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Resumen 

El objetivo global que perseguimos durante las cursadas es favorecer el desarrollo de 

profesionales capaces de utilizar y construir el conocimiento colectivo, y hacerlo con 

responsabilidad.  

Para ello trabajamos pedagógicamente tanto en los contenidos como en los formatos y las 

herramientas para la formación, investigación y producción de contenido. 

Históricamente los trabajos teóricos académicos se presentan con una serie de formalismos, entre 

los que se encuentra la “Bibliografía”. Este apéndice da cuenta del material consultado para la 

producción del trabajo presentado. Sin embargo, desde la semántica de su nomenclatura, se 

encuentra limitada a las fuentes escritas, publicadas y legitimadas académicamente.  

                                                           
1
 Cátedra Historia II – Arquitectura. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos 

Aries 
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Si bien nuestro objeto de estudio es “el pasado”, nuestro paradigma de estudio es el presente. Y 

es un paradigma singando por la multiplicidad de información. ¿Debemos entonces restringirnos 

a aceptar como fuentes de consulta sólo lo escrito, publicado y académicamente legitimado? 

La sociedad actual, especialmente los jóvenes estudiantes, domina las herramientas de 

producción y difusión de información de las redes digitales. Esta práctica, caracterizada por la 

velocidad y síntesis, los hace muy ágiles y capaces en la obtención de una enorme y diversa 

cantidad y calidad de contenido. Pero a su vez, difiere bastante de la práctica de lectura 

informativa profunda. ¿Cómo podemos aprovechar estas capacidades para la recolección de 

información? ¿Cómo favorecemos la práctica de la lectura profunda, tanto de bibliografía como 

de la recolección de datos, a una sociedad de consumo ágil, veloz y dinámico? 

Estas tres preguntas dan origen al siguiente ensayo que se propone explorar diversos modos de 

información contemporáneos, para incorporarlos al debate académico constante sobre “qué es 

una fuente legitimada”. También propone, previo a cualquier conclusión obtenida, ir desterrando 

el concepto de “Bibliografía”, agiornandonos a la contemporaneidad de fuentes múltiples, 

mientras reflexionamos sobre cuáles aceptamos y de qué manera las usamos. 

En un simple ejercicio de tormenta de ideas se nos ocurren como diversas fuentes a explorar, los 

ejemplos de Entrevista contemporánea, Canales de YouTube de Universidades, grupos de 

“expertos” en redes sociales, publicaciones de otros alumnos, periodismo en general, producción 

cultural, congresos y conferencias, cursos y talleres, entre otros. 

Compartiremos las experiencias llevadas a cabo en el taller en la exploración de los siguientes 

tipos de fuentes: 

- Clases Magistrales en audio/video 

- Testimonio Vivo (entrevista) 

- Producción cultural crítica / académica (Serie documental) 

Este es un prematuro ensayo con su recorte e hipótesis aún en desarrollo. Tiene por objetivo 

explorar las formas como nos informamos, qué de esa información tiene valor académico y 

porqué. 

 

 

1 Introducción 

El objetivo global que perseguimos durante las cursadas es favorecer el desarrollo de 

profesionales capaces de utilizar y construir el conocimiento colectivo, y hacerlo con 

responsabilidad. 
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Para ello trabajamos pedagógicamente tanto en los contenidos como en los formatos y las 

herramientas para la formación, investigación y producción de contenido. 

 

Planteo de la problemática 

Históricamente los trabajos teóricos académicos se presentan con una serie de formalismos, 

entre los que se encuentra la “Bibliografía”. Este apéndice da cuenta del material consultado para 

la producción del trabajo presentado. Sin embargo, desde la semántica de su nomenclatura, se 

encuentra limitada a las fuentes escritas, publicadas y legitimadas académicamente.  

Si bien nuestro objeto de estudio es “el pasado”, nuestro paradigma de estudio es el presente. Y 

es un paradigma singando por la multiplicidad de información. 

- Primera Pregunta Estratégica -  

¿Debemos entonces restringirnos a aceptar como fuentes de consulta sólo lo escrito, publicado y 

académicamente legitimado? 

 

Ubicación contextual 

La sociedad actual, especialmente los jóvenes estudiantes, domina las herramientas de 

producción y difusión de información de las redes digitales. Esta práctica, caracterizada por la 

velocidad y síntesis, los hace muy ágiles y capaces en la obtención de una enorme y diversa 

cantidad y calidad de contenido. Pero a su vez, difiere bastante de la práctica de lectura 

informativa profunda.  

- Segunda Pregunta Estratégica - 

¿Cómo podemos aprovechar estas capacidades para la recolección de información? 

- Tercera Pregunta Estratégica - 

¿Cómo favorecemos la práctica de la lectura profunda, tanto de bibliografía como de la 

recolección de datos, a una sociedad de consumo ágil, veloz y dinámico? 

 

Preguntas Estratégicas 

Estas tres preguntas dan origen al siguiente ensayo que se propone explorar diversos modos de 

información contemporáneos, para incorporarlos al debate académico constante sobre “qué es 

una fuente legitimada”. También propone, previo a cualquier conclusión obtenida, ir desterrando 

el concepto de “Bibliografía”, agiornándonos a la contemporaneidad de fuentes múltiples, 

mientras reflexionamos sobre cuáles aceptamos y de qué manera las usamos. 

1. ¿Cuáles fuentes de consulta podemos incorporar, además de las publicaciones? 
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2. ¿Qué capacidades fomentamos para la elección y uso de estas fuentes? 

3. ¿Cómo les enseñamos a profundizar? 

 

2 Desarrollo 

Objetivo 

Este es un prematuro ensayo con su recorte e hipótesis aún en desarrollo. Tiene por objetivo 

explorar las formas como nos informamos, qué de esa información tiene valor académico y 

porqué. 

 

Campo de análisis y primer recorte 

Empezaremos intentando responder la Pregunta Estratégica UNO. 

1. ¿Cuáles fuentes de consulta podemos incorporar, además de las publicaciones? 

En un simple ejercicio de tormenta de ideas se nos ocurren como diversas fuentes a explorar, los 

ejemplos de Entrevista contemporánea, Canales de YouTube de Universidades, grupos de 

“expertos” en redes sociales, publicaciones de otros alumnos, periodismo en general, producción 

cultural, congresos y conferencias, cursos y talleres, entre otros. 

Es menester aclarar que estos son los ejemplos que se nos ocurren, basándonos en nuestras 

propias prácticas de formación e información. No intentan remplazar otros, sino que nos dan 

lugar a reconocer que, incluso nosotras que somos consumidoras de bibliografía, recurrimos a 

otros modos de fuentes. Esto nos ubica en una posición abierta a ver y reconocer los modos de 

fuentes de los otros, que tal vez nosotras no usemos o ni siquiera conozcamos. A eso los 

convocamos hoy: a posicionarse en un lugar de apertura que nos permita entender que el Campo 

de Análisis ‘Fuentes de información’ es en sí mismo infinito. Y a hacer el Primer Recorte que no 

puede ser otra cosa que personal: ¿Qué otras fuentes utilizan ustedes, además de la bibliografía? 

Claro que no todas son legítimas académicamente, pero llegaremos a eso más adelante.  

 

Variables analizadas. Tres casos 

Les compartimos las experiencias llevadas a cabo en el taller en la exploración de los siguientes 

tipos de fuentes: 

- Clases Magistrales en audio/video 

- Testimonio Vivo (entrevista) 

- Producción cultural crítica / académica (Serie documental) 

En todos los casos trabajamos al menos dos ejes: uno de contenido y uno metodológico. 
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Clases Magistrales en audio/video 

Los últimos cuatro años trabajamos con el Audio Libro “Historia de las Civilizaciones” de la 

historiadora colombiana Diana Uribe. Se trata de una colección de 6 CD’s, de aproximadamente 

cien minutos de duración cada uno, con relato de su propia voz; y de un libro que funciona como 

apéndice del relato, con notas, pastillas de información, material fílmico de los temas 

mencionados, y otra serie de apoyos al relato en audio, que es el verdadero contenido central. El 

libro fue llevado una vez a clase, pero no despertó mucho interés. Trabajamos con los audios que 

además de venir en CD, están subidos a YouTube por la misma autora en su propio canal oficial 

de esta plataforma. 

Elegimos esta fuente porque hace un relato integral, crítico y por sobre todo global, de la historia 

universal. Incluye no solo datos, si no mitos y registros culturales. Además, reforzamos nuestra 

ideología de ‘desEuropeizar’ la historia universal, convocando una autora latinoamericana 

contemporánea. (En la misma línea trabajamos con Enrique Dussel, pero no será analizado en 

este trabajo). 

La cursada es en equipos, pero hace unos años implementamos las Tareas Digitales Individuales 

‘TDI’, que nos permitieron particularizar a los individuos dentro de cada equipo y obtener un 

registro escrito de esas particularidades. No todos los estudiantes se hayan expresándose en 

clase. Esta modalidad les dio una voz privada a algunos estudiantes y les permitió exteriorizar 

riquezas de procesos y pensamientos que los docentes no lográbamos ver en clase. 

La tarea consistía en escuchar algunos de los 6 audios de esta fuente y devolver una serie de 

reflexiones sobre su contenido en forma individual y por mail, entre clases. Las consignas sobre 

cuál audio elegir y qué reflexiones devolver, han ido cambiando ligeramente de ciclo en ciclo. 

Algunas veces más vinculadas al trabajo en clase, otras al intercambio entre ellos y otras al 

registro, en el trabajo entregado, del consumo de ese material. 

Eje de Contenido. El contenido trabajado en este caso tenía que ver con la mirada global, 

intercultural e integral de la Historia Universal desde una perspectiva no solo ‘no europea’ si no 

propia, en tanto latinoamericana. 

Eje Metodológico. Trabajamos la voz individual de los estudiantes, que enriqueció el proceso en 

el taller. Les ofrecimos una práctica alternativa para el consumo de contenido complejo: la 

práctica de oír, en lugar de leer. Lo que les permite articular esta práctica con otras como hacer 

maquetas o dibujar. Y les abrimos la posibilidad de explorar este tipo de fuente: Canales/perfiles 

oficiales de voces legitimadas en plataformas en línea.  
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Testimonio Vivo (entrevista) 

Esta fuente la incorporamos el año pasado, un poco de casualidad, porque el tema eje elegido 

para ese ciclo lectivo, Lógicas Proyectuales, era muy propicio a ser analizado 

contemporáneamente; y un poco porque empezaba a decantar por su propio peso lo que 

estamos planteando con este trabajo: que la bibliografía no sólo no es la única forma de 

profundizar en un tema, si no que a veces además no es la mejor.  

Habiendo seleccionado una serie de textos teóricos sobre Lógicas Proyectuales, para abrir el 

debate que luego diese lugar al análisis del tema desde los contenidos históricos que 

trabajaríamos esa cursada, notamos que los estudiantes no lograban apropiarse del tema. Es 

decir, teorizar por ellos mismos, sobre una práctica que supuestamente vienen ejercitando como 

estudiantes, en sus quehaceres pre-profesionales. ¿Qué lógicas proyectuales trabajan en sus 

materias de Proyectos? ¿Cómo las reconocen o teorizan sobre ellas? Tal vez en sus inercias 

estudiantiles ellos hacen y no teorizan, pero definitivamente los equipos docentes, que diseñan 

las cargas programáticas de esas materias, sí. Decidimos entonces ir a buscar esas fuentes: Los 

profesionales consagrados académicamente en tal sentido que diseñan la carga programática 

que se está enseñando hoy a las futuras generaciones de profesionales. En esta oportunidad, sus 

materias de Proyectos; e idealmente los cargos más altos de cada cátedra: Jefes de Cátedra o 

Adjuntos. 

No nos vamos a extender en el desarrollo de esta actividad ya que hay otra ponencia, realizada 

por nuestro equipo docente, que se aboca a eso: “Encuesta Lógicas Proyectuales. Relato de una 

experiencia desde el Taller de Historia hacia Taller de Diseño”. Pero sintetizando la modalidad de 

fuente propuesta, se trató de diseñar una encuesta para consultar a profesionales consagrados, 

sobre sus asuntos de expertice. 

Para que funcione como ‘encuesta’ había que sistematizar las preguntas de tal modo que las 

respuestas fuesen contrastables. Al mismo tiempo, queremos enseñar a los estudiantes a ser 

autónomos, por lo que no queríamos darles todo pre-masticado y que sólo fuesen a completar 

casillas en un cuestionario con nuestras inquietudes, en lugar de las suyas propias. Resolvimos 

una cantidad limitada de preguntas, entre 5 y 7, de las cuales nosotros redactamos las primeras y 

ellos debían agregar algunas más. La totalidad de las preguntas la consensuaban por equipos, 

pero la ejecución de la encuesta era individual. Por lo que podíamos contrastar por comisión las 

primeras preguntas y por equipo las últimas. Ejercitando el modelo de encuesta y otorgando 

libertad a sus individualidades. 

Eje de Contenido. Trabajamos la temática Lógicas Proyectuales invitándolos a teorizar sobre sus 

propias prácticas, a través de las teorías de sus referentes en esos temas (las cátedras que ellos 
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eligen para formarse). Y vimos en taller como transpolar esa teorización sobre las lógicas 

proyectuales a las unidades tiempo/espaciales que trabajamos en la materia Historia. 

Eje Metodológico. Aprendimos la modalidad de ‘Encuesta’. Pudimos trabajar con los estudiantes 

la importancia, no solo de las respuestas obtenidas del profesional consagrado, si no de la 

conformación de las preguntas. Elegir qué hay que preguntar, cómo y a quién. Qué hacer ante la 

negativa. La importancia de la configuración sistémica para su posterior análisis. Cómo procesar 

esas respuestas y qué uso podemos darle a este nuevo cúmulo de información generado, desde 

nuestras propias inquietudes. 

 

Producción cultural crítica / académica (Serie documental) 

El título no define muy bien de qué hablamos porque se trata de una fuente tan heterogénea 

como rica. Nos referimos a la serie documental “Memoria Visual de Buenos Aires” producida por 

el equipo encabezado por los Arquitectos e Investigadores Alberto Boselli y Graciela Raponi. 

En ella se desarrolla la evolución de algunos lugares emblemáticos de Buenos Aires. Mientras una 

voz en off nos relata los hechos, consecuencias, descripciones y cambios de cada lugar; la 

pantalla muestra una exquisita reconstrucción gráfica evolutiva de esos sitios. Mezclando 

imágenes de archivo con dibujos producidos por el equipo de Bosseli, para completar los huecos 

documentales, según la interpretación de sus propias investigaciones. 

Además, contamos el privilegio de tener un vínculo fluido con el Arq. Boselli, y en más de una 

oportunidad vino él mismo a proyectar esos videos y relatar sus investigaciones en vivo para 

nuestros estudiantes. 

Decimos entonces que se trata de una fuente muy heterogénea ya que parte de una 

investigación, dentro del campo de la historia de la arquitectura y el urbanismo. Se convierte en 

una producción original, en tanto reconstruye los huecos documentales gráficamente. Se fusiona 

con las artes audiovisuales, para dar lugar entonces a una serie documental, de interés a otras 

disciplinas además de la que le da origen. Y para nuestros estudiantes es también una fuente de 

testimonio vivo, cuando el propio investigador viene a nuestra cursada a mostrarnos y contarnos 

su producción. 

Eje de Contenido. Historia evolutiva de Buenos Aires. Consolidación de los sitios y lugares 

emblemáticos. Habitar urbano y prácticas sociales.  

Eje Metodológico. Esta fuente es en sí misma un despliegue de metodología de investigación y 

producción de contenido original. Por lo que nos sirve de ejemplo de reconstrucción tanto del 

relato como de la documentación. Adicionalmente la posibilidad de cuestionar al investigador 
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sobre sus procesos, aciertos y desengaños, sus hipótesis iniciales y sus opiniones finales, resulta 

tremendamente enriquecedor para quienes pueden aprovecharlo. 

 

3 Análisis 

Observaciones 

Respecto a los Audios de Diana Uribe hemos notado que tiene más sentido ofrecerlos en el 

segundo cuatrimestre, cuando ya llevan medio año intentado entender la historia universal y 

están ávidos de un relato integrador como el de Diana. Además, a esa altura también han 

buscado fuentes de información y proponerles tipos nuevos, que en todo un cuatrimestre no 

habían contemplado, provoca alivio de abundancia y promueve la exploración renovada. 

En cuanto a las encuestas, creemos que ha resultado más provechoso el proceso de formularlas, 

que la información obtenida. Pero una vez más, esta fue la primera vez que aplicamos esta 

actividad, iremos corrigiendo y aprendiendo con cada nuevo ciclo. 

Las reconstrucciones gráficas de Boselli y Raponi, les abre un mundo de posibilidades al quitar de 

en medio la barrera del “sobre este tema no había casi nada en biblioteca” o “no encontramos 

los planos de esa obra”. Cambiamos la frustración sobre la poca información publicada 

académicamente, por el entusiasmo de estar produciendo contenido sobre un tema original, 

poco atendido por la academia, aparentemente. 

 

Primeras conclusiones 

En todos los casos ha habido estudiantes o equipos que manifestaron mayor o menor interés por 

las propuestas, y que han dado un mayor o menor grado de respuesta. Sin embargo, siempre 

funcionaron de disparador en términos del grupo completo. Agita las aguas, mueve el avispero. 

Los despabila respecto de las viejas concepciones que tienen de la materia Historia y los 

introduce en la práctica de la investigación crítica, propositiva y creativa. 

Retomemos la Pregunta Estratégica DOS:  

2. ¿Qué capacidades fomentamos para la elección y uso de estas fuentes? 

Fomentamos, muy a conciencia por parte nuestra, sus capacidades de MAPEAR el conocimiento. 

Les brindamos tanto fuentes bibliográficas como fuentes alternativas, pero son solo ejemplos. 

Algunas puntas de un iceberg de infinitas posibilidades. Y nos enfocamos en la creación de un 

tema de análisis de interés, principalmente para ellos. Por lo que no les alcanza con saber, 

conocer o dominar ciertas herramientas de información. Ni las que les damos, ni las que ya 

conocen, ni las que descubren durante la cursada. Necesitan usarlas a favor de sus 
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investigaciones. Es ahí donde es fácil emular y capitalizar sus agilidades en redes. En cuanto las 

herramientas son múltiples y no se trata solo de ‘tragar libros’ y ‘analizar plantas (que a veces 

solo se limita a marcar sus ejes de simetría)’, descubren que saben, buscar, compartir y publicar. 

Componiendo un mapa de sus herramientas, saberes, inquietudes y descubrimientos, como lo 

harían con el perfil de cualquier nueva aplicación que utilicen. 

 

Reflexiones hipotéticas 

Comenzaremos a hilvanar las primeras reflexiones que en alguna otra instancia conformarán la 

hipótesis de esta investigación, hoy en estado de ensayo exploratorio. 

Para empezar, reconocemos la existencia y el valor de múltiples fuentes dignas de exploración. 

En ese sentido, dejamos de ensañarnos con la pobre bibliografía, y aceptamos que siempre habrá 

otras formas de informarse y de acceder a saberes y conocimientos. Re redactamos la Pregunta 

Estratégica UNO, en términos amplios, abarcativos y generales: 

1bis.  ¿Cuáles fuentes de consulta podemos incorporar, además de las ya exploradas? 

En este caso es más importante la pregunta que la respuesta. Siempre debemos estar abiertos a 

la posibilidad de nuevas fuentes. Como docentes, abiertos a aprender de nuestros estudiantes, lo 

que traerán las nuevas generaciones. 

Ahora bien, ya mencionamos que no todas las formas de información son legítimas 

académicamente. Nos extendemos en sub-preguntas, de nuestras Preguntas Estratégicas. 

1.a.  ¿Qué condiciones le otorgan a una fuente legitimidad académica? 

Proponemos para poner en la mesa de la discusión del tema, estas cuatro características. 

Experiencia (tiempo / recorrido) 

Fuentes que den cuenta del recorrido sobre un tema, del tiempo transcurrido de observación o 

análisis de un tema. O sea, que expresen una acumulación de experiencia/s sobre algo. (voces 

consagradas) 

Resultados (hechos). 

Fuentes que evidencien los resultados que estamos buscando. O sea, que su existencia confirme 

que el tema analizado ‘ES’. O que desarrolle alguna variante sobre cómo ‘puede ser’. Podríamos 

decir que hablamos de fuentes empíricas. (cuestiones tangibles, materializables o evidentes) 

Respaldo (comunidad) 

Fuentes que cuenten con el aval de alguna comunidad dedicada a ese asunto. Tradicionalmente 

nos referimos a comunidades académicas, pero en muchos casos las comunidades se forjan en 

torno a un asunto de interés no desarrollado aún por la academia y cuentan con otros tipos de 



41  Fuentes legitimadas

 
 

 

 

 

respaldo. Sería pertinente, desde la academia no desconsiderarlos, e incluso en ocasiones 

avalarlos también académicamente. (movimientos socioculturales) 

Resonancia (Eco.) 

Fuentes que se repiten, se multiplican, se difunden y son tomadas, oídas y/o reproducidas por los 

demás. Posiblemente encontremos dentro de esta característica las del tipo subjetivo. Pero que 

no podamos confirmarlas científica o racionalmente no quita la verdad que se consolida en su 

repetición y propagación. (arte, religión) 

En tanto las capacidades a fomentar de la Pregunta Estratégica DOS, señalamos el confeccionar 

mapeos y redes de conocimiento. Es fundamental valorar las individualidades y no caer en la 

soberbia de enseñar y transmitir nuestros propios mapas. En ese sentido, destilamos las 

siguientes sub-preguntas. 

2.a.  ¿Cómo favorecemos el aprendizaje de herramientas que no conocemos? 

Manteniendo los roles de maestro y aprendiz flexibles a la rotación. 

Mirando fuera de la academia, justamente hacia aquellos movimientos que la critican, 

encontramos propuestas muy interesantes sobre ‘Pedagogía de la Búsqueda’, ‘Aprendizaje por 

interés’, y ‘Educación participativa’ elaboradas por las corrientes Montessori y Waldorf, e incluso 

por el Movimiento de “Enseñanza sin escuela”, que han demostrado excelentes resultados en el 

desarrollo de las capacidades individuales y particulares de sus estudiantes. 

2.b.  ¿Cómo trabajamos las búsquedas individuales en el trabajo grupal? 

Procurando un equilibrio caórdico (caos ordenado: naturaleza, bosque. Término utilizado en la 

corriente Permacultural) desde la abundancia de la diversidad. En este caso, ‘más es más’. Mayor 

equilibrio y posibilidades cuanto más diversa la muestra y las particularidades. 

En ese sentido, proponemos observar las organizaciones de los Movimientos Feministas 

contemporáneos en Argentina y Latinoamérica. Desde el Encuentro Nacional de Mujeres 

consolidado en la repetición durante 32 años, hasta las asambleas organizativas del Paro 

Internacional de Mujeres planificado, hace unos años desde Argentina hacia el mundo, para cada 

8 de marzo; y el Movimiento de mujeres Zapatistas en México. Es inspirador ver tantas personas 

con intereses, conocimientos y necesidades tan diversas, y a veces opuestas y encontradas, 

organizarse tan equitativa, horizontal e inclusivamente. Son verdaderos ejemplos de construcción 

cooperativista. 

Nos queda pendiente la Pregunta Estratégica TRES: 

3.  ¿Cómo enseñamos a profundizar? 

Algunos de los docentes que dimos forma a estos planteos venimos trabajando juntos hace 

varios años y hemos desarrollados diferentes modalidades y programas. En algún momento 
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enseñábamos una serie de periodizaciones estilísticas culturales, sobre los que la bibliografía 

abunda a toneladas de papel. Desde hace unos años nuestra propuesta se caracteriza por ser 

‘des-periodizada’ y por buscar la creación crítica de los estudiantes. 

Hemos tenido muchísimos logros. Y en su mayoría coincidimos que es una buena modalidad con 

muy interesantes resultados. Realmente sentimos que aportamos en el objetivo de formar 

profesionales capaces y responsables. O sea, notamos un gran incremento en el resultado de 

Nuevas Capacidades y Sentido de la Responsabilidad Profesional, de nuestros estudiantes. 

Sin embargo, es una autocrítica reiterada hacia nosotros mismos, que no conseguimos el nivel de 

profundidad analítica que lográbamos trabajando con periodos estilísticos canónicos 

preestablecidos y ampliamente desarrollados bibliográficamente. 

Nos atrevemos a inferir que la respuesta está en las Prácticas: exponer un supuesto conocimiento 

a la práctica de su utilización evidencia los aciertos y los pendientes (temas a profundizar) sobre 

ese conocimiento. Pero es algo en lo que seguimos trabajando. Queremos lograr en los 

estudiantes la inquietud suficiente para que surja la voluntad de profundizar. Creemos que, con 

lo aprendido, en tanto capacidades y responsabilidad, decanta a la larga en profundidad de 

contenido. Pero nos gustaría poder evidenciar esos resultados en el transcurso de la cursada.  

Seguimos trabajando en ello, reformulando las prácticas en el taller. 

 

Propuesta de Avance 

Recapitulando entonces, este ensayo cierra esta instancia exploradora con las siguientes certezas 

e inquietudes: 

1. Las fuentes de información son múltiples e infinitas. 

1bis.  ¿Cuáles fuentes de consulta podemos incorporar, además de las ya exploradas? 

1.a.  ¿Qué condiciones le otorgan a una fuente legitimidad académica? 

Proponemos 4 características a debate: Experiencia, Resultados, Respaldo y Resonancia. 

2. Debemos fomentar las capacidades individuales de mapeos propios de conocimiento. 

2.a.  ¿Cómo favorecemos el aprendizaje de herramientas que no conocemos? 

Proponemos estar flexibles a los roles maestro / aprendiz. Y mirar las corrientes críticas de la 

Academia. 

2.b.  ¿Cómo trabajamos las búsquedas individuales en el trabajo grupal? 

Proponemos favorecer toda la diversidad que nos sea posible. Y manejarla con ejemplos de 

cooperativismo horizontal inclusivo. 

3. ¿Cómo enseñamos a profundizar? 

Aún no lo sabemos, pero intuimos que necesitamos a la práctica como maestra. 



43  Fuentes legitimadas

 
 

 

 

 

 

4. Cierre 

Metacognición 

Retomando la Pregunta Estratégica TRES: 

3.  ¿Cómo enseñamos a profundizar? 

Expondremos algún caso personal de formación de las expositoras, donde desde nuestras 

prácticas personales de formación y profundización podamos estudiar nuestros propios mapas de 

saberes a fin de observar qué o cómo podríamos extrapolar alguna práctica al taller para seguir 

trabajando sobre estos temas abiertos. 

 


