Rodrigo 
Álvarez; “De la enseñanza de cátedra al aprendizaje 
basado en el entretenimiento. Experiencias en  
la detección de tendencias para el diseño”, de Dora 
Calderón; “Tendencias y estilos de vida”, de Ana 
Pueblita, y “Aprendizaje vivencial a través de la 
moda”, de mi autoría. Ojalá que los inspiren a crear 
conocimiento y tendencias con sus alumnos.
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alumnos de la Generación Z

Alfonso Luna Soto
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Correo electrónico: alfonso.luna.soto@gmail.com

Introducción
El propósito de este artículo es analizar las carac-
terísticas de los estudiantes universitarios de la se-
gunda década del siglo xxi, para desarrollar meto-
dologías de aprendizaje que se adecuen a su perfil 
y hacer más efectiva la intervención docente en sus 
estudios de nivel superior.

Un objetivo y la antesala de la dependencia 
tecnológica
Debemos tener presente que, al igual que la so-
ciedad, van evolucionando el comportamiento, el 
pensamiento y la forma de vestir, y que es nece-
sario hacer diversas adecuaciones metodológicas 
en las instituciones de educación, para que estén a  
la altura del pensamiento social que se vive en cada 
generación.
 En el presente artículo analizaremos los aspectos 
más relevantes de la Generación Z, que incluye a  
los nacidos entre mediados de la década de los no-
venta y los inicios de la segunda década del 2000. 
Personalidad, aspiraciones laborales y relación tec-
nológica son algunos de los aspectos a tratar, con 
el objetivo de demostrar que hay un cambio de 
pensamiento en comparación con las generaciones 
antecesoras, que debe verse reflejado en las meto-
dologías de enseñanza para el mejor desempeño  
y desarrollo de estos alumnos.
 Para entender mejor el pensamiento de la Gene-
ración Z, es necesario hacer una breve descripción 

de las dos generaciones anteriores. La más antigua 
es la Generación X, de los nacidos en los años se-
senta y setenta, estereotipada con una expresión 
melancólica, para quienes el pensamiento crítico 
estaba presente, pero no se ponía en práctica. “La 
gente de la generación, se decía, no tiene una pro-
puesta común” (Chimal, 2012: 13). Al salir de la 
universidad buscaban un trabajo estable para toda 
la vida y, finalmente, su relación con la tecnología 
comenzó hasta llegar a la edad adulta. Por otra 
parte, la generación millennial, de los nacidos en 
la década de los ochenta y hasta principios de los 
noventa, crecen en una sociedad globalizada, donde 
la diversidad y la innovación de negocios propios 
comienzan a dar sus primeros signos de gestación. 
Los millennial no nacieron con la tecnología, pero 
fueron creciendo y evolucionando con ella hasta 
tener un mayor acercamiento con los dispositivos 
digitales.

El alumno 2.0 con un pensamiento de conciencia y 
apertura
La Generación Z es nuestro objeto de estudio, ya 
que son los jóvenes que están comenzando a ingre-
sar a la educación universitaria. Su perfil se define 
como el de una generación que nació “conecta-
da” a la diversidad digital. Son personas con una 
identidad formada por la gran variedad de medios  
de comunicación que las rodean, con un acerca-
miento constante a un mundo occidental cada vez 
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menos estereotipado, abierto a la diversidad y la 
búsqueda de una sociedad que se vea beneficiada por 
las nuevas creaciones. En cuanto a su relación con el 
mundo educativo y laboral, son jóvenes multitask, 
en donde no es suficiente con estudiar una carre- 
ra enfocada a un ámbito específico, sino tener más 
conocimientos que los preparen para un mundo 
laboral que exige un empleado competente y culto. 
Por otra parte, la gran mayoría de la Generación 
Z, tanto hombres como mujeres, aspira a tener su 
negocio propio, enfocado a satisfacer algún nicho 
de mercado todavía no explotado. En el ámbito tec-
nológico, han nacido en la era del mundo digital, en 
donde no tienen que recurrir a una biblioteca para 
conseguir información, sino simplemente al click de 
una computadora, a la tablet o al smartphone, herre-
mientas que se han convertido en la nueva fuente 
de conocimiento. En consecuencia, se ha formado 
una persona impaciente, con poca capacidad de 
concentración, que necesita tener una respuesta al 
instante, lo cual provoca que en el aula de clases el 
alumno preste atención a conceptos teóricos durante 
dos o tres horas. Aunado a lo anterior, este tipo de 
estudiante tiene la necesidad de estar conectado a 
un dispositivo a cualquier hora del día.

Los tres pasos para la enseñanza de la moda con la 
Generación Z
La industria del diseño y la moda es un agente social 
de cambio que retrata la evolución del comporta-
miento humano, en el que la libre experimentación 
basada en la investigación, da forma material a 
las tendencias sociales gestadas en una sociedad. 
De aquí la importancia del diseño desde la etapa 
universitaria de manera formal mediante metodo-
logías teóricas y prácticas que fomenten el mejor 
aprendizaje del alumno.
 A continuación, se presentan el planteamiento, 
la explicación y la ejemplificación de la metodolo-
gía que busca un método de enseñanza más activo  
para que el alumno versátil, con apertura de pensa-
miento pero al mismo tiempo con poca paciencia 
y falta de concentración de la Generación Z, logre 
interesarse en el tema que se le presenta.

1. Teórico y práctico en el aula de clases. Este primer 
paso se divide en dos fases, la teoría y la práctica. 
Comenzaremos con la parte teórica, que respeta 
los métodos de enseñanza tradicional en la cual, el 
alumno llega al salón de clases y comienza a recibir 
información, datos y nuevos conocimientos por 
parte del profesor. En esta primera fase, se busca 
aprovechar los nuevos recursos digitales, como la 
plataforma YouTube, para hacer el estudio teórico 
más dinámico. Mediante la proyección de videos 
cortos se puede ejemplificar de mejor manera algún 
concepto tratado en clase; por ejemplo, si se está 
revisando la recontextualización y adaptación de 
cierto tipo de moda a la época moderna, se puede 
buscar un video de algún cantante de música actual 
que haya utilizado exitosamente este recurso en su 
vestimenta. Un ejemplo es la canción de Taylor Swift 
“Blank space” (2014), en el cual se observa una mez-
cla del pasado con el presente. En dicho video, los 
vestidos de las colecciones de 2014 de diseñadores 
como Elie Saab, Jenny Packham y Oscar de la Renta 
son adaptados a un contexto de los años cuarenta, 
cuando la feminidad de la mujer es expresada con 
atuendos de siluetas delicadas y vaporosas.
 De esta forma, el alumno sabe que el conoci-
miento no es sólo algo académico que se queda en 
el aula, sino que puede llevarse de manera práctica 
al mundo laboral. También es necesario recurrir a 
estudios de caso que despierten su interés; es decir, si 
se está tratando el tema de la investigación y la nota 
periodística de la moda, se debe dejar que elija a su 
diseñador favorito, por ejemplo Giorgio Armani, 
para que recabe la mayor cantidad de información 
y, como ejercicio, realice una nota periodística sobre 
los aspectos no conocidos del diseñador. Al sentir 
cierto apego o admiración por el objeto de estudio, 
se consigue que el alumno ponga mayor atención 
en lo que se le está enseñando, gracias a que este es 
de su interés.
 La segunda fase corresponde a la parte práctica, 
que tiene como objetivo que el estudiante aplique 
lo aprendido en el salón. Normalmente, a esto se 
le conoce como tareas y entregas y en este punto 
el alumno, sin asesoría del profesor, realiza la ac-
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tividad asignada. Sin embargo, en esta propuesta  
de metodología lo que se busca es dejar una serie de 
tareas objetivas y realistas que sirvan para tener una 
mayor preparación académica, destinando tiempo 
de la clase teórica para realizar estas actividades. Las 
razones para hacerlo en el horario de clases son dos: 
primero, que hay un mejor desempeño y se presta 
mayor atención si se realiza en un lugar de estudio 
y, segundo, que con una asesoría personalizada dada 
por el profesor y una mejor realización de la tarea o 
entrega el alumno se beneficia gracias al trato directo 
con el mentor para resolver las dudas más específicas.
 Los siguientes dos pasos de la metodología,  
se enfocan en dar una perspectiva real del ámbito 
laboral en el que se desarrollarán, con el objetivo de 
que tengan una visión de 360 grados.

2. Acercamiento con agentes actuales de la industria. 
Los alumnos de la Generación Z destinan una gran 
parte del tiempo a sumergirse en sus gadgets tecnoló-
gicos para insertar tutoriales, entrevistas y “detrás de 
cámaras”, que les muestran cómo se desempeñan los 
trabajadores de la moda. Sin embargo, la institución 
educativa debe ir un paso adelante y hacer posible 
que los conozcan personalmente. Por lo tanto, es 
importante organizar pláticas con expertos en la 
industria de la moda, para grupos de entre 10 y 15 
personas, con la finalidad de que el estudiante preste 
mayor atención y tenga un mejor acercamiento, con 
mayor confianza y empatía hacia la persona que 
tiene enfrente. Habrá que tomar en cuenta que en 
ocasiones los alumnos tienen idealizaciones origina-
das por lo que ven en películas, series o videos, con 
una percepción a veces errónea de lo que significa 
trabajar en esta industria. Por ese motivo, llevar 
un agente externo al salón de clases funciona para 
que el estudiante vaya formulándose sus propios 
criterios de las habilidades, los conocimientos y las 
experiencias que le serán necesarias.
 Es recomendable que los invitados tengan un 
perfil acorde con lo que se está enseñando en esa 
materia; es decir, si en clase se están viendo los dis-
tintos medios de comunicación en la moda, se puede 
invitar a un editor de moda, un publirrelacionista 

o un bloguero que tenga la habilidad de expresarse 
en público y, junto con el profesor, se puedan sin-
tetizar los puntos de interés para la clase. O bien, si 
la materia se enfoca en la gestión de marcas, llevar 
a alguien que tenga una tienda establecida o su 
propia marca para que les proporcione los consejos 
necesarios al emprender su propio negocio.

3. Situaciones de desarrollo en un ámbito real. Como 
algunas de las características de la Generación Z 
son la inquietud por conocer más y vivir nuevas 
experiencias, se propone sacar al alumno del aula y 
llevarlo a los distintos lugares de trabajo que existen 
en la industria. Además, es una buena oportunidad 
para que el estudiante vaya conociendo la reali- 
dad del ámbito laboral y terminar así con las falsas 
concepciones en torno a la industria. Un ejemplo de 
estos mitos es que existe una gran cantidad de pues- 
tos para laborar dentro de una marca, una editorial 
o como agentes freelance. La realidad es que existen 
muy pocos puestos y son muy solicitados, lo que 
provoca que sea complicado encontrar un buen 
trabajo cuando recién se egresa de la universidad.
 Uno de los ejemplos más simples es la visita al 
estudio fotográfico de la propia Universidad. Debe 
pedírseles que desarrollen una sesión fotográfica en 
la que cada uno se haga cargo de las necesidades 
reales de este tipo de trabajo. Así experimenta-
rán personalmente lo que significa ese trabajo: la 
manera de desenvolverse en un estudio, la nece-
sidad de generar un concepto creativo que esté 
al nivel de cualquier editorial de moda, etcétera. 
También se puede tener acercamiento directo con 
marcas, en donde la universidad funcione como 
venue para la presentación de alguna colección  
o un nuevo lanzamiento de marca, en la cual el 
alumno pueda estar involucrado de manera con-
junta con los profesionales de la industria. Otro 
ejemplo es llevarlo a un lugar donde se integren los 
tres pasos de la metodología: la visita al showroom 
de moda, previa revisión en clase de manera teórica 
la función de showroom, en donde se expongan los 
puntos más importantes y se aclaren las dudas que 
surjan. Posteriormente, se puede invitar alguna per-
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sona del showroom de alguna marca de moda para 
que platique cómo es su día a día, cuáles son sus 
responsabilidades y qué áreas de la industria de la 
moda abarca. Por último, se contacta a un showroom 
que pueda recibir a los alumnos para ofrecerles una 
visita guiada por las instalaciones. De esta manera, 
se tiene un método de enseñanza global, mediante 
el cual el alumno puede conocer y aprender distintas 
perspectivas de un solo concepto. Esto se puede 
aplicar a distintos ámbitos, como la fábrica textil, la 
editorial de modas, la agencia de modelos, etcétera.
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Recomendaciones para el aula
En resumen, la metodología sugerida para trabajar con 
estudiantes de la Generación Z incluye:

- Crear un ambiente de confianza en el 
que los alumnos puedan usar sus gadgets 
tecnológicos para enriquecer los contenidos 
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- Fomentar la realización de investigaciones 
serias a través de los nuevos medios de 
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Resumen
Los objetos que complementan la vestimenta y, dentro de estos, los accesorios, son “artilu-
gios” que cubren necesidades estéticas y que están cargados de subjetividad. Por lo mismo son 
depositarios y reflejo de rasgos de personalidad que comunican a los demás quiénes somos. 
Cuando los integrantes de una tribu urbana adoptan un objeto para acicalarse y realzar el 
look, proyectan en él sus deseos y formas de ver la vida, es por esto que dicho accesorio habla 
a través de su forma, color y textura. También lo hace en términos simbólicos por medio de 
los valores atribuidos por la tribu. Con base en lo antes expuesto, es que planteo el ejercicio 
creativo de escoger algún accesorio representativo de una de las distintas tribus urbanas existen-
tes, ya sea en el presente o en el pasado, y realizar un diseño de prendas de vestir que se inspire 
materialmente en dicho elemento. Pretendo constatar cómo la cultura material es depositaria 
de elementos simbólicos que la trascienden y que pueden reencarnar en otras producciones 
materiales como la vestimenta.
 Palabras claves: diseño, moda, objetual, objetos, tribus urbanas.

AbstrAct
The objects that complement clothing, and furthermore the accessories, are “gadgets” that cover 
aesthetic needs. They are loaded with subjectivity, so they are holders and reflections of personality 
traits, that ultimately communicate to others who we are. When the members of an urban tribe 
adopt an object to groom and enhance a look, they project their desires and ways of seeing life. 
This is why an accessory speaks through its shape, color and texture. It also does this in symbolic 
terms, often interpreted by the meaning attributed by such tribe. Always the choice of an object 
over another will speak of us. This is because the object coincides with what we are, or we believe 
to be and we try to project. Based on the above, you are challenged with the creative exercise of 
choosing an accessory which represents one of the different urban tribes that has existed in the past 
or currently exists, and to make a design of clothing that is materially inspired by said element. In 
this way, you will observe how from the analysis of an object you can get a design that will carry, 
whether you like it or not, the symbolism printed on it and all the rest of the value that surrounds 
it. Through this didactic exercise, I intend to show how the material culture is a carrier of sym-
bolic elements that transcend it and that can reincarnate in other productions such as clothing.
 Keywords: design, fashion, object, objects, urban tribes.

❂
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Introducción

Seres y objetos están ligados, y los objetos cobran 
 en esta complicidad una densidad, un valor afectivo  

que se ha convenido en llamar su presencia.
Jean Baudrillard.

Uno de los objetivos de la enseñanza-aprendizaje 
en estos tiempos es presentar de manera didácti-
ca e innovadora los contenidos, por lo que pienso 
en las teorías del aprendizaje significativo como el 
fundamento del siguiente procedimiento que per-
mitirá abordar el diseño de modas a partir de un 
objeto utilizado por las tribus urbanas.
 Se entiende a las tribus urbanas como agrupacio-
nes de adolescentes que usan prendas de vestir simi-
lares con una estética bien definida e identificable, 
además de tener hábitos comunes. Por esta razón 
logran hacerse visibles, sobre todo en las grandes 
ciudades (Costa, Pérez y Tropea, 1996).
 Para que el proceso de aprendizaje no se con-
vierta en algo repetitivo y pasivo, de memorización, 
es fundamental cumplir con dos condiciones rele-
vantes: la significación del aprendizaje y la respuesta 
activa, o participación del aprendiz en la produc-
ción de los resultados. Estas premisas servirán de 
directriz para que la información nueva se inte- 
gre de manera autoestructurante (Novak, 1998).
 Desde mi planteamiento, los objetos-acceso-
rios serán significativos porque los alumnos están 
inmersos en un mundo material, en donde los 
complementos distan de ser artefactos superfluos 
elegidos aleatoriamente, sino que al formar parte 
de su cotidianidad se impregnan de un valor in-
trínseco y al mismo tiempo resultan atractivos por 
su fuerte carga estética y la potenciación de lo que 
representan. Por esto, son también la sublimación 
simbólica de un concepto.
 Por otra parte, la participación activa de los 
alumnos se enfoca al diseño de prendas, un aspecto 
de gran interés, pues los educandos están estudiando 
la licenciatura en modas, en la busqueda de alcanzar 
una visión amplia de todos los aspectos que conflu-
yen en esta disciplina.

 Presento, entonces, ante los alumnos algunos 
objetos, accesorios enmarcados en la estética de 
distintas tribus urbanas y planteo el desafío de dise-
ñar chamarras inspiradas en ellos. Como punto de 
partida, se analiza el objeto en su estructura física y 
se reflexiona cómo cada grupo social posee códigos 
estéticos que es posible descifrar para apropiárselos y 
reutilizarlos. Esto me permitirá acercar a los alumnos 
a un entendimiento no memorístico ni repetitivo 
de lo que son las tribus urbanas, generando interés 
por investigar y conocer los aspectos simbólico-cul-
turales que están detrás de cada tribu y los objetos 
que portan o utilizan.
 Para este ejercicio didáctico, escogí cuatro obje- 
tos de las tribus urbanas que utilizan desde mi punto 
de vista los accesorios más interesantes y llamativos: 
hippies, darks, emo-góticos y steam-punks, con el 
objetivo general de conocerlas, entenderlas y signi-
ficarlas como expresión de la contracultura material 
y simbólica de las sociedades modernas. Además, 
constatar en la praxis cómo pueden reencarnar los 
elementos simbólicos en otras producciones mate-
riales, como la vestimenta. En síntesis, basándome 
en el planteamiento de que los objetos –como pro-
ductos de los seres humanos– satisfacen necesidades 
tanto prácticas como estéticas y sensibles, planteo 
que el diseño objetual en la moda es, por extensión, 
una aproximación al diseño como disciplina global 
e integradora.
 La metodología propuesta se basa en analizar y 
reflexionar en torno a los objetos asociado a las tribus 
urbanas, para luego apropiárselos y traducirlos en el 
diseño de una prenda de vestir.

Marco teórico
Aprendizaje significativo. Esta teoría aborda los ele-
mentos, los factores, las condiciones y los tipos que 
garantizan la adquisición, la asimilación y la reten-
ción de ciertos contenidos, de manera que adquieran 
un particular estatus en la mente del alumno. Se tra-
ta de una teoría constructivista, en el sentido de que 
es el propio individuo quien genera y construye su 
aprendizaje relacionando un nuevo conocimiento o 
información con la estructura cognitiva preexistente, 
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engarzándose e integrándose de manera sustantiva 
(Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997).
 En este ejercicio, el conocimiento anterior de 
los alumnos sobre los objetos adquirirá una nueva 
dimensión al traducir aspectos simbólicos de las 
subculturas o contraculturas a las que pertenecen 
los objetos seleccionados. Al proporcionar con la 
nueva información significados diferentes a lo ya 
existente, se produce una amalgama, una mezcla 
que se traslapa, modifica y conjuga, emergiendo en 
la estructura cognitiva una creación inédita o un 
contenido sin precedente.
 En otras palabras, como consecuencia de este 
proceso lo primitivo se va enriquecido y modificado, 
dando lugar a nuevos conocimientos o ideas más 
potentes y explicativas que servirán de base para fu-
turos aprendizajes. Así se podrán reencuadrar todas 
las producciones, tanto materiales como culturales, 
entendiendo que cada objeto es más que un pedazo 
de materia conformado de un modo particular (No-
vak, 1998). Cada objeto es resultado de un sinfín de 
procesos previos que lo crean, recrean y configuran, 
como una reorganización única, muchísimo más 
elaborada que la sumatoria de sus partes.

Los objetos y su impronta simbólica. Un objeto 
puede tener diversas funciones que pueden variar 
según la cultura, subcultura, contracultura o tribu 
urbana que lo signifique, es decir, los imaginarios 
y las construcciones simbólicas que se dan a través  
de estos distintos grupos de referencia. También 
puede ir mutando en el transcurso de la historia. 
Entonces, los objetos no son estáticos y evolucionan 
contextual o temporalmente. Son interesantes para el 
estudio porque son el resultado de maneras de abor-
dar y resolver un inmenso enjambre de situaciones 
prácticas o de comunicación, plasmando, a su vez,  
un modo de interpretar e interactuar con el entorno 
(Jean Baudrillard, 1999).
 Estas creaciones artificiales, o constructos, a los 
que llamo objetos, permitirán la génesis de modos 
exclusivos de relaciones entre los seres humanos, de 
tal modo que se generarán vínculos personales  
de unos con otros y, a su vez, de las personas con 

dichos objetos. Por ejemplo, un objeto regalado por 
un individuo en una ocasión particular nunca tendrá 
el mismo significado que el encontrado, comprado o 
autoconstruido (Rowan, Boserman y Rocha, 2015).
 Estos objetos-accesorios son elementos que han 
sido personalizados de acuerdo con el usuario o 
productor, y por este motivo están pletóricos de 
simbolismos, mucho más que un objeto-herramien-
ta, por ejemplo, cuya finalidad es intervenir en el 
transcurso y en la materialización de un accesorio 
resultante, lo que no es óbice para que ocasional-
mente una herramienta también pueda constituir en 
sí misma un objeto, al formar parte de una exclusiva 
colección.
 La forma física de un objeto lo vincula a las fun- 
ciones prácticas, ergonómicas, comunicativas  
y estéticas. Así, entre los objetos seleccionados para 
esta actividad está un anillo, que además de ser un 
accesorio con connotaciones idiosincráticas está 
construido de una forma que comunica ciertos as-
pectos de la tribu urbana a la que pertenece, además 
de la estética propia. Los objetos presentados llevan 
en sí mismos características que los definen, signifi-
can y particularizan, transmitiendo información que 
será decodificada e interpretada por el alumno y  
que puede ser trasladada a otras creaciones materia-
les (Builes, 2006).
 En resumen, un objeto es un producto cultural 
cargado de significados que se han ido gestando a 
través del tiempo; primero desde la interpretación 
de la realidad para su creación y luego con su inte-
racción en el contexto. Como señala Heskett, “los 
objetos constituyen una expresión crucial de ideas 
sobre cómo podríamos o deberíamos vivir, tradu-
cidas a una forma tangible” (Heskett, 2005: 56).

Metodología
Para llevar a cabo el ejercicio dividí al grupo en 
cuatro equipos de tres integrantes, asignándole un 
objeto a cada uno:

1. Un llavero con la forma de una flor que 
puede catalogarse como hippie.



 •  45Diseño de moda objetual: una tentativa didáctica a la aproximación a las tribus urbanas
Rodrigo Álvarez Verde-Ramo. Didac 70 (2015): 42-46

2.Unas gafas para el sol que cuadran con el 
estilo steam-punk.
3. Unos aretes con forma de navajas 
de afeitar que coinciden con la estética 
emo-gótica.
4. Un anillo articulado que puede relacio-
narse con la tribu urbana dark.

A partir de esto, les pedí a los alumnos diseñar una 
chamarra o un saco femenino, inspirados en los 
aspectos distintivos del objeto asignado. Es impor-
tante decir que les entregué los objetos sin explicar 
los fundamentos de las tribus urbanas, pues esperaba 
que luego de tener los diseños en su poder se gene-
rara un debate acerca de cómo se asocia el diseño 
con grupos particulares de la sociedad.
 Después, fotografié los diseños realizados, 
proyectándolos junto con el objeto entregado ini-
cialmente, para entender y visualizar su vínculo, 
haciendo posible de esta manera una discusión sobre 
los elementos de diseño, el carácter simbólico de los 
objetos y esta nueva forma de inspiración.

Discusión y conclusiones
Enfrentarse a un objeto y tratar de diseñar una 
prenda tomándolo como referencia, genera cierta 
expectación por tratar de entender cuál será el ob-
jetivo. Los diseños, aún como bocetos rápidos y sin 
colorear, son expuestos y comienza la discusión so- 
bre los objetos y su contenido simbólico, y cómo 
se relacionan con las tribus urbanas; es decir, acerca 
de los aspectos sociológicos que se vinculan con la 
moda, de manera que los estudiantes comprendan 
e integren a su bagaje cognitivo y a sus experiencias 
previas conceptos como identidad, pertenencia, esti-
lo, además de profundizar en las características par-
ticulares de cada una de las tribus urbanas incluidas.
 A partir de su propia producción –el diseño de la 
prenda– se logró el compromiso y la vinculación de 
los alumnos para lograr un aprendizaje significativo. 
Entonces el objeto-accesorio ya no es sólo eso, sino 
que se transforma en un vehículo comunicacional.
 Los estudiantes se involucran con la experiencia 
y refieren lo interesante que resulta el diseño de 
moda objetual desde dos vertientes: como un modo 
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distinto de enfrentar el diseño de moda y como una 
forma de entender el valor simbólico de los objetos. 
Comprenden desde su propia práctica que las tribus 
urbanas utilizan diversos accesorios como medios 
o signos para comunicar aspectos conscientes e 
inconscientes de sus ideologías.
 Gracias a los estudios realizados en el área del 
aprendizaje, se sabe que para lograr un aprendizaje 
significativo es necesario que lo aprendido tenga 
sentido de relevancia, adquiriendo importancia 
intrínseca para quien lo integra, y que la informa-
ción guarde relación con los conocimientos previos. 
De esta manera, se puede concluir que la utilidad  
y eficacia de esta propuesta para conocer y compren-
der el fenómeno social de las tribus urbanas, y las 
implicaciones, las connotaciones y los significados 
de los objetos y accesorios, han sido óptimas y 
enriquecedoras.

Referencias
Ausubel, David P. Adquisición y retención del conocimiento. 

Una perspectiva cognitiva, 6ª ed. Barcelona: Paidós, 
2002.

Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos, 16ª ed. Madrid: 
Siglo xxi de España Editores, 1999.

Builes Escobar, Natalia. “Estética, comunicación y trans-
misión. Cuando el objeto es más que un objeto”. 
IconoFacto. Revista de la Escuela de Arquitectura y 
Diseño, 2.3 (2006): 95-104.

Costa, Pere-Oriol, Pérez Tornero, José Manuel y Tropea, 
Fabio. Tribus urbanas. El ansia de identidad juvenil: 
entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través 
de la violencia. Barcelona: Paidós, 1996.

Heskett, John. El diseño en la vida cotidiana, 4ª ed. Bar-
celona: .

Moreira, Marco Antonio. “Aprendizagem significativa: um 
conceito subyacente”. Actas del II Encuentro Interna-
cional sobre Aprendizaje Significativo. Marco Antonio 
Moreira, Maria Concesa Caballero Sahelices y María 
Luz Rodríguez Palmero (eds). Burgos: Universidad 
de Burgos, 1997.

Novak, Joseph Donald. Learning, Creating and Using 
Knowledge, 3ª ed. Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates, 1998., Boserman, Carla y Rocha, Jara. “La 
materia contraataca: una tentativa objetológica”. Obra 
Digital. Revista de Comunicación, 9 (2015): 80-97.

Recomendaciones para el aula
El hacer y reflexionar sobre lo ejecutado permite aprender 
de manera significativa; la comprensión será mayor y se 
asegura la permanencia de los conocimientos obtenidos 
si se transforma en una experiencia relevante donde ha 
habido un compromiso tanto emocional como intelectual, 
poniendo en marcha procesos creativos.
 En virtud de los resultados obtenidos, recomiendo uti-
lizar esta propuesta didáctica que involucra integralmente 
a los participantes y los dispone a comprender diferentes 
culturas o subculturas, reforzando la identificación y la 
empatía con los grupos minoritarios, además de propiciar 
otro modo de abordar el diseño de ropa.
 Una estrategia alternativa podría consistir en pedirles 
que escojan algún objeto que les resulte significativo en su 
vida para comprender otras aristas de la propia identidad, 
además de aspectos simbólicos de los objetos elegidos.
 Sería interesante hacer una evaluación comparativa 
de la implementación de esta propuesta analizando los 
resultados de cursos paralelos de la misma carrera. También 
resultaría interesante indagar en la opinión y las críticas 
que puedan hacer los alumnos a esta dinámica y sus im-
plicancias didácticas.
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Resumen
Los jóvenes nativos digitales crecieron con un acceso a la información inmediato y se han 
acostumbrado a consumir grandes cantidades de contenidos en formatos breves y convenientes; 
a partir de esta percepción acelerada y colmada de datos que aparecen de manera simultánea, 
el aprendizaje puede construir nuevas herramientas para incorporar a la didáctica. Los retos 
que supone esta nueva óptica de la realidad radican en redefinir el papel de los estudiantes, 
ayudándoles a formar una base teórica que les permita personalizar la experiencia de aprendi-
zaje, discernir y generar soluciones pertinentes a las necesidades de su contexto. Entrar en esta 
dinámica requiere de revalorar las competencias y los alcances que se persiguen dentro del salón 
de clases para que las lecciones puedan transformarse en criterios útiles para la vida profesional.
 Palabras clave: complejidad, simultaneidad, experiencia, entretenimiento, aprendizaje, 
divergencia.

AbstrAct
Young digital natives grew up with immediate access to information and have become accustomed to 
consuming large quantities of content in short, convenient formats, from fast-paced and data-filled 
perception of displayed simultaneously, learning can build new tools to incorporate in education. 
The challenges of this new perception of reality lie in redefining the role of students, helping them 
form a theoretical basis that allows them to customize the learning experience, discern and generate 
relevant solutions to the needs of their context. Entering this dynamic requires to reassess the com-
petences and scope pursued within the classroom, so that lessons can be transformed into criteria 
useful in professional life.
 Keywords: complexity, simultaneity, experience, entertainment, learning, divergence.

❂

Introducción
Este texto surge de la experiencia del trabajo con 
alumnos de distintas licenciaturas que cursan la 
misma materia, donde mediante las normas en 
común se logra integrar un marco conceptual que 

integra la teoría de Sociología de la moda, la An-
tropología, la Mercadotecnia, la Historia, etcétera. 
En esta dinámica, los estudiantes deben detectar 
patrones para entender la realidad desde el punto 
de vista de la moda y las tendencias para utilizar 
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posteriormente el conocimiento en la solución de 
problemas de diseño.
 Este proceso de aprendizaje se basa en la obser-
vación; mediante visitas de campo y del seguimiento 
de diversas fuentes en línea se van abriendo vías de 
investigación para encontrar la repetición de los 
mismos fenómenos. Esta observación divergente es 
capaz de conectar situaciones actuales y profunda-
mente vinculadas con la realidad de los jóvenes en 
otros lugares del mundo.
 Pero, ¿qué pasa con esta generación que tiene 
abiertas las puertas del mundo entero a través de 
las redes sociales y está saturada de información 
instantánea? ¿Cómo se establecen los límites en un 
panorama donde los estímulos son constantes? ¿Se 
puede profundizar en la información cuando los 
jóvenes nativos digitales buscan contenidos ágiles y 
se aburren pronto?

Alumnos nativos digitales
Conocidos como “nativos digitales” (digital 
natives) a quienes nacieron entre 1980 y el año 
2000, atienden a una realidad sumergida en las 
redes y la tecnología digital, lo que los hace di-
ferentes a las juventudes de otras generaciones, 
por lo que requieren de modelos de enseñan-
za distintos (Bullen y Morgan, 2013: 11); de 
esta forma, tanto el aprendizaje como el entreteni-
miento se han convertido en un sistema donde la 
realidad se presenta desde diferentes plataformas,  
a través de códigos diversos.
 Con el nacimiento del canal de videos musi-
cales Mtv en 1981, la demanda de los jóvenes por 
contenidos ágiles y altamente visuales se volvió la 
norma para comprender el mundo; así, durante una 
década incluso los procesos de aprendizaje siguieron 
el principio de “no me lo cuentes, enséñamelo”.
 El formato del videoclip que promueve este canal 
musical muestra intrincadas historias en formato 
cinematográfico en apenas cuatro o cinco minutos. 
Esta aceleración marcará a su joven audiencia, acos-
tumbrándola a narrativas y lenguajes apresurados, 
haciendo que los contenidos lentos y monótonos 
les resulten aburridos.

 Actualmente, esta particularidad de las historias 
veloces ha afectado a las películas comerciales de 
difusión masiva, las series de televisión y, particular-
mente, los medios informativos, donde hemos visto 
la reducción de las crónicas a formatos que requieren 
de una lectura no mayor a los dos minutos, e incluso 
a los videos distribuidos principalmente en redes 
sociales donde se mezclan algunas imágenes con un 
texto sumamente sintético.
 Se puede afirmar que para el cambio de milenio 
la cultura juvenil no era sólo visual, sino inmedia-
ta; más allá de internet con las redes sociales, las 
audiencias se nutren de contenidos tanto veloces 
como simultáneos; cualquier persona desde cual-
quier parte del mundo puede convertirse en un 
faro de información, de manera que tenemos una 
densidad importante de mensajes cortos entregados 
directamente en dispositivos móviles.

De adentro hacia afuera del aula
Para aprovechar la riqueza mediática en este tipo 
de asignaturas, el trabajo en el salón de clases busca 
promover distintas formas de aprendizaje con la 
construcción de cimientos teóricos con los que más 
adelante los alumnos podrán generar sus normas 
para coleccionar datos y discriminar informaci- 
ón; para identificar patrones, generar conceptos y 
proponer tendencias.
 Las reglas generadas a partir del marco teórico 
y conceptual se ponen a prueba más adelante a 
través de la observación de campo, tanto en las 
calles como en el mundo digital. La experiencia de 
este trabajo colaborativo involucra el contraste  
de distintos puntos de vista y relaciones entre lo que 
ocurre globalmente y se refleja en manifestaciones 
locales.
 Mediante el trabajo de campo, la teoría que se 
estudia en las aulas adquiere la dimensión de expe-
riencia, pues se construye un proceso interactivo 
donde se establecen relaciones entre el mundo del 
aula y el exterior: lo que dice la teoría y lo que viven 
los estudiantes de manera cotidiana. Trasladar esta 
dinámica a las clases es sin duda una tarea compleja, 
ya que para analizar las tendencias en el diseño es 
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indispensable comprender la cualidad entrópica del 
medio de estudio, es decir, “el contexto” desde sus 
distintas facetas, lo que implica guiar a los alumnos 
para que puedan generar los criterios de discri-
minación de la información en un medio donde 
“cualquier persona puede ser un faro”.
 Para explotar las particularidades de la gene-
ración nativa de internet y maximizarlas incluso 
fuera del aula, sin comprometer las competencias y 
actitudes que busca promover cada materia, Bullen  
y Morgan (2013: 17) presentan tres recomendacio-
nes para la enseñanza, el aprendizaje y la tecnología:

1. Diseñar instrucciones basadas en las necesidades 
de los alumnos, lo cual no implica someter la diná-
mica de la clase a los deseos, sino tener en cuenta 
sus inquietudes como audiencia.
2. Utilizar las herramientas relevantes para cada 
programa, es decir, no abarcar todas las tecnologías 
digitales; quizá sólo baste con una.
3. Evitar asumir que todos los alumnos tienen acceso 
a la tecnología más reciente, o que tienen un alto 
dominio de la misma.

El papel de cada alumno
De acuerdo con Bullen y Morgan (2013: 15-16), 
se distinguen tres perfiles, de acuerdo con la inten-
sidad y el uso que le dan a la tecnología; desde los 
que utilizan sólo una o dos herramientas, o están 
enfocados en una tarea, denominados usuarios ins-
trumentales; los que tienden a delimitar sus esferas 
académicas de las sociales en el entorno digital, 
incluyendo la creación de vidas o usuarios distin-
tos para cada una, conocidos como separadores; y  
los que tienden a traslapar los roles académicos con los 
sociales, llamados integradores, y lo que resulta más 
interesante es que pueden aprovechar las posibili-
dades (affordances) del escenario social para atender 
el académico, y viceversa.
 Considerando esto, es importante saber: ¿dónde 
ubico a mis alumnos?, ¿cuáles son las habilidades 
específicas que se desarrollarán en cada tarea?, ¿qué 
herramientas o medios funcionan de acuerdo al 
perfil?

 El entretenimiento como un modelo para el 
aprendizaje se debe entender como un sistema 
abierto y flexible que integra herramientas educati-
vas tradicionales con nuevas tecnologías: requiere de 
redefinir el rol del alumnado y el profesorado, 
donde estos últimos dejan de ser los emisores  
únicos del conocimiento (Lima Montenegro, 
2016: 14); de esta forma, se puede conducir una 
experiencia libre y personalizada (así como perso-
nalizable) que se nutre de las posibilidades tanto del 
mundo del entretenimiento como del académico 
para que los alumnos construyan un aprendizaje 
individual y colaborativo.
 Lograr que los alumnos se apropien de los cono-
cimientos depende de dos factores principalmente. 
Por una parte, la continua exposición a diferentes 
categorías de estímulos simultáneos, para lo cual las 
redes sociales resultan óptimas; y por otra, propiciar 
que el contenido teórico lleve consigo una constante 
comprobación en la experiencia.
 En este sentido, la industria del entretenimiento 
nos propone nuevas pautas para la experiencia en 
clase, ya que con este enfoque divergente basado  
en dinámicas simultáneas y diversas, y con el po-
tencial de establecer una relación con el contexto, 
se puede lograr no sólo la apropiación de los con-
tenidos, sino la adquisición de la capacidad para 
proponer conceptos y estrategias de diseño  
para hacerle frente a la realidad.

Conclusiones
La generación nativa de internet se distingue, entre 
otras cosas, por una afición al consumo de contenidos 
digitales; en este sentido, las redes sociales resultan 
una ventana óptima para acceder a informaci- 
ón de cualquier parte del mundo, a la vez que 
presentan el potencial de darle una lectura comple-
tamente distinta al contexto académico y personal. 
Dicho de otra forma, gracias al acceso a la informa-
ción percibimos las ciudades y las sociedades con 
varias visiones nuevas y simultáneas.
 El medio del entretenimiento aceleró las his-
torias, provocando, por una parte, que los jóvenes 
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se aburran con los contenidos lentos y, por la otra, 
que tengan tiempo para consumir mucha más 
información. Los alumnos están acostumbrados a 
consumir información en grandes cantidades; el reto 
será proporcionarles los elementos que les permitan 
construir los lineamientos para discernir y extraer co- 
nocimiento sustancial.
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Resumen
El alumno del curso Tendencias y estilos de v ida investiga con una metodología sistemática, 
en donde la práctica y la investigación se resumen dentro de imágenes en registros digitales 
de los términos coolhunting o trendhunting “À la mode” que detectan las tendencias actua- 
les a partir de la antropología social. Este ejercicio utiliza la plataforma de red social Insta-
gram, que comunica y desarrolla un papel ilustrativo dentro del método docente en torno a 
la tendencia de actualidad, en donde el estudiante se involucra de manera inductiva dentro 
de la participación individual y objetiva para estudiar varios de los temas que comprenden 
sus inquietudes e intereses para implementar en sus creaciones de design thinking. Dichas 
expresiones de fórmulas e innovaciones son registradas en aras del respeto a la sociedad, 
la equidad de género, los valores y principios éticos dentro de los mensajes humanistas 
de responsabilidad, también reflejados en el cuidado y protección al medio ambiente.
 Palabras clave: diseño, tendencias, estilos de vida, técnicas docentes, registro digital, derechos 
humanos, sustentabilidad.

AbstrAct
The design student as a fundamental researcher source at Trends and Lifestyles class where research 
is based on a systematic methodology. They practice and research over summarized images on di-
gital records pertaining to the terms of coolhunting or trendhunting “À la mode” where they also 
identify current trends from social anthropology. This exercise uses the social networking platform 
Instagram that communicates and develops an exemplary role in the teaching method which is, in 
fact, trending now as innovative education source where the student engages inductively within 
the individual and objective participation to study various issues encompassing their concerns and 
interests to implement in their creations of design thinking. These expressions based upon innovative 
formulae are registered in the name of respect for society, gender equality, values and ethical principles 
within the humanist message of responsibility also reflected in the care of environmental protection.
 Keywords: design, trends, lifestyles, teaching techniques, digital registry, human rights, sustai-
nability.
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Gracias a mis alumnos por su  
participación creativa e inteligente.

Introducción
El curso Tendencias y estilos de vida permite desa-
rrollar prácticas y ejercicios en donde los alumnos 
encuentran la diversidad compositiva del diseño 
multidisciplinario y lo relacionan con su entorno y 
el usuario. Antes, el aula dentro de la universidad 
cumplía con la función de ser un espacio en donde 
el profesor explicaba los temas y los alumnos de-
sarrollaban los trabajos en casa. Eso se hacía ante-
riormente en la docencia deductiva. Hoy en día, el 
aula es considerada una fábrica de innovaciones, en 
donde el  pensamiento reflexivo es el protagonista. 
A partir de la observación, los alumnos toman la 
guía académica del profesor para descubrir que 
son capaces de comenzar a teorizar sobre algunos 
de los elementos creativos con base en la estética y 
la función. En clase utilizamos recursos que inclu- 
yen el método cualitativo, lo que convierte al aula en  
un laboratorio de ideas. Entre estas, se realiza un 
análisis de los objetos o productos de diseño que 
representan las cinco disciplinas y se investigan los 
antecedentes que demuestran contextos diversos de 
los diferentes estilos de vida en la actualidad. Este 
estudio de tendencias brinda a los futuros diseña-
dores las bases de la información para analizarlas 
y sintetizarlas en la búsqueda de la innovación. 
Siempre trabajamos los ideales de compromiso 
social, integral, incluyente y ético, con base en la 
responsabilidad del diseño en torno a la sustentabi-
lidad y salvaguarda del ser humano, lo que incluye 
también a los demás seres vivos y el medio ambiente 
en la pluralidad de contextos y sus variantes junto 
con los recursos naturales del planeta.
 La tecnología de las redes sociales puede ser 
aplicada en su fórmula ad hoc como una técnica 
docente para facilitar las cosas y como método de 
exposición o presentación al grupo dentro de una 
plataforma digital. Dado que la gran mayoría de 
los estudiantes traen consigo un smartphone o un 
teléfono con cámara digital, tratamos de utilizarlo 

en beneficio del aprendizaje, ya que hace un par 
de años algunos de los alumnos se distraían viendo 
lo que acontecía virtualmente en su pantalla. Esto 
afectaba lamentablemente a la clase y hacía perder la 
concentración, lo que repercutía en la calificación. 
Esta tecnología puede funcionar perfectamente 
como plataforma de trabajo, tanto en los ejercicios 
de clase, como en los trabajos de investigación. Hoy 
sabemos que gracias al diseño interactivo existen 
apps en una gran vastedad de áreas que superan la 
imaginación. La plataforma Instagram funciona no 
sólo como una herramienta de comunicación entre 
maestro y alumnos para esta clase, sino que configu-
ra una red en donde se revisan temas académicos. Lo 
que antes se conocía como tomar notas o apuntes en 
libretas, cuadernos o bitácoras ahora se puede hacer 
perfectamente en internet. La interfaz de Insta- 
gram permite subir imágenes y escribir su ficha téc-
nica, sobre la cual se pueden hacer anotaciones en los 
ejemplos de estudio, lo que fomenta la participación 
activa de los estudiantes que se involucran con los 
temas de investigación de manera objetiva. Esta es 
la dialéctica inductiva que utilizo en mis clases por 
medio de la interacción directa de los alumnos con 
la materia asignada, Tendencias y estilos de vida, 
perteneciente a la Coordinación de Indumentaria 
y Moda del Departamento de Diseño en la Univer-
sidad Iberoamericana.

La observación como método de registro para la 
investigación
El curso está enfocado en el alumno como el elemento 
principal que contribuye con ideas sobre los temas de 
la clase, por lo que es importante conocerlos desde el 
inicio del curso. Los estudiantes comienzan a apren-
der al detectar distintos elementos que les parecen 
atractivos, sobre los cuales tienen inquietudes para 
establecer relaciones cognitivas. Es ahí en donde se 
identifican de manera individual y se construyen 
como profesionales en el diseño a nivel formativo 
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y humano. La motivación es muy importante para 
que se sientan parte esencial de la clase, lo que favo-
rece la comunicación, y hace que puedan expresar 
sus propias ideas, facilitando la colaboración tanto 
en equipo como de manera individual. El objeti- 
vo es brindar distintos resultados de una inves-
tigación académica, dando pauta a los procesos 
de innovación. “Una persona u organización que 
tenga esta disciplina está buscando constantemente  
un equilibrio fructífero entre fiabilidad y validez, 
entre el arte y la ciencia, entre la intuición y el 
análisis, y entre la exploración y la explotación” 
(Brown, 2009: 62).
 En este caso, hay que tener en cuenta que no se 
habla de evolución en el diseño, sino de una verdade-
ra innovación, que implica adecuaciones y ajustes a- 
las técnicas docentes de vanguardia y a los últimos 
avances de la ciencia y la tecnología para el diseño 
del siglo xxi. Uno de los objetivos de esta materia 
en algunas de las temáticas de registro e identifica-
ción es que el alumno pueda generar pensamiento 
crítico mediante la observación de tendencias que él 
mismo captura en sus fotografías de Instagram. De 
este modo, se logra una interacción que se convierte 
en una experiencia inductiva sobre el conocimien- 
to en la búsqueda de la transformación.

Información y tecnología son un binomio de apoyo 
mutuo. La información es el contenido; lo digital, 
su continente. La información aparece en todas par-
tes, entre otras razones, porque la tecnología está 
omnipresente en nuestra sociedad. La tecnología 
digital cobra sentido, significación y utilidad social 
porque nos proporciona experiencias valiosas con la 
información. Y ésta, a su vez, necesita de la tecnolo-
gía para poder almacenarse, organizarse, replicarse, 
difundirse, transformarse y ser accesible.
[…] para gestionar nuestro tiempo, consultamos la 
web, subimos fotos y compartimos opiniones y da-
tos en redes sociales... Cada vez, en mayor medida, 
los individuos somos sujetos que necesitamos estar 
conectados a algún objeto tecnológico que nos pro-
porcione información (Area Moreira, 2010).

Coolhunting in situ1

El estudiante de diseño es invitado a salir de su ám-
bito conocido para poder integrar a su formación el 
coolhunting in situ2 y descubrir la diversidad de las 
ideas universales. También desarrolla investigación 
no sólo en lugares fuera de la universidad, sino en 
el campus universitario, donde convergen distintas 
ideas y agrupaciones que marcan esta diversidad, 
válida y objetiva, aportando fundamentos comple-
mentarios para el desarrollo educativo. Vivimos en 
un mundo diverso que debemos no sólo reconocer, 
sino aceptar con gran respeto dentro de nuestra 
propia comunidad como parte del mundo.

Coolhunting: la Ibero y el mundo exterior
¿Qué es la universidad? Es una de las preguntas 
que les hago a mis alumnos de manera abierta para 
integrarlos a la participación objetiva. Muchos res-
ponden con la definición exacta que proviene del 
diccionario: “Del latín universĭtas, la universidad 
es una institución de enseñanza superior formada 
por diversas facultades y que otorga distintos grados 
académicos”. A la cual respondo que, efectivamente, 
esa es la definición por excelencia conocida en todo 
el mundo, pero se complementa con una definición 
práctica, actual y objetiva a la que añado la sustancia 
de la clase: la universidad es un universo de ideas, 
que ofrecen distintas herramientas para lograr en 

1 Nota aclaratoria sobre los términos utilizados en este artícu-
lo. Muchos de los conceptos provienen originalmente del inglés 
dada la forma en que los autores de habla inglesa se refieren a 
las ideas o aplicaciones aquí mencionadas, que pertenecen al 
mundo por efectos de la globalización, así como los nombres 
que denominan las aplicaciones de redes sociales en internet, 
como Instagram y Twitter. Sin embargo, se han descrito  
los conceptos que se refieren a la terminología especifica de-
rivada de la materia Tendencias y estilos de vida al igual que 
otros denominados en su original creación provenientes del 
inglés, aun cuando este sea un artículo en español. Muchos 
de los conceptos y términos aquí empleados se manejan de 
manera cotidiana en el mundo actual gracias a estos efectos 
globalizados y globalizantes.
2 La actividad de investigación in situ, expresión latina que 
significa en el sitio, y que suele utilizarse para designar un 
fenómeno observado en un lugar determinado.
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conjunto la posibilidad de brindar al ser humano 
una mejora integral y óptima en su calidad de 
vida. Nuestra comunidad es un reflejo interno del 
mundo exterior en donde la expresión es válida en 
su esencia.
 Ahora, si hablamos propiamente del tema de 
la materia, ¿qué es una tendencia? Es una idea o 
corriente, como las tendencias de actualidad en la 
diversidad de temas sobre política, hechos históri-
cos, manifestaciones sociales, artísticas y culturales 
que se ven en el diseño multidisciplinario. Son las 
expresiones humanas de tipo antropológico refle-
jadas en los estilos de vida que son representados 
en las principales ciudades del mundo y muestran 
al individuo en su propio contexto. También exis-
ten las tendencias web, en donde la vanguardia en 
programas y usos de apps (aplicaciones virtuales) 
del diseño interactivo está al alcance de nuestras 
manos. Y es por esta razón que se utilizan como 
herramientas de trabajo en la clase.
 En el planteamiento del método constructivista 
están las investigaciones que los alumnos hacen a 
partir de la selección de ideas; se definen los con-
ceptos y se ubican los productos de distintos estilos 
y movimientos fundadores del arte y el diseño en 
su “génesis”. De este modo, el alumno aprende a 
distinguir influencias y materiales con respecto a la 
constructividad3 en su definición estética y funcional. 
Es grato ver cómo se sorprenden los alumnos al 
detectar las diferencias entre estilos, como el vintage 
y el retro.
 Para George Simmel (filósofo y sociólogo ale-
mán del siglo xix), la moda se comunica de dos 
maneras: como imitación y como diferenciación. 
En ese aspecto, la moda en las actitudes humanas 

y la indumentaria en el diseño se hacen evidentes 
en las calles, donde se perciben estas diferencias 
que nos hablan de imitar la moda o la manera  
en que sobresale a la vista una nueva forma o idea 
que llaman la atención del cazador de tendencias. 
Aquí se hace un tributo especial al recién falle-
cido Bill Cunningham, renombrado reportero y 
fotógrafo de modas, conocido como el fundador  
del coolhunting de moda dentro de la modalidad del 
street style.
 Esto ocurre en el coolhunting,4 dentro de los 
ejemplos de la moda, el arte y el diseño multidis-
ciplinario: industrial, textil, gráfico, moda e inte-
ractivo; llegando a extenderse en las tendencias de 
arquitectura e interiorismo, y en el séptimo arte, el 
videoarte y el cine.
 La ciencia y la tecnología van de la mano en pro-
cesos de vanguardia creativa que brindan soluciones 
y alternativas estéticas con directrices sustentables.5 

Al detectar tendencias, los alumnos desarrollan 
metodologías en donde el análisis, la síntesis y los 
contrastes sobre las imágenes y sus fichas técnicas 
generan pensamiento crítico, generando así un 
debate académico.
 En el aula se realizan análisis objetivos al registrar 
distintas tendencias de diseño en todas las disciplinas 
y temas de actualidad, como los comportamientos 
sociales y las conductas que dan imagen a los dis-
tintos tipos de usuarios. Esto comprende también a 
los bloggers, o vloggers en su versión de video, como 
influencers o trendsetters,6 considerados como “mar-

3 Constructividad (constructability) es un término arquitectó-
nico derivado del inglés que determina los factores de construc-
ción en el diseño y la arquitectura a partir de la integración de 
todos los elementos del proyecto para realizar la ejecución física 
con el esquema, los materiales, la función, mecanismo etcétera. 
Es una técnica de gestión de proyectos para revisar los procesos 
de construcción de principio a fin durante el periodo anterior 
a la construcción. Define la facilidad y eficiencia con las cuales 
se pueden construir las estructuras. Es, en parte, una reflexión 
de la calidad de los documentos de diseño.

4 Esta expresión debe interpretarse con significados especí-
ficos y particulares, según el contexto donde se aplique.
5 Sustentables habla de temas de sustentabilidad como vía de 
conservación de los recursos naturales del planeta para brindar 
calidad de vida a los seres humanos y a los demás seres vivos, 
como la flora y fauna.
6 Trend Setters/influencers, celebridades, fotografías, moda, 
líricas que marcan las nuevas tendencias multidisciplinarias 
dentro de los estilos de vida vigentes en la actualidad. Bloggers, 
revisión crítica sobre publicaciones de las personas más influ-
yentes que escriben su opinión al analizar una imagen dentro 
de un blog. Vloggers en su más reciente versión en formato de 
video.
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capautas” que han roto los paradigmas y estereotipos 
convencionales. Debemos emplear el análisis para 
la inserción y la reinterpretación en el diseño de 
nuestros productos en cada una de las disciplinas. 
Durante el curso se les recuerda a los alumnos que 
al desarrollar estos ejercicios deben adoptar una 
postura académica de respeto e inclusión, pero 
haciendo prevalecer siempre su esencia como seres 
únicos y como profesionales valiosos.

Moodboards registros de tendencias de diseño 
multidisciplinario
También se realiza una bitácora, journal o trendbook 
digital para la identificación y el record en su forma-
to de ficha técnica. La observación detallada a partir 
de la investigación genera el análisis y la síntesis, 
que se presentan de manera verbal y por escrito. Y 
se comparten en la clase a través de la proyección 
de estos registros digitales que configuran los mapas 
conceptuales basados en la observación.
 Entre las temáticas del diseño multidisciplina-
rio que se proyectan en estos moodboards digitales 
están los siguientes ejemplos del siglo xxi: las 
vanguardias en el arte y el diseño, enmarcando sus 
antecedentes, y las nuevas estéticas que adquieren 
distintos cánones de belleza en las nuevas composicio- 
nes y sus influencias, anunciando la evolución en 
las tendencias multidisciplinarias:

Gráfico. Arte, cine, fotografía editorial, tipografías  
y paletas de colores.
Industrial. Estilos y materiales: constructividad y 
sustentabilidad, mobiliario, accesorios, movilidad  
y transporte, productos funcionales, biomédica e  
implantes corporales, implementaciones, ensambla-
jes, impresión 3D, interiorismo.
Moda. La contemporánea y su reinterpretación 
en las colecciones de diseñadores tanto mexicanos 
como internacionales. Sus propuestas innovadoras, 
principios de interpretación, materiales novedo- 
sos, su motor de inspiración para sus creaciones y su 
respuesta a lo que dictan las pasarelas más recientes 

y la wgsn,7 al igual que las diversas publicaciones de 
revistas y periódicos internacionales.
Visual merchandising. Escaparates, las tendencias en 
el proyecto de comercialización de los productos de 
diseño, espacios de venta, iluminación, campañas 
publicitarias, difusión en medios, imagen gráfica, 
eslogans y logos publicitarios.
Textil. Reciclaje de materiales, técnicas de teñido, 
usabilidad, denim, ted talks, nuevas tecnologías.
Interactivo. Efectos visuales, redes sociales, lenguajes 
y códigos web, videos, tipografías e imágenes Ins-
tagram. Tendencias en marketing y publicidad con 
ejemplos: videos, logotipos, eslogan, tipografías y 
fotografías.
Instagram. Las tendencias Instagram: comida, moda, 
accesorios, mobiliario, gadgets, apps.

Sabemos que el contenido curricular de esta materia 
está comprendido en fuentes de conocimiento como 
artículos de investigación, ensayos, poemas, libros y 
revistas, películas y documentales, además de los 
videos en YouTube. Todos estos recursos de infor-
mación son revisados para cada una de las diversas 
temáticas relacionadas con las disciplinas del diseño.
 De manera análoga, los moodboards, o ma-
pas conceptuales proyectados dentro del aula, se 
utilizan para mostrar los conceptos analizados y 
generar una narrativa con varios discursos sobre el 
tema. Hablamos de representaciones concisas que 
facilitan el aprendizaje y brindan el formato sobre 
esas estructuras de entendimiento. Como lo afirma 
Moreira (1997), a diferencia de otros materiales 
didácticos, los mapas conceptuales no son autoins-
tructivos: deben ser explicados por el profesor. En 
este caso, se explican los moodboards proyectados 

7 wgsn es la agencia experta en tendencias con mayor auto-
ridad en el mundo. Sus servicios comprenden las tendencias de 
moda y estilos de vida en su diagnóstico y previsión. Analizan 
la información basada en los datos de investigación sobre las 
mayorías sociales en cuanto a la validación del diseño y con-
sultores expertos en marketing y branding.
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y los formatos utilizados en plataformas digitales: 
Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Esto in-
cluye las investigaciones temáticas de los alumnos 
en slideshows en formato de audiovisual.
 Es importante hacer una introducción general 
al comenzar cada investigación y recomendar a 
los alumnos que utilicen distintos tipos de mapas 
conceptuales. El análisis del tema deberá lograr la 
integración y la conciliación de los conceptos para 
poder diferenciarlos, por lo que el uso de las redes 
sociales para el manejo del pensamiento crítico 
dentro del aula resulta significativo, con la finali-
dad integrar las nuevas tecnologías al aprendiza- 
je del alumno, con la supervisión y guía del profesor, 
que interactúa activamente con las propuestas de la 
clase al brindar los temas sobre el diseño mediante 
preguntas abiertas y cerradas que generan diálogo 
alumno-profesor y alumno-alumno. La guía tutorial 
del profesor complementa los conceptos académicos 
y las referencias dentro del aula. Las rúbricas de  
los ejercicios son esenciales para utilizar los formatos 
digitales únicamente como herramienta conforme  
a la implementación de la tecnología que menciona 
Area Moreira (2010).
 De esta forma, el aula se convierte en un espacio 
para el despliegue de ideas sustantivas, en donde se 
van tratando distintas temáticas complementarias 
estructuradas con los datos tanto cualitativos como 
cuantitativos, tomando como base la metodología 
de investigación en clase y el trabajo en casa. En estos 
ejercicios prácticos se utilizan técnicas no tradiciona-
les de aprendizaje en la búsqueda de información, que 
se complementa con investigación en biblioteca, en 
línea y en campo. Entre los resultados sobresalen 
las relaciones relevantes de los conceptos clave  
de la materia, en donde la visión objetiva del alumno 
es la base de su propio aprendizaje, apoyado en el 
sustento académico. El resultado de este ejercicio 
activo convierte al alumno en un blogger analista 
de tendencias de diseño y de actualidad, creando 
su propio espacio virtual en Instagram.
 Uno de los objetivos del curso implica el reto 
de visualizar nuestro trabajo de investigación de 

coolhunting como si se desarrollara en un despacho. 
Se intenta el descubrimiento de productos de con-
sumo del diseño que reporten conductas de origen 
antropológico-social y su respuesta ante los efectos 
de la globalización.
 La imagen de Frida Kahlo que ilustra el texto  es 
un ejemplo del trabajo realizado.
 En la imagen podemos ver el emoji de un mono. 
Así, tenemos en el grafiti una combinación de una 
herramienta de comunicación moderna con un 
icono moderno (Frida Kahlo). También se utiliza 
su autorretrato, dándole un giro tecnológico inte-
resante.

Conclusiones
La clase de tendencias tiene muy buenos resultados 
cuando los alumnos han contribuido sustancial-
mente con sus ideas e investigaciones. Se logra su 
involucramiento con los temas que forman parte 
de las expresiones humanas del acontecer diario de 
nuestro mundo, pues todos somos de alguna manera 
participes e integrantes activos de estas tendencias 
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innovadoras. El alumno de diseño logra identificar 
multidisciplinariamente los efectos de la globaliza-
ción, los trendsetters o las pautas de las tendencias, así 
como los estilos del pasado reinterpretados, llevados 
hacia nuevas visiones o concepciones basadas en 
metodologías que permiten al estudiante su propia 
identificación. Esto se traduce en los nuevos dis-
cursos del diseño dentro de la narrativa global en 
las vanguardias del arte, la ciencia y la tecnología. 
Al final del curso, el alumno puede discernir y pro-
poner ideas detectadas sobre un tema, con la visión 
de la incertidumbre que detona la investigación, y 
puede estar preparado para lo impredecible. Esta 
propuesta corresponde a la validación académi- 
ca del discurso con base en una narrativa. Esto deriva 
en la valoración y el debate que genera diagnósticos, 
como los resultados de pronósticos en tendencias 
emergentes, la vuelta a los clásicos y los fads,8 la 
aparición de las microtendencias y, por lo tanto,  
la distinción y el razonamiento del discurso opuesto 
sobre la permanencia de las macrotendencias. Mu-
chas veces esto nos lleva a determinar que la moda 
no es sólo la indumentaria, sino también su carga 
estética, etnográfica, antropológica y cultural, pues 
lleva consigo las formas y los estilos de vida, más allá 
de lo que se conoce como fashion en la industria del 
vestido, que también refleja una cultura de consumo 
o de vuelta a los principios básicos de conservar y 
reencontrarnos con la naturaleza. Con la premisa de 
la búsqueda de innovación en el aula creamos equi-
pos multidisciplinarios que parten del conocimiento 
para poder innovar. De esta forma encontramos 
las variables cognitivas en un proceso de análisis y 
debate con el método de lluvia de ideas. Este bra-
instorming tiene como fin delimitar y cuestionar la 

validez de lo aceptado para lograr resultados funda-
mentados en diagnósticos y estadísticas de mercado 
con base en el equilibrio del talento y los recursos 
para transformar las ideas en un valor diferencial. 
En este siglo se intenta la posibilidad de volver al 
estilo inicial de supervivencia, pero ahora con la 
sofisticación de todas las herramientas futuristas. 
Los nuevos proyectos de diseño multidisciplinario 
tratan temas de bienestar social para ponderar los 
desarrollos vanguardistas, que van de la mano de la 
ciencia y tecnología.
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8 Fad es cualquier comportamiento que se desarrolla entre 
una gran población y es seguido colectivamente de forma en-
tusiasta por un corto periodo de tiempo, generalmente como 
resultado de una conducta que se percibe como popular entre 
personas de un mismo grupo o que es señalada como popular 
por los medios sociales. Se dice que un fad es “enganchador” 
cuando el número de personas que lo adoptan se incrementa 
muy rápido. Esta tendencia desaparece rápidamente cuando  
la sensación de novedad disminuye o se acaba.
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Resumen
Para lograr un aprendizaje significativo, fundamentado en una adecuada comprensión y 
transferencias de lo aprendido, es necesario crear estrategias dinámicas (Beltrán, 1993). Si se 
acepta que cada individuo aprende de manera distinta, entonces no se puede pretender con 
base en una normativa rígida que sea válida para todos los alumnos. Este documento busca 
exponer la experiencia en un proyecto de diseño con 190 alumnos de la Licenciatura en Dise-
ño de Modas. El tema fue las relaciones violentas. A partir de esto, los alumnos investigaron 
si habían vivido en su círculo familiar o de amigos algún acto que violentara a alguien de 
manera física o mental y de qué tipo de violencia se trataba. Después elaboraron de manera 
colaborativa, en un tiempo predeterminado, una prenda que reflejara esta problemática. Así, 
se obtuvo un aprendizaje significativo por medio de un aprendizaje vivencial. En esta dinámica 
se demostró que los alumnos pueden aprender por medio de las vivencias, al concientizarlos 
de las experiencias vividas, logrando reflejar el análisis y la solución al problema mediante la 
moda, entendiendo que la forma de vestir es un reflejo de la identidad de las personas y un 
medio de comunicación con el otro.
 Palabras clave: aprendizaje significativo, aprendizaje vivencial, aprendizaje colaborativo, 
relaciones violentas, moda.

AbstrAct
To achieve meaningful learning, based on a proper understanding and transfer of learning, you 
need to create dynamic strategies. If one accepts that each individual learns in a different way, then 
you cannot claim based on a rigid regulation that are valid for all students. This document seeks to 
expose the experience in a design project with 190 students in the Bachelor of Fashion Design. The 
theme was violent relationships, from this the students investigated or awareness if they had lived 
in his family circle or friends some act to compel someone physical or mental way while they could 
identify what kind of violence it was about. After they developed collaboratively by a predetermined a 
garment that reflects this problem time. Getting a significant learning through experiential learning. 
In this dynamic it was shown that students can achieve learning through experiences, to make them 
aware of their experiences to better reflect its analysis and solution to the problem through fashion, 
meaning that the dress is a reflection of the identity of persons and a communication medium other.
 Keywords: meaningful learning, experiential learning, collaborative learning, violent relations-
hips, fashion.

❂
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Introducción
En este proyecto se pretende exponer el proceso 
mediante el cual los alumnos de la carrera de Diseño 
de Indumentaria y Moda fueron capaces de adquirir 
conocimientos significativos por medio de un apren-
dizaje vivencial, con una dinámica que expusiera 
un problema social actual, las relaciones violentas, 
considerando que es una generación millennial.1

 Se propuso en el colegio de académicos del 
Departamento de Diseño de la Universidad Ibe-
roamericana un proyecto que incluyera a los 190 
alumnos inscritos en toda la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Moda. Se llevaron a cabo cuatro 
fases en un lapso corto de tiempo; se trabajó de 
manera colaborativa aprovechando las vivencias 
de los alumnos para poder presentar a través de la 
moda alguna propuesta para prevenir o denunciar 
la violencia.
 Se trabajó fuera de los salones de clase, tenien- 
do como marco la explanada central de la universidad, 
el punto de reunión más frecuente de la comunidad 
universitaria, con el fin de comprobar que, con la 
ropa, se puede comunicar una problemática social 
a personas ajenas al proyecto.

Proyecto “Relaciones violentas”
Si se parte del principio de que los alumnos apren-
den de manera distinta y se entiende que el aprendi- 
zaje experiencial es la construcción para adquirir y 
descubrir nuevos conocimientos, habilidades y va-
lores, a través de vivencias reflexionadas de manera 
sistémica (Motos, 2000), se deben generar estrate-
gias didácticas sobre cómo desarrollar el aprendizaje 
en el ámbito institucional con un acercamiento a 
la vida cotidiana.
 Kolb supone que el aprendizaje es un proceso que 
permite deducir conceptos y principios a partir de la 

experiencia para orientar la conducta a situaciones 
nuevas. Para este autor, el aprendizaje es “el proceso 
mediante el cual se crea conocimiento mediante la 
transformación de la experiencia” (Kolb, 1981).
 A partir de esto, se decide experimentar con el 
aprendizaje vivencial como proceso dinámico con el 
tema “relaciones violentas”, que conduce al individuo a 
un elevado nivel de regulación psíquica para alcanzar 
los conocimientos en una estrecha interacción social 
de autorreflexión, y transformarlo en un aprendizaje 
significativo, es decir, que no se olvide con el paso 
del tiempo y se incluya como parte de los conoci-
mientos al hacer de la vivencia de actos violentos 
una experiencia de vida.
 Se decide tomar el tema de las relaciones violen-
tas por la situación que está viviendo actualmente 
nuestro país, con un incremento de la violencia 
causada por las organizaciones criminales, por la 
delincuencia común y por la violencia intrafamiliar.2 
La percepción de inseguridad ha provocado un cam-
bio drástico en la vida cotidiana de las personas; la 
violencia se vive en casa desde muy temprana edad y 
es difícil darse cuenta de que un simple insulto o una 
distinción de género ya son violentos. A partir de la 
comprensión de que ninguno de nuestros alumnos 
está exento de vivir la violencia de manera directa 
o indirecta en su círculo cercano de familiares y 
amigos, se escogió este tema para conectarlo con su 
cotidianidad. El proyecto se realizó en cuatro fases:

1. Planeación en el colegio de académicos.
2. Presentación del tema a los alumnos y re-
flexión.
3. Investigación, análisis y planteamiento de 
solución.
4. Elaboración de la prenda.

En la primera fase, se reunió el colegio de acadé-
micos de la carrera de Diseño de Indumentaria y 
Moda para plantear la forma de abordar el proyecto.  

1 Se denomina millennial a la generación nacida entre 
1985 y 2005, llamada también “nativos digitales”, siendo la 
tecnología una parte esencial de su vida. Las relaciones persona- 
les lo son todo para ellos, viven el aquí y el ahora. Buscan 
obtener resultados inmediatos. Tienen un claro sentido de 
colaboración y la responsabilidad social es parte fundamental 
en su vida (Telefonica, 2013).

2 México se ubica en el lugar 133 entre 162 países del reporte 
2013 del Índice Global de Paz, en un nivel similar a países como 
Turquía, Ruanda, Kenia e Irán (iep, 2013).



60  • Aprendizaje vivencial mediante la moda
Cynthia Gómez Ramírez. Didac 70 (2017): 58-65

Se propuso buscar una dinámica que contara con 
un aprendizaje significativo, el cual involucrara un 
procesamiento activo de la información previa, 
además de la lección por aprender.
 Se asume que el alumno cuenta con una estruc-
tura cognitiva particular, una idiosincrasia, una 
capacidad intelectual propia, una serie de conoci-
mientos previos, una motivación y una actitud para 
el aprendizaje, propiciadas por experiencias previas 
en la institución escolar y las condiciones actuales. 
Pero, si estas no tienen un significado lógico poten-
cial para los alumnos, se propiciará un aprendizaje 
rutinario y carente de significado (Díaz Barriga, 
2010).
 En la teoría ausubeliana del aprendizaje verbal 
significativo se dice que el aprendizaje es más fácil 
cuando los contenidos son presentados y organi-
zados de manera conveniente para el alumno y 
siguen una secuencia lógica y psicológica apropiadas.  
La activación de los conocimientos y las experiencias 
anteriores facilitarán los procesos de aprendizaje de 
nuevos materiales significativos, lo cual establece 
puentes cognitivos para que el alumno detecte las 
ideas fundamentales y las organice. Si estos conte-
nidos son aprendidos significativamente serán más 
estables, menos vulnerables al olvido y permitirán 
la transferencia de lo aprendido a otras situaciones 
análogas o distintas a las originales (Ausubel, 1976).
 En la reunión se acordó hacer un proyecto co-
laborativo en el que participaran los 190 alumnos 
inscritos en la licenciatura, jóvenes que pertenecen a 
la generación millennial, que buscan tener retos, 
actividades cortas, trabajar de manera colaborativa 
y buscan la inmediatez en la solución de problemas.
Por otra parte, se trabajó considerando que en el 
aprendizaje colaborativo se asume una distribución 
equitativa del conocimiento entre el agente educa-
tivo y los participantes, refiriéndose al empleo di-
dáctico de grupos pequeños, en donde los alumnos 
trabajan juntos para maximizar su aprendizaje y el 
de los demás. Se asume, entonces, que la interacción 
entre los estudiantes es la vía idónea para la adqui-
sición activa del conocimiento (Mendoza, 2004).

Esto nos llevó a plantear un proceso de investiga-
ción, análisis y comunicación por medio de una 
prenda que se pudiera hacer en un lapso corto, se 
realizara de manera colaborativa y tuviera como base 
una problemática actual en la que los alumnos estu-
vieran inmersos, ya sea con experiencias personales 
o con las de quienes integran su círculo cercano.
 El brief o resumen que se acordó dar a los alum-
nos fue:

Realizar un vestido de forma colaborativa con otro 
compañero, que comunique su postura ante las re-
laciones violentas, seleccionando el tipo de violencia 
por medio de alguna vivencia que hayan tenido en 
lo personal o en su círculo de amigos o conocidos. 
La prenda se elaborará en un lapso de dos horas  
en la explanada principal. Tendrán que presentar 
una investigación, un análisis del tipo de violencia 
seleccionado y una propuesta de diseño, previo al 
día de elaboración. Los materiales a utilizar pueden 
ser telas, papel, cartón, botones o lo que les ayude a 
representar su idea.

La segunda fase, se llevó a cabo en los salones de 
clases, en donde se hicieron los equipos de trabajo y, 
posteriormente, se presentó una exposición sobre los 
diferentes tipos de violencia que existen en nuestra 
sociedad, como la física, la psicológica, la sexual y la 
económica. De esta manera, los alumnos pudieron 
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tener que aprender de memoria contenidos que 
les resulten ajenos (Díaz Barriga, 2010). Al hacerse 
evidente su relación con el problema, sus intereses y 
motivaciones por resolverlo aumentan y se vuelven 
proactivos.
 En la tercera fase del proyecto, y con base en la 

identificar si ellos o alguien cercano había vivido 
algún tipo de violencia. A partir de ahí comenzaron 
su investigación, al identificar qué tipo de violencia 
era la que coincidía con su vivencia, la causa, los 
involucrados, las estadísticas, las consecuencias y 
las posibles soluciones. Al finalizar analizaron los 
datos y presentaron ante el grupo cómo se evitaría 
ese acto violento.
 En esta fase se comprobó que la creatividad, 
como lo indica Mariño, tiene que ver también con 
las emociones, los sentimientos, el afecto y el desa-
rrollo de las potencialidades humanas del sujeto; que 
la forma más natural de aprender es la creativa  
que produce mayor satisfacción y libertad de expre-
sión (Mariño, 2003). Al tener referencias vivenciales 
sobre el problema, lograban analizar con mayor 
facilidad los datos y proponer posibles soluciones 
para generar un cambio en nuestra sociedad.
 Si se entiende que el aprendizaje les sirve para 
poder actuar en la vida, relacionar el problema con 
una vivencia personal les permite entender mejor 
las cosas. Con esto serán capaces de explicar, argu-
mentar y tener mejores habilidades para resolver los 
problemas (Ledo-Royo, 2013).
 Aunque los estudiantes no hayan leído a Ausubel 
o sus seguidores y no conozcan la teoría del aprendi-
zaje significativo, algunos estudios han revelado que 
los alumnos esperan que sus profesores promuevan 
este tipo de aprendizaje. Desearían que sus maestros 
acercaran el conocimiento escolar al mundo real  
y a sus intereses y motivaciones, que los ayudaran a 
comprender lo que tienen que estudiar para no 

investigación, el análisis y la solución, los alumnos 
buscaron imágenes que les pudieran ayudar a comu-
nicar de manera visual el problema y les sirvieran de 
inspiración para su diseño final. Pensaron en colores, 
formas y materiales que representaran de una mejor 
manera su propuesta de diseño. Al finalizar esta se-
sión, realizaron un moodboard, en el cual plasmaron 
su investigación por medio de imágenes, su paleta 
de color y el diseño en figurín sobre cómo podrían 
dar una solución a este problema social.
 Sobre la base de la teoría del aprendizaje expe-
riencial de Honey, que propone cuatro categorías 
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para clasificar a los alumnos mediante la forma 
en que adquieren sus conocimientos,3 se puede 
argumentar que los estudiantes de Diseño de Indu-
mentaria y Moda pertenecen a los alumnos activos y 
pragmáticos, ya que se involucran en su aprendizaje a 
través de experiencias nuevas, de actividades cortas, 
accediendo a la información mediante la aplicación 
práctica de las ideas buscando la inmediatez en la 
solución de sus problemas.
 Esto nos permite mostrar que el moodboard les 
ayuda a sintetizar su investigación y propuesta de 
diseño de una manera concreta y rápida, facilitán-
doles la presentación de sus resultados de una forma 
bidimensional.

La cuarta fase fue la presentación de su propuesta 
final y se llevó a cabo en la explanada central de la 
universidad. Se utilizó un maniquí y otros mate-
riales escogidos con anterioridad, contando con 
un tiempo de dos horas para elaborar la prenda 
previamente diseñada.
 Generalmente, el conocimiento que se fomenta 
en la escuela es individual, pero fuera de ella es com-
partido. Resnick afirma que en las escuelas se mani-
pulan los símbolos del contexto, se intenta enseñar 
mediante prácticas artificiales, descontextualizadas 
y poco significativas, mientras que en el mundo 
real se trabaja con contextos concretos (Resnick, 
1987). Por esta razón, el objetivo de exponer los 
trabajos a personas ajenas al proyecto fue generar 
un conocimiento compartido: acercar los trabajos a 
otros logró concientizarlos sobre el problema y, así, 
el aprendizaje se convirtió en colaborativo.

3 Teóricos, los racionales que generan hipótesis; activos, los 
que adquieren conocimientos por medio de la experiencia; 
reflexivos, los que les gusta analizar todas las facetas del proble-
ma para tomar decisiones; pragmáticos, quienes acceden a la 
información mediante la aplicación de la prueba y error, que 
son impacientes con la teoría (Honey, 1994).
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Al finalizar, los becarios realizaron cien entrevistas 
a los alumnos participantes y setenta a los de otras 
carreras y a los académicos que se encontraban en la 
explanada observando las prendas. De esta manera, 
se logró documentar el aprendizaje obtenido por 
parte de los alumnos y la comunicación proyectada 
por medio del vestido con respecto a las relaciones 
violentas y su posible solución.
 El 93% de los alumnos nos manifestó que en-
tender esta vivencia se convirtió en una experien-
cia personal, convirtiéndola en parte de ellos. Al 
verse reflejados en el problema, buscaron la forma  
de comunicar y evitar que este tipo de violencia 
se presente de nuevo, por lo que trataron de hacer 
entender a quienes sólo están viendo que cualqui- 
er tipo de violencia debe repudiarse y denunciarse.

Con estas entrevistas se comprobó que al 87% de 
los alumnos les gusta trabajar en equipo, puesto  
que al estar investigando y analizando con sus com-
pañeros desarrollan profundamente el análisis y la 
síntesis para obtener óptimos resultados al realizar 
su proyecto.

Al cuestionarlos sobre la duración del trabajo, al 
75% les pareció que es una dinámica que ayuda 
para administrar el tiempo y dividirse las funciones 
en la realización del proyecto al programar con 
anticipación la forma de laborar.
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Cuando les preguntamos si consideraban que su 
diseño lograba comunicar la solución o prevención 
de la violencia, el 54% mencionó que sí lo había 
logrado, y el resto decía que le había costado trabajo 
representarlo. Sin embargo, al hacer esta misma 
pregunta a los miembros de la comunidad que es-
tuvieron presentes, vimos que el entendimiento era 
mucho mayor. El 70% de los entrevistados afirmó 
entender cuál era el tipo de violencia que estaban 
comunicando y sabían actuar en consecuencia.

Al cuestionarlos sobre qué opinaban de haber 
realizado el proyecto en la explanada principal, los 
alumnos comentaron que entre diez y quince per-
sonas se acercaron a preguntarles sobre su proyecto, 
logrando concientizarlas sobre el problema de las 
relaciones violentas y cómo evitarlas o denunciarlas.

Conclusiones
Considerando que los alumnos tienen lapsos de 
atención muy cortos por estar expuestos a tantos me-
dios electrónicos, este tipo de proyectos en los que 
cuentan con un lapso corto para su realización, los 
hace enfrentarse al reto de comunicar de una forma 
rápida y aprender a priorizar sus ideas y adminis- 
trar su tiempo. El mayor reto del aprendizaje es 
cambiar la dinámica prevaleciente en las aulas y 
lograr una verdadera educación para la vida, com-
prometida con el desarrollo de los alumnos.
 Con esta dinámica se evidenció que los alumnos 
pueden aprender a través de las vivencias. Al con-
cientizarlos sobre las experiencias vividas logran re-
flejar el análisis y la solución del problema mediante 
la moda, entendiendo que el vestido es el reflejo de 
la identidad de las personas y un medio de comu-
nicación con el otro. Así, se obtiene un aprendizaje 
significativo por medio de un aprendizaje vivencial.
 Estas dinámicas de enseñanza-aprendizaje 
nos ayudan a conectarnos con el mundo real de  
los alumnos, proponiendo un aprendizaje que no 
sea impuesto. A partir de sus propias vivencias le 
encuentran sentido al conocimiento y lo vuelven 
experiencias propias de vida. Al verse reflejados  
en el problema lo hacen suyo, proponen soluciones 
y formas de comunicar su postura ante la situación. 
En este sentido, se busca aplicarlo o transferirlo a 
otras situaciones análogas o distintas a las originales.
El diseño es una disciplina que nos ayuda a lle-
var a cabo este tipo de dinámicas. Si se parte de  
la metodología para diseñar un objeto o servicio, 
este método nos obliga a sacar a los alumnos de  
su zona de confort y enfrentarlos a problemas rea- 
les, ser parte de ellos y usar las herramientas  
del diseño para comunicar y solucionar el problema.
 Esto nos permite resaltar la importancia del 
trabajo colaborativo entre pares, pues se refleja que 
al laborar en equipo los alumnos poseen objetivos 
comunes de aprendizaje y toman conciencia recí-
proca de esto al dividir las tareas y responsabilidades 
para conciliar ideas y presentar una sola propuesta 
integral de la investigación y los resultados.
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 Sin embargo, estas dinámicas en equipo no nos 
aseguran lograr en todos los casos buenos resulta-
dos. Aunque se pide que sean los alumnos quienes 
formen sus equipos, a algunos les cuesta trabajo 
integrarse y se les tiene que asignar un par. Al fina-
lizar la dinámica comprobamos que la mayoría de 
estos casos realizan una labor muy deficiente, por 
una falta de liderazgo y comunicación. Cuando son 
cuestionados por su bajo desempeño nos argumen-
tan que prefieren trabajar de manera individual.
 Finalmente, es importante mencionar que el 
gran reto es encontrar estrategias que nos ayuden a 
evaluar de una forma más objetiva la manera en que 
los alumnos adquieren un aprendizaje significativo 
a partir de las vivencias.
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Resumen
Este artículo explora la relación entre cuerpo, memoria y aprendizaje a partir de experiencias 
que implican un triunfo épico en el control del cuerpo: el aprendizaje de piezas musica- 
les muy complejas interpretadas en el piano. Se reflexiona sobre qué es aprender y por qué 
es más eficaz el aprendizaje que une lo físico, lo intelectual y lo emocional que el puramen- 
te mental. En particular se enfoca en la relación entre cuerpo, memoria y aprendizaje, dado 
que aprender “bien” significa recordar lo aprendido (“lo que bien se aprende jamás se olvida”) 
y se introduce la noción de triunfo épico para señalar una experiencia de aprendizaje que im-
plica un logro extraordinario en el control del cuerpo y, a la vez, una transformación personal 
en el sentido de un mayor autoconocimiento y autoexpresión. Se concluye con una serie de 
conexiones entre el aprendizaje in-corporado y el escolar.
 Palabras clave: música, aprendizaje incorporado, memoria, triunfo épico, cuerpo y apren-
dizaje.

AbstrAct
This article explores the relationship between body, memory and learning, drawing from learning 
experiences involving an epic win in the control of the body: learning how to play complex music 
pieces on the piano. It reflects on questions such as what is learning, and why learning experiences 
engaging the physical, intellectual, and emotional are more effective than purely mental learning. 
It particularly focuses on the connections between body, memory, and learning, since learning 
“well” something means remembering the learned (what is well learned, cannot be forgotten). The 
notion of epic win is introduced to signal a learning experience involving an extraordinary achie-
vement in controlling the body and, at the same time, a personal transformation towards greater 
self-knowledge and self-expression. Conclusions elaborate on the connections between embodied 
learning and school learning.
 Keywords: music, embodied learning, memory, epic win, body and learning.
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Introducción
Dicen que “lo que bien se aprende jamás se olvida”. 
Y lo que bien se aprende se hace con el cuerpo y las 
emociones. Así lo confirma el ancestral aforismo 
atribuido a Confucio: “Si lo leo, lo olvido; si lo veo, 
lo recuerdo; si lo hago, lo aprendo”.
 Sin embargo, en el mundo occidental todavía se-
paramos cognición y emoción, mente y cuerpo, aun 
cuando mente y cuerpo sean dos aspectos que van 
unidos en la vida de cada ser humano. Los estudio-
sos los separan y desarrollan conocimiento parcial 
para cada uno. Por un lado, las teorías psicológicas 
orientadas a entender e intervenir en la vida emo-
cional de sujetos trastornados (Freud, Jung, Lacan, 
Rogers); por otro, las teorías enfocadas a entender  
e intervenir en la cognición de sujetos de aprendi-
zaje (Piaget, Vygotsky, Bruner, Rogoff). A esto hay 
que añadir los estudios sobre la parte “física” del 
cerebro (neurociencias), las disciplinas que estudian 
la fisiología y la patología del cuerpo humano (la 
medicina y sus ramas) y las que buscan intervenir 
en su desarrollo (deporte, artes performativas). En 
suma, las ciencias, las artes, la medicina y el deporte 
modernos han “descuartizado” al ser humano en 
piezas que estudian por separado, y se han crea-
do instituciones públicas para atender, también  
por separado, cada una de esas “piezas”: secretaría 
de educación para el desarrollo del cerebro (aparen-
temente), secretaría de salud para cuidar el cuerpo 
(supuestamente), secretaría de cultura para la parte 
estética y artística, etcétera.
 Pero cuerpo y mente, razón y emoción, pensa-
miento y sensación, son una misma entidad, única 
e inseparable, a la cual le tiene sin cuidado las 
divisiones diseñadas para su estudio, protección y 
desarrollo. En este artículo se emplea la experiencia 
personal del autor en aprendizajes que implican al 
cuerpo (música, deporte) para reflexionar sobre 
qué es aprender y por qué es mucho más eficaz el 
aprendizaje que une lo físico, lo intelectual y lo 
emocional que el puramente mental. En particular, 
se enfoca en la relación entre cuerpo, memoria y 
aprendizaje, dado que aprender “bien” significa re-
cordar lo aprendido (“lo que bien se aprende jamás 

se olvida”), y por lo tanto es importante entender 
cuándo se puede decir que algo se aprendió “bien” 
y cómo es que ese aprendizaje se mantiene inscrito 
en la “memoria del cuerpo” con el paso de los años 
a diferencia del efímero aprendizaje escolar.

Música, memoria y triunfo épico
En algún lugar del cuerpo se alojan los recuerdos. 
Y sabemos que el recuerdo es mucho más sólido 
cuando se forma a través de una experiencia emo-
cional. Si algo caracteriza la experiencia musical, ya 
sea como escucha o como interprete, es la conexión 
emocional. La música es sonido que vibra y resuena 
con nuestro cuerpo; de ahí que nos provoca o evoca 
toda una gama de emociones: alegría, tristeza, so-
ledad, serenidad, ansiedad, optimismo. Es quizás 
por esto que casi todos recordamos bien la melodía 
de innumerables canciones, incluso las escuchadas 
en la infancia.
 Sin embargo, es diferente escuchar y memorizar 
una melodía que aprender a interpretar una pieza. 
¿Qué implica aprender a tocar una pieza musical? 
Daré el ejemplo de mi propio aprendizaje de dos 
piezas para piano: la sonata Claro de Luna, de Bee-
thoven, y Sentimentale, de Claude Bolling. Ambas 
se consideran complejas en el ámbito musical, no 
aptas para principiantes. Pero me puse el reto porque 
me gustaban mucho y porque antes había visto a 
personas como yo (de aspecto indígena, morenas, 
de manos chicas) tocar magistralmente el piano, y 
pensaba si ellos pueden, ¿por qué yo no?
 Aprender esas piezas era entonces un deseo 
(me emocionaba) y un reto intelectual-corporal 
(exigía un saber y un poder hacer). En mis años de 
alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
había tocado música latinoamericana y me consi-
deraba alguien con buen oído. Sin embargo, estas 
piezas eran imposibles de aprender de oído, así que 
conseguí las partituras en la escuela de música de 
la universidad extranjera donde fui estudiante  
de doctorado. Vivía en una residencia estudiantil 
que tenía dos cuartitos con piano para uso libre. En 
vez de irme a las usuales parties (fiestas), me añoñaba 
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encerrándome en el cuartito del piano. Dediqué 
muchas horas a “sacar” compás por compás (peda-
cito por pedacito) dichas piezas. Las aprendí en un 
periodo de unos siete meses, ensayando dos veces a 
la semana en promedio, una o dos horas cada vez. 
Es decir, aproximadamente 28 semanas, 56 sesio-
nes, 112 horas. Mi aprendizaje fue suficiente para 
interpretarlas de memoria (sin mirar la partitura), 
sin equivocarme (casi) y con relativa destreza, lo que 
llamo “tocar decentemente”. Aunque no alcanzo 
aún la maestría y sutileza de un pianista profesional, 
aprender estas y otras piezas ha significado para mí 
lo que se denomina un triunfo épico en el mundo 
de los videojuegos (McGonigal, 2010). Como  
lo explica Jane McGonigal en su interesante charla 
ted, “triunfo épico es un logro extraordinariamente 
positivo, algo que ni siquiera creías posible, hasta 
que lo hiciste; es un logro más allá del umbral de la 
imaginación, que cuando llegas ahí te produce un 
shock positivo al descubrir de lo que eres realmente 
capaz”.
 Aprender piezas difíciles, como las de Beethoven, 
Bolling, Chopin, u otros, implicó para mí descifrar 
las notas, que sabía leer, pero no a tempo (a velocidad 
real), pues nunca tomé clases de solfeo. En estas 
piezas, además, las partituras tienen pentagramas 
paralelos, uno para cada mano; la derecha en clave de 
sol y la izquierda en clave de fa. Es decir, había que 
procesar dos códigos de notación musical, además 
de todos los símbolos de dicha notación (silencios, 
repeticiones, tempo, fuerza, trinos, cuadraturas). Ha-
bía que aprender la digitación específica de cada pa-
saje (qué dedos usar), lo cual se logra sólo tras miles 
de ensayos (literalmente). Y, lo más difícil de todo, 
coordinar la mano izquierda con la derecha, que en 
el piano usualmente hacen cosas totalmente distintas 
y no hay manera de seguirlas con la vista. Bien dice 
Piaget que el desarrollo cognitivo implica dominar 
“coordinaciones crecientemente complejas” (García, 
2000), concepto que es fácil de decir, pero que sólo 
se comprende cuando se vive la experiencia de hacer-
lo. Para quienes han dominado su cuerpo en algún 
tipo de disciplina (acrobacia, música), el concepto 
es casi transparente: “subir de nivel” en la ejecución 

no es otra cosa que adquirir el poder de coordinar 
más y más información, conceptos y movimientos 
en una misma acción. Vygotsky llamaba a esto “con-
trol deliberado del propio comportamiento”, y lo 
consideraba como rasgo definitorio de los procesos 
superiores de pensamiento (Vygotsky, 1998).
 La dificultad para coordinar acciones crecien-
temente complejas es quizás la razón principal por 
la que muchos aprendices desisten. En el caso del 
piano, muchos creen que es imposible hacer cosas 
distintas con cada mano al mismo tiempo, pero 
cuando lo logras compruebas que ese triunfo épico 
es bastante humano, nada del otro mundo. Sim-
plemente descubres que eres tan capaz de hacerlo 
como cualquiera, pero que se requiere persistencia. 
Llegar al triunfo épico no es sólo dar un salto en tus 
habilidades; implica una transformación personal, 
pues si logras aprender algo tan complejo las otras 
cosas son más fáciles, o al menos dejan de ser in-
timidantes, incluyendo contenidos y habilidades 
escolares típicamente “difíciles”, como las temi- 
das matemáticas o la escritura académica.

Recordar con el cuerpo y la mente
En la experiencia que relato aprendí las piezas de 
Beethoven y Bolling, es decir, las memoricé con 
la mente y el cuerpo. Luego pasaron al menos 
seis años sin contar con un piano, así que no pu- 
de practicarlas. Cuando por fin tuve uno ante mí, 
pude tocarlas primero de forma fragmentaria, con 
segmentos que recordaba de manera automática, y 
otros que parecían haberse ido. Pero poco a poco, 
y a veces sin pensarlo, los dedos se acomodaban 
por sí solos a las teclas indicadas, hasta que logré 
reconstruirlas de nuevo en su totalidad. No es 
conocimiento consciente, simplemente las manos 
“recuerdan” y aciertan. Esto ocurre con frecuencia: 
uno aprende-memoriza una pieza, y tras un periodo 
de no practicarla (a veces sólo unos días) se pierden 
pedazos enteros. Entonces se debe re-aprender, lo 
cual significa regresar a la partitura o al tutorial, y 
dedicar horas a practicarla de nuevo.
 He vivido esta misma experiencia de “recordar 
con el cuerpo” otros aprendizajes de mi infancia, co- 
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mo la natación y el waterpolo, que llegué a practicar 
a nivel competitivo. Es entonces cuando uno en-
tiende a cabalidad el dicho “lo que bien se aprende 
jamás se olvida” y lo que significa “no haber apren-
dido bien algo”: es cuando tu mente o tu cuerpo no  
lo recuerdan, porque olvidar equivale a desaprender, 
y aunque contradiga el actual credo pedagógico que 
rechaza el aprendizaje memorístico, puedo afirmar 
que no memorizar es igual a no aprender. Si, por 
ejemplo, aprendiste una lengua extranjera y al cabo 
de un tiempo eres incapaz de hablarla o entenderla, 
es como si nunca la hubieras aprendido.
 Es decir, para aprender hay “algo” que debe 
alojarse en las células. Quienes tocan algún ins-
trumento lo saben bien. Por un lado, no se ha 
aprendido una pieza si no se es capaz de tocarla “de 
memoria”. Se dirá que los músicos profesionales no 
necesitan memorizar; les basta con sentarse, leer las 
partituras y dejar que sus manos ejecuten lo leído. 
Esto es falso. Para un músico de conservatorio es 
imposible hacer música si no ha memorizado (y 
entendido) el complejo sistema de escritura llamado 
notación musical, que incluye símbolos diversos: el 
pentagrama, las notas, el valor tonal (posición en  
el pentagrama), la duración (forma de las notas), 
los tiempos, compases, frases y cuadraturas (signos  
especiales) y toda una variedad de símbolos dise-
ñados para representar sutiles detalles en el tono, 
el ritmo, el volumen, la aceleración, la duración, el 
efecto, el timbre, la armonía e incluso las cualidades 
de los silencios.
 Como especialista en cultura escrita, me consta 
que la notación musical es mucho más complicada 
y difícil de aprender que el sistema alfabético de 
escritura. Incluso hay una rama denominada solfeo 
que los músicos estudian por años para entender  
y dominar la escritura musical. Es decir, es un 
aprendizaje que toma miles de horas de estudio y 
práctica, y su resultado es un conocimiento memori-
zado por la mente y el cuerpo. Sin este, es imposible 
leer partituras, y sin leer partituras es inviable tocar 
una pieza que no ha sido previamente memorizada.
 Se podría objetar también que hay músicos 
que “improvisan”, es decir, hacen música sin leer 

partituras ni tocar melodías previamente memo-
rizadas. Falso también. Los músicos de jazz o los 
guitarristas de rock o flamenco crean melodías 
sobre la base de un fondo (secuencia harmónica), 
y efectivamente no necesitan leer partituras ni 
tener memorizada la pieza. Es algo que yo mismo 
hago, y es de lo más divertido y creativo, pero 
es imposible sin conocimiento pre-memorizado. 
Quien haya aprendido a improvisar (en cualquier 
instrumento) lo sabe: para improvisar de manera 
adecuada, es decir, haciendo música y no ruido, 
hay que saber qué notas tocar y cuáles no, por- 
que no todas las notas suenan bien al tocarlas sobre 
cualquier armonía, que es un fondo de acordes que 
permiten o prohíben ciertas notas y escalas. Así, no 
es lo mismo improvisar sobre do mayor que sobre 
re menor, ni sobre una secuencia do / re / sol que 
sobre la menor / re menor / mi séptimo. Para  
que “suene bien” se deben tocar sólo ciertas notas. Y 
no hay manera de hacer esto bien si no se aprenden 
(memorizan) los conceptos de escala mayor,  menor, 
pentatónica (que también tiene mayor y menor), 
las posiciones de las escalas a lo largo del diapasón 
(en la guitarra) o del teclado (en el piano), relativas 
mayor-menor (por ejemplo, saber que do mayor 
y la menor tienen exactamente las mismas notas, 
pero en distinto orden), nota raíz y otra cantidad de 
saberes que hacen la diferencia entre los maestros  
de la improvisación –que crean verdaderas obras de 
arte al vuelo– y los novatos –que a duras penas 
consiguen no desafinar con el fondo.
 Un ejemplo clásico de una obra maestra de la 
improvisación es la pieza Entre dos aguas, del guita-
rrista español Paco de Lucía. La leyenda cuenta que 
estando en el estudio de grabación, Paco y su banda 
tenían que incluir diez piezas para hacer un disco 
completo, pero les faltaba una. En ese momento, 
Paco pidió a sus músicos que le acompañaran con 
un fondo que incluía dos secuencias de acordes en 
un ritmo de rumba: la menor / si menor / la menor / 
si séptima; y mi menor/ re mayor/ do mayor/ si 
séptima. Sobre este fondo alternado, Paco improvisó 
notas que fueron grabadas y eventualmente resulta-
ron en Entre dos aguas, pieza cumbre no sólo de su 
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repertorio personal, sino del género rumba-flamen-
co, que nació justo con esta canción. Es obvio que 
Paco de Lucía pudo hacer eso porque sabía (tenía 
en memoria mental-corporal) una cantidad inmensa 
de saberes, sin los cuales hubiera sido imposible esa 
proeza.
 Entonces, tanto los músicos “empíricos” (quie-
nes no tienen estudios formales de música), como  
los letrados (de conservatorio) y los que “improvi-
san” (rockeros, jazzistas) necesitan conocimiento 
previamente adquirido, es decir, memorizado, sin el 
cual es imposible hacer música. Lo mismo vale para 
casi todos los campos del saber: sin conocimiento 
previo adquirido y memorizado es imposible crear 
nuevas ideas, resolver problemas nuevos, etcétera.

Memoria, saber y salud
Aprender y hacer música es sólo uno de los miles 
de ejemplos en que es imposible aprender sin in-
corporar información externa a la memoria. Este 
principio vale para cualquier oficio o profesión: 
médico, abogado, arquitecto, mecánico automotriz, 
chef o cocinero, albañil, ingeniero; todos son lo que 
son justo porque en su memoria existe ya un reper-
torio simbólico (formado por un léxico, una serie de 
datos y un cuerpo de conceptos y relaciones entre 
conceptos) que les permite mirar, juzgar y operar 
como médicos, abogados, arquitectos, etcétera. 
Existe a la vez un repertorio de saberes memorizados 
en el cuerpo, es decir, in-corporados: movimien- 
tos finamente calibrados, coordinaciones complejas 
entre acciones simultáneas, sensaciones que sólo 
capta e interpreta acertadamente quien tiene el 
conocimiento, etcétera.
 Ahora bien, ¿qué es la memoria y dónde se 
localiza? Sin duda, todos nuestros recuerdos están 
en algún lugar del cuerpo, particularmente en la 
corteza cerebral. La investigación neurocientífica 
actual (Weisberg y Reeves, 2013) afirma que la 
memoria no está en un lugar específico del cerebro, 
sino distribuida en diferentes partes y en el conjunto 
del sistema nervioso (ut Health, 2016). Asimismo, 
estos estudios clasifican la memoria en dos grandes 
categorías: declarativa y no declarativa (figura 1).

 Desde este punto de vista, “saber” la sonata Claro 
de Luna, es decir, tocarla en el piano, significa haber 
almacenado en la memoria dos tipos de conoci-
miento: declarativo (información provista por la 
partitura) y no declarativo (destrezas, habituación 
sensorio-motriz). Los neurocientíficos también dis-
tinguen entre memoria a corto plazo y a largo plazo,  

y afirman que sólo los recuerdos de largo plazo están 
consolidados en la memoria. En el caso de la músi-
ca, es claro que son los recuerdos consolidados los 
que permiten a los dedos “saber” qué teclas pisar, 
en qué orden, a qué velocidad, con qué fuerza. Y 
es también la memoria consolidada la que permite 
al cerebro “saber” que en determinado momento 
lo que se toca es un acorde de do sostenido menor 
o uno de fa mayor, o que una secuencia de notas 
es una escala mayor, menor, disminuida, etcétera.
 Asimismo, es la memoria consolidada la que 
permite desarrollar fluidez en el cuerpo, es decir, 
eficiencia, automaticidad, precisión y velocidad. 
Esto es posible porque las células se transforman y 
se autoorganizan. No hay separación entre cuerpo 
y conocimiento. Célula y concepto se vuelven uno. 
El cambio cognitivo es biológico. El conocimiento 
sólo nace, existe y actúa en y a través de las células 

Fuente: Byrrne, 2016.
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vivas. Y muere y se autodestruye con la muerte de 
la célula. Esto ocurre incluso antes de la muerte  
del cuerpo. Comienza con el alzhéimer, o cualquier 
otra condición que destruya células, porque con ellas 
mueren los recuerdos, es decir, los conocimientos y 
destrezas aprendidos.
 El momento cumbre de conocimiento es, 
entonces, también, un estado de salud y plenitud 
vital, cuando las células y las redes de conexiones 
alcanzan su máxima capacidad de almacenamiento y 
recuperación de información. Cuando el repertorio 
de símbolos es mayor y la capacidad de recordar- 
lo y usarlo alcanza el momentum (máximo poder). 
Salud y saber son, entonces, dos lados de la misma 
moneda. Inversamente, el saber es conciencia que 
crea vida, y la materia sin conciencia no es vida.
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Recomendaciones para el aula
¿Qué se puede aprender sobre el aprendizaje en general 
a partir del caso particular expuesto? Señalaré sólo cinco 
ideas que me parecen fundamentales:

1. Aunque parece que aprender a usar el 
cuerpo (tocando un instrumento, nadando, 
girando el balón sobre un dedo) no tiene 
nada que ver con las materias académicas 
(sociales o naturales), en realidad es todo lo 
contrario. El dominio del cuerpo nunca está 
separado del dominio de la mente, no sólo 
porque exige autodisciplina y voluntad, si- 

no porque todo aprendizaje kinestésico exige 
aprender información y entender conceptos, 
con la diferencia de que lo corporal (hacer 
música, deporte) implica una integración en-
tre lo físico, lo intelectual y lo emocional, es 
decir, una experiencia vital más plena que  
el puro estudio académico.
2. Dominar una habilidad motriz compleja 
significa un triunfo épico, que es una expe-
riencia de autodescubrimiento y autocono-
cimiento, fundamental en el crecimiento 
personal. A la vez, el autodescubrimiento es 
una experiencia fundamental que lo cambia 
todo, como lo señala el experto en creativi-
dad Ken Robinson (2009).
3. Lejos de la idea de que sólo vale la pena 
aprender lo directamente relacionado con 
contenidos escolares (matemáticas, ciencias 
naturales), todo aprendizaje épico que invo-
lucra al cuerpo es también una forma de au-
toconocimiento. Curiosamente, quien me-
jor entendió y explicó esta idea fue el famoso 
artista marcial Bruce Lee, quien expresó: 
“Todos los tipos de conocimiento, ultimada-
mente significan auto-conocimiento (…). Las 
artes marciales no son sino formas de apren-
der a expresarse a sí mismo honestamente, a 
través del movimiento, el arte de expresar el 
cuerpo humano” (Lee, 1971).
4. Descubrirse capaz de aprender y domi-
nar una habilidad compleja es, por tanto, 
una forma de aprender a expresarse a sí mis-
mo, y como afirma Bruce Lee, no hay nada 
más difícil que expresarse honestamente. Si 
eso lográramos con nuestros alumnos sería 
algo fantástico, especialmente en un país de 
máscaras, de gente sumisa y poco articulada, 
temerosa de expresarse con honestidad (Paz, 
1981).
5. Todos los puntos anteriores se resumen 
en una recomendación clave, no sólo para 
los maestros sino para las escuelas y para 
quienes deciden el currículum educativo: es 
indispensable dar a los alumnos la oportu-
nidad de experimentar por sí mismos lo que 
significa un triunfo épico en el dominio de al 
menos una disciplina corporal que implique 
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un proceso o producto complejo (música, 
deporte, artes y oficios). Esto ya ocurre en 
muchas escuelas privadas, que incluyen cla-
ses de música o deportes (a nivel avanzado) 
como parte de su currículum. Y en Finlandia 
y Alemania, donde se enseñan oficios prácti-
cos desde la primaria. Se requiere ahora ex-
tender la oportunidad a las escuelas públicas 
mexicanas.
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Resumen
La búsqueda de actualización en las tecnologías, lo virtual y la información que llega de diversas 
fuentes nos ha llevado a soslayar que la arquitectura es para ser habitada. El ser humano entiende 
la habitación del espacio a partir de sus sentidos, por lo que es fundamental que el alumno  
de arquitectura, en su proceso de formación, realice prácticas que le permitan este aprendizaje. 
Este artículo expone algunos ejercicios realizados en materias teóricas de arquitectura en la 
Universidad Iberoamericana, con los que hemos obtenido una mayor sensibilización, por 
lo que se consideran una metodología viable para entender las cualidades de la habitación 
relacionadas con el usuario.
 Palabras clave: sensación, percepción, multisensorial, arquitectura, experiencia.

AbstrAct
In the search to be knowledgeable on technology, to be up to date on the virtual and to keep abreast 
of the information that comes from different sources, we have neglected the fact that architecture 
is to be inhabited. Space is humanized because human beings understand habitability from his 
senses and it is fundamental that the student of architecture, within his learning process, practices 
exercises that allow him to learn this. In this article, we present some of the exercises carried out on 
theoretical subjects of architecture at the Universidad Iberoamericana.
 Keywords: sensation, perception, multisensory, architecture, experience.
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Introducción
Este artículo se refiere a la enseñanza sensorial y 
cómo la aprenden los alumnos de arquitectura, con 
ejemplos sintetizados de los ejercicios realizados por 
varias generaciones. Las experiencias sensoriales 
buscan sensibilizarlos en cuanto al espacio arqui-
tectónico para poder analizar y aplicar la relación 
sensación-arquitectura, con la finalidad de introdu-
cir una conciencia de este aspecto en sus propuestas 
arquitectónicas.

El proceso proyectual, el diseñador, los sentidos y la 
racionalidad
El proceso para diseñar un objeto arquitectónico es 
complejo y multidimensional en su desarrollo; va 
de la ubicación, la demanda específica y los requeri-
mientos del usuario a la realización o construcción. 
Se consideran también las condiciones particulares 
espacio-tiempo de cada uno de los factores mencio-
nados hasta la creatividad del diseñador. Algunos de 
estos procesos son lógicos y comprobables, mientras 
que otros dependen de variables teóricas y experien-
ciales, mediante un proceso de contrastes que va de 
lo útil a lo experiencial y evocador.
 En lo relativo al diseñador, hay que considerar el 
conocimiento que posee, sus sensaciones y su racio-
nalidad. Estos tres componentes son la materia prima 
para adquirir conciencia de lo que sucede en los 
espacios; es aquí cuando se contrasta la experiencia 
con su cuerpo, cuando se busca ligar el sentimiento, 
el pensamiento y el conocimiento para entender 
las experiencias en relación con los elementos del 
entorno que componen el espacio en que se vive.
 En sus estudios de diseño visual, Kepes (1965) 
afirma que el mundo de las percepciones depende 

de la fusión de los conocimientos y sentimientos que 
llevan a patrones sociales. Así, una de las primeras 
cosas que se deben entender es que para interpretar 
y obtener sentimientos respecto a las experiencias 
vividas, el cerebro requiere de los estímulos que 
provienen de nuestros sentidos. Primero debemos 
entender que contamos con sentidos de proyec-
ción, como la vista, el oído y el olfato, y sentidos 
de contacto, como el gusto y el tacto. En conjunto 
nos permiten entender el mundo que nos rodea y 
en donde nos desarrollamos.
 Por su parte, Merleau-Ponty señala en su libro 
Fenomenología de la percepción: “Los sentidos se 
traducen uno al otro sin necesidad de pasar por una 
idea” (Merleau-Ponty, 1957: 258); de esta manera, 
nuestra experiencia es inmediata porque no secciona 
un sentido de otro, ya que tienen la característica de 
integrarse y mezclarse ante lo que experimentamos.
 En este orden de ideas, los espacios arquitectóni-
cos tienen sus propias cualidades auditivas, táctiles, 
visuales y olfativas. Si unimos a esto los recuerdos 
y el bagaje previo de imágenes, la arquitectura es el 
medio para evocar experiencias multisensoriales, no 
unisensoriales (que en general interpretamos como 
visuales).
 A partir de los elementos que componen el 
objeto arquitectónico, tenemos una experiencia re-
lacionada con nuestra fisiología y con el tiempo que 
pasamos en el espacio que queda almacenada, y  
que según Wilder Penfield1 (2015) sólo requerirán 
de un estímulo para emerger; de esta manera, se crea  
la relación espacio-tiempo-sensación, por medio de la 
cual se entiende la manera de habitar el espacio.
1 Neurólogo a quien debemos la representación somototópica 
cortical tanto en lo motor como en lo sensorial.

¿Por qué, a diferencia del cine y los realizadores, la 
arquitectura y los arquitectos se interesan tan poco  

por la gente durante el proceso del proyecto? ¿Por  
qué los arquitectos son tan teóricos y están  

tan alejados de la vida en general?
Jan Vrijman, “Filmmakers, spacemakers”.
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 Así se establece el diálogo entre el ser humano 
y su cuerpo con el espacio físico, las características 
de tipo relacional y la dialéctica que se desarrolla en 
un mundo físico que tiene cualidades, cantidades y 
configuraciones que buscamos racionalizar. Las sen-
saciones nos evocan imágenes o recuerdos, creando 
una simbiosis entre el ser humano y el espacio que 
es habitado.
 Es innegable, pues, la influencia del espacio en 
el ser humano a partir de sus sentidos.

Sinopsis de ejercicios realizados en clase
El proceso educativo de la enseñanza de la arqui-
tectura debe estar enfocado en la formación de 
tipo reflexivo, analítico y crítico de los alumnos, al 
entendimiento de sus sentidos y el desarrollo de su 
capacidad de observación para entender la arquitec-
tura como un instrumento único del que emanan 
olores; su materialidad y temperatura nos remiten al 
tacto, y considerando las actividades que se realizan 
en los espacios arquitectónicos, como alimentarse, 
a relacionar el sentido del gusto.
 Estos ejercicios realizados en materias teóricas 
de la licenciatura en arquitectura parten de una 
investigación de tipo experimental, documental y 
descriptiva (Sampieri, 2014). La finalidad es capa-
citar a los alumnos para la lectura, la escritura y el 
análisis a partir de una experiencia de la realidad, 
enfocándonos en la observación y en la búsqueda 
de una conciencia, considerando sus experiencias 
sensoriales, con el propósito de lograr la reflexión y 
el análisis para concluir con un registro consciente 
de los datos (Arias, 2006).
 Con la ayuda de varias generaciones que han cur-
sado estas materias teóricas se han realizado diversos 
ejercicios, de los que presentamos el objetivo general 
de la actividad didáctica, el objetivo específico de 
cada ejercicio y una síntesis explicativa. En el último 
ejercicio se presenta el ejemplo de una lámina.

Objetivo general de la actividad
Capacitar al alumno en el análisis y la investigación 
a partir de las competencias de lectura y escritura, 

usando el tema de lo sensorial y su importancia en 
el diseño arquitectónico para crear habitabilidad.

Ejercicio 1. Objetivo específico: concientizar al 
alumno en el entendimiento y el desarrollo de sus 
sentidos como parte del proceso de diseño.
Implementación:
Fase 1. Sentido de la vista. Se le proporcionan al 
alumno hojas blancas y un lápiz. Se le pide dibujar 
con el mayor detalle posible las imágenes que se le 
proyectarán; en tres minutos, entre cien y ciento 
cincuenta, reduciendo cada vez más el tiempo 
de exposición. La finalidad es que pueda sentir la 
rapidez con que recibimos la información visual y  
lo poco que podemos retener.
Fase 2. Oído, olfato y gusto. Se le vendan los ojos 
y se pone música monofónica (una sola línea me-
lódica sin acompañamiento), se le lee un párrafo 
con una descripción espacial donde se mencionan 
espacios con cambios de iluminación y colores, 
con agua y escaleras (elementos arquitectónicos), 
unidos a descripciones sensoriales; se le estimula 
con aromatizantes (máximo tres). Este ejercicio tiene 
una duración de cinco minutos, y posteriormen- 
te se le pide que comparta con dibujos o maquetas 
o de manera oral o escrita el espacio o espacios que 
imaginó, explicando sus sensaciones.

Ejercicio 2. Objetivo específico: Capacitar al alumno 
en la identificación de las sensaciones percibidas con 
los sentidos, provocadas por la composición espacial 
y sus elementos.
Implementación: se realizan visitas a espacios especí-
ficos y se analizan los elementos que los componen, 
así como las diferentes sensaciones que se tienen. 
A través de la medición de la temperatura en los 
diferentes espacios del edificio se puede entender 
el cambio de uno a otro; estas son características 
factoriales que afectan al ser humano y que percibe 
en su cuerpo, provocando estremecimientos que  
se asocian a algo superior, en el caso de algunos 
espacios religiosos, por ejemplo.
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Ejercicio 3. Objetivo específico: capacitar al alumno 
en el análisis espacial y factorial a partir de un objeto 
y su relación con el ambiente y el tiempo. Se le pide 
al alumno que analice a diferentes horas un espacio 
cercano (puede ser su habitación), consideran- 
do datos como temperatura, iluminación artificial 
y natural, texturas, colores y demás elementos com-
positivos, y que los relacione con sus percepciones 
y sensaciones. Debe desarrollar un instrumento de 
registro y un sistema de medición cuantitativa sobre 
cada uno de los sentidos. (Una actividad alternati- 
va para la sensibilización del alumno puede ser la 
visita a un sensorama dirigido.)

Ejercicio 4. Objetivo específico: capacitar al alumno 
en la realización de diferentes tipos de análisis para 
que logre sustentar una innovación. Implemen-
tación: luego de presentaciones con las siguientes 
temáticas: proceso de creatividad e innovación y 
análisis de una escalera y la habitabilidad de un 
baño. Se le pide al alumno elegir un elemento 
arquitectónico, como una ventana o una columna 
y que desarrolle una investigación cubriendo los si-
guientes puntos: 1. Análisis histórico para que pueda 
entender cómo ha sido la evolución de dicho objeto 
y su relación con la cultura y el momento histórico; 
2. Análisis de desmembramiento para entender los 
elementos o mecanismos que lo componen; 3. Aná-
lisis comparativo y clasificatorio por medio del cual 
se entienden las similitudes y diferencias. A partir 
de esto debe presentar una conclusión aplicativa y 
explicar las ventajas o la problemática del elemento 
y proponer una innovación.

Ejercicio 5. Objetivo específico: comprender que 
existen constantes que dependen de la cultura y 
el momento histórico en el ámbito sensorial y que 
pueden ser asociadas a la espacialidad. Implemen-
tación: primera fase. Para que el alumno pueda 
entender esas constantes, luego del aprendizaje en 
clase sobre el diseño de encuestas y entrevistas, el 
alumno elige un sentimiento y entrevista a un uni-
verso significativo de personas según sus insumos 
(si se realiza en equipo o de manera individual) con 

la finalidad de obtener resultados constantes para 
aplicar en un diseño. Segunda fase. El alumno realiza  
un trabajo de investigación donde define la sensa-
ción o sentimiento, las variedades que existen, la 
clasificación, cómo surge, cómo afecta al ser humano 
de manera positiva o negativa; después fundamenta 

su encuesta o entrevista, hace la interpretación de 
resultados y justifica el diseño y el recorrido vivencial 
que realizará en el salón. Tercera fase. En el salón 
de clases tendrá veinte minutos para que por me-
dio de un sensorama lleve al resto del grupo a ese 
sentimiento a partir de la relación espacio-tiempo.

Ejercicio 6. Objetivo específico: capacitar al alumno 
en las competencias de lectura y escritura, así como en 
la aplicación del análisis sensorial en el espacio. Im-
plementación: se le pide al alumno que lea uno de 
los siguientes libros: Las ciudades invisibles, de Italo 
Calvino; Los jardines secretos de Mogador, de Alberto 
Ruy Sánchez, o Aura, de Carlos Fuentes. A partir de 
las sensaciones que pueda identificar se le pide un 
análisis del texto y una síntesis escrita y descriptiva 
e identificar los elementos arquitectónicos con los 
que puede provocar estas sensaciones en sí mismo, 
así como una propuesta arquitectónica que presen-
tará por escrito. El ejercicio puede ser personal o en 
parejas, y hacer una síntesis en una lámina. Como 
ejemplo de esto se presenta en la imagen el trabajo 
de las alumnas Kristell Elizabeth Contreras Guillén 
y Beatriz Cosío Turnel.
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Comentario final
Los ejercicios descritos han dado como resultado 
una sensibilización en los alumnos hacia sus propias 
percepciones y gustos. En los comentarios del final 
del curso mencionan que les parece una metodología 
viable para considerar al usuario y que han adqui-
rido un entendimiento sobre la habitabilidad con 
respecto al usuario, que a veces no es considerado 
en el desarrollo del proyecto. 
 Se requiere de mucha planeación y control en 
el aula, así como de instrumentos concretos para la 
evaluación cuantitativa y cualitativa.
 Como elemento complementario es necesario 
desarrollar las competencias de lectura y escritura 
que son importantes para cualquier profesionista. 
Estas actividades le dan al alumno y al docente la 
posibilidad de ejercitarlas y comprobar su avance.
 En nuestra labor como docentes es fundamental 
dotar a los alumnos de una serie de herramientas 
que les permitan elegir entre las que más se adecuen 
a sus objetivos y les sirvan en su futuro profesional.
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Recomendaciones para el aula
Los ejercicios descritos buscan generar una sensi-
bilización en los alumnos con respecto a sus pro-

pias percepciones y gustos. En el aula se requiere 
de mucha planeación y control, así como de instru-
mentos concretos para la evaluación cuantitativa y 
cualitativa.
Las competencias de lectura y escritura son impor-
tantes para cualquier profesionista, por lo que es 
necesario desarrollarlas y comprobar su avance.
Es fundamental dotar a los alumnos de herramien-
tas que les permitan elegir sus objetivos para su fu-
turo profesional.

Lecturas recomendadas
Argullol, Rafael. Una educación sensorial. México: Fondo 

de Cultura Económica, 2002.
Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo 

Gili, 2006.
Serres, Michel. Los cinco sentidos. Ciencia, poesía y filosofía 

del cuerpo. México: Taurus, 2002.

Recibido: 12 de diciembre de 2016.

Aceptado: 21 de febrero de 2017.



78  • Representación del cuerpo humano en la serie fotográfica Drop Dead Gorgeous, de Daniela Edburg
Ana Pueblita Díaz. Didac 70 (2017): 78-82

Representación del cuerpo humano  
en la serie fotográfica Drop Dead  

Gorgeous, de Daniela Edburg
Ana Pueblita Díaz

Departamento de Diseño
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Correo electrónico: artanaculture@gmail.com

Resumen
El mensaje en la fotografía nos permite reflexionar y comprender instantes, épocas y episodios 
de la vida. Estas imágenes han tenido un impacto en la sociedad, la cultura, el periodismo y 
el arte. Las diferentes representaciones del cuerpo femenino logran Drop Dead Gorgeous, una 
serie de donde se desprende Muerte por Slim Fast, de la fotógrafa mexicana Daniela Edburg. 
La fotografía, al analizarla en el curso Diseño y Contexto, personifica la imagen de la mujer y 
muestra un contenido intelectual que va más allá de lo visual. Dicha artista expone en ferias 
de arte y en varios museos internacionales. El diseño se relaciona con una narrativa sensorial 
interdisciplinaria que se percibe al escuchar sobre crítica de arte en un programa de radio.
 Palabras clave: cuerpo, salud, bienestar, arte, fotografía, diseño, derechos humanos.

AbstrAct
Images are powerful communicating aesthetic and functional purposes. The revealing idea within 
time and space theory through unrealistic pictures of surreal episodes of life. Therefore, this type 
of art has a huge impact on socio-cultural and design matters. Daniela Edburg, a contemporary 
Mexican photographer, creates infamous portrait series such as: Drop Dead Gorgeous. Her work has 
been shown the world over at art fairs and museums. From this series appears “Death from Slim 
Fast”, a photograph which speak of a woman’s body, it conveys insights beyond the visual image 
to an intellectual content for the class of Design Context. A subtle narrative is reinterpreted in its 
interdisciplinary design, through the listening of a radio programme on art criticism.
 Keywords: body, health, wellbeing, art, photography, design, human rights.
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Introducción
La fotografía contemporánea es vista como una 
opción positiva dentro de la investigación sobre 
temas académicos relacionados con el humanismo, 
específicamente sobre el cuerpo, su anatomía y los 
cuidados en torno al diseño.
 El objetivo del curso Diseño y Contexto es que 
los alumnos desarrollen una capacidad analítica y 
sintética para plantear proyectos innovadores. Es así 
como los futuros diseñadores cuentan con referen-
cias teóricas de su área de diseño, con descripciones 
técnicas a partir de una investigación basada en el 
método científico con apoyo bibliográfico.
 Esto se traduce en una de las mejores prácticas 
docentes en el aula y me ha sido útil en la enseñan-
za de expresiones artísticas en el diseño, pues los 
alumnos se han sentido motivados a la investigación 
en la interminable búsqueda del conocimiento 
interdisciplinario. Han aprendido a reconocer las 
diferencias entre los métodos del diseño a partir de 
la revisión de los objetos y sus creadores y han 
conocido los principales movimientos fundadores 
del diseño: interactivo, industrial, gráfico, textil  
y de moda.
 Utilizamos varios recursos para impartir la clase, 
como audiovisuales, películas y lecturas de diversas 
fuentes académicas, y otro que ha sido la radio 
como práctica didáctica. Este medio nos transmite 
emociones, además de abrir un camino al conoci-
miento por medio del guion, el sonido y la música. 
La radio nos conecta con otros ámbitos y pro- 
mueve la imaginación para buscar más informa-
ción sobre el tema, nos comparte y nos enseña a 
través de las imágenes transmitidas en un podcast 
de 15 minutos. El programa de radio A un click de 

distancia: imágenes sonoras motiva la comunicación 
con los alumnos.

Propuesta metodológica
Un programa que habla de fotografía  
para los diseñadores
Impartir una clase teórica para los alumnos de di-
seño puede representar un gran reto, considerando 
que su creatividad y sus habilidades se vierten casi 
siempre en la actividad física. Esto requiere, además 
del método docente tradicional, la generación de un 
procedimiento atractivo, innovador y diferente que 
atrape su atención y los motive a indagar más en las 
fuentes de investigación. Esta problemática me llevó 
a experimentar con diversas actividades para man-
tener su atención y promover el aprendizaje dentro  
y fuera del aula. Pero, ¿cómo abrir los ojos del alma y 
atrapar su intelecto a través de los sentidos? Por 
medio de la fotografía y el audio encontré una co-
munión intelectual entre dos sentidos: el visual y  
el auditivo. Tuve que buscar en la guía de estudios 
del profesor algunos recursos alternativos que fo-
mentaran su participación para generar un discur- 
so y un debate en las clases. Mientras más polémico 
fuera el tema sería mejor, pues buscábamos que la 
clase fuera didáctica, amena e inteligente para cons-
truir conversaciones al obtener distintas respuestas 
a los temas de integración.
 Durante su desarrollo no sólo conocen el temario 
sobre los movimientos fundadores en la historia del 
diseño y las principales corrientes artísticas de la 
vanguardia de siglo xx, sino el desarrollo cultural 
que representa este milenio. A partir de la revisión 
de los antecedentes se llega a reflexiones sociales y 
filosóficas con base en la historia del arte. Es impor-

Las obras de arte viven en medio de una soledad infinita, 
y a nada son menos accesibles como a la crítica.  

Sólo el amor alcanza a comprenderlas y hacerlas 
suyas: sólo así se puede ser justo para con ellas.

Rainer María Rilke, Cartas a un joven poeta.
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tante hablar de esto en una época en donde el Rena-
cimiento de Leonardo da Vinci es una tendencia de 
moda en este siglo xxi, ya que se busca un “renacer” 
del cuerpo, además de proteger y cuidar el físico, así 
como el intelecto. Por otro lado, a nivel emocional 
existe la tendencia a la recreación y utilización del 
tiempo libre que promueve visitas a los museos. 
Esto nos lleva a conectar ideas y ver el diseño desde 
otras perspectivas artísticas a través de los mensajes 
de la fotografía para la formación profesional de los 
diseñadores.

La fotografía en un audio para la clase
En clase se realiza un ejercicio interdisciplinario 
y multisensorial en el que intervienen el sentido 
visual y el sentido auditivo al escuchar un podcast 
sobre una fotografía de la serie Drop Dead Gorgeous, 
del 2001, específicamente Muerte por Slim Fast, de 
la fotógrafa mexicano-estadounidense Daniela 
Edburg. La artista presenta retratos femeninos 
con tintes narrativos que se muestran en imáge- 
nes visuales y nos remiten a algunos elementos que 
nos recuerdan diversos estilos en la historia del arte, 
desde el producido en el Renacimiento hasta el estilo 
kitsch. La fotografía de Edburg hace referencias al 
consumo excesivo de productos que atentan contra 
la salud, tema polémico y controversial desde el en-
foque contemporáneo por la libertad de expresión. 
En sus imágenes predominan objetos de deseo que 
enfatizan el mensaje hacia el espectador con temas 
sobre el cuidado del cuerpo en la figura humana. 
Esta es una de las mil y una interpretaciones que 
se pueden dar al observar su obra. Por cada obra  
de arte se obtienen distintas reacciones, dependien-
do del número de espectadores. Recordemos que 
uno de los propósitos del arte es agitar el intelecto  
y conmover las emociones del otro. Si una obra de arte 
no provoca una reacción en el espectador no es arte.

La fotografía de Daniela Edburg
En muchas de sus obras, la fotógrafa plantea es-
cenas sobre sets diseñados por ella, que despiertan 
la curiosidad del espectador porque expresan de 

manera teatral temas cotidianos que a todos nos 
interesan. En la serie Drop Dead Gorgeous se plasma 
la figura de la mujer y su corporalidad, expresando 
su femineidad con imágenes que nos relacionan 
con el tema de la muerte, comunicando un mensaje 
contemporáneo al enfatizar la actitud de la mode- 
lo con un papel protagónico en un montaje teatral 
en donde se representan distintos estereotipos de 
mujeres mediante las expresiones en los rostros y 
sus atuendos. Estos cuerpos femeninos mandan un 
mensaje que nos estimula y nos permite reflexionar 
a través del contraste de las distintas épocas repre-
sentadas en sus escenografías. Podemos observar 
distintos productos de diseño en los interiores, en 
la tapicería y los textiles de una habitación, en los 
muebles y accesorios, incluyendo el vestuario de 
las protagonistas. Las modelos aparecen totalmente 
vestidas o semidesnudas, posando hacia la cámara 
de Edburg aparentando estar muertas o bajo el 
efecto de una sobredosis de sustancias químicas en 
productos de consumo popular, en sentido opuesto 
a la tendencia actual de encontrar el equilibrio para 
contar con una buena salud.
 Como afirmaba el francés Jean Baudrillard, “la 
seducción consiste en el uso creativo de la debilidad, 
pues a veces se seduce mediante la debilidad propia”. 
Sobre esto, Edburg comentó en alguna entrevista 
que piensa que la muerte es muy seductora. Me-
diante sus imágenes nos hace apreciar la belleza en 
todo lo que es efímero. Nos cuenta que la obra de 
ninguna manera es una crítica, sino que refleja su 
propia compulsión, considerada absurda, hacia algu-
nos objetos que le producen placer, aparentemente 
inofensivos pero que su consumo desmedido puede 
afectar o causar un daño irreparable a la salud.
 Las imágenes muestran a los alumnos el método 
creativo en su diseño gráfico e industrial, además de 
los elementos cualitativos en la composición foto-
gráfica, como la luz, el encuadre, la perspectiva y el 
manejo del color, así como las diferentes texturas. 
Los productos y sus etiquetas son representados en 
las fotografías de Drop Dead Gorgeous como objetos 
de seducción que provocan obsesión. Las imáge-
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nes desencadenan una reflexión sobre la muerte 
a través de productos aparentemente inofensivos. 
Daniela Edburg habla de la mujer contemporánea 
que hace de todo para parecerse a las modelos de 
las portadas de las revistas de moda: desproveerse  
de esos rasgos físicos y genes característicos de su 
propio cuerpo, de su imagen personal, que con-
tradicen la imagen admirada y sobrevaluada por 
la sociedad consumista. Una falacia que las hace 
aferrarse de manera obsesiva a la imagen visual de 
cánones de belleza prestablecidos que no se logran 
alcanzar. Las fotografías parecen desafiar a quien dic- 
ta los cánones de belleza.
 La fotografía de Daniela Edburg, en su inte-
ligente expresión lúdica, analítica e informativa, 
funge como un detonador del discurso. Edburg 
muestra estas situaciones inspiradas no sólo en el 
arte, sino en el cine, donde los objetos cotidianos 
interactúan con las mujeres que se han sometido 
en estas fotografías y que murieron por debilidad 
frente a sus propios deseos. La culpa, la vanidad, el 
consumismo, los nirvanas efímeros y la insatisfac-
ción conforman el mundo en el que coexisten estos 
personajes femeninos con los objetos más comu- 
nes que vemos en la obra influenciada inicialmente 
por el dadá y consecuentemente por el pop art.

Planeación de clase
A continuación comentaré una sesión en especial 
en la que utilicé la fotografía Muerte por Slim 
Fast, presentada en multimedia con el podcast. La 
grabación comienza con los efectos sonoros y  
la descripción de la imagen.
 Primero presenté la imagen para ver la reacción 
de los alumnos. Al escuchar el audio, mostraron su 
interés por saber más sobre su contenido. Expliqué 
que en el arte y el diseño se rompen paradigmas 
con la finalidad de innovar. Sin embargo, no se 
deslindan del todo de lo establecido por la academia. 
Hice una comparación de la obra de Edburg con la 
pintura que la inspira en su composición creativa. 
Luego expliqué que posee una alegoría figurativa que 
podemos asociar con la pintura del romanticismo 

francés del pintor Ingres, quien retrata a una mujer 
semidesnuda posando de espaldas, cubierta por 
una suave sábana que cubre sus caderas. Posterior-
mente aclaré las diferencias entre una obra y otra y 
pregunté el porqué. La pintura de Ingres retrata el 
rostro y el cuerpo de una mujer joven llena de vida, 
de amor, de ilusión que se refleja en su mirada, que 
a la vez transmite la expresión de pudor femenino. 
En contraposición, en la mujer contemporánea que 
retrata Daniela Edburg, su personaje en Muerte por 
Slim Fast, la modelo aparenta estar muerta, en una 
postura similar a dicha pintura en una escena teatral, 
pero ya sin el soporte de su cuerpo; se observa que  
ha perdido la batalla en la vida. Su mirada se ve 
quieta, perdida en el vacío de la muerte. El encua- 
dre enfatiza el polvo derramado por el suelo cerca 
de su cuerpo y el bote vertido hacia a un lado. El 
crimen por el consumo desmedido de un producto 
químico.
 Pudimos identificar la influencia de algunas 
obras de arte emblemáticas en la fotografía de 
Edburg. La escena ejemplifica los contrastes en la 
representación entre una época antigua y una con-
temporánea; la modelo es muy similar tanto en la 
pintura como en la fotografía. Este tipo de análisis 
en clase nos permite observar detalles como mujeres 
con el torso al descubierto, la luz en la composición, 
enfatizando la tonalidad de la piel blanca aperlada, 
suave y delicada en la figura femenina y su postu-
ra. También la textura sedosa del manto sobre su 
cuerpo en ambas representaciones, cubriendo sus 
caderas a la usanza del textil en tiempos remotos 
en las escenas del baño oriental en su diseño color 
champaña. Sobre el tema de la muerte dice Edburg: 
“Es la situación límite que define nuestra naturaleza 
como seres humanos. Todas las particularidades de 
nuestra forma de vida artificial son marcadas por 
nuestro conocimiento de tener un tiempo limitado 
en la tierra”.

Conclusiones
Es importante destacar en la clase, al utilizar este 
tipo de material, la hipertextualidad en las obras. Se 



82  • Representación del cuerpo humano en la serie fotográfica Drop Dead Gorgeous, de Daniela Edburg
Ana Pueblita Díaz. Didac 70 (2017): 78-82

Recomendaciones para el aula

Hacer una actividad similar con algún otro 
artista que motive la reflexión utilizando re-
cursos multimedia.
Utilizar la metáfora como recurso analítico y 
de asociación con el aprendizaje.
Realizar análisis multidisciplinarios que co-
necten ideas sobre un tema y enlacen ideas in-
formativas para enriquecer el conocimiento.
Aplicar ejercicios dinámicos que permitan 
desarrollar las competencias en los alumnos.
Alternar recursos didácticos, lecturas, videos, 
películas y radio con el fin de promover el 
discernimiento y el pensamiento para gene-
rar discusión o debates en clase.
Escuchar el programa A un click de distancia: 
Imágenes sonoras, de Radio Educación.
Se recomienda compartir esta serie educativa 
a los alumnos para realizar una tarea en casa 
o como ejercicio en clase utilizando el pod-
cast de 15 minutos.
Elegir una o varias piezas referentes a la des-
cripción de la vida y obra de contemporá-
neos en distintos puntos geográficos y épocas 
distintivas.

Bibliografía sugerida
Programa de Radio Educación México. A un click de 
distancia: imágenes sonoras.
http://www.e-radio.edu.mx/A-un-click-de-distancia-
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de la vida y obra de 26 fotógrafos contemporáneos que 
ilustran Diseño y Contexto en distintos puntos geográficos 
y épocas distintivas. 
 En especial se recomienda escuchar el Audio dedi-
cado a la artista Daniela Edburg. 
http://www.e-radio.edu.mx/A-un-click-de-distancia-Ima-
genes-sonoras?id_podcast=2434 

Recibido: 6 de diciembre de 2016.
Aceptado: 26 de febrero de 2017.

revisan imágenes que se traducen en comparaciones 
entre las distintas referencias culturales y sociales. 
En las recomendaciones en el método docente se 
encuentran las preguntas abiertas al grupo sobre 
los materiales y las composiciones que se muestran 
para comparar las épocas y los distintos contextos 
en los que fueron realizados, en su sentido histórico 
y estético.
 Hablar del cuerpo aporta muchas vías para el 
conocimiento, ya que nos contiene como seres hu-
manos, es el vehículo del alma que nos transporta, 
por medio del cual sentimos y nos conmovemos física 
y emocionalmente. El conocimiento corresponde al 
individuo para hacerlo propio, relevante, y utilizarlo 
con fines de reflexión y transformación en la búsque-
da del bienestar con la finalidad de ofrecer mejores 
productos de diseño para una mejor calidad de vida.
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Resumen
En este texto se presenta la experiencia de estudiantes con discapacidad intelectual que han 
tomado sesiones semanales de kundalini yoga en un contexto universitario. Se considera la 
importancia del cuerpo como un mediador del aprendizaje, ya que a través de esta experiencia 
los alumnos han adquirido conductas que favorecen su inclusión educativa en el ambiente de 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
 Palabras clave: kundalini yoga, discapacidad intelectual, inclusión, integración.

AbstrAct
This paper presents the experience of students with intellectual disabilities who have taken weekly 
sessions of kundalini yoga in a university context. Also this work considers the importance of the body 
as a way of learning. Due to this experience, the students have acquired behaviors that encourage their 
educational inclusion in the environment of the Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
 Keywords: kundalini yoga, intellectual disability, inclusion, integration. 
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Objetivo
El propósito de este artículo es compartir la expe-
riencia educativa en la práctica de una disciplina 
ancestral, el kundalini yoga, con jóvenes del progra-
ma Somos Uno Más. El proyecto brinda atención a 
estudiantes con discapacidad intelectual que asisten 
a la universidad. Esta disciplina tiene impacto  
en las dimensiones física, mental y espiritual de las 
personas que la practican; es decir, es una alternativa 
de formación integral que permite trabajar con el 
cuerpo, el silencio interior y el autocontrol, entre 
otras cosas que favorecen la integración del sujeto 
a su ambiente.

El programa Somos Uno Más
El programa proporciona a jóvenes con discapacidad 
intelectual la posibilidad de transitar por espacios 
escolares de educación superior, esto para defender 
el derecho que tienen de vivir una experiencia 
universitaria de acuerdo con sus intereses y habili-
dades. Considerando esto relevante, se coloca a la 
educación como una puerta de entrada a la inclusión 
a lo largo de la vida, representando un reto mayor 
hablar de las universidades por la escasa presencia 
de este colectivo en las instituciones.
 El programa considera la inclusión de jóvenes 
con discapacidad intelectual como un recurso 
de aprendizaje no sólo para los integrantes del 
programa, sino también para la comunidad. En 
este espacio de coincidencia universitaria se gene- 
ran herramientas para la vida independiente que 
apoyan el proceso de autonomía en los alumnos 
y hacen posible la participación en activida- 
des culturales, deportivas y prelaborales. Por lo 
tanto, se pretende desarrollar una educación que 
no esté dirigida exclusivamente a la capacitación 
productiva o la acumulación de saberes, sino a 
mejorar la calidad de vida de los alumnos interna 
y externamente.
 En la estructura académica del programa se in-
cluye el área de formación integral, entendida como 
un proceso continuo, permanente y participativo 
para desarrollar armónica y coherentemente todas 

las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 
cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y 
sociopolítica), con el fin de lograr la realización ple-
na, de acuerdo con las posibilidades de cada persona. 
A su vez, el modelo educativo de la Ibero se inspira 
en los valores cristianos y pretende integrar los ade-
lantos científicos y filosóficos de nuestros tiempos 
en un ambiente de apertura, libertad y respeto. Por 
esta razón se incluyó la materia de Desarrollo Espi-
ritual en el plan de estudios del programa educativo 
y social para jóvenes con discapacidad intelectual 
denominado Somos Uno Más.
 Se advirtió que proporcionar a los estudiantes 
del programa mayores recursos para su formación 
integral en el contexto universitario, especialmente 
en alternativas que tuvieran más relación con el ser 
que con el tener, era un reto educativo que encontró 
respuesta en las sesiones de yoga.
 La experiencia de las sesiones semanales de kun-
dalini yoga comienza en el 2014. Se inicia con una 
clase de meditación con cuencos que promovía el 
Centro Universitario Ignaciano. Participamos con 
una serie de conductas adaptadas al contexto de 
la Casa de Meditación y Paz: quitarse los zapatos, 
guardar silencio, tomar un tapete, colocarlo en el 
piso y sentarse con la consigna de guardar silencio 
y escuchar al señor que sacaba sonidos a diferentes 
cuencos. ¿Qué sucedía con nuestros alumnos? Exis-
ten ideas preconcebidas en torno a las personas con 
discapacidad intelectual, identificadas a través del 
tiempo de diferentes maneras: tontas, retrasadas, 
imbéciles, y otros vocablos peyorativos que no 
reconocen su calidad como personas; entonces, ex-
perimentar cómo entienden instrucciones, realizan 
rutinas y adquieren actitudes adaptativas a nuevos 
espacios y contextos es un avance en esta experiencia 
y una buena práctica de inclusión universitaria.
 Los alumnos y maestros estábamos entusiasma-
dos con seguir asistiendo a estas sesiones de medi-
tación, pero desafortunadamente nunca volvió el 
profesor, y como seguíamos yendo al mismo sitio, 
la coordinadora del programa, que había practica-
do kundalini yoga, empezó a llenar el espacio y el 
tiempo con ejercicios aislados de esta disciplina, y 
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practicando con tiempos de silencio y respiraciones 
conscientes. El resultado fue que los tiempos de 
silencio aumentaron y de treinta segundos sin que 
alguien hablara o hiciera ruidos acabamos guardan-
do silencio por espacios de quince minutos. Era un 
cambio medido y observable que demostraba una 
mayor capacidad de reflexión.
 Finalizó el periodo y los jóvenes ya estaban 
familiarizados con el espacio y las rutinas físicas de 
permanecer en silencio, respirar y relajarse en un 
ambiente que invitaba a la meditación. Fue cuando 
solicitamos apoyo para que una profesora certifi-
cada en la disciplina nos diera clases estructuradas 
y siguiéramos avanzando en la construcción de 
conductas adaptadas para autocontrolar el cuerpo, 
la mente y también para trabajar el alma.

Las sesiones
Con la finalidad de consolidar esta experiencia en el 
alma y el cuerpo de los alumnos con discapacidad 
intelectual se propuso una herramienta dinámica, las 
sesiones de kundalini yoga. Esta técnica milenaria 
trata de equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu 
aprovechando las energías mentales, físicas y nervio-
sas del cuerpo para ponerlas bajo el dominio de la 
voluntad. Cabe destacar que es una de las prácticas 
más poderosas del yoga, como lo afirma el creador 
de esta disciplina, Yogi Bhajan (2016: 20): 

En kundalini yoga lo más importante es tu expe-
riencia. Va directamente a tu corazón. No hay pala- 
bras para reemplazar la experiencia. Tu mente puede 
aceptar las palabras o puede que no, pero tu concien-
cia no aceptará sólo palabras.

La práctica del kundalini tiende a equilibrar y coor-
dinar las funciones de los chakras, con la finalidad 
de que fluya la energía para lograr la liberación de 
la persona y obtener una mejor actitud hacia la vida 
y los demás. Por lo tanto, el objetivo clave con los 
alumnos del programa fue eliminar los bloqueos 
energéticos, emocionales, mentales o físicos para 
hacerlos más libres y más conscientes de la realidad 
que los rodea.

 Como es una disciplina que se adapta a las limita-
ciones físicas, no existe una edad apropiada, es decir, 
se puede realizar en cualquier época y situación; así, se 
busca favorecer el desarrollo de este colectivo de 
estudiantes, debido a que el camino del kundalini 
es el crecimiento personal y único, y por supuesto, 
no existe presión por alcanzar objetivos y mucho 
menos desarrollar la competitividad.
 La práctica asidua de esta disciplina ayuda a 
equilibrar los rasgos de la personalidad, fortalecer 
el sistema nervioso, desarrollar la creatividad, la 
flexibilidad para dar respuestas más armónicas a 
las situaciones y los retos de la vida social, laboral y 
familiar (Singh, 2015: 9). En la práctica llevada a 
cabo con los alumnos con discapacidad intelectual 
del programa Somos Uno Más de la Universidad 
Iberoamericana de Ciudad de México se han iden-
tificado los siguientes beneficios del kundalini yoga:

1. Logra una mejora postural.
2. Desarrolla la flexibilidad, tanto física como 
mental y emocional.
3. Incrementa la capacidad de concentración y 
la gestión de prioridades.
4. Aumenta el dominio de emociones y ten-
siones.
5. Mejora la autoestima.
6. Desarrolla técnicas de respiración, relajación 
y mejora en la sensación de bienestar.

Basándonos en una frase clave de esta práctica ya 
asentada, “el deseo y la voluntad de cambiar”, el 
reto es aún mayor, ya que el trabajo interdiscipli-
nario previo consiste en focalizar estos elementos a 
nivel individual por parte del equipo terapéutico y 
trabajar en estos aspectos.
 Los beneficios de practicar kundalini yoga 
se perciben en los alumnos, ya que han logrado 
posturas físicas que requieren mayor flexibilidad 
y han identificado diferentes tipos de respiración 
que inciden en su bienestar, porque hemos recurri- 
do a usar respiraciones profundas con ellos cuando 
se presenta alguna situación estresante o que les 
representa dificultad y obtenemos resultados que 
los relajan y tranquilizan.
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Las clases formales
Tomando en cuenta todos estos aspectos, invita-
mos a Leticia Cavazos a participar con nosotros en  
la formación integral de nuestros alumnos. Leticia 
es maestra de kundalini yoga con diez años de ex-
periencia profesional en el área de atención plena 
y sanación energética. Completa su formación 
con entrenamiento en reiki y mindfulness. Lleva 
en nuestra institución ocho años como maestra 
de yoga y participa en el programa desde hace dos 
semestres. En los párrafos siguientes ella misma  
nos relata cómo han sido su trayectoria, sus vivencias 
y su desarrollo personal y profesional con este colecti- 
vo de alumnos:

Conciencia de nuestro cuerpo, nuestros pensamien-
tos, nuestras actitudes y […] falta de conocimiento, 
o sea, lo que aún me falta por  aprender y crecer.

Adaptar la práctica de kundalini yoga para los inte-
grantes del programa Somos Uno Más se basó tanto 
en mi experiencia y entrenamiento como maestra 
de esta disciplina como en mis ideas preconcebidas 
y la ignorancia sobre las capacidades físicas de los 
estudiantes.
 En el primer semestre las características del gru-
po eran variadas en cuanto a periodos de atención 
y participación, y la experiencia era parecida a dar 
clases a un grupo de adolescentes con mentalidad 
propia y diferentes grados de compromiso con los 
compañeros y las actividades. En los momentos en 
que alguno de los alumnos dificultaba o interrumpía 
el desarrollo de la actividad, comprendí la sensibili-
dad que tenían a flor de piel ante la posibilidad de 
ser excluidos y agradecí la invaluable ayuda de los 
facilitadores del programa para resolver la situación.
 En el segundo semestre las características grupa-
les fueron más propicias para las sesiones en cuanto 
al comportamiento. Trabajamos con kriyas (serie de 
ejercicios), que incluían repeticiones de lateralidad 
que fomentaban el ejercicio, y al repetir una a una 
las instrucciones se fomentó y reforzó el aprendizaje, 
la flexibilidad, la atención y la diferenciación tanto 
espacial como numérica.

 A lo largo de ambos semestres pude observar la 
mejoría en cuanto a posturas, fortaleza y flexibilidad. 
La atención y el refuerzo positivo de los logros de 
cada participante fomentó un ambiente en el que 
aumentó la seguridad para intentar nuevas postu- 
ras y movimientos. El apoyo entre pares al mo-
delar las asanas (posturas) es determinante para 
entenderlas paulatinamente y para comprender las 
instrucciones.
 Al finalizar el semestre los alumnos ya alcanza-
ban una relajación bastante completa y en silencio 
durante la clase. Bromeábamos mucho en cuan- 
to al tiempo de “dormir” y eso aligeraba el ambiente. 
También lograron hacer varios tipos de respiración 
alternada por las fosas nasales, logrando estados más 
tranquilizantes.
 Fueron impresionantes las ocasiones en que 
cerramos la clase con alguna reflexión usando pala-
bras que los hacían sentir bien (paz, alegría, amor, 
amistad), expresando deseos para los compañeros, 
o diciendo lo que apreciaban uno del otro cuando 
se les guiaba a pensar y expresarlo.
 Mi mayor aprendizaje (el que me llevó a confron-
tar mis limitaciones) fue confrontar mi tratamiento 
condescendiente e irrespetuoso (cuando me consi-
dero empática, prudente y atenta) ante personas 
cuya discapacidad hizo patente la mía. Y mi falta 
de sensibilidad al “creer” que un chico no quería 
participar sin comprender que estaba manifestan- 
do su experiencia en cuanto a limitación (¿acaso 
no lo hacemos todos?). Fue maravilloso escuchar a 
María “cantar” con sus propias emisiones el mantra 
(canto repetitivo) al final de cada clase; los logros de 
Bruno al entender, con la ayuda de Migue, la postura 
de la que hablábamos; los conceptos de Ana Pau 
con su tablero de comunicación y sus expresiones 
acerca de que entendía sus movimientos, y los de 
todos los demás alumnos que superaron limitaciones 
físicas reales o autoimpuestas al permitirse conocer 
lo desconocido. Agradezco la oportunidad que me 
han dado de participar e invito a otras personas  a 
trabajar con estudiantes que presentan cualquier 
tipo de discapacidad, porque uno descubre que no 
enseña, sino que aprende.
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¿Cómo ha beneficiado a los alumnos el kundalini 

yoga?
El desempeño general de los alumnos ha transitado 
por una serie de conductas adaptativas que se resu-
men a continuación:1

- Han identificado que los ambientes de me-
ditación o la práctica de yoga les producen 
momentos de silencio para “estar con uno mis-
mo”.

1 Las conductas adaptativas son el conjunto de habilidades 
aprendidas por las personas para funcionar en la vida diaria. Este 
concepto se refiere a la capacidad de entender las expectativas 
sociales y la conducta de los otros y a la de juzgar adecuada-
mente cómo comportarse en situaciones sociales. Es importante 
abordarlas porque las personas con discapacidad intelectual 
muestran dificultades de comprensión del comportamiento 
social, de las motivaciones ajenas, de las consecuencias, las 
situaciones de riesgo y la comunicación de sus propios pensa-
mientos y sentimientos.

Posturas trabajadas en las clases de kundalini yoga y me-
ditación con los estudiantes del programa Somos Uno 
Más.

- Han desarrollado habilidades comunicativas, 
entre las que sobresale la identificación de los 
términos del kundalini yoga (mantras, asanas, 
meditación, silencio, mudras, entre otras).
- Han comprendido las instrucciones y las han 
traducido correctamente al realizar los ejerci-
cios.
- Han practicado series numéricas al trabajar 
con repeticiones y lateralidad y han estado 
atentos a su turno.
- Han permanecido hasta quince minutos sin 
hablar o hacer sonidos, aumentando los perio-
dos de silencio.
- Han incrementado sus habilidades de rela-
ción, porque se respeta la diversidad de habi-
lidades físicas, hay aprendizaje entre pares y 
quienes lo hacen mejor modelan y orientan 
instintivamente a los otros.

Después de experimentar la estrategia del kundalini 
yoga con los alumnos de Somos Uno Más se iden-
tifica que es una manera de saber cómo a controlar 
el cuerpo y que es benéfica no sólo para los alum-
nos con discapacidad intelectual, sino para todos  
los jóvenes que tienen que aprender a controlar 
sus impulsos corporales y concentrarse en pen- 
sar de manera abstracta; por ejemplo, los estudian-
tes universitarios que atraviesan por situaciones de 
presión en periodos de evaluación y también los 
maestros, que pueden practicar el kundalini yoga 
como alternativa contra el síndrome de Burnout.2

 Finalmente, si todos entendiéramos y sintiéra-
mos que somos seres integrales que aprenden con 
cuerpo, mente y espíritu estaríamos haciendo yoga 
para beneficiarnos de un ambiente de bienestar.

2 El síndrome Burnout (quemado, fundido) es un tipo de 
estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o 
mental que tiene consecuencias en la autoestima y se caracteriza 
por un proceso paulatino por el cual las personas pierden interés 
en sus tareas y en el sentido de responsabilidad. Puede derivar en 
una depresión u otras afecciones físicas y emocionales.
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Recomendaciones para el aula

1. No podemos olvidar que nuestros cuerpos 
son vehículos para aprender e interactuar 
con el medio que nos rodea. Por lo tanto, 
se recomienda que en cualquier sesión in-
tensa de concentración intelectual y falta de 
movimiento físico se tomen descansos en el 
trabajo académico, para elevar la conciencia 
de percibir el aquí y el ahora y resignificar lo 
que estamos haciendo.
2. Una estupenda manera de tomar los des-
cansos sugeridos es percibir la respiración; 
tomar un minuto inspirando y expirando, 
tranquiliza el ritmo cardiaco, recordando 
que cada respiración es, como dice Yogi Bha-
jan, “un beso de Dios”.
3. Otra sugerencia para aprovechar nuestro 
cuerpo como instrumento mediador del 
aprendizaje es estirarnos, mover las extremi-
dades o cerrar los ojos y concentrarnos en la 
manera de respirar –esto proporciona benefi-
cios al aprendizaje– e interrumpir de manera 
breve las jornadas de trabajo o las clases pro-
longadas de una o más horas.
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El Departamento de Deportes

¿qué se está haciendo en la ibero?

Como este número está dedicado a dialogar sobre 
la inclusión de saberes externos a la tradición aca-
démica convencional, decidimos invitar al Depar-
tamento de Deportes a contarnos cómo se ven y 
se entienden a sí mismos dentro de la Universidad 
Iberoamericana.
 El profesor Óscar Mendiola y las profesoras 
Bárbara Ortiz y Paola Eguiluz nos compartieron 
un panorama del trabajo educativo que se hace en 
las instalaciones deportivas de la Ibero. Se refleja 
en ellos una diversidad inagotable de experiencias 
y conocimientos, en donde el uso del cuerpo es el 
elemento fundacional para iniciar el aprendizaje  
y el crecimiento personal.
 Esperamos que la lectura de esta entrevista invite 
y motive a los docentes a practicar un deporte y a 
acercarse a los instructores deportivos para iniciar un 
diálogo entre colegas, ya que sus prácticas docentes 
son extremadamente estructuradas, con objetivos 
muy bien definidos y con logros tan evidentes que 
se reflejan en los trofeos de las vitrinas, y sobre todo 
en la salud y bienestar de nuestros estudiantes.
 El Departamento de Deportes está formado por 
cuatro áreas:

Los Equipos Representativos. La Ibero está afi-
liada a las dos organizaciones más importantes 
del país: la condde, que agrupa a las universi-
dades públicas y privadas más importantes de 
la república, y la conadeip, que agrupa uni-

versidades particulares únicamente. Tanto los 
chicos como las chicas nos representan en depor- 
tes como futbol, basquetbol, voleibol, voleibol 
de playa, tenis, taekwondo y en atletismo que es 
fundamental. Igualmente tenemos representación 
en rugby varonil y animación (porras) femenil.
 Paola Eguiluz, coordinadora de Equipos Re-
presentativos, considera que los beneficios que 
otorga la práctica de un deporte al ser humano son 
irremplazables. En primer lugar, ayuda a la salud 
–lo cual es evidente e indiscutible– y en segundo, 
la oportunidad de ser parte de un equipo deportivo 
da un sentido de pertenencia, lo que se comprueba 
en la cantidad de los alumnos pertenecientes a  
los equipos de la Ibero que regresan porque pocas 
veces encuentran otro lugar que los acoja como este. 
También les enseña el significado del compromiso 
con uno mismo y con los demás, además de forta-
lecer el carácter, pues en el deporte no hay tiempo 
para el descanso.
 Un tema controversial es el de la competencia 
que se vive cuando se pertenece a una selección. ¿Es 
bueno ser competitivo?, la profesora Eguiluz opina 
que es cuestión de personalidad, pues a algunas 
personas les estresa demasiado ponerse a compe- 
tir contra otros, pero ella ha aprendido que medirse 
con alguien más implica exigencia y dar todo sin 
reservas. Es una cuestión de disciplina y de trabajo 
en equipo. La profesora Bárbara cree, además, que se 
aprende más cuando se pierde que cuando se gana, 
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ya que en la euforia del triunfo uno ya no se sienta 
a reflexionar sobre los errores o la manera en la que 
se puede mejorar, mientras que la derrota invita a 
superarse y autoevaluarse.
 Las Actividades físico-recreativas. Aquí son 
bienvenidos alumnos, exalumnos, maestros y em-
pleados. Las clases son de una hora y se cuenta con 
23 actividades entre las que podemos encontrar 
yoga, kick boxing, pilates, spinning, entre otras.
 Bárbara es la encargada del gimnasio y de coor-
dinar todas las clases recreativas que se imparten 
ahí; estudió una licenciatura en Administración del 
Deporte, se preparó como instructora y ha practi-
cado taekwondo desde los 6 años –es cinta negra 
3° Dan–. Ella piensa que el trabajo del entrenador 
se apoya 100% en la didáctica, pues en el deporte 
uno tiene que seguir una serie de pasos específicos. 
No se puede iniciar por el final; si alguien no sabe 
lo elemental, difícilmente podrá tener un buen 
desempeño en el deporte. Es más, corre el riesgo de 
lastimarse. Por ello, hay que llevar un camino or-
denado. También nos comenta que lo más difícil es 
corregir errores porque se tiene que borrar todo lo 
que se sabe y empezar de cero. Ella considera que 
en este trabajo se aprende mucho todos los días y 
que los alumnos son los mejores maestros.
 Los torneos internos. Aquí entran todos los 
que quieren participar en las actividades y que no 
representan a la universidad en torneos universita-
rios, ya sea por falta de tiempo u otras causas. Se les 
brindan espacios para que puedan formar equipos 
con amigos o por carreras, por ejemplo, en el torneo 
de futbol 7. Son espacios de interacción en donde 
toda la comunidad puede participar. Este semestre se 
abrirán 4 torneos: fútbol 7, voleibol de playa mixto, 
tenis y pádel.
 Los entrenadores tienen diferentes experiencias: 
algunos son maestros de educación física, otros son 
licenciados o ingenieros, pero han dedicado mucho 
tiempo a la práctica de su deporte. También existen 
entrenadores que han sido jugadores a nivel nacional 
u otros que se han dedicado todo el tiempo a su 
deporte durante muchos años. Dentro de los torneos 
todos los árbitros cuentan con certificación y son 
los que llevan el evento.

 La cuarta área es el gimnasio que abre de lunes 
a viernes de 6 a 10 y los sábados de 8 a 13. Ahí se 
practican rutinas de fortalecimiento o acondiciona-
miento y es coordinado por dos entrenadores que 
atienden de tiempo completo. Aquí se busca la salud 
a través del deporte. Comenta el profesor Mendiola:

El tiempo que le dedicamos al deporte limpia de 
toxinas, fortalece nuestro cuerpo y enfoca nuestra 
mente. Buscamos que nuestra gente siga una línea 
saludable y de bienestar. Todo esto ayuda al estudio, 
ya que uno se concentra mucho mejor. 

 
Añade que está comprobado científicamente que el 
deporte oxigena el cerebro, por lo que practicarlo 
nos ayuda a tener claridad mental. Esto ayuda a 
ahorrar tiempo al realizar las tareas más rápida-
mente. Los alumnos que hacen ejercicio mejoran 
su eficacia y sus ideas fluyen mejor. Por eso, darle 
un espacio al deporte ayuda a ser más efectivos a la 
hora de estudiar.
 Para los que quieren controlar su peso y nunca 
han hecho ejercicio, en el gimnasio se les prepara con 
rutinas de pesas o con actividades como functional 
training en la que se les da capacidad aeróbica o anae-
róbica. También se cuida la salud con la prevención 
del tabaquismo y el control del sueño. El ejerci- 
cio naturalmente cansa y ayuda a dormir mejor; pero 
el problema está cuando los alumnos no duermen, 
cuando se van de fiesta y al día siguiente tienen par-
tido. Obviamente no rinden igual. Por eso acaban 
estableciendo rutinas de vida más saludables. Con 
todo esto, los chicos se sienten mejor en su vida y 
rinden más.
 Ahora bien, las personas llegan al departamen- 
to de deportes por distintas motivaciones y necesi-
dades: una de las más compartidas es la apariencia 
del cuerpo, que esté tonificado y fuerte. Esto se 
logra con ejercicios cardiovasculares que los alumnos 
interesados en bajar de peso practican.
 Otra de las motivaciones es la convivencia. 
Cuando se integran en equipos se buscan espacios 
para entrenar. Los chicos de atletismo, por ejemplo, 
vienen a entrenar a las siete de la mañana y eligen 
sus materias a partir de las nueve. Así conviven, se 
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desarrollan físicamente y representan a su universi-
dad, todo al mismo tiempo. Es tan fuerte su convi-
vencia que muchos llegan a sentir que su equipo es 
su segunda familia. Por eso todos quieren siempre 
dar lo mejor. Y, los que no están en algún equipo, 
conviven en el gimnasio o en sus clases de manera 
distinta a como lo hacen regularmente.
 En conclusión, el trabajo que realizan los entre-
nadores y profesores de deportes es una labor edu-
cativa importantísima en la que tanto estudiantes 
como maestros crecen y aprenden.
 El profesor Mendiola comenta que, en sus 13 
años en la universidad, ha aprendido sobre todo  
el valor de la gratitud y la generosidad, pues muchos 
de sus alumnos han regresado para agradecerle su 
apoyo. Piensa que el papel del instructor no es 
solamente el de entrenador, sino el del compañero, 
amigo, y muchas veces el de la familia que el alumno 
anhela y no tiene. Bárbara complementa dicien- 
do que su trabajo incluye las funciones de psicólogo, 
consejero, amigo y a veces hasta madre, y que por 
todo ello ha aprendido mucho sobre relaciones so-
ciales, pues ha tenido que aprender a poner límites.
 Los profesores nos invitan a practicar cualquier 
deporte, ya sea individual o en equipo, y nos in-
forman que ya hay una pista de tartán para correr 
completa y que próximamente habrá un muro para 
escalar. En cuanto a la alimentación existe el apoyo 
del departamento de nutrición, ellos proporcionan 
a los miembros de los equipos sus niveles de grasa y 
de masa corporal. Se ha observado que los atletas con 
mejores resultados son los que están más cercanos 
a su índice de masa corporal. Los resultados llegan 
cuando se encuentran en su peso ideal. En nutrici- 
ón les ayudan a elaborar un plan de alimentación. 
Para el equipo de taekwondo, por ejemplo, estos 
estudios son obligatorios porque los torneos se 
clasifican por peso.
 Nuestros entrevistados no dejan de mencionar 
que lo más importante es la voluntad, pues no se  
requieren grandes aparatos para tener una buena con- 
dición. La profesora Eguiluz nos comenta que 
conoce una mujer que trabaja en el área adminis-
trativa que todos los días le da la vuelta entera a la 
Universidad, y que esa disciplina le ayuda a tener 

buena condición, además de que le abre un espacio 
para pensar y ordenar su vida.
 “¡Vengan y practiquen deporte para prevenir, 
no cuando ya tengan el problema encima!”, suplica 
Bárbara. Concluye diciendo que para ella es una 
obviedad que el deporte es parte esencial de  
una formación integral, y que su trabajo es pieza 
fundamental para poder proporcionar una educa-
ción global a nuestros alumnos.
 La coordinación de deportes se encuentra junto 
a la cancha de futbol. Pueden escribir a deportes@
ibero.mx o llamar al 59504004.



¿qué se está haciendo en la ibero?
ofrece son el Cuestionario de Tutoría, que sirve como  
herramienta de reflexión para los alumnos de primer 
ingreso en torno a los temas ligados a su desarrollo 
académico y personal, con la finalidad de identificar 
los primeros obstáculos a los que se enfrentan al inicio 
de su carrera. 
 También se aplica un Cuestionario de Rendi-
miento Académico para alumnos amonestados que 
han solicitado algún indulto o tienen problemas con 
su rendimiento académico. 
 De igual manera, se presenta el Manual de In-
troducción Formal Universitaria, para dar a conocer 
el modelo educativo de la Ibero, su reglamento y 
sus recursos universitarios, como la biblioteca o los 
diversos programas de intercambio que se ofrecen. 
 Además de estos servicios, la caeu da segui-
miento a los alumnos becados de la universidad, 
especialmente a los jóvenes que integran el programa 
de becas Si Quieres Puedes, que busca la integra-
ción de jóvenes provenientes de contextos sociales 
y económicos desfavorecidos a la Universidad Ibe-
roamericana. 
 Para la maestra Cavia, pensar las culturas juve-
niles en el contexto universitario resulta de gran 
importancia para entender que las necesidades de 
los estudiantes van más allá de lo meramente aca-
démico y abarcan todos los aspectos de su vida. De 
ahí la importancia de contar con los estudios y la 
información necesaria en estos aspectos, y generar 
estrategias que puedan prevenir y contener las pro-
blemáticas que se pudieran presentar. 
 Como se puede ver, la Ibero ha puesto manos a la 
obra para entender mejor quiénes son los estudian-
tes que acuden a formarse en la institución. Dado 
que la formación no se reduce a lo académico, una 
visión integral en torno al estudiante como joven y 
como persona derivará en mejores resultados en los 
servicios educativos que ofrece la Ibero. 
 En caso de requerir los servicios de esta coordi-
nación, los interesados pueden comunicarse con la 
maestra Georgina Tepale, coordinadora de la caeu, 
al teléfono 5950-4004, extensión 7292, o acudir al 
segundo piso del edificio J.

1. Los originales deberán enviarse por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: didac@uia.mx.

2. La recepción de un artículo no garantiza su publi-
cación. Todo artículo es sujeto a una evaluación 
preliminar que determinará si es factible de ser 
sometido a dictamen, de acuerdo con lo estipula-
do en esta pauta editorial. En caso afirmativo, el 

 artículo será evaluado por el Comité Editorial, 
manteniendo el anonimato entre autores y dic-
taminadores; en caso de discrepancia, se turnará 
a un tercer dictaminador. Se emitirá un dictamen 
con alguno de los siguientes posibles resultados: 
“Aprobado”, “Condicionado” (que podrá requerir 
modificaciones menores o mayores) y “Rechaza-
do”. Los editores se reservan el derecho de realizar 
los ajustes de estilo que juzguen convenientes.

3. Todos los artículos deberán ser inéditos en español. 
No podrán haber sido publicados previamente en 
ninguna de sus versiones ni estar simultáneamente 
propuestos para tal fin en otra revista.

4. El contenido debe estar orientado a incidir en 
algún aspecto de la educación a cualquier nivel 
como apoyo al trabajo docente, e incluir lo que 
la literatura reciente dice en torno al tema.

5. El contenido variará dependiendo de la sección:
  En Fábrica de innovaciones, su contenido será 

de divulgación, de reflexión y exposición de una 
postura con respecto al tema del número de la 
revista. Estará dirigido al docente en general.

  En La educación al microscopio se publicarán 
artículos de investigación más profunda y rigu-
rosa, así como ensayos que diserten sobre el tema 
del número. Estará dirigido a conocedores de 
pedagogía y didáctica.

  En la sección ¿Qué se está haciendo en la Ibero? 
se buscarán artículos de difusión que den a co-
nocer a toda la comunidad alguna práctica actual 
de la universidad y promuevan lo que estamos 
haciendo en la institución.

  En la sección de DIDÁCticas se buscarán 
artículos que traten sobre una disciplina en 
particular. Puede tener varios autores, pero uno 
será el coordinador de esta sección, que podrá ser 
presentada a manera de dossier. Serán artículos 
profundos pensados para especialistas en una 
disciplina específica.

  En la sección Docentes a escena se incluirán 
sugerencias para la práctica docente cotidiana, en 
cualquier nivel y espacio educativo, es decir, pro- 
ductos de la experiencia directa en el aula. Su 
presentación puede ser a manera de ensayo, pero 
también como un listado de sugerencias para 
implementarse inmediatamente con los alum- 
nos, e incluso reseñas didácticas de libros que 
ayuden a mejorar la práctica docente. Su formato 
incluye la entrevista.

  En la sección La Ibero aporta se incluirán 
investigaciones realizadas por estudiantes de la 
maestría y el doctorado que generen conocimien-
to al área pedagógica. 

6. Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. Los resultados de investigaciones serán 
aceptados, siempre y cuando se les otorgue un 
tratamiento orientado a cumplir con el punto 4 
de estas pautas.

7. Fábrica de innovaciones y La Educación al micros-
copio tendrán una extensión entre 3 000 y 3 500 
palabras. Docentes a escena, ¿Qué se está haciendo en 
la Ibero? y La Ibero aporta, una extensión de entre 

 2 000 y 2 500 palabras. DIDÁCticas podrá exten-
derse hasta 4 500. Se deberá adjuntar un resumen 
en español y en inglés de entre 120 y 160 palabras, 
y señalar las palabras clave en ambos idiomas.

8. Se sugiere señalar divisiones dentro del artículo 
que favorezcan su claridad.

9. Los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán pre-
sentarse numerados y debidamente identificados 
en el cuerpo del texto.

Didac. Nueva época
Pauta editorial para artículos



de cómputo y para la solución de 
incidentes generados durante su 
operación.
 La cca ofrece el servicio de 
espacio en disco centralizado con 
capacidad de 200 mb para los 
integrantes de la comunidad uni-
versitaria. Dicho espacio puede ser 
utilizado desde cualquier laborato-
rio adscrito o gestionado por la cca 
del Departamento de Ingenierías, 
generando para su acceso cuentas 

10. Las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo cuan-
do sean indispensables. Deberán aparecer al final del 
artículo y no serán de carácter bibliográfico, sino de 
comentario. Para las referencias bibliográficas deben 
seguirse las pautas especificadas en los puntos 13 y 
14 de este documento.

11. Después de una cita textual o de hacer referencia a un 
autor o a una obra, se colocará un paréntesis donde 
se especifique el apellido del autor del documento,  
el año y la página. En el caso de citar más de una 
obra del mismo autor y del mismo año, se distinguirá 
cada una con un índice alfabético en minúsculas. 
Ejemplos: 

 Este argumento ha sido desarrollado anteriormente 
(Domínguez, 2001: 128-146).

 Domínguez ha desarrollado este argumento (2001: 
128-146).

 Este argumento ha sido explorado por varios autores 
(Domínguez, 2001: 128-146; Marsh, 1999: 41-77).

 El planteamiento anterior no coincide con la tesis de 
Rueda y Díaz-Barriga (2002a: 87-112).

 Diversos autores han planteado lo mismo (Delgado, 
1999: 21-52; Rueda y Díaz Barriga, 2002b: 195-
213).

 “(...) estos elementos no podrían estar disociados” 
(Morin, 2004: 84).

12. La bibliografía referida en el texto se deberá incluir al 
final del artículo, bajo el título de “Referencias”. No 
deberán incluirse obras que no hayan sido referidas 
en el texto. Deberá aparecer en orden alfabético, 
empleando sangría francesa, con mayúsculas y mi-
núsculas, en el siguiente formato:

Libros:
Autor. Título (itálicas). Número de la edición (nunca 

si es la primera). Nombre de la colección y nú-
mero. Ciudad: Editorial, año.

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en persona. Mi 
técnica terapéutica. Buenos Aires: Paidós, 1966.

Hasta tres autores:
Sastre, Genoveva, Montserrat Moreno, y Aurora 

Leal. (…)

Más de tres autores:

Quirk, Randolph et al. (...)

Autores corporativos y documentos oficiales:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(unicef). 50 años a favor de la infancia. México: 
unicef, 1996.

Capítulo o parte de libro: 
Autor. “Título del capítulo” (entrecomillado). Título 

del libro (itálicas). Autor del libro (si es diferente 
al del capítulo o parte del libro). Número de la 
edición (nunca si es la primera). Volumen. Nom-
bre de la colección y número. Ciudad: Editorial, 
año: páginas.

Bazdresch Parada, Juan E. “La integración afectiva”. 
Unidad, diversidad y conciencia: introducción al 
problema del hombre. Coords. Ignacio Hernán-
dez-Magro, y Patricia Villegas. México: Universidad 
Iberoamericana, 1996: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). Nombre 

de la revista (itálicas) volumen y/o número en ará-
bigos (año): páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “Desarrollo de un 
instrumento para la detección del lector deficiente”. 
Educación y Ciencia 4. 9 (2001): 78-84.

Página web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). Nombre 

del sitio (itálicas). Fecha de publicación. ((fecha de) 
consulta (día de mes de año)) <URL completo>.

Burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: subjetividades 
femeninas vulnerables”. PsicoMundo. s/f. (consulta 
6 de febrero de 2004) <http://www.psiconet.com/
foros/genero> .

Otras fuentes:
Consultar el mlA Handbook for Writers of Research 

Papers, 6ª edición. Nueva York: Modern Language 
Association of America, 2003.
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A lo largo de estos 3 años se ha propuesto 
una forma innovadora en la visión del 
quehacer del diseñador de moda, buscando 
estrategias en la docencia que logren 
formar alumnos preparados para este 
nuevo milenio.

Le hemos inyectado a nuestra enseñanza 
un enfoque social en el marco del diseño 
de moda, buscando que nuestros alumnos 
se enfrenten a problemas sociales actuales 
que ellos, como parte de esta sociedad, 
estén viviendo, enfatizando el tema de la 
otredad para brindar una mejor solución 
o mejora del problema a través del vestir 
como medio de expresión.

Cynthia Gómez
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Apuntes para la reflexión de lo corporal desde la educación

Reflexiones sobre la naturaleza del lenguaje corporal en el aula

La enseñanza por medio del cuerpo en los tiempos prehispánicos

La percepción somática en el aprendizaje 
del diseño arquitectónico

Aportes del psicodrama al campo de la formación
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Lo que bien se aprende nunca se olvida: triunfo épico 
y aprendizaje in-corporado

La arquitectura: aprendizaje a partir 
de experiencias sensoriales

Representación del cuerpo humano en la serie fotográfica 
Drop Dead Gorgeous de Daniela Edburg

El cuerpo como mediador del aprendizaje. Integración 
del sujeto a su ambiente

 
El Departamento de Deportes

 

EL CUERPO COMO MEDIADOR DEL APRENDIZAJE

Dossier: El cuerpo, la moda y su educación

Docentes a escena
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