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Taller: Reflexionemos nuestra práctica docente 

El Taller “Reflexionemos nuestra práctica docente”  está sustentado en el Modelo de Kolb ,  que tiene por 1

objeto, asumir actitudes reflexivas frente a la práctica docente. Desde el enfoque praxeológico, el modelo 

permite al profesor, articular teoría - práctica y generar procesos analíticos sobre la acción. 

 

Elabore un texto descriptivo de dos o tres páginas, para dar a conocer una situación 

pedagógica concreta en espacio y tiempo, vivida en su quehacer docente. Tenga en cuenta 

las ocho preguntas que aparecen a continuación. 

 
1. Experiencia concreta (VER):  Describir (narrar) mi práctica pedagógica. 

Pregunta: ¿Qué fue en concreto lo que hice en dicha situación pedagógica? 

 

Solicito a los estudiantes que durante el tiempo de clase, desarrollen un taller para explorar diferentes 

composiciones visuales en sus cuadernos de bocetos, teniendo en mente una idea abstracta no 

figurativa, y que pueda graficarse mediante puntos y líneas.  

 

2. Transición entre la experiencia concreta y la observación reflexiva: Describir el contexto (VER).  

Preguntas: ¿Cuál era el contexto de mi intervención (estudiantes, lugar, curso, programa ...)? , ¿cuál fue 

el objetivo de esta intervención? 

 

1 https://sites.google.com/site/estilosdeaprendizajeitt/home/modelo-de-kolb 



Se trata de mi curso de Teoría del diseño en primer semestre de Comunicación Gráfica que tiene lugar en 

un salón del quinto piso del edificio A. El salón es un lugar amplio y cómodo con muy buena iluminación. 

Sus mesas y sillas son movibles, y cuenta con televisor y blackout.  Los estudiantes son algo tímidos y no 

están muy dispuestos a  interactuar en clase, sin embargo son dóciles y nobles para recibir instrucciones. 

Una de mis clases consiste en guiar a los estudiantes a responder la pregunta ¿Se puede componer una 

declaración visual con mínimos elementos, por ejemplo, solo con algunos puntos y líneas? 

 

Explico que el punto y la línea son grafismos básicos que deben entenderse como elementos tipo de la 

disciplina de la comunicación gráfica, y que su abordaje no puede verse solamente en términos de dibujo 

sino en términos de comunicación. Les pregunto: ¿Qué comunica una línea, o un punto? El objetivo es 

demostrar mediante el desarrollo del taller  

 

3. Observación reflexiva (VER-JUZGAR): Analizar lo que ocurrió durante mi intervención.  

Preguntas: ¿Qué ocurrió?, ¿cómo reaccionaron los estudiantes?, ¿cómo reaccioné?, ¿qué fue lo que 

funcionó bien?, ¿qué no funcionó tan bien? 

Percibo que la primera reacción de los estudiantes es una total incomprensión del encargo. Resulta 

equívoca la solicitud de pensar en un concepto abstracto (no figurativo).  

Hay un bloqueo inicial, debido en primer lugar al síndrome de la hoja en blanco o parálisis creativa, la 

cual es normal ante cualquier encargo o tarea nueva a realizar, es el ¿Qué hago?, ¿Qué hay que hacer? 

Mi reacción es la de repetir la instrucción y ofrecer un ejemplo de lo que es una idea abstracta. Hago 

algunas preguntas como por ejemplo: ¿Qué forma tiene el amor? Qué forma tiene la felicidad? ¿Qué 

forma tiene la sabiduría? Utilizo el tablero para graficar un ejemplo del lenguaje gráfico que tiene una 

línea, o la expresión que ofrece un punto.  

Parece que sale bien la explicación mediante un ejemplo, utilizo el tablero para indicar el lenguaje de las 

formas. Los estudiantes inician la tarea aunque se mantienen expectantes de lo que va ocurriendo en su 

alrededor, miran a lado y lado para encontrar referentes en su compañeros. 

Creo que no sale tan bien que al estar todos los estudiantes expuestos unos a los otros en el mismo 

espacio, el resultado no parece ser tan original y frecuentemente coinciden en soluciones visuales muy 

parecidas.  

4. Transición entre la observación reflexiva y la conceptualización abstracta (JUZGAR): Identificar una 

razón/hipótesis de lo ocurrido.  

Pregunta: ¿Por qué razón funcionó bien lo ocurrido en la intervención?, o ¿por qué funcionó menos? 

Como dije antes, no salen tan bien los resultados porque la exploración creativa se hace ante pares que 

inevitablemente cohiben y condicionan las rutas de exploración. Por otra parte, se identifica una 

dificultad en la definición (semántica) de las ideas o conceptos abstractos, pues muchos de ellos los 

entienden con significados diferentes, lo que desvía los resultados. 

El bloqueo creativo o síndrome de la hoja en blanco, conlleva una dificultad mayor cuando los enfrento a 

una hoja de papel más grande de lo habitual (un cuarto 50 x 35 cm.), lo cual desborda visualmente su 

capacidad de graficación. 

Sale bien que unos pocos descubren, con más fortuna que otros, que es posible graficar de manera 

abstracta estas ideas a través de puntos y líneas, y se percibe una disrupción en estos casos, conduciendo 

al desarrollo de la competencia esperada de forma amplia y suficiente. 



5. Conceptualización abstracta (JUZGAR-ACTUAR-DEVOLUCIÓN CREATIVA): En este punto se debe 

generalizar lo anterior, relacionándolo con su comprensión teórica que sustente esa situación pedagógica 

vivida y buscando obtener un principio o una lección de la experiencia.  

Pregunta: ¿Qué elementos teóricos me permiten comprender la situación? ¿Cuáles 

principios/aprendizajes puedo derivar? 

Se evidencia una tensión entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Al parecer los 

estudiantes estarían más dispuestos a realizar dibujos de objetos o cosas tangibles, que intentar graficar 

un idea abstracta. El filósofo suizo Piaget,  “estableció que aquel (pensamiento abstracto) se consigue 

aproximadamente a los doce años de edad. Un momento en el que ser humano ha superado la etapa del 

pensamiento concreto y está abierto a desarrollar y explorar el pensamiento abstracto.”  2

El bloqueo creativo o Síndrome de hoja en blanco, aparece inevitablemente al enfrentar un nuevo 

proyecto de creación. Se percibe al estudiante presionado emocional y psicológicamente para producir el 

primer trazo que de rienda suelta a su diseño. 

Otro aspecto es la dificultad en la capacidad lingüística del estudiante para describir lo que quiere hacer 

con su diseño, el filósofo catalán Jordi Llovet [1979], “ considera el Diseño como un campo de acción 

expuesto a principios lingüísticos y plantea la hipótesis de que toda Comunicación Visual conlleva un 

substrato verbal.”  Por cuanto su deseo de interpretación del entorno está orientado a el grafismo 3

repentino, es frecuente que esquive la justificación lingüística provocando una solución de inmediatez 

gráfica.  

Se pueden establecer los siguientes principios:  

1. Es necesario explicar con detalle el objetivo de abstracción, guiar al estudiante a realizar una 

descriptiva verbal y escrita de su intención proyectual. 

2. Para enfrentar el pánico a la hoja en blanco, es mejor ir de un área pequeña a una grande.  

3. Con el fin de evitar el sesgo de pares, la realización del taller en casa (Clase invertida o 

flippedClassroom) puede funcionar mejor teniendo en cuenta que las experimentaciones se 

harían en aislamiento. 

6. Transición entre la conceptualización abstracta y la experimentación activa (ACTUAR): Identificar una 

posible solución. 

Pregunta: ¿Qué podría hacer de modo diferente? ¿Y qué podría yo rehacer de modo similar? 

Puedo realizar el taller de otra manera? Qué ejemplos puedo ofrecer sin sesgar sus posibilidades? Se me 

ocurre que la clase invertida puede funcionar. Una parte del taller se realiza en clase, es decir la 

descriptiva verbal de las ideas o conceptos abstractos, iniciar el proceso de bocetación en áreas de 

trabajo pequeñas en el cuaderno de bocetos, controlando la estructura y marco de referencia. La otra 

parte del taller que se realice en casa, es decir, la exploración de la composición en un tamaño final de 

papel (cuarto), pero lo más importante, la resolución final del concepto y la creación del diseño de 

acuerdo con la pauta dada en clase. 

7. Experimentación activa (ACTUAR - DEVOLUCIÓN CREATIVA): Transferir el principio/lección a una 

nueva intervención. 

Pregunta: ¿Qué es lo que tengo la intención de hacer? ¿Cuáles enfoques/métodos son posibles? Trate de 

ser muy concreto y pensar en los siguientes parámetros que habrá que tener en cuenta. 

2 Lee todo en: Definición de pensamiento abstracto - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/pensamiento-abstracto/#ixzz4Nkb5Nksj” 
3 LLOVET, Jordi, 1979, Ideología y metodología del diseño, Barcelona, Gustavo Gili 

http://definicion.de/pensamiento-abstracto/#ixzz4Nkb5Nksj
http://definicion.de/pensamiento-abstracto/#ixzz4Nkb5Nksj


Guiar a los estudiantes a iniciar con más rapidez la graficación, será una forma de enfrentar el bloqueo 

creativo, orientarlos para que hagan varias propuestas del mismo concepto, esto les llevará a juzgarlas 

par elegir la que mejor se adapte a su significación.  

8. Transición entre la experimentación activa y la experiencia concreta (ACTUAR– DEVOLUCION 

CREATIVA): Planificar la nueva intervención. 

Pregunta: ¿Cómo se va a desarrollar mi próxima intervención? ¿Cómo voy a actuar? Trate de ser lo más 

concreto posible. 

Experimentación en casa indudablemente. Socialización de resultados en clase, esto lo haría mediante la 

división del grupo en dos partes, pasando por turnos a exponer sus resultados. Es muy importante que se 

declare audiblemente el concepto (solamente) para permitir que la audiencia (el grupo que queda 

sentado) pueda juzgar rápidamente la coherencia de la composición visual con la descriptiva y significado 

del concepto abstracto. Discusión final sobre el aprendizaje individual y colectivo. 

 

 

 


