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Abstract:  
 
Este proyecto tiene como objeto de estudio la construcción de las prácticas educativas en la 
enseñanza en investigación, que se ponen en juego en las diversas situaciones áulicas dentro del 
Núcleo de Formación Académica, en el área de Diseño y Comunicación, de la Universidad de 
Palermo.   
 
Se parte de considerar a la enseñanza como una práctica social que se genera en un entramado de 
acciones y efectos recíprocos, entendiendo a los procesos de enseñanza y aprendizaje como un 
sistema de comunicación intencional. (Contreras, 1990, p.43).  
 
Desde esta delimitación se intentará realizar un análisis que problematice las características propias 
de la enseñanza en investigación, vinculada con los conceptos de aprendizaje pleno, motivación, 
intencionalidad y emancipación. Se propondrá recopilar, describir y analizar los enfoques de 
enseñanza utilizados en la práctica docente y las estrategias de aprendizaje que vehiculizan los 
alumnos.  
 
En esta primera entrega, se presentará la formulación del problema, la delimitación de objetivos y la 
construcción del marco teórico. Además se incluyen la propuesta metodológica y el primer borrador 
de los instrumentos de recolección de datos.      
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Introducción  
 
El presente proyecto intenta reflexionar sobre el espacio disciplinar de la investigación en las materias 
del Núcleo de Formación Académica, a partir del análisis de las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
El núcleo se conforma por la materias de Introducción a la Investigación (022562), Comunicación Oral 
y Escrita (021184), y Taller de Redacción (024190). El mismo tiene como propósito la iniciación 
universitaria de los estudiantes ingresantes en las áreas de investigación, escritura de documentos 
académicos, y expresión oral y escrita, para que logren desarrollar habilidades que les permitan 
plantear, reflexionar y argumentar sobre aspectos de lo real desde una selección crítica y consciente, 
tanto de datos como fuentes.  
 
Este proyecto tiene como objeto de estudio la construcción de las prácticas educativas en la 
enseñanza en investigación, que se ponen en juego en las diversas situaciones áulicas dentro del 
Núcleo de Formación Académica, en el área de Diseño y Comunicación, de la Universidad de 
Palermo.   
 
En este marco, es importante destacar, que cuando se habla de educar en investigación se 
contempla a esta disciplina en un sentido amplio, y desde la práctica profesional de los alumnos, 
entendiendo que la investigación es ante todo una búsqueda con el propósito de indagar, describir y 
explicar fenómenos, problemas o procesos que abordan algún aspecto de lo real.  
A partir de esta delimitación se intentará realizar un análisis que problematice las características 
propias de la enseñanza en investigación, vinculada con los conceptos de aprendizaje pleno, 
motivación, intencionalidad y emancipación. Se propondrá recopilar, describir y analizar los enfoques 
de enseñanza utilizados en la práctica docente y las estrategias de aprendizaje que vehiculizan los 
alumnos.  
 
Asimismo, se reflexionará sobre las relaciones pedagógicas, tratando de dar cuenta de las nuevas 
valorizaciones didácticas sobre la educación en el marco del fortalecimiento de la cultura audiovisual.  
Consecuentemente, este proyecto se enmarca en la línea temática de Pedagogía del Diseño y las 
Comunicaciones, propuesta por la Universidad, y se espera que a través del mismo se puedan 
proponer líneas de acción para revalorizar, mejorar y re-significar las estrategias didácticas de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
 
Formulación del Problema. 
  
Descripción del contexto. 
 
Si se piensa en el desarrollo histórico del sistema educativo pueden identificarse tres grandes 
momentos: el primero, a fines del siglo XIX cuando se originan los sistemas educativos modernos, 
junto con una serie de debates sobre el carácter de la educación; el segundo, en las décadas de ‘50 y 
´60, con la diseminación de los derechos sociales y las reformas educativas relacionadas con la 
educación técnica; y finalmente un tercer momento, entre las décadas del ‘80 y ´90, marcadas por la 
antecesora crisis del Estado de Bienestar, las críticas al sistema de educación moderno y la creciente 
importancia otorgada a la gestión educativa.  
 
En esta línea, Gerardo Hernández Rojas (1998) sostiene que a través de las décadas ha quedado 
demostrado que la educación es un fenómeno sociocultural complejo, que requiere para su estudio y 



 

 

 

análisis, la participación de múltiples disciplinas que explique sus distintas dimensiones y contextos. 
La actividad de conocimiento que tiene lugar dentro del aula no puede reducirse a cuestiones 
susceptibles de ser estudiadas exclusivamente desde el punto de vista psicológico, deben 
reinterpretarse a luz de un contexto más amplio. Es por esto que Mario Carretero (2009) afirma que 
en dicha situación intervienen múltiples factores de tipo social y cultural que van más allá del 
fenómeno estrictamente psicológico. El autor releva la cuestión de los mecanismos de aprendizaje 
que tienen que ver con la comprensión y la motivación en el marco de los principios constructivistas y 
cognitivos de la enseñanza.  
 

Es ineludible plantear esta cuestión en un momento en el que, en algunos ámbitos 
educativos, se ofrece una imagen demasiado fácil y estereotipa del constructivismo. 
Dicha imagen suele partir de la convicción de la aplicación de fórmulas tipo “tomemos los 
conocimientos previos del alumno, planteémosles conflictos cognitivos y 
modifiquémoslos” solucionará fácilmente los problemas. (Carretero, 2009, p.34)    

 
Desde esta perspectiva, la concepción de la educación implica que el proceso de desarrollo individual 
no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en general, ni de los procesos 
educacionales en particular (Hernández Rojas, 1998). Consecuentemente, el alumno debe ser 
entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones en las que se 
involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Esto se fundamenta en la idea de los individuos 
no son meros productos del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, por el 
contrario, son construcciones propias que se va produciendo día y día como resultado de ambos 
factores.  
 
Es importante, como sostiene Jerome Bruner (1998) entender a estos procesos como foros 
culturales, como espacios en el que los docentes y alumnos negocian, discuten, comparten y 
reconstituyen tanto códigos como contenidos curriculares en su sentido más amplio. La relación entre 
enseñanza y aprendizaje no tiene una relación de causalidad directa, es un proceso dinámico, que 
involucra constantemente un juego de relaciones de poder, una negociación continua entre docentes 
y alumnos, donde se articulan diferentes cosmovisiones, valores, deseos y necesidades.  
 
Asimismo, en uno de sus últimos trabajos, David Perkins (2010) explica que en todos los casos, la 
educación se enfrenta con el más fundamental y general de sus problemas: cómo abordar la 
complejidad. De esta forma sostiene que: 

 
El objetivo de la educación consiste en ayudar a aprender aquello que no se adquiere 
naturalmente durante la vida diaria (…) la educación debe preguntarse qué puede 
hacerse para hacer más accesible el conocimiento y las prácticas estimulantes. Esta 
pregunta cobra particular importancia en los ámbitos formales de aprendizaje (…) donde 
los cursos suelen ser numerosos y los contenidos vastos (Perkins, 2010, p.24).  

 
El autor trabaja sobre el enfoque del aprendizaje pleno, a través de la metáfora de jugar el juego 
completo, para reflexionar sobre las estrategias pedagógicas significativas.  
 
Formulación y sistematización.  
 
Principalmente hay que destacar que, si bien es cierto que se puede enseñar sin pensar en el 
enfoque o modelo que se aplica, es fundamental que los docentes como profesionales, reflexionen 
sobre sus modelos y estrategias didácticas. Saber más sobre los diferentes enfoques puede 
enriquecer las formas de enseñar para alcanzar propósitos más altos.  



 

 

 

 
Considerar a la enseñanza como una práctica, implica entender a las situaciones áulicas como un 
campo de prácticas sociales, de interrelaciones, de modelos, de enfoques, de percepciones y de 
clasificaciones, que se mueven en el interior de límites flexibles y cambiantes fijados por las 
relaciones. Esto implica que la calidad educativa no depende sólo de qué se enseña y se aprende, 
sino fundamentalmente de cómo se enseña y cómo se aprende.  
 
Al mismo tiempo estas ideas conducen a proyectar una seria de interrogantes desde el problema 
planteado:  
 
- ¿Qué concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje circulan entre los docentes? 
- ¿Cuáles son los modelos educativos que jerarquizan los docentes? 
- ¿Qué rol juegan los enfoques docentes y las estrategias de los alumnos?  
- ¿Qué entienden, los docentes y los alumnos, por compresión?  
- ¿Qué tipo de expectativas tienen los docentes sobre los trayectos educativos de los alumnos?  
- ¿Cómo influyen la motivación y la comprensión en las estrategias pedagógicas de los alumnos?  
- ¿Cuáles son los supuestos que están operando en cada una de ellas?  
- ¿Qué tipos de motivaciones son las preponderantes?  
- ¿Qué es lo que origina frente a un mismo grupo de alumnos actitudes diversas?  
- ¿Cómo se diversifican las estrategias de acuerdo a las diferentes materias?  
 
Son algunos los cuestionamientos que intentarán esclarecerse en la producción del mismo.    
 
 
Delimitación de objetivos e hipótesis.  
 
El presente trabajo intentará realizar un análisis que problematice las características propias de la 
enseñanza en investigación, vinculada con los conceptos de aprendizaje pleno, motivación, 
intencionalidad y emancipación.  
 
En la actualidad, es imposible pensar en la calidad educativa sin pensar simultáneamente en la 
calidad docente: es necesario apropiarse de las herramientas teórico-metodológicas para analizar y 
discutir sobre las mismas prácticas de enseñanza y aprendizaje.   
 
El objeto de estudio de este trabajo será la construcción de las prácticas educativas en la enseñanza 
en investigación, que se ponen en juego en las diversas situaciones áulicas dentro del Núcleo de 
Formación Académica (NFA), en el área de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.   
 
Para este desarrollo se proponen una serie de objetivos que guiarán el proceso de trabajo.  
 
 
Objetivo general: 
 Analizar las prácticas educativas que se ponen en juego en las diversas situaciones áulicas dentro 
del Núcleo de Formación Académica, en el área del Diseño y Comunicación, de la Universidad de 
Palermo.  
 
Objetivos específicos: 
 Problematizar las características propias de la enseñanza en investigación a partir de las categorías 
de comprensión, motivación, intencionalidad y emancipación. 
 Indagar sobre los enfoques y modelos de enseñanza utilizados en la práctica docente.  



 

 

 

 Problematizar los modelos de currículum y las estrategias didácticas incorporadas.         
 Analizar las estrategias que vehiculizan los alumnos como sujetos de aprendizaje. 
 Detectar las herramientas de aprendizaje en investigación ligadas al desempeño de los alumnos.  
 Reflexionar sobre la visión que los jóvenes tienen sobre sus docentes y los desafíos futuros para la 
construcción de nuevos vínculos pedagógicos. 
 
Las asignaturas que pertenecen al NFA, tienen el fin de desarrollar las habilidades para la 
investigación, la escritura y la elaboración de documentos académicos, así como también desarrollar 
las destrezas para la oralidad y la utilización activa de diferentes tipos de fuentes. Es importante 
aclarar que si bien, las mismas poseen desarrollos curriculares diferentes, tienen un eje común de 
herramientas que se vinculan con la obtención de conocimiento y la actuación sobre la realidad 
propia.  
 
Desde la formulación y sistematización del problema se desprende una posible hipótesis de trabajo: 
incorporar los conceptos de intencionalidad, motivación, emancipación y aprendizaje pleno en la 
práctica educativa puede permitir redefinir los roles docentes, las estrategias de aprendizaje y ubicar 
al desempeño de los alumnos en un proceso en el cuál también se aprende la tarea misma del 
proceso de formación. 
  
 
Marco teórico  
 

“La respuesta es simple: necesitamos un aprendizaje  
reflexivo, necesitamos escuelas donde predomine  

el pensamiento y no sólo la memoria.” 
(Perkins, 1999 a, p. 53).  

 
 
El marco general del análisis estará dado por la didáctica como disciplina que explica los procesos de 
enseñanza-aprendizaje consecuentemente con las finalidades educativas. La didáctica no sólo 
consiste en describir, explicar y establecer normas para enseñar, también implica un compromiso con 
la acción práctica. Fundamentalmente, debe ser entendida como una disciplina teórica que se ocupa 
de estudiar la acción pedagógica y “esta necesariamente comprometida con las prácticas sociales 
orientadas a diseñar, implementar y evaluar programas de formación”. (Camilloni, 2007, p.19) Sin 
embargo, uno de los problemas más usuales con los que se enfrenta esta definición es su dificultad 
para abordar su ámbito de referencia dado que la enseñanza muchas veces no se centra en ella.  
 
Desde este mismo enfoque, Domingo Contreras (1990) sostiene que si bien la disciplina encuentra su 
razón de ser en la intervención y compromiso con la enseñanza, la enseñanza como práctica social 
no se mueve guiada por ella. El autor considera que la didáctica posee dos dimensiones: una 
explicativa, en tanto instancia que define, describe y explica los procesos educativos; y otra 
proyectiva, que propone y concibe prácticas y fines. La didáctica como disciplina es parte del 
entramado de la enseñanza y no una perspectiva externa que analiza o propone prácticas escolares, 
explica los procesos para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas.  
 
Consecuentemente, el autor entiende por “procesos de enseñanza- aprendizaje al sistema de 
comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias 
encaminadas a provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990, p.43). Partir de este supuesto implica 
considerar a la enseñanza como una práctica social intencional, que se genera en un entramado de 



 

 

 

acciones y efectos recíprocos; comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje significa 
abordarlos en la dinámica social de la que son parte y bajo condiciones de comunicación humana.  
 
No obstante, si las tareas de enseñanza tienen que ver con la posibilidad de proporcionar 
instrucciones sobre como realizar las tareas de aprendizaje (más allá de la mera transmisión de 
contenidos), es importante destacar que en estos procesos se imbrican los deseos y previsiones 
individuales de los actores insertos en las mismas. Todos los sujetos, docentes y alumnos, poseen 
experiencias significativas que se ponen en juego en las situaciones áulicas, y es en esta negociación 
que se cristaliza la relación docente-alumno dentro el interior del espacio institucional.   
 
Al mismo tiempo, desde fuera y frente a estos planteos, la constitución del campo del diseño y la 
comunicación parece abrir nuevos obstáculos, interrogantes y desafíos. Por un lado, podría 
sostenerse que el principal obstáculo que se delinea es la creciente competencia de los medios de 
comunicación masiva como productores y distribuidores de conocimientos que la escolaridad 
tradicionalmente monopolizaba; mientras que por el otro, se abre un interrogante fundamental en 
torno a la capacidad de las instituciones de incorporar los nuevos medios y lenguajes más allá de la 
dimensión técnica o instrumental. (Buckingham, 2005) 
En este contexto los desafíos no son menores, ya que el campo de la investigación en diseño y 
comunicación requiere nuevas propuestas didácticas que redefinan nuevos roles docentes y las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje.   
 
Consecuentemente, en esta línea de trabajo explicitada, se proponen desarrollar los ejes 
conceptuales que se desarrollan a continuación.  
 
 
Modelos de enseñanza, aprendizaje y formación.  
 
Un modelo es una construcción teórica que da cuenta de la complejidad de lo real, es un conjunto de 
supuestos acerca de un objeto, que permite describir el posicionamiento de distintos actores 
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Gatti, 2000, p.20) La adopción de un modelo 
por parte de un docente no es, en la mayoría de los casos, una elección consciente. De esta manera, 
Elsa Gatti (2000) manifiesta que los modelos pedagógicos tampoco son construcciones cerradas y 
excluyentes, para la autora, cada modelo implica un recorte e iluminación de determinados planos de 
la realidad.   
 
A través de los tres procesos que están implícitos en el acto educativo el enseñar, el aprender y el 
formar se conforman tres modelos sobre los que se trabajará: modelos centrados en la enseñanza, 
modelos centrados en el aprendizaje y modelos centrados en la formación. La identificación de los 
mismos permitirá situarse en la complejidad de la realidad áulica, y reconocer, en una situación 
particular, cómo se interrelacionan los tres polos de la tríada didáctica: docente / alumno / 
conocimiento o saber. 
 
En vinculación, el planteo de Jerome Bruner (1988) sostiene que toda elección pedagógica 
inevitablemente conlleva un modelo y una concepción previa, tanto del proceso de aprendizaje como 
del aprendiz. No se trata sólo de la educación como apropiación del conocimiento, sino de la 
apropiación en una comunidad formada por aquellos que comparten determinados sentidos sobre el 
mismo.   
 
 
 



 

 

 

Estrategias didácticas, currículum y contenidos.  
 
Cuando se habla de la escuela, de las cosas que se aprenden, de los objetivos que hay que alcanzar, 
del nivel educativo, de las demandas sociales, de los vínculos y de los conocimientos que se ponen 
en juego en la práctica escolar, muchas veces se pasa por alto que el currículum y los saberes de la 
cultura escolar son una construcción histórica y social. Es decir no son ni lo natural, ni lo universal, ni 
lo necesario. 
 
Entonces... ¿qué significa hablar de currículum? Podría decirse que en oposición a una concepción 
cientificista del currículum, donde la enseñanza es concebida como el establecimiento de medios 
adecuados para alcanzar los objetivos previstos, Dino Salinas explica que usualmente se ha 
entendido “al desarrollo curricular no tanto como un sistema de relaciones de interdependencia, sino 
como una especie de muñeca rusa, donde la muñeca de mayor tamaño es el currículum oficial y 
prescriptivo (...) donde sucesivamente se va concretando ese currículum hasta el nivel mínimo de 
planificación.” (Salinas, 1994, p. 147)    
 
En este mismo sentido, Sanjurjo y Vera (1998) explican que la acepción más generalizada es 
concebir al currículum como un conjunto de conocimientos organizados en asignaturas que alumno 
debe aprobar. Pero el problema de esta concepción es que sólo se limita al aspecto técnico del 
currículum. No permite tomar en cuenta las condiciones sociales, culturales y políticas del currículum, 
el aspecto teórico; y tampoco toma consideración de las prácticas que genera la puesta en marca del 
currículum, códigos pedagógicos y acciones mediante las cuales también se expresan contenidos, 
tales como relaciones sociales, sentimientos, entre otros (aspecto práctico).” (Sanjurjo y Vera, 1998, 
pp. 99-100)    
 
De esta forma, es siempre necesario dar cuenta del sistema de relaciones y que entender a la 
planificación curricular como una práctica situada. Porque el cada docente va viviendo la realidad y va 
aprendiendo de la misma y ello lo obliga a replantear algunos aspectos de su enseñanza, a revisar y 
varias o algunas de sus previsiones.  
 
Ahora, si nos centramos en el aspecto práctico y en lo que sucede en el aula entre docente y alumno, 
Gloria Edelstein (1999) sostiene que no hay alternativa metodológica que pueda omitir el tratamiento 
de la especificad del contenido, ya que el método no es ni absoluto ni una simple operación externa: 
está determinado por el contenido mismo de la realidad indagada y dependerá de la formas 
particulares de desarrollo que asuma esa realidad concreta.  
 
El diseño curricular delimita un primer nivel de definición sobre los contenidos, a partir de los cuales 
los docentes (en una tarea de planificación) redefinen, enfocan y recortan. El contenido siempre es el 
resultado de un proceso de selección, organización y secuenciación de conocimientos. Estas 
consideraciones implican que contenido no es sinónimo de tema, aunque que cotidianamente se los 
intercambie. Incluso diversos autores, desde las ciencias sociales, como Basabe, Cols y Feeney 
(2009) sostienen que un tema recorta una porción de la realidad, una parte sobre nuestro 
conocimiento acerca de ella, y explican que un tema sólo se convierte en contenido en la medida en 
que se logra especificar en relación con ciertos propósitos formativos, se lo incluye en un trayecto 
educativo y se define una forma de presentación.      
 
Asimismo en esta línea, si se entiende a la investigación como estrategia de formulación y tratamiento 
de problemas que permite el acceso al conocimiento y actuación de la realidad propia, se abre otro 
interrogante. ¿Es posible pensar a la investigación como un principio didáctico aplicable a los 
contenidos de las diferentes asignaturas? 



 

 

 

Para Eduardo García Díaz y Francisco García Pérez (2000) la investigación en el aula no sólo se 
refiere a estrategias concretas de enseñanza sino a una cierta manera global de enfocar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje caracterizada por: reconocer la importancia de una actitud exploradora, 
posibilitar las interacciones sociales en el aprendizaje, facilitar los procesos de comunicación en el 
aula, fomentar la autonomía y la creatividad. 
   

Por metodología entendemos el conjunto de prescripciones y normas que organizan y regulan 
el funcionamiento del aula (…) en relación con los papeles a desempeñar por profesores y 
alumnos, las decisiones referidas a la organización y secuenciación de las actividades. (…) 
Como recurso concreto, la investigación sería un tipo de actividad más, una estrategia que se 
utiliza puntualmente en el conjunto de la programación. Claramente, metodología y recurso 
corresponden a niveles progresivos de concreción de curriculum. Asumir la investigación como 
principio didáctico implicaría asumir que la investigación constituye un principio orientador de 
las decisiones curriculares. (García Díaz y García Pérez, 2000, pp 19-20).   

 
Esto permite entender a la investigación de una forma compleja, como una metodología y un recurso 
puntual, pero también como un principio didáctico que abarca diferentes recursos de intervención 
como la exploración del entorno, la indagación sobre objetos reales, la transmisión oral del docente y 
el trabajo con documentos escritos, entre otros.  
 
 
Comprensión, motivación, intencionalidad, y emancipación.  
 
¿Qué es la comprensión? Una pregunta sencilla de enunciar pero difícil de responder. Los docentes 
muchas veces parecen compartir una buena intuición sobre qué es la comprensión: se les pide a los 
estudiantes no sólo que sepan, sino que piensen y actúen a partir de lo que saben. En pocas 
palabras, “comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. 
Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la capacidad de desempeño flexible con 
énfasis en la flexibilidad (…) Por contraste, cuando un estudiante no puede ir más allá de la 
memorización y el pensamiento y la acción rutinarios, esto indica falta de comprensión” (Perkins, 
1999 b, pp. 67-69).  
 
A partir de este desarrollo, David Perkins (1999 a) considera que las personas aprenden más cuando 
tienen una oportunidad razonable y una motivación adecuada para hacerlo, para esto deben 
cumplirse una serie de requisitos: información clara como objetivos, requerimientos, resultados 
esperados; práctica reflexiva sobre los aprendizajes; retroalimentación informativa precisa para 
mejorar el rendimiento; y fuerte motivación extrínseca e intrínseca mediante actividades ampliamente 
recompensadas, sea porque son interesantes o atractivas en sí mismas, o porque permiten logros 
que son relevantes para alumno.       
 
Desde esta misma perspectiva, Mario Carretero (2009) también sostiene que los aspectos cognitivos 
no se producen al margen de los afectivos, sociales y motivacionales. Dicho de otra manera, para el 
autor la comprensión y la motivación son dos caras de la misma moneda, el conocimiento no puede 
disociarse del deseo.  

 
Las teorías actuales de la motivación postulan tres tipos de necesidades fundamentales: 
poder, afiliación y logro. La intensidad de cada una de estas tres cuestiones varia de unas 
personas a otras, según sus experiencias sociales y culturales, creando así estados 
motivacionales muy diferentes (…) Todos los seres humanos tendemos, en mayor o menor 
medida, a satisfacer nuestra necesidades de contralar el comportamiento de los demás 



 

 

 

(poder), sentirnos miembros de algún grupo (afiliación) y conseguir bienes materiales o de otro 
tipo [simbólicos] (logros). Puesto que trabajamos la motivación en relación con el aprendizaje, 
el que más nos interesa es la motivación de logro, aunque conviene tener en cuenta que las 
motivaciones de poder y afiliación también son importantes en la escuela. (Carretero, 2009, p. 
133)     

 
Asimismo, hay que aclarar que con respecto a la motivación de logro, se encuentran semejanzas 
entre los planteos de Perkins y Carretero ya que este último sostiene que la misma también está 
relacionada con la intensidad de la motivación, la expectativa de éxito y la dimensión de la 
recompensa que se espera obtener.    
Frente a la necesidad constante de revalorizar las prácticas universitarias, es importante acentuar que 
las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos están en correlación con la percepción que los 
mismos tienen de las tareas y de las propuestas de aprendizajes. Consecuentemente, Entwistle Noel 
(1998) explica que los estudiantes tienen razones diferentes para continuar con su educación y 
revaloriza la intencionalidad en el aprendizaje desde el punto de vista del alumno. Así, el autor 
postula tres enfoques en los cuales predominan diferentes motivaciones: el enfoque profundo supone 
una intención de comprender e intentar relacionar la información con los conocimientos previos; el 
superficial presume la intención de satisfacer los requisitos de la tarea, centrándose en las exigencias 
del docente; y el  estratégico articula la intención de obtener el mayor rendimiento posible de acuerdo 
a los requisitos y tiempos de evaluación. (Entwistle, 1998, pp. 64-67). 
 
En primera instancia, lo que hace evidente el planteo del autor mediante estos tres enfoques, es que 
la mayoría de los actos escolares son intencionados y están dirigidos a alguna meta. Es importante 
diferenciar que el interés o la motivación pueden facilitar un enfoque profundo, la ansiedad o el miedo 
al fracaso pueden inducir a un enfoque superficial, y la necesidad de rendimiento puede vincularse 
con un enfoque estratégico.    
 
Sin embargo, frente a estas perspectivas Jacque Ranciere (2000) va más allá del concepto de 
motivación individual del aprendizaje. El autor sostiene que es importante diferenciar que en el acto 
de enseñanza- aprendizaje hay dos voluntades y dos inteligencias con igualdad de potencialidad. 
De esta forma, el autor explica que se origina un embrutecimiento cuando la inteligencia del alumno 
se subordina a la del docente y concluye sólo puede existir emancipación cuando se mantiene su 
diferenciación. Así la emancipación se produce si la inteligencia del alumno no obedece más que así 
misma, aun cuando su voluntad obedezca a la del docente. Ambas voluntades, la del alumno y la del 
docente, pueden vincularse, apoyarse, contenerse e impulsarse mutuamente.  
 
Claramente, plantear estos conceptos le permiten a Ranciere (2000) postular que se puede enseñar 
lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir si se lo obliga a usar su propia inteligencia: el 
ignorante aprenderá lo que el maestro ignora, si el maestro cree que puede y lo obliga a actualizar su 
capacidad. (pp. 30-31)  
 
La motivación y la voluntad, al igual que la inteligencia, son palabras que las empleamos tan a 
menudo que hemos llegado a creer que existen, como entidades tangibles, genuinas y mensurable, 
más que como una forma conveniente de nombrar algunos fenómenos que pueden o no existir 
(Gardner, 1987).  
 
 
 
 
 



 

 

 

Propuesta metodológica. 
 

“El método implica una articulación entre el conocimiento 
 como producción objetiva y el conocimiento  

como problema de aprendizaje” 
(Edelstein, 1999, p. 5) 

 
 
Se propone realizar una investigación aplicada que contemplará un diseño de trabajo de campo. Este 
tipo de diseño se basa en la toma de datos primarios, obtenidos directamente de la realidad, que 
garantizan la confiabilidad de la información obtenida. Si bien las investigaciones de campo pueden 
ser reducidas en el espectro de lo real, son abordadas con mayor precisión y seguridad que otros 
tipos de diseños. 
 
El abordaje del objeto de estudio abordará diferentes perspectivas. Por un lado, se realizaron  
cuestionarios auto-administrados (encuestas) a alumnos y a docentes; mientras que por el otro, se 
estructurará un análisis a partir de la confrontación con las categorías teóricas de: intencionalidad, 
motivación, emancipación y aprendizaje pleno.   
 
Para realizar la toma de encuestas se produjeron dos herramientas específicas de recolección de 
datos, una destinada a docentes y otra a alumnos. Se constituyó una muestra (no probabilística) de 
170 casos de alumnos y 51 casos de docentes, de las tres materias del núcleo de formación.  
 
Para dicha muestra se seleccionaron de forma aleatoria 12 comisiones (4 por cada materia del 
núcleo: 2 en el turno mañana y 2 en el turno noche) para relevar los datos de alumnos entre los 18 y 
25 años. Además se contactó a 48 docentes: 16 por cada asignatura, para relevar la información 
entre los mismos.   
 
Hay que destacar que debido a una serie de inconvenientes, para contactarse con los docentes de la 
universidad, en la instancia de producción de recolección de datos se decidió variar la forma de 
realización de las encuestas de presencial a virtual.  
 
En el caso de los alumnos, se logró realizar 120 casos de forma presencial (anónima), pero se 
debieron realizar 50 de forma on-line anónima para llegar a las cantidades propuestas. Cabe destacar 
que no hubo diferencias significativas que pudieran indicar una modificación en los datos ocasionados 
por la forma virtual.  
 
En el caso de los docentes todas se realizaron de forma on-line, mediante el acceso a un formulario 
digitalizado anónimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Las prácticas educativas en la enseñanza en investigación 
 

 
Enseñar es, desde nuestra perspectiva, aprender.  

Aprender antes, aprender durante,  
aprender después y aprender con el otro.  

(Litwin, 1996, p. 113) 
 
 
Desde la sistematización de este trabajo se han planteado una serie de interrogantes que han guiado 
y delineado algunas de las líneas de reflexión: ¿Qué concepciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje circulan entre los docentes? ¿Qué rol juegan los enfoques docentes y las estrategias de 
los alumnos? ¿Qué entienden, los docentes y los alumnos, por compresión? ¿Qué tipo de 
expectativas tienen los docentes sobre los trayectos educativos de los alumnos? ¿Cómo influyen la 
motivación y la comprensión en las estrategias pedagógicas? Son algunos los cuestionamientos que 
intentarán esclarecerse.    
  
Para problematizar los núcleos conceptuales propuestos, se realizó una toma datos primarios a 
través de dos herramientas específicas de recolección: un formulario de encuesta destinada a 
docentes y otra a alumnos. Se constituyó una muestra (no probabilística) de 170 casos de alumnos y 
51 casos de docentes, de las tres materias del núcleo de formación. A continuación se presenta, 
desde cuatro ejes, un análisis de los resultados obtenidos mediante la recopilación de datos a 
docentes y alumnos. 
 
 
Los modelos pedagógicos: entre la enseñanza y la formación profesional.  
 
A partir de los núcleos conceptuales propuestos en el marco teórico, podemos sostener que un 
modelo pedagógico es una construcción teórica, que consiste en un conjunto de supuestos sobre el 
acto de enseñanza y aprendizaje, y que permite abordar una situación concreta. Es usual considerar 
que los alumnos vienen con un conocimiento previo, cotidiano, con una manera de ver el mundo y 
con un lenguaje propio. Pero también es frecuente olvidar que, al mismo tiempo, sucede lo mismo 
con los docentes y que es en esta negociación de modelos (o perspectivas) que se solidifica la 
relación docente-alumno.   
 
De esta manera, Elsa Gatti (2000) sostiene que los docentes están atravesados por modelos que 
pueden estar centrados en la enseñanza, aprendizaje o en la formación. La identificación de los 
mismos puede permitir entender cómo se interrelacionan los tres polos de la tríada didáctica: docente 
/ alumno / conocimiento o saber, en una situación áulica.  
 
Para la autora en los modelos centrados en la enseñanza hay una mayor importancia asignada a los 
contenidos y prevalece la idea de que el docente debe ser un erudito en su disciplina. También son 
modelos en los que predomina la creencia de que existe una secuencia lógica para la presentación y 
apropiación de los conocimientos. Consecuentemente, se ubica al estudiante en el lugar del que no 
saber y se valora a los aprendizajes por recepción antes que los aprendizajes por descubrimiento. 
(Gatti, 2000, pp 21-22) 
 
En contraposición, los modelos centrados en el aprendizaje, son aquellos que consideran a la 
educación como un proceso dinámico y no lineal. El énfasis está colocado en lo que se aprende y no 



 

 

 

en lo que se enseña. El alumno es considerado como sujeto activo, mientras que el docente es sólo 
un facilitador: lo más importante es aprender a aprender.  
 
Finalmente, en los modelos centrados en la formación, se entiende que es imposible escindir la teoría 
de la práctica, el aula de la sociedad y la historia del proyecto. La formación no se confunde ni con la 
enseñanza ni con el aprendizaje; sin embargo la enseñanza y el aprendizaje se integran como 
soportes de la formación. Es por esto que el sujeto se forma a medida que va encontrando su propio 
camino, en el cual los docentes, los libros, las experiencias, son los mediadores. (Gatti, 2000, pp 25-
27) 
 
A partir de los datos recopilados, se puede deducir que en los docentes oscilan entre el primer y 
tercer modelo. Desde las preguntas puntuales destinadas a relevar la información sobre los mismos 
de hay una fuerte presencia del modelo centrado en la enseñanza que otorga una fuerte prioridad al 
conocimiento, valorando el aprendizaje por recepción.  
 
Al preguntar a los docentes que entendían por el concepto de enseñanza, el 49% (la primera 
mayoría) vinculó esta noción con los procesos de conocimiento en el que se interrelacionan docentes 
y alumnos; mientras que el 31% lo asoció al proceso que estimula a los alumnos a desarrollar 
competencias y habilidades. Los menores porcentajes se ubicaron sobre el concepto de producción 
de aprendizaje, con el 11%, y sólo el 9% lo vínculo la educación al concepto de comunicación 
intencional en un marco institucional.  
 
No obstante, desde la lectura de preguntas más generales y vinculadas a las actividades realizadas,  
se explicita una fuerte presencia del tercer modelo centrado en la formación, que privilegia el  
aprendizaje por descubrimiento. Las estrategias didácticas empleadas por los docentes desde las 
diferentes actividades vinculadas con las tareas investigativas, intentan ubicar a los alumnos en una 
posición de búsqueda de conocimiento activo. Si cada uno de los modelos privilegia diferentes 
procesos, podría decirse que el énfasis en este caso coloca en la relación docente – alumno.  
 
Además, la mayoría de los docentes ha elegido la UP por motivos vinculados a la formación 
profesional y a la propuesta académica. El 59% optó por ingresar porque disfruta de dar clases y le 
atrae la propuesta académica; mientras que el 27% sostuvo que lo hizo porque quiere enriquecer su 
formación profesional. Consecuentemente cuando se les preguntó a los mismos que era lo más 
importante en un ámbito educativo el foco no estuvo ni en los contenidos a enseñar, ni el aprendizaje 
en sí mismo. El 57% sostuvo que lo más importante es formar a los alumnos: los docentes, los libros 
y las experiencias, son sólo mediadores. 
 
Paralelamente para el 80% de los alumnos la educación universitaria es un proceso para adquirir 
conocimientos y formarse profesionalmente. Al indagar sobre los motivos que los impulsaron a iniciar 
una carrera universitaria se desatacan dos aspectos: el 40% de los alumnos sostuvo que eligieron la 
UP para obtener conocimientos que me permitan construir una carrera profesional; mientras que el 
36% eligió una carrera en la universidad porque quieren formarse, pero al mismo tiempo disfrutar de 
algo que les gusta. En este caso, prevalecieron las opciones que vinculaban la elección a la 
formación profesional y a las preferencias personales; las opciones vinculadas a las necesidades 
laborales, económicas y familiares, no marcaron porcentajes significativos.        
 
Se podría entender al proceso de enseñanza-aprendizaje como el proceso de construcción del 
conocimiento a partir de la relación docente-alumno-contenido. En la formación, el dispositivo 
educativo se imprime en el individuo, lo hace ser otra cosa que aquello que era, lo asemeja a los 



 

 

 

otros (formados en el mismo espacio), marca un período claramente identificable en la vida 
profesional y lo habilita en la vida profesional para desempeñar una práctica.  
 
No obstante la identidad profesional, se va modulando a medida que el sujeto atraviesa diferentes 
experiencias de formación permanente. Además, es importante tener presente que la enseñanza 
queda doblemente determinada por las intencionalidades, motivaciones, experiencias, expectativas y 
percepciones.  
 
Acentuar la palabra doblemente, es fundamental ya que la misma refiere tanto a los docentes como a 
los alumnos. El vínculo pedagógico que se establece dentro del aula se consolida, no como una 
relación causal de enseñanza-aprendizaje, sino como una relación dinámica donde docentes y 
alumnos pueden asumir diversos roles.  
 
En este caso, a partir de los datos analizados y los modelos identificados, se desprende que la 
mayoría de los docentes se presentan en algunas oportunidades como eruditos en su disciplina, 
focalizando en los contenidos a transmitir; y en otros como mediadores, considerando a sus alumnos 
como participantes activos en el mismo proceso de formación.     
 

También es cierto que dentro de cualquier modelo se pueden desarrollar buenas y malas 
prácticas docentes (…) Y por sobre todo, debemos tener presente que los modelos 
pedagógicos están atravesados por las historias personales de los docentes que los adoptan, 
y por las historias institucionales en las que se inscriben sus prácticas. (Gatti, 2000, p.28) 

 
De ahí que la elección y búsqueda de un modelo apropiado por parte de los docentes se sitúa en la 
intersección entre las experiencias de formación personal y las experiencias de formación profesional. 
El pasado escolar de los docentes también se actualiza en la elección de un modelo, dado que al 
entrar en el aula, las propias prácticas escolares de los docentes ejercen fuertes influencias. Es por 
esto que también Alliaud y Duschatzky (1998) sostienen que la formación y actualización de los 
educadores debe contemplar condiciones que permitan a los que enseñan revisar sus modelos 
incorporados y sus propios matrices de aprendizaje.  
  
 
Estrategias didácticas compartidas: la investigación en el aula.   
 
Desde las perspectivas teóricas abordadas la planificación se define como una hipótesis que se pone 
a prueba, un marco sujeto a errores y aciertos, suficientemente flexible para abordar las 
especificidades de la puesta en marcha. Previamente, se mencionó que comprender a la planificación 
curricular era abordarla desde una práctica situada, dando cuenta que es imposible pensarla como 
una construcción absoluta o cerrada.  
 

Desarrollar en la práctica esa planificación significa poner a prueba el conocimiento disponible 
y aprender de la práctica para mejorarlo, en un proceso continuo de reconstrucción del 
conocimiento. Eso significa recuperar el control de las justificaciones de la enseñanza y, desde 
luego, responsabilizarse de las acciones emprendidas en el aula. (Fenstermacher y 
Richardson, cit. en Salinas, 1994, p.155)  

 
Una planificación no es sólo formalización de documentos escritos sino disponer de un pensamiento 
organizado y sistemático sobre los que se puede, se quiere y se valora para hacer en el aula.  
 



 

 

 

En relación con este punto, el 83% de los docentes coincidió en que el desarrollo curricular es un 
primer nivel de definición inicial, sobre el cual se pueden redefinir, enfocar y recortar los temas. 
Aunque el 17% hizo énfasis que son una serie de conocimientos organizados que alumno debe 
aprobar, asociándolo con la idea de transmisión de contenidos.  
 
La opción que contemplaba que el desarrollo curricular no tenía relevancia real en la práctica docente 
fue completamente desestimada, y el 89% de los docentes sostuvo que utiliza los nuevos modelos de 
planificación propuestos por la Universidad, argumentando que los mismos son útiles y más 
eficientes.  
 
De esta forma, acuerdan con este planteo porque creen que los cambios que se hicieron son 
positivos y proponen un abordaje más claro, con mayor información para los estudiantes. Sólo un 
pequeño porcentaje (el 8%) sostuvo que aún las utiliza parcialmente, o que la experiencia les indica 
que no pueden aplicarla en su totalidad; en algunos casos expresaron que las adaptan a sus 
posibilidades concretas y otros que aún no han tenido tiempo de evaluarlo.  
 
La dirección institucional y la experiencia en la práctica pueden influir directamente en la percepción 
que el docente puede tener sobre su aplicación curricular, tarea y desarrollo. El campo del currículum 
comprende de dos aspectos diferenciables los aspectos estructurales- formales y los aspectos 
procesuales- prácticos. Si los primeros abarcan las disposiciones formales, los proyectos, las 
reglamentaciones y los programas, los segundos refieren al desarrollo del currículo a partir de su 
puesta en marcha.  
 
El contenido siempre es el resultado de un proceso de selección, organización y secuenciación de 
conocimientos. Entonces, el nivel curricular es percibido como una propuesta pedagógica que 
estructura (desde un nivel formal) pero que no determina (desde el nivel procesual) la forma práctica 
de abordarlos. No existe un método o forma única y eficaz, frente a esta afirmación es que Gloria 
Edelstein (1999) sostiene que no hay alternativa metodológica que pueda omitir el tratamiento de la 
especificad del contenido, ya que los métodos y las estrategias no son simples operaciones  externas.  
 
Debe considerarse que al centrarse en el aspecto práctico, en lo que sucede en el aula entre docente 
y alumno, las estrategias didácticas cobran especial relevancia.  
 

La recuperación del concepto de formas básicas de enseñar y de su articulación en diversas 
“movidas” para concretar las distintas “jugadas” de la clase nos remite a un antiguo conceptos 
pedagógico, el “circunloquio didáctico”, es decir el hábito y la habilidad de decir y volver a decir 
lo mismo de maneras diferentes, con el fin de asegurar mayor compresibilidad en alumnos 
que, por poseer estructuras intelectuales y socio-afectivas diferentes, harán diversas 
interpretaciones de lo que decimos (…) (Sanjurjo y Rodríguez, 2004, p.41) 

 
 
Las estrategias no son concebidas como un fin en sí mismas, son acciones complejas: ordenadas y 
reguladas, sin dejar de ser flexibles y constructivas. Recuperar a la investigación como una estrategia 
didáctica, implica entender que la elaboración del conocimiento se da de forma compartida.  
 
A través de la formulación y tratamiento de problemas se favorecen los procesos de aprendizaje no 
lineales, en los cuales el docente toma el rol de facilitador organizando, planteando y guiando las 
actividades. Frente a la afirmación que de educar en investigación contempla a la disciplina en un 
sentido amplio, entendiendo que la investigación es ante todo una búsqueda con el propósito de 



 

 

 

indagar, describir y explicar fenómenos, problemas o procesos que abordan algún aspecto de la 
realidad; el 94% de los docentes sostuvo que utiliza herramientas de investigación en su asignatura.  
 
Esta idea de investigación en el aula se encuadra en un modelo de intervención práctica, que puede 
permitir abordar los problemas desde su cientificidad; por un lado enmarcados en teorías y marcos 
conceptuales, y por el otro produciendo una confrontación empírica que permita explicar la realidad 
desde una mirada enriquecida.      
 
En esta misma línea, es importante destacar que al pedirles a los docentes de Taller de redacción y 
Comunicación Oral y Escrita que describieran algún ejemplo sobre estas utilizaciones, afirmaron que 
accionan las pautas de investigación en todo momento. Los mismos hicieron énfasis en la utilización 
para la producción de notas y trabajos en los que implicaban relevamiento de fuentes. 
 
Además se destaco que las herramientas de investigación son utilizadas frecuentemente en la 
materia de Taller de Redacción, porque son imprescindibles a la hora de escribir una nota o ensayo 
periodístico. En esta misma línea, se mencionó que también en la materia de Comunicación Oral y 
Escrita, se utiliza la investigación como estrategia didáctica para la producción de las narraciones de 
las historias familiares, donde se desarrollan las técnicas de investigación: en varios trabajos los 
alumnos deben investigar, buscar, plantear hipótesis e indagar sobre los personajes a entrevistar.  
 
Desde ya, que podría profundizarse en cada una de las utilizaciones y sería necesario realizar una 
análisis y seguimiento de cada una de ellas para evaluar efectivamente sus resultados. No obstante,  
es muy  muy significativo, que la gran mayoría de los encuestados se manifiesten a favor de estas 
aproximaciones.  
 
¿Por qué es esto relevante? Según Eduardo García Díaz y Francisco García Pérez (2000) la 
construcción del conocimiento no sería en estos casos un proceso lineal, con una secuencia fija en el 
tratamiento de los conceptos, es más bien un proceso de reorganización continúa en el que se 
profundiza sobre los conceptos y se construyen mallas de conocimientos cada vez más amplias y 
complejas. (pp. 25-26)  
 
En sintonía, los autores afirman que el punto de partida del proceso de enseñanza y aprendizaje tiene 
que ser la apropiación (por parte del alumno) de la temática a trabajar como un objeto de estudio, 
como algo que estimule las actitudes de curiosidad y tenga la potencialidad para desencadenar un 
proceso de construcción de nuevos conocimientos. Consecuentemente, una metodología de carácter 
investigativo, tiene que contemplar  una secuencia de actividades que motive al alumno a pensar 
sobre los problemas como objetos de estudio. 
  
Dentro de este marco, se les explicitó a los docentes encuestados que diversos autores postulan que 
la investigación en el aula no sólo se refiere a estrategias concretas de enseñanza sino a una cierta 
manera global de enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje caracterizada por: reconocer la 
importancia de una actitud exploradora, posibilitar las interacciones sociales en el aprendizaje, facilitar 
los procesos de comunicación en el aula, fomentar la autonomía y la creatividad.  
 
A partir de esta definición se les preguntó si era posible pensar a la investigación como un principio 
didáctico aplicable a los contenidos de las diferentes asignaturas. La respuesta fue rotunda, el 100% 
de los docentes encuestados sostuvo que sí.  
 
 
Algunos de los motivos más destacados que justificaron esta respuesta son:  



 

 

 

 
-Porque aporta una capacidad ordenadora de los materiales y el pensamiento.  
 
-Porque otorga herramientas para jerarquizar la información, y permite entender al aprendizaje 
como proceso. 
 
-Porque el proceso de investigación incluye una variedad de recursos mediante los cuales los 
estudiantes pueden desarrollar diversas habilidades de comprensión, aplicación y producción 
de la información; y esto es afín a todo tipo de asignaturas.  
 
-Porque es positivo. En general los alumnos desconocen la manera de investigar y sería una 
buena forma de ayudarlos a ser más autónomos.  
 
-Porque estas iniciativas aplicadas a las formas de estudiar pueden beneficiar la construcción 
del conocimiento, ayudando a lograr conclusiones propias y fijar conocimientos desde la 
comprensión y no desde la memoria. 
 

 
Sin embargo, marcando una distancia frente a estas afirmaciones algunos destacan en sus 
justificaciones que es posible pero que debe ser una política institucional. En un pequeño porcentaje 
al detallar los motivos (7%), se hicieron referencias a que la investigación (o cualquier otra estrategia 
didáctica) podría ser válida si desde la propia institución se lo asimila e incorpora (por ejemplo, a la 
política de portfolios) dado que la acción coordinada entre todos los docentes puede generar una 
masa crítica que los haga significativos. 
 
En consonancia con estos procesos, Eduardo García Díaz y Francisco García Pérez (2000) explican 
que la implementación de este tipo de estrategias implica distinguir diferentes tipos de actividades:  
 

Actividades que se refieren a la búsqueda, reconocimiento, selección y formulación del 
problema. Actividades que posibilitan la resolución del problema mediante la interacción entre 
las concepciones del alumno (…) y la información nueva procedente de otras fuentes. 
Actividades que facilitan la recapitulación del trabajo realizado, la elaboración de conclusiones 
y la expresión de resultados obtenidos. (p.29) 
 

 
Las estrategias de educación y aprendizaje en investigación pueden potenciarse si se comprende que 
la metodología es algo más que un recetario de pasos teóricos. La puesta en marcha de este tipo de 
propuestas responde efectivamente a una concepción interactiva que se aleja de un modelo lineal y 
asimétrico. Profundizar sobre este tipo de estrategias didácticas, que permiten decir, exponer, 
abordar y trabajar sobre los contenidos de una forma diferente, es lo que puede garantizar la riqueza 
de una puesta en práctica curricular, enfocada en la construcción activa del conocimiento.  
 
 
El desempeño flexible: la comprensión y el aprendizaje.  
 
En los apartados anteriores se establecieron algunas características sobre los modelos de enseñanza 
docente, sobre el desarrollo curricular y las estrategias didácticas vinculadas a la investigación en el 
aula. En los dos próximos apartados se focalizará en el abordaje de los conceptos de comprensión, 
motivación, intencionalidad y emancipación.  
 



 

 

 

Desde al ámbito teórico se ha desarrollado y trabajado desde diferentes perspectivas sobre el 
concepto de comprensión y podría afirmarse que cualquier educador desearía que sus alumnos 
comprendan lo que están experimentando y no se limiten a adquirir conocimientos de memoria. La 
preocupación por la comprensividad reconoce, según Edith Litwin (1996) que las formas más 
frecuentes de conocimiento son frágiles, es decir que el conocimiento que se genera de forma 
superficial y sin un entendimiento auténtico, se olvida, no se aplica o se ritualiza.     
 
Se ha mencionado también que reflexionar sobre el concepto mismo de comprensión, involucra el 
desarrollo de las habilidades de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe o aprende; 
intentando profundizar sobre esta idea las palabras de David Perkins (1992) son contundentes: 
 

Nótese el patrón: queremos mejores estrategias de comprensión y de aprendizaje. Queremos 
conexiones con la vida fuera de la escuela. Queremos capacidad de comprensión. Y 
queremos otras cosas. Pero en realidad no enseñamos esas cosas; es decir no suministramos 
información directa sobre ellas, no ofrecemos una práctica reflexiva ni retroalimentación 
informativa, no tenemos muy en claro los objetivos ni los perseguimos directamente con los 
alumnos para promover la motivación interseca.  
He aquí la gran paradoja de la educación: en realidad no tratamos de enseñar lo que 
queremos que los alumnos aprendan. (p.77)  

  
Para superar esta paradoja, el autor sostendrá que no basta con introducir nuevos métodos de 
enseñanza, lo verdaderamente grave es que no se enseña lo que se quiere que los alumnos 
aprendan. La lección más importante que postula: ¿qué pretendemos enseñar?  
 
En esta línea, al indagar sobre la compresión hay un consenso similar tanto entre docentes y alumnos 
sobre lo que se entiende sobre el concepto y sobre lo que implica priorizarlo. No prevalecieron las 
definiciones vinculadas con la posesión y transferencia de conocimientos.    
 
El 94% de los docentes considera que la comprensión es un proceso que favorece a la reflexión y 
posibilita aplicar los conocimientos a otros contextos. Mientras que el 84% de los alumnos también 
sostuvieron que comprender es incorporar conocimientos para poder aplicarlos en otros contextos.  
 
En este punto es interesante destacar que en los formularios de encuestas se les explicitó a los 
alumnos que se vinculaba a la enseñanza con la posibilidad de proporcionar instrucciones sobre 
como realizar las tareas de aprendizaje, para comprender y relacionar conceptos, pero más allá de la 
transmisión de contenidos; y luego se les preguntó que opinaban sobre las estrategias de sus 
docentes. El 80% sostuvo que sus docentes se esfuerzan para que los alumnos comprendan, 
relacionen e incorporen los conceptos de la materia de diversas formas, sin apuntar a la 
memorización de contenidos. 
 
En relación con sus intereses los porcentajes son más parejos, si bien un 44% aspira a adquirir 
conocimientos, el 36% espera incorporar herramientas que le sirvan para otras materias y el 20% sólo 
espera aprobar la materia y finalizar la carrera en el tiempo estipulado. 
 
Al contraponer estos datos relevados, hay algo que llama la atención y requiere ser destacado. El 
84% de estos mismos alumnos había afirmado previamente que comprender era incorporar 
conocimientos para poder aplicarlos en otros contextos; y el 80% además sostuvo que sus docentes 
se esfuerzan para que ellos comprendan, relacionen e incorporen los conceptos y no sólo apunten a 
la memorización de contenidos. Es decir que se podría decir que entienden y afirman que la 
comprensión es más que un estado de posesión, desestimando explícitamente la opción de 



 

 

 

memorizar contenidos y temas (Ver gráfico N° 2, anexo), y se enunciando que sus docentes tratan de 
impulsarlos para lograr este estado de compresión y desempeño flexible.  
 
Sin embargo, al indagar sobre sus intereses es evidente que los mismos no se alinean en este 
sentido y parece delinearse otra paradoja: se declara entender el concepto de compresión pero por 
algún motivo no se priorizan las acciones, operaciones y/ o actitudes para lograrlo.  
 
En vinculación, David Perkins (1992) esclarece la meta de la pedagogía de la comprensión, 
definiéndola como la necesidad de capacitar a los alumnos para que realicen una variedad de 
actividades relacionadas con los contenidos que aprenden. El autor sostiene que todas las 
actividades de comprensión (explicar, encontrar nuevos ejemplos, realizar aplicaciones, generalizar, 
etc.) requieren pensar. (pp. 82-83)   
 
La contrapartida de estas afirmaciones se hace evidente. Más allá de saber lo que implica y se valora 
como auténtico aprendizaje, el mismo no es codiciado por los alumnos y es en este punto donde el 
concepto de motivación cobra radical importancia.  
  
En concordancia y en relación con los deseos el mayor porcentaje de alumnos (56%) desearían que 
las materias les planteen un desafío pero que no involucren un esfuerzo excesivo. Paralelamente sólo 
el 36% desearía que le demanden exigencia y lo incentiven para superarse; y el 8% desea tener que 
hacer el mínimo esfuerzo.     
 
Los datos generan un nuevo interrogante en el ámbito de la motivación y los deseos: ¿es posible  
potenciar los deseos, las expectativas y la participación?  
 
En lo que refiere a la atención y participación, sólo el 24% de los alumnos encuestados especificó que 
ponen mucho interés y atención en lo que se hace y participan siempre que pueden. El mayor 
porcentaje, el 64%, sostuvo que prestan atención la mayoría de las veces y que sólo en algunas 
ocasiones toman parte en las discusiones que se realizan en clase. Un porcentaje menor (12%) 
detalló que presta atención pocas veces y desean con frecuencia que sus clases terminen, o a 
menudo se distraen haciendo garabatos y/o hablando con sus compañeros. Los sujetos actúan en 
base a percepciones y motivaciones aunque, en la mayoría de los casos, no sean consientes de 
ellas. Es necesario aspirar a que cada vez más alumnos se sientan motivados a conocer e indagar. 
La educación en investigación debe, sin lugar a dudas, revalorizar la intencionalidad en el aprendizaje 
desde el punto de vista de los alumnos.  
 
En relación con este cuestionamiento, Mario Carretero (2009) sostiene que resulta fundamental 
mencionar que, al hablar de las motivaciones de logros en el ámbito educativo, las tendencias para 
actuar dependen de diversas cuestiones como la intensidad de la motivación, la expectativa en 
conseguir lo que se propone y la cantidad de recompensa que espera obtener.   
 

(…) las personas construimos una serie de expectativas o esquemas ante una determinada 
actividad que va acondicionar el modo en que nos enfrentamos a ella. Dichas expectativas 
motivacionales que no tienen por qué coincidir con las que el profesor cree que tienen, y esto 
a menudo produce problemas en el aprendizaje. (…) Lo que varía, evidentemente, es el 
contenido concreto de las expectativas y las contingencias motivacionales. Por ejemplo, al 
igual que un director de un centro escolar desinteresado por su tarea deja de transmitir 
entusiasmo al resto de los profesores, resultará muy difícil motivar a los alumnos si estos no 
comprueban que el profesor tiene un claro interés por su tarea. (Carretero, 2009, p. 134)     

  



 

 

 

Cabe destacar que en el apartado anterior se mencionó que en relación con los motivos que impulsan 
a los alumnos a elegir una carrera en la universidad, prevalecieron las opciones que vinculaban la 
elección a la formación profesional, a las preferencias personales y a los gustos; mientras que las 
opciones vinculadas a las necesidades laborales, económicas y familiares, no marcaron porcentajes 
significativos. 
 
Para comprender estos datos de forma compleja, es necesario mencionar que debe contemplarse el 
componente afectivo estrechamente vinculado a la motivación y a la participación. Según Joan Ferrés 
(2000) no puede concebirse al placer y esfuerzo, al componente afectivo y al componente cognitivo 
como dos realidades separadas. Por el contrario se necesitan mutuamente: lo emotivo es 
imprescindible para que se desplieguen las potencialidades cognitivas. Es por esto que hay que 
redescubrir el placer de aprender y de conocer, como una condición indispensable para garantizar el 
esfuerzo que comporta todo acto de aprendizaje.  
 
Al mismo tiempo, de acuerdo a las líneas conceptuales trabajadas, las estrategias de educación y 
aprendizaje en investigación orientadas hacia nuevas temáticas de interés para los alumnos puede 
ser un puente positivo para examinar este tipo de obstáculos contemplando los diferentes enfoques 
que los alumnos como sujetos intencionales despliegan en su proceso de aprendizaje.   
 
 
 
Los enfoques de aprendizaje: la intencionalidad bajo la lupa.   
 
Las concepciones en ámbito educativo, han ignorado por décadas que lo importante es preguntar a 
los propios alumnos cómo abordan su aprendizaje. Un giro importante en estas perspectivas se 
canaliza en los desarrollos teóricos de Noel Entwistle (1998), quien menciona que el cambio se 
origina a partir de la aceptación de que resulta esencial comprender el aprendizaje desde la 
perspectiva de los alumnos.      
 

Aunque es evidente que la intención influirá en la forma en se realiza el aprendizaje, no era 
obvio esperar que estudiantes del mismo nivel y de la misma aula a los que se daban las 
mismas instrucciones las habrían de interpretar de manera tan distinta como para manifestar 
intenciones señaladamente diferentes. (Entwistle, 1998, p. 85)  

 
Como se detalló anteriormente el autor postula tres enfoques (profundo, estratégico y superficial) en 
los cuales predominan diferentes motivaciones, advirtiendo que sería erróneo pensar que los 
estudiantes pueden clasificarse dado que los mismos pueden variar entre tareas, docente y/o 
asignaturas. Tal vez esto es lo que puede permite problematizar algunas de las contradicciones 
detectadas en los apartados anteriores, dado que suponer diferentes enfoques permite pensar en 
diferentes objetivos y metas, independientemente de que se entienda el concepto de un aprendizaje 
pleno.  
 
El autor explica que el deseo, el interés o la motivación intrínseca pueden facilitar un enfoque 
profundo que apunta a la comprensión articulando un aprendizaje significativo. La falta de motivación, 
la ansiedad o el miedo al fracaso pueden inducir a un enfoque superficial que apunte a cumplir con 
los requisitos de la tarea apoyándose en la memorización focalizada de ciertos temas o contenidos. Y 
la necesidad de rendimiento, el interés o la motivación extrínseca de logro puede vincularse con un 
enfoque estratégico, en base a la organización de tiempos según su rentabilidad.    
 



 

 

 

A partir del análisis y cruce de los datos recopilados a 170 alumnos, se pueden puede ver la 
presencia de los tres enfoques en diferentes grados, en las materias del NFA. Realizando un 
desarrollo de la media de respuestas (cruce de preguntas 3, 4, 5, y 6) se llegó a la siguiente 
clasificación.  
 
Enfoque profundo:  
El 50% de alumnos eligieron respuestas vinculadas que dan cuenta de que aprovechan el tiempo al 
máximo y se organizan con la mayor organización posible; intentan comprender cada instancia de las 
consigna y prestan mucha atención a las correcciones previas del docente para mejorar los trabajos. 
Asimismo, tratan de preparar los contenidos de la materia, relacionando conceptos con conocimientos 
anteriores. Tienen como meta adquirir conocimientos y mejorar sus capacidades.   
Esto supone que sólo la mitad de los encuestados tienen intenciones de comprender e intentar 
producir aprendizajes significativos.   
 
 
Enfoque estratégico:  
El 36% eligieron respuestas vinculadas que dan cuenta de que se organizan cuando pueden y 
distribuyen los tiempos en relación con otras materias; prestan atención a las correcciones más 
importantes, pero no se detienen en detalles. Tratan de reflexionar y relacionar, pero estudio los 
conceptos de memoria e intentan obtener las nota más altas posibles. Sus metas son incorporar 
herramientas que les sirvan para otras materias. 
En este caso, el segundo mayor porcentaje, corresponde con aquellos que estratégicamente, tiene la 
intención de obtener el mayor rendimiento posible de acuerdo a los requisitos y tiempos de 
evaluación.  
 
Enfoque superficial: 
El 14% eligieron respuestas vinculadas que dan cuenta de que consideran que no es necesario 
organizarse con los tiempos y generalmente realizan los trabajos el día anterior a la fecha de entrega. 
Además no suelen prestar atención a las correcciones ya que les parecen innecesarias. Sus metas 
son aprobar la materia y finalizar la carrera en el tiempo estipulado. Suelen memorizar los contenidos 
que necesito para poder aprobar. Este enfoque presume la intención de satisfacer los requisitos de la 
tarea, centrándose en las exigencias del docente sólo para obtener la aprobación o certificación.    
 
Podría decirse que si en el primer caso predomina la lógica de la compresión, en el segundo 
predomina la de la rentabilidad y en el tercero la de instrumentalidad. Cada una de estas lógicas 
implica construcciones que no son excluyentes, ni cerradas, y que permiten más allá de la 
catalogación pensar sobre cuáles son las estrategias (no necesariamente conscientes) que privilegian 
los alumnos. Si se evalúa con expectativas de fomentar y aumentar la calidad educativa, debería ser 
prioridad elevar los porcentajes de los alumnos que actúan movilizados por enfoques profundos.   
 
Cabe mencionar que al preguntarles a los alumnos sobre cómo describirían su desempeño 
académico, la mayoría de las repuestas oscilaron entre muy bueno (56%) y bueno (24%). Sin 
embargo, al argumentar sus respuestas la mayoría sostuvo afirmaciones muy ligadas a la aprobación 
de finales y exámenes.   
 
Al mismo tiempo, sobre estos enfoques, Entwistle (1998) sostendrá que cada uno de ellos desarrolla 
un auto-concepto académico, una imagen de sí mismo como educando, que contiene un compromiso 
de estudios implícito. Los alumnos prevén la cantidad de esfuerzo que deben dedicar a distintas 
actividades, en qué medida las disfrutarán y cómo se desempeñarán. (pp. 77-78).  
 



 

 

 

El autor sostiene que este auto-concepto, evoluciona y está muy influido por las percepciones 
personales, familiares y de los grupos de pares, pero además puede verse modificado por la 
influencia del refuerzo docente, mediante los comentarios que se hacen a cerca del trabajo, la 
competencia y el esfuerzo de sus alumnos.  
 
Paralelamente, este desarrollo nos lleva a reflexionar sobre la decisión de aprendizaje ya que es claro 
que el poder de aprender en una gran medida depende del propio sujeto. Si bien la realización del 
trayecto educativo y las condiciones de aprobación son consensuadas y obligatorias, el docente o la 
institución no tienen la potestad de ejercer el acto de aprendizaje.  
 

Debemos renunciar, pues, a ocupar el puesto del otro; debemos aceptar que el aprendizaje 
deriva de una decisión que sólo el otro puede tomar y que, por cuanto que es, realmente una 
decisión, es totalmente imprevisible (…) todo aprendizaje supone una decisión personal 
irreductible del que aprende. (Meirieu, 1998, pp. 79-80)        

 
De esta manera, Philippe Meirieu (1998) explica que el educador no puede hacer más que aceptar su 
no-poder, admitir que no dispone de un medio directo de actuar sobre el otro. Aunque afirma que esto 
no quiere decir que no pueda hacer nada, es importante no confundir el no-poder del docente en lo 
que hace a la decisión de aprender y el poder que sí tiene sobre las condiciones que posibilitan esa 
misma decisión.    
 
En esta misma línea, es que se ubica el desarrollo de Jacque Ranciere (2000) al sostener la 
diferenciación de dos voluntades y dos inteligencias, con igualdad de potencialidad, en el acto de 
enseñanza- aprendizaje. 
 

La explicación no es necesaria para remediar la incapacidad de comprender. Por el contrario, 
justamente esa incapacidad es la ficción estructurante de la concepción explicadora del 
mundo. El explicador es quien necesita del incapaz y no a la inversa; es quien constituye al 
incapaz como tal. Explicar algo a alguien es en primer lugar demostrarle que no puede 
comprenderlo por sí mismo (…) El truco característico del explicador consiste en ese doble 
gesto inaugural. Por un lado, decreta el comienzo absoluto: en ese momento, y sólo ahora, 
comenzará el acto de aprender. Por el otro, arroja un velo de ignorancia sobre todas las cosas 
a aprender, que el mismo se encarga de levantar. (Ranciere, 2000, p. 21) 

 
Ambos autores refieren de una forma u otra a que las inteligencias son lo que no deben o no pueden 
estar anudadas. Ranciere hablará de embrutecimiento (allí donde una inteligencia se liga a otra) y 
Meirieu sostendrá que el poder de aprender está indefectiblemente en el alumno (el docente debe ser 
consiente de su no-poder), coincidiendo en que lo importante es garantizar el impulso de una 
voluntad a otra o la posibilidad de garantizar las condiciones para ese aprendizaje. Las voluntades 
pueden apoyarse y sostenerse, es en esta instancia donde se habla del concepto de emancipación.   
 

En el acto de enseñar y de aprender hay dos voluntades y dos inteligencias. Se llama 
embrutecimiento a su coincidencia. (…) Se llamará emancipación a la diferenciación conocida 
y mantenida entre estas dos relaciones, al acto de una inteligencia que no obedece más que 
así misma, aun cuando la voluntad obedece a otra voluntad. (Ranciere, 2000, p. 29) 

 
Si se realiza una breve recapitulación de lo expuesto, podría afirmarse que pensar sobre los 
diferentes enfoques, motivaciones, deseos, decisiones sobre el aprendizaje y potencialidad de las 
voluntades, conduce a acentuar que en todo acto de enseñanza y aprendizaje efectivamente se da en 
la interrelación de dos sujetos que poseen impulsos diferentes. Si del lado del docente existen 



 

 

 

modelos, experiencias, expectativas y percepciones; del lado del alumno también hay presentes 
estrategias, motivaciones, deseos, expectativas y percepciones que no pueden ser ignoradas.  
 
Dos interrogantes más tomaron forma al plantear la recolección de datos. ¿Qué tipo de expectativas y 
percepciones tienen los docentes sobre los trayectos educativos de los alumnos? ¿Y qué tipo de 
expectativas y estrategias declaran los alumnos sobre esos mismos trayectos?  
 
Para tratar de problematizar las prácticas áulicas se realizó una serie de preguntas encadenadas que 
abordaban las experiencias de los alumnos frente a una serie de categorías: consignas de trabajos 
prácticos, logro de objetivos, organización de tiempos, procedimiento de correcciones y desempeño 
en exámenes finales. La serie fue presentada de forma similar y con las mismas opciones para 
docentes y alumnos. En primer lugar, hay que señalar que al cuestionar sobre estas prácticas que se 
nuclean en torno a la realización de los trabajos prácticos se presentan algunas diferencias 
interesantes entre lo que los alumnos declaran y lo que los docentes perciben.  
 
En relación con las consignas el consenso fue muy amplio el 80% entre los alumnos que marcaron 
que antes de realizar un trabajo práctico buscan las consignas y consultan sus apuntes de clases. 
Mientras que sólo el 20% indicó que busca las consignas en el programa, las lee detenidamente y 
revisa trabajos anteriores para orientarse. Frente a estos porcentajes el 66% de los docentes también 
acuerdan que sus alumnos buscan las consignas y las cotejan con sus apuntes de clases; pero un 
26% indicó que sólo le preguntan a un compañero qué es lo que hay que hacer. (Ver gráfico N° 3, 
anexo)  

 
Al vincular la producción con los tiempos empleados para la realización de un trabajo también hubo 
amplias coincidencias entre los alumnos: el 76% señaló que se organizan cuando pueden, en relación 
con otras materias, pero por lo menos con 2 o 3 días antes de la fecha de entrega. El 69% de los 
docentes coinciden en que los alumnos se organizan con estos tiempos, pero un 29% también  
consideró que para los alumnos no es necesario organizarse los tiempos y hacen los trabajos el día 
anterior a la fecha de entrega.   

 
Por otro lado, en referencia a los objetivos a cumplir frente a un trabajo práctico hay una fuerte 
contraposición entre lo que sostienen lo alumnos y lo que perciben los docentes. Entre los alumnos 
las repuestas estuvieron divididas entre los alumnos: el 40% intenta comprender cada instancia de la 
consigna, el 32% intenta cumplir con los requisitos de la tarea para aprobar, y el 28% intenta obtener 
la nota más alta posible. Mientras que entre los docentes los porcentajes indican una visión 
confrontada el 69% marcó que sólo intentan cumplir con los requisitos de la tarea para aprobar, y sólo 
el 23% sostuvo que intentan comprender cada instancia de las consignas. (Ver gráfico N° 4, anexo) 

 
Similar enfrentamiento se detecta al preguntar por el trabajo de corrección. Mientras que el 72% de 
los alumnos indicó que en cada entrega prestan atención a las correcciones previas del docente para 
mejorar sus trabajos; el 74% de los docentes señaló que los alumnos sólo prestan atención a las 
correcciones más importantes, pero no se detienen en detalles. (Ver gráfico N° 6, anexo) 

 
En segundo lugar y en esta misma línea, al preguntar sobre las prácticas que se priorizan frente a un 
examen, también se detecta una confrontación de percepciones y afirmaciones, entre docentes y 
alumnos. (Ver gráfico N° 7, anexo) El 80% de los alumnos indicó que frente a un examen tratan de 
preparar los contenidos de la materia, relacionan los conceptos con conocimientos anteriores y tratan 
de elaborar conclusiones. El 16% declaró que trata de reflexionar y relacionar, pero estudian los 
conceptos de memoria; y sólo el 4% que memorizan los contenidos que necesitan para poder aprobar 
porque no es necesario reflexionar sobre los mismos.  



 

 

 

 
Paralelamente los docentes no coincidieron con estas selecciones, ya que el 60% indicó que la 
mayoría de sus alumnos tratan de reflexionar y relacionar, pero estudian los conceptos de memoria; 
mientras que el 17% consideró que los alumnos sólo memorizan los contenidos que necesitan para 
poder aprobar (la opción menos significativa para los alumnos). La opción más significativa para los 
alumnos (con un 80%) sólo fue considerada por un 14% de los docentes.  
 
Los datos en general son llamativos, no sólo por las elecciones en cada una de las preguntas, sino la 
fuerte contraposición que se percibe entre las respuestas de los alumnos y las respuestas de los 
docentes. Si bien las mismas involucran lo que cada uno de los actores se imagina o declara sobre 
cada una de las instancias y no se ahondó en que los docentes o alumnos justificaran mediante la 
sistematización de evaluación o resultados, los datos obtenidos son de suma importancia porque 
revelan exactamente lo opuesto: los sentidos y expectativas comunes de los docentes; y las 
imágenes o auto-conceptos de los alumnos, que en este caso se delinean de forma enfrentada. 
Efectivamente, respondiendo a los conceptos abordados en los apartados anteriores se esperaba 
detectar diferencias, aunque tal vez no tan radicales frente a las mismas categorías e ideas.   
 
¿Cómo impactarán estas diferencias en la situación áulica? ¿Por qué los auto-conceptos de los 
alumnos (en relación a las consignas, objetivos, tiempos, correcciones y desempeño) parecen estar 
alejados (muy alejados en algunos ítems) de las percepciones de los docentes?  
 
Entender que el aprendizaje es un proceso constructivo, donde el rol del alumno esta alejado del 
mero receptor pasivo, es pensar un contrato didáctico desde un punto de partida mucho más 
enriquecedor. Esto conlleva a considerar que en el triángulo pedagógico (docente - alumno- 
contenido) deben contemplarse los condicionamientos que portan cada uno de los sujetos. Si se 
visualiza el gráfico N° 8 que hace referencia al aprendizaje pleno (ver anexo), se distingue que para 
poder introducir o contemplar las categorías de motivación, intencionalidad y emancipación, es 
indispensable considerar el obstáculo que puede ocasionar el desfasaje en el eje docente - alumno. 
 
Sobre esta idea de obstáculo, Peter Pál Pelbart (2008) afirma que uno de los problemas más 
urgentes es el problema de la percepción: “el problema de lo que percibimos, lo que no nos dejan 
percibir, lo que nos imponen como percepción, lo que no nos dejan ver, lo que no queremos ver, lo 
que no podemos ver, lo que no soportamos ver.” (Pelbart, 2008, módulo conversaciones) En este 
sentido, el autor sostiene que muchas veces que las percepciones y las reacciones de los docentes 
también están estereotipadas.  
 
La existencia de un desfasaje no rompe necesariamente con el acceso al conocimiento, pero si puede 
dificultar la relación vincular y la potencialidad del encuentro. Es fundamental comprender que el 
núcleo básico del aprendizaje escolar se sitúa en el intercambio entre los sujetos que conviven en el 
espacio áulico, en la reconstrucción colectiva de los sentidos. El aprendizaje se genera en la relación 
del alumno con el profesor o con sus compañeros y no de forma aislada.  
 
No obstante, hablar de encuentros o de posibles quiebres, involucra necesariamente pensar en los 
modos de sujeción, en el tejido de relaciones. El desafío que se presenta, y que se ve claramente en 
el gráfico diagramado, es que lo común nunca es previo, lo común se proyecta y se construye de 
forma conjunta; quizás a partir de experiencias comunes, desde diferentes roles y espacios. Dar 
cuenta, empatizar y superar esa alteridad, debería ser el primer paso para construir nuevos vínculos 
educativos.  
 
Al hablar sobre el encuentro, Silvia Duschatzky (2012) sostiene: 



 

 

 

 
El encuentro sucede en el medio, entre fuerzas vivas (personas, cosas). No es una cuestión 
de buen entendimiento; el encuentro no se realiza de persona a persona. El encuentro es con 
lo que nos mueve en el seno de las relaciones. Nos encontramos con la oportunidad de una 
experiencia, con la necesidad de investigar el vínculo con aquello que nos sacude, nos 
inquieta. El encuentro no se busca sino que cuando va sucediendo advertimos que lo 
estábamos buscando. (…) ¿Qué aprendimos?, que el encuentro es un enigma, un plano a 
conquistar, un horizonte de preguntas... nunca un supuesto, ni un estado congelado. Lejos del 
romanticismo que alimenta la ilusión de un idilio, los encuentros se avivan en la tensión. (pp. 
4-6) 

 
Las líneas esbozadas contribuyen a pensar en el impacto del desfasaje en la situación áulica. Según 
lo expuesto, la articulación de este planteo con las ideas de la investigación como estrategia didáctica 
en el marco del desarrollo de la hipótesis trabajada puede marcar un camino de resolución.  
 
Por el momento, realizando una revisión crítica, esto no se previó como posible cuestionamiento 
inicial. Consecuentemente, estos avances no permiten delinear el por qué, los motivos por los cuales 
estas diferencias se producen o acentúan, específicamente, en el caso del NFA. A continuación se 
presenta el último apartado a modo de consideraciones finales en el que se retomarán estas 
afirmaciones.    
 

 
Comentarios finales 
 

Recuperar la dimensión intelectual supone,  
también que el docente contextualice histórica  
y socialmente su trabajo preguntándose por la  

significación de los contenidos que transmite  
y de los métodos que utiliza.  

(Alliaud y Duschatzky, 1998, p.17) 
 
 
Luego del recorrido propuesto, esta última instancia tiene como meta revisar y repasar algunas de las 
líneas de análisis planteadas, retomar los planteos iniciales y volcar una serie de comentarios a modo 
de conclusiones.  
 
El proceso de investigación transcurrió desde marzo a diciembre del presente año. Se realizó sobre 
un campo acotado y la propuesta estuvo estructurada en base a una doble certeza: por un lado, la 
valorización  de trabajar desde un marco conceptual que permitiera presentar y problematizar algunos 
núcleos teóricos referidos al proceso de enseñanza y aprendizaje; y por el otro, la necesidad de 
producir una confrontación empírica con algún aspecto de lo real, que permitiera abordar un problema 
acotado en vinculación con las prácticas universitarias.   
 
La delimitación del objeto fue clara: la construcción de las prácticas educativas en la enseñanza en 
investigación, que se ponen en juego en las diversas situaciones áulicas dentro del NFA, en el área 
de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo; desde este recorte se inició el proceso de 
abordaje que contempló una serie de avances, a modo de presentaciones escalonadas, que 
permitieron un desarrollo y revisión constante del trabajo realizado.  
 



 

 

 

La sistematización y delimitación teórica, la selección de una muestra, la producción de los 
instrumentos de recolección de datos, la recolección de los datos primarios, la tabulación del material 
obtenido y la realización de gráficos, fueron algunos de los pasos previos que se realizaron antes de 
avanzar en el análisis e interpretación, desde el desarrollo y cruce de núcleos conceptuales.    
 
A partir de allí, se intentó realizar un análisis que desplegó cuatro apartados temáticos en los cuales 
se trabajo sobre los modelos pedagógicos, las estrategias didácticas, el desempeño flexible, y los  
enfoques de aprendizaje.  
 
En el primer apartado, se detectó que la mayoría de los docentes oscilan entre: por un lado, los 
modelos centrados en la enseñanza, se presentan en algunos casos como eruditos en su disciplina, 
focalizando en los contenidos a transmitir; por el otro, los modelos centrados en la formación, 
ubicándose como mediadores y considerando a sus alumnos como participantes activos en el mismo 
proceso de formación. 
 
Frente a estas afirmaciones es necesario hacer tres aclaraciones, dado que el análisis no desprendió  
de forma directa en los dos casos. La primera, refiere a que, como se detalló en el apartado 
correspondiente a este tema, las preguntas puntuales destinadas a relevar la información explicitan 
ciertas características que se ven rivalizadas por la lectura de las respuestas (en otras preguntas) 
referidas a las diferentes actividades vinculadas con las tareas investigativas. La segunda, implica 
asumir que tal vez las preguntas específicas destinadas a proveer esta información en los formularios 
de encuestas no fueron suficientes para detectar esta interpretación de forma directa. Y la tercera, es 
destacar que no se han indagado si estas características pueden  proyectarse o identificarse de forma 
institucional; es decir en qué medida la elección de alguno de los  modelos responden a los 
lineamientos institucionales. 
 
En el segundo apartado, coincidiendo con los modelos centrados en la formación, en los cuales se 
prioriza la elaboración del conocimiento de forma compartida, el total de los docentes encuestados 
estuvo de acuerdo con las afirmaciones que postulaban que era posible pensar a la investigación 
como un principio didáctico aplicable a los contenidos de las diferentes asignaturas.  
 
Profundizar sobre este tipo de estrategias didácticas, que permiten decir, exponer, abordar y trabajar 
sobre los contenidos de una forma diferente, es lo que puede garantizar la riqueza de una puesta en 
práctica curricular, enfocada en la construcción activa del conocimiento.  
 
Efectivamente, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es lineal, es impredecible en 
algunos aspectos y no obedece a un vínculo de causalidad directa. Por esto, es importante destacar 
que los supuestos previos, los determinantes duros y los modelos que guían este proceso no sólo se 
hallan en los docentes, sino también en la estructura de la misma institución y en los documentos 
curriculares que concretan líneas de acción. 
 
Edith Liwin (1996) sostiene que las instituciones educativas son comunidades de aprendizaje y 
pensamiento en las que hay procedimientos, modelos y canales que determinan cómo, qué, cuánto y 
de qué manera se aprende. En este ámbito es importante dar cuenta que cualquier tipo de enseñanza 
que quiera impartirse requiere un docente que crea y comprenda lo que implica cada una de ellas.   
 
En palabras de la autora:  
  

La enseñanza para la crítica crea en la práctica las condiciones para el pensamiento crítico. 
No es posible pensar que se pueden favorecer estas formas de pensamiento sin contar con un 



 

 

 

docente que genere para sus propias compresiones esta manera de pensar. No se trata de 
una estrategia cognitiva que puede enseñarse fuera de los contextos de las actuaciones 
compartidas en la escuela. Tampoco vamos a poder imprimir en el currículo un punto que 
anticipe u otorgue la resolución del pensamiento crítico. La enseñanza es un proceso de 
construcción cooperativa y, por lo tanto los alcances del pensamiento reflexivo y crítico se 
generan en el salón de clase con los sujetos implicados.   
(Litwin, 1996, p. 113) 

 
¿Cuáles son los modelos educativos que jerarquizan los docentes? Era una de las preguntas 
centrales que motivaban a las primeras ideas volcadas, pero que está también en relación con las 
temáticas analizadas de desarrollo curricular, estrategias didácticas y enfoques de los alumnos. Este 
vínculo es el que acertadamente describe Litwin (1996) marcando algo que parece evidente y no así 
menos importante. No es posible pensar que se pueden incentivar formas de enseñanza y 
aprendizaje con estrategias didácticas, cooperativas, participativas y superadoras, sin contar con un 
docente que (ante todo) genere para sí, sus propias compresiones sobre estas formas, modelos y/o 
estrategias.  
 
 
En el tercer apartado, se focalizó sobre las categorías de comprensión y motivación para intentar 
problematizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el NFA. Fue claro que se estableció un 
gran consenso, tanto entre docentes y alumnos, sobre el concepto de comprensión. Lo llamativo fue 
que al examinar los intereses de los alumnos los mismos no se alineaban de acuerdo al mismo. En 
este punto, se detectó una paradoja: los alumnos declaran entender el concepto de compresión pero 
no priorizan las acciones, operaciones y/ o actitudes para lograrlo.   
 
Sería muy simplista afirmar únicamente que los alumnos no codician el auténtico aprendizaje, es por 
ello que el abordaje del concepto de motivación cobró una radical importancia frente a los datos 
obtenidos. Es necesario aspirar y desear que cada vez más alumnos se sientan motivados a conocer 
e indagar de forma genuina. El asunto desde ya sería el cómo.  
 
De acuerdo a las líneas conceptuales trabajadas se concluyó que las estrategias de aprendizaje en 
investigación orientadas hacia nuevas temáticas de interés para los alumnos puede ser un puente 
positivo para examinar este tipo de obstáculos contemplando los diferentes enfoques que los alumnos 
como sujetos intencionales despliegan en su proceso de aprendizaje.  
 
En el cuarto apartado, en relación de consecuencia con el anterior, se focalizó sobre las categorías 
de intencionalidad y emancipación para analizar las estrategias que vehiculizan los alumnos como 
sujetos de aprendizaje.  
 
En vinculación con la categoría de intencionalidad se logró realizar una caracterización y medición de 
los enfoques de aprendizaje; hay que destacar que de acuerdo a como se valoren los porcentajes, 
pueden enunciarse dos afirmaciones vinculadas. Es muy importante que el 50% de los alumnos 
hayan indicado que se encaminan hacia enfoques profundos y es también preocupante que sólo la 
mitad de los encuestados tengan intenciones de comprender e intentar producir aprendizajes 
significativos. 
 
Si se aspira a mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, si se evalúan estos resultados con 
perspectivas de fomentar y acrecentar la calidad educativa, debería ser prioridad elevar los 
porcentajes de los alumnos que actúan movilizados por enfoques profundos. Es por esto que no 



 

 

 

puede obviarse que el 50% de los alumnos restantes declararon que sólo se encauzan hacia 
enfoques estratégicos o superficiales.  
 
¿Por qué esta distinción es tan relevante? En esta instancia, se concluyó que si en los enfoques 
profundos predomina la lógica de la compresión, en los enfoques estratégicos predomina la de la 
rentabilidad y en los superficiales la de instrumentalidad. Se podrá objetar que cada una de estas 
lógicas implica construcciones que no son excluyentes, ni cerradas, y es importante ser capaces de 
atravesar la simple categorización. Pero aun así, son las mismas las que posibilitan pensar sobre las 
estrategias e intencionalidades que privilegian los alumnos para relevar en nuevos puntos de 
partidas.   
 
Asimismo, se delimitó que el poder de aprender en una gran medida depende del propio sujeto. Si 
bien la realización del trayecto educativo y las condiciones de aprobación son consensuadas y 
obligatorias, el docente o la institución no tienen la potestad de ejercer el acto de aprendizaje. En 
relación con la categoría de emancipación se logró ahondar sobre las decisiones de poder (en tanto 
manifestación de una voluntad) en el proceso de aprendizaje.  
 
Los datos analizados en la serie (consignas de trabajos prácticos, logro de objetivos, organización de 
tiempos, procedimiento de correcciones y desempeño en exámenes finales) son de suma importancia 
porque revelaron una fuerte contraposición entre los sentidos y expectativas comunes de los 
docentes, y las imágenes o auto-conceptos de los alumnos.  
 
¿Cómo impactarán estas diferencias en la situación áulica? ¿Por qué los auto-conceptos de los 
alumnos parecen estar alejados de las percepciones de los docentes? Retomando los dos 
interrogantes que surgieron en esta última parte del desarrollo se sostuvo que las líneas esbozadas 
contribuyen a pensar en el impacto del desfasaje en la situación áulica.  
 
Según lo expuesto, se afirmó que la articulación de este planteo con las ideas de la investigación 
como estrategia didáctica en el marco del desarrollo de la hipótesis trabajada puede marcar un 
camino de resolución: la educación en investigación debe revalorizar la intencionalidad en el 
aprendizaje desde el punto de vista de los alumnos.  
 
Por el momento, realizando una revisión crítica, esto no se previó como posible cuestionamiento 
inicial. Consecuentemente, estos avances no permiten delinear el por qué, los motivos por los cuales 
estas diferencias se producen o acentúan, específicamente, en el caso del NFA. Sería sencillo 
proponer una imagen simple, transparente y mecánica sobre la tarea de enseñar, lo difícil y lo 
complejo es tomar las contradicciones, la opacidad, los desfasajes y las brechas, para construir 
conjuntamente vínculos más potentes que superen los obstáculos.   
 
Por otro lado, también debe mencionarse que en el presente proyecto no se contemplaron aspectos 
contextuales más amplios. Es decir, que la motivación por el aprendizaje pleno también puede estar 
vinculada con las valoraciones mismas que les otorgan los alumnos a la cultura letrada, 
preponderante en el NFA, en un marco en el cuál la cultura audiovisual y digital que condiciona las 
prácticas e intereses de los alumnos.   
 

Las nuevas tecnologías –y su lógica de consumo– parecen funcionar sobre la base de la 
personalización, la seducción y el compromiso personal y emocional, y lo hacen siempre con 
una dinámica y una velocidad que entran en colisión con los propósitos y “tiempos” de la 
enseñanza-aprendizaje de la escuela. Estas características implican desafíos muy concretos 
sobre cómo, dónde, cuándo y quiénes se harán cargo de la introducción de estas nuevas 



 

 

 

tecnologías en el aula, porque se trata de dos lógicas y modos de configuración del 
conocimiento muy diferentes. (Dussel y Quevedo, 2010, pp. 9-10) 

 
La creciente presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 
educativo es un dato indiscutible en los últimos años. Las tecnologías no son poderosas sólo porque 
generan nuevas formas de transmisión o distribución, sino porque al hacerlo modifican las relaciones, 
las prácticas y valoraciones existentes.  
 
Cabe mencionar que estas ideas pueden indicar líneas de trabajo sobre las cuáles investigar a futuro 
para profundizar algunos de los interrogantes que surgieron, en el transcurso del análisis, y que no 
pudieron ser esclarecidos.   
 
Por último, señalar que a partir del desarrollo global de los cuatro apartados se considera que el 
objetivo general inicialmente planteado, analizar las prácticas educativas que se ponen en juego en 
las diversas situaciones áulicas dentro del Núcleo de Formación Académica, en el área del Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo; ha sido cumplido casi en su totalidad.  
 
Para puntualizar sobre los logros, alcances y limitaciones del presente proyecto se detalla a 
continuación el nivel de satisfacción de cada uno de los objetivos específicos en base a una escala de 
cuatro categorías (Muy satisfactorio, Satisfactorio, Poco satisfactorio e Insuficiente):     
 
 Problematizar las características propias de la enseñanza en investigación a partir de las categorías 
de comprensión, motivación, intencionalidad y emancipación.  
Muy satisfactorio.  
Se considera que a partir de los apartados, El desempeño flexible: la comprensión y el aprendizaje 
(6.3) y el Los enfoques de aprendizaje: la intencionalidad bajo la lupa (6.4) se ha podido describir en 
profundidad los principales conceptos y confrontar cada uno de ellos. El despliegue de este objetivo 
contribuyó a la afirmación de la hipótesis planteada.  
 
 Indagar sobre los enfoques y modelos de enseñanza utilizados en la práctica docente.  
Satisfactorio.  
Se logró realizar una identificación sobre los mismos, pero los resultados del análisis evidenciaron, 
según lo detallado, aspectos que no habían sido contemplados y que deberían ser considerados para 
realizar una confrontación más abarcativa.  
 
 Problematizar los modelos de currículum y las estrategias didácticas incorporadas.  
Satisfactorio.    
Se considera que fue muy ambicioso plantear simultáneamente los modelos de currículum, si bien se 
desarrollo y explicitó las diferentes posturas sobre lo teórico se podría haber profundizado en la 
confrontación de datos primarios mediante los formularios de encuestas. Sin embargo, en lo que 
refiere a las estrategias didácticas incorporadas el resultado fue más positivo, dado que desde ambos 
niveles se pudo caracterizar a la investigación en el aula. Este objetivo fundamentalmente permitió la 
indagación de la enseñanza en investigación desde un sentido amplio.   
   
 Analizar las estrategias que vehiculizan los alumnos como sujetos de aprendizaje:  
Muy satisfactorio.  
Se logró realizar una caracterización de cada uno de los enfoques, que permitió dar cuenta de 
algunas de las intencionalidades de los alumnos como sujetos de aprendizaje. El despliegue de este 
objetivo no sólo contribuyó positivamente a la afirmación de la hipótesis planteada, sino que además, 
mediante la confrontación con las expectativas docentes, generó nuevos interrogantes. 



 

 

 

 
 Detectar las herramientas de aprendizaje en investigación ligadas al desempeño de los alumnos: 
Poco satisfactorio.  
Debido a los tiempos y algunos obstáculos en la implementación de los formularios de encuestas no 
logró profundizarse sobre este punto. Si bien se logró abordar este aspecto desde la mirada de los 
docentes y se evaluaron las estrategias de aprendizaje de los alumnos de forma global a través de 
los enfoques, sería importante a futuro poder indagar específicamente sobre las acciones llevadas a 
cabo en relación con el proceso de investigación.  
 
 Reflexionar sobre la visión que los jóvenes tienen sobre sus docentes y los desafíos futuros para la 
construcción de nuevos vínculos pedagógicos.  
Poco satisfactorio.  
En la instancia de elaboración de los instrumentos de recolección datos se detectó que la formulación 
de este objetivo era muy compleja para las herramientas y tiempos propuestos. El mismo se re-
direccionó hacía la visión que los jóvenes tenían sobre sus acciones escolares, tareas y desempeño, 
confrontándola con la mirada de los docentes. A partir de este cambio, podría afirmarse que los 
resultados obtenidos han sido muy positivos para plantear desafíos futuros sobre los vínculos.         
 
 
Revisando el objetivo general y los objetivos específicos, a la luz de los resultados encontrados, se 
puede sostener que se han propuestos algunas líneas de reflexión para revalorizar, mejorar y re-
significar las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje.  
 
En términos generales los mismos han colaborado a confirmar la hipótesis de trabajo: incorporar los 
conceptos de intencionalidad, motivación, emancipación y aprendizaje pleno en la práctica educativa 
puede permitir redefinir los roles docentes, las estrategias de aprendizaje y ubicar al desempeño de 
los alumnos en un proceso en el cuál también se aprende la tarea misma del proceso de formación. 
 
El abordaje de esta proposición demostró la importancia de los conceptos centrales, la necesidad de 
redefinir la postura docente frente a los enfoques que vehiculizan los alumnos, la complejidad de las 
percepciones, expectativas y auto-conceptos, y la relevancia de los desfasajes en el vínculo 
pedagógico.  
   
Sin embargo, los objetivos también han marcado líneas de acción para futuros proyectos de 
investigación vinculados con las relaciones pedagógicas. Dado que los deseos y perspectivas de los 
alumnos también se relacionan con un ámbito más amplio, en el que la cultura letrada, no marca sus 
prácticas cotidianas. Sería relevante poder dar cuenta de las nuevas valorizaciones sobre la 
educación en el marco del fortalecimiento de la cultura audiovisual y digital.  

 
Finalmente, es importante destacar el apoyo de la Universidad de Palermo, para impulsar las 
iniciativas de reflexión docente desde el Programa de Investigación DC, entre las cuales se enmarca 
este proyecto. Abrir estos espacios a los educadores, permite que los mismos puedan ubicarse de 
una forma distinta recuperando la dimensión de la producción del conocimiento.     
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Formulario 
para 
alumnos  

 

1- Formularios de Recolección de Datos 

 
 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Programa de investigación. 
Lic. y Prof. Mariana Bavoleo.  

  
Edad:                                                           Asignatura: 
Género: M    F 
 

 

 

El presente formulario tiene el objetivo de recopilar información sobre tus experiencias como alumno 

de la Universidad de Palermo. La encuesta es anónima y la información solicitada es absolutamente 

confidencial. Sólo será utilizada con fines académicos y como insumo para un proyecto de 

investigación de la universidad.  

 

En este formulario no hay respuestas correctas o incorrectas. Pensá bien cada pregunta y 

marca con una cruz sólo 1 opción. ¡Tu opinión y sinceridad son muy importantes!   

  

 

 

1- Para vos… ¿qué es la educación universitaria? 

A. Una herramienta para progresar laboralmente.  

B. Un proceso para adquirir conocimientos y formarme profesionalmente.  

C. Un paso obligado para conseguir un mayor ingreso económico.  

 

  

2- ¿Por qué elegiste realizar una carrera universitaria?  

A. Porque quiero enriquecer mi formación personal.  

B. Porque quiero demostrar que soy una persona capaz e inteligente. 

C. Porque me lo sugirieron mis familiares.  

D. Porque quiero obtener conocimientos que me permitan construir una carrera profesional. 

E. Porque quiero una certificación (título) que me permita crecer laboralmente. 

F. Porque quiero formarme pero disfrutar de algo que me gusta.     

G. Ninguna de las anteriores. Especificar: 

___________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

3- ¿Cuál es tu meta principal en relación con la materia? 

Seleccioná una opción por cada uno de los siguientes ítems:   

 

3.1 Quisiera:  

A. Escribir textos o ensayos que expresen un estilo y formato académico.    

B. Escribir textos o ensayos que describan de forma clara lo que quiero analizar y expliquen de 

forma concisa lo que quiero transmitir.  

C. Escribir textos o ensayos que me permitan aprobar la materia.  

 

3.2 Me gustaría:  

A. Que me demanden exigencia y me incentiven para superarme.   

B. Tener que hacer el mínimo esfuerzo.   

C. Que me planteen un desafío que no involucre un esfuerzo excesivo.  

 

3.3 Me interesa:  

A. Incorporar herramientas que me sirvan para otras materias. 

B. Aprobar la materia y finalizar la carrera en el tiempo estipulado.  

C. Adquirir conocimientos y mejorar mis capacidades.   

 

4- Cuándo estoy en clase:  

A. Pongo mucho interés y atención en lo que hacemos. Participo siempre que puedo.  

B. Presto atención la mayoría de las veces y en algunas ocasiones tomo parte en las discusiones 

que se realizan en clase.  

C. Presto atención pocas veces y deseo con frecuencia que terminen. 

D. A menudo me distraigo en clase haciendo garabatos, hablando con mis compañeros o 

pasándome notas.  

 

 

5- ¿Qué hago cuando hay que hacer un trabajo práctico?  

Seleccioná una opción para cada uno de los siguientes ítems:   

 

5.1 Consignas: 

A. Busco las consignas en el programa, las leo detenidamente y reviso trabajos anteriores para 

orientarme.  

B. Busco las consignas y consulto mis apuntes de clases.   

C. Le pregunto a un compañero qué es lo que hay que hacer. 

 

5.2 Objetivos:  



 

 

 

A. Intento comprender cada instancia de la consigna.  

B. Intento cumplir con los requisitos de la tarea para aprobar. 

C. Intento obtener la nota más alta posible.   

 

5.3 Tiempos: 

A. Aprovecho al máximo el tiempo que tengo. Me organizo con más de 4 días de anticipación.   

B. Me organizo cuando puedo, en relación con otras materias, pero por lo menos con 2  o 3 días 

antes de la fecha de entrega.  

C. No necesito organizar los tiempos. Lo hago el día anterior a la fecha de entrega.   

 

5.4 Correcciones: 

A. En cada entrega presto mucha atención a las correcciones previas del docente para mejorar 

mi trabajo.     

B. No le presto atención a las correcciones, me parecen innecesarias. 

C. Presto atención a las correcciones más importantes, pero no me detengo en detalles.     

 

 

6- ¿Qué haces o harías frente a un examen?:  

A. Trato de preparar los contenidos de la materia. Relaciono conceptos con conocimientos 

anteriores y trato de elaborar conclusiones.  

B. Memorizo los contenidos que necesito para poder aprobar. No es necesario reflexionar sobre 

los mismos.  

C. Trato de reflexionar y relacionar, pero estudio los conceptos de memoria.  

D. Busco exámenes o guías previas para predecir las preguntas. Estudio lo más importante y lo 

que intuyo que el docente va a preguntar.   

7- Para vos… ¿qué es comprender? 

A. Aprender conocimientos y contenidos. 

B. Memorizar contenidos y temas. 

C. Incorporar conocimientos para poder aplicarlos en otros contextos.  

 

8- Si se afirma que la enseñanza tiene que ver con la posibilidad de proporcionar instrucciones 

sobre como realizar las tareas de aprendizaje, para comprender y relacionar conceptos, más 

allá de la transmisión de contenidos.  

 

Dirías que tus docentes:   

A. Se esfuerzan para que como alumno comprendas, relaciones e incorpores los conceptos de la 

materia de diversas formas, sin apuntar a la memorización de contenidos. 

B. Se esfuerzan para que como alumno comprendas los conceptos y sus relaciones, pero sus 

actividades apuntan a que memorices conceptos.  



 

 

 

C. Las clases y las actividades sólo apuntan a incorporan y memorizar contenidos.       

 

 

 

   

 

 



                                                                                                          

Formulario 
para 
docentes  

  
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Programa de investigación. 
Lic. y Prof. Mariana Bavoleo.  

  
Edad:                                                           Asignatura: 
Género: M    F 

 

 

En el marco del programa de investigación de la universidad, se intenta reflexionar sobre el espacio 

disciplinar de la investigación, en las materias del Núcleo de Formación Académica.  

El presente formulario tiene el objetivo de recopilar información sobre tus experiencias como docente de la 

Universidad de Palermo.  

 

La encuesta es anónima y la información solicitada es absolutamente confidencial. Sólo será utilizada con 

fines académicos y como insumo para un proyecto de investigación de la universidad.  

 

Pensá bien cada pregunta y marca con una cruz sólo 1 opción. En este formulario no hay 

respuestas correctas o incorrectas. Desde ya, se agradece tu tiempo y predisposición.  

 

¡Tu opinión y sinceridad son muy importantes!   

  

 

1- ¿Por qué elegiste ingresar como docente en la Universidad de Palermo?  

A. Porque quiero enriquecer mi formación profesional.  

B. Porque disfruto de dar clases y me atrae la propuesta académica.  

C. Porque me representa un incremento en mis ingresos mensuales. 

D. Ninguna de las anteriores. Especificar: 

___________________________________________________ 

 

2- Para vos… ¿qué es la enseñanza? 

A. Es un fenómeno de producción de aprendizaje.   

B. Es una situación social, una comunicación intencional, que se da en un marco institucional.  

C. Es un proceso que estimula a los alumnos a desarrollar competencias y habilidades.  

D. Es un proceso de conocimiento en el que se interrelacionan docentes y alumnos.        

E. Ninguna de las anteriores. Especificar: 

___________________________________________________ 

 

3- Para vos… ¿qué es comprender? 

A. Un estado de posesión de conocimientos. 

B. Un estado de capacitación de conocimientos que permite hacer algo con el mismo.  

C. n proceso que favorece a la reflexión y posibilita aplicar los conocimientos a otros contextos.   

  

  



 

4- ¿Con cuáles de las siguientes frases coincidís más? En este caso se entiende por desarrollo 

curricular a: planificaciones modelos, programas y contenidos mínimos)   

 

A. El desarrollo curricular es un conjunto de conocimientos organizados en asignaturas que alumno 

debe aprobar.   

B. El desarrollo curricular es un primer nivel de definición inicial, sobre el cual se pueden redefinir, 

enfocar y recortar los temas.   

C. El desarrollo curricular es un nivel formal y obligatorio, que en la práctica docente no tiene relevancia 

real.   

 

 

5- ¿Utilizas los nuevos modelos de planificación para tu asignatura?           SI        NO  

     ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

6- ¿Utilizas módulo de textos o documentos de apoyo para tu cursada?           SI        NO  

 

   

7- Antes de cada clase:  

A. Repaso el programa, estructuro la clase, preparo materiales y realizo correcciones de trabajos 

pendientes.  

B. Estructuro la clase rápidamente, no me es necesario consultar el programa, y preparo materiales.  

C. No me es necesario estructurar la clase, a veces consulto el programa. Sólo preparo materiales 

cuando lo requiere.      

D. No estructuro la clase y no consulto el programa. Ya tengo incorporado todo lo que tengo que hacer. 

Sólo preparo algún material extra cuando lo requiere la clase.   

 

 

8- ¿Qué crees que hacen la mayoría de tus alumnos antes de hacer un trabajo práctico?  

Seleccioná una opción para cada uno de los siguientes ítems según tu conocimiento o intuición:   

 

8.1 Consignas: 

A. Buscan las consignas en el programa, las leen detenidamente y revisan trabajos anteriores para 

orientarme.  

B. Buscan las consignas y las cotejan con sus apuntes de clases.   

C. Sólo le preguntan a un compañero qué es lo que hay que hacer. 

 

8.2 Objetivos:  

A. Intentan comprender cada instancia de las consignas que les das.  

B. Sólo intentan cumplir con los requisitos de la tarea para aprobar. 

C. Intentan obtener la nota más alta posible.   



 

 

8.3 Tiempos: 

A. Aprovechan al máximo el tiempo que tiene. Se organizan con más de 4 días de anticipación.   

B. Se organizan cuando pueden, en relación con otras materias, pero por lo menos con 2 o 3 días 

antes de la fecha de entrega.  

C. Para ellos, no es necesario organizarse los tiempos. Hacen los trabajos el día anterior a la fecha de 

entrega.   

 

8.4 Correcciones: 

A. En cada entrega presto mucha atención a las correcciones previas del docente para mejorar mi 

trabajo.  

B. No le presto atención a las correcciones, me parecen innecesarias. 

C. Presto atención a las correcciones más importantes, pero no me detengo en detalles.     

 

 

9- ¿Qué pensás que hacen la mayoría de tus alumnos frente a un examen de tu materia?:  

A. Tratan de preparar los contenidos de la materia. Relacionan los conceptos con conocimientos 

anteriores y tratan de elaborar conclusiones.  

B. Memorizan los contenidos que necesitan para poder aprobar. Piensan que no es necesario 

reflexionar sobre los mismos.  

C. Tratan de reflexionar y relacionar, pero estudian los conceptos de memoria.  

D. Buscan exámenes o guías previas para predecir tus preguntas. Estudian sólo lo más importante y lo 

que intuyen que vos vas a preguntar.   

 

10- ¿En un entorno educativo que es lo más importante? 

A. Lo importante son los contenidos que se enseñan.   

B. Lo más importante no es lo que se enseña, sino lo que se aprende. 

C. Lo más importante es formar a los alumnos. Los docentes, los libros y las experiencias, son sólo 

mediadores. 

 

11- Cuando se habla de educar en investigación se contempla a esta disciplina en un sentido amplio, 

entendiendo que la investigación es ante todo una búsqueda con el propósito de indagar, describir y 

explicar fenómenos, problemas o procesos que abordan algún aspecto de la realidad. 

 

Contemplando esta definición, ¿podés afirmar que utilizás herramientas de investigación en tu 

asignatura?  

 

A. Si.  (Si respondes que sí y dictas Taller de redacción o Comunicación Oral y Escrita pasá a la 

pregunta 11.1.)  

B. No. 

 

11.1 ¿Podés describir algún ejemplo?  



 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________ 

 

12- Diversos autores postulan que la investigación en el aula no sólo se refiere a estrategias concretas de 

enseñanza sino a una cierta manera global de enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

caracterizada por: reconocer la importancia de una actitud exploradora, posibilitar las interacciones sociales 

en el aprendizaje, facilitar los procesos de comunicación en el aula, fomentar la autonomía y la creatividad 

 

¿Crees que es posible pensar a la investigación como un principio didáctico aplicable a los 

contenidos de las diferentes asignaturas?    SI        NO 

 

¿Porque? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________ 

 



 

 

 

2- Tabulación de datos 

 

 

 

Tabulación de datos: Formulario para alumnos  

 

TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS A ALUMNOS: 170 (120 presenciales y 50 on-line) 

  

PREGUNTAS  
PORCENTAJ

ES 
  
Género:   
F 70% 
M 30% 
  
Edad:   
Entre 18 y 21 88% 
Entre 22 y 25 0% 
Entre 26 y 29  4% 
Entre 30 y 33 8% 
Más de 34 0% 
  
1- Para vos... ¿Qué es la educación universitaria?   
Una herramienta para progresar laboralmente.  20% 
Un proceso para adquirir conocimientos y formarme profesionalmente.  80% 

Un paso obligado para conseguir un mayor ingreso económico.  0% 

  
2- ¿Por qué elegiste realizar una carrera universitaria?    
Porque quiero enriquecer mi formación personal.  8% 

Porque quiero demostrar que soy una persona capaz e inteligente. 4% 

Porque me lo sugirieron mis familiares.  0% 

Porque quiero obtener conocimientos que me permitan construir una carrera profesional. 40% 

Porque quiero una certificación (título) que me permita crecer laboralmente. 8% 

Porque quiero formarme pero disfrutar de algo que me gusta.     36% 
Ninguna de las anteriores. Especificar:  4% 
  
3- ¿Cuál fue tu meta principal en relación con la materia?   
3.1 EXPECTATIVAS:   
Escribir textos o ensayos que expresen un estilo y formato académico.    12% 



 

Escribir textos o ensayos que describan de forma clara lo que quiero analizar y 
expliquen de forma concisa lo que quiero transmitir.  

56% 

Escribir textos o ensayos que me permitan aprobar la materia.  32% 
  
3.2 DESEOS   
Que me demanden exigencia y me incentiven para superarme.   36% 
Tener que hacer el mínimo esfuerzo.   8% 
Que me planteen un desafío que no involucre un esfuerzo excesivo.  56% 
 
 

 

3.3 INTERESES   
Incorporar herramientas que me sirvan para otras materias. 36% 
Aprobar la materia y finalizar la carrera en el tiempo estipulado.  20% 
Adquirir conocimientos y mejorar mis capacidades.   44% 
  
  
4- Cuándo estoy en clase:    

Pongo mucho interés y atención en lo que hacemos. Participo siempre que puedo.  24% 

Presto atención la mayoría de las veces y en algunas ocasiones tomo parte en las 
discusiones que se realizan en clase. 

64% 

Presto atención pocas veces y deseo con frecuencia que terminen. 8% 
A menudo me distraigo en clase haciendo garabatos, hablando con mis compañeros o 
pasándome notas.  

4% 

  
5 - ¿Qué hago cuando hay que hacer un trabajo práctico?   
 5.1 CONSIGNAS   

Busco las consignas en el programa, las leo detenidamente y reviso trabajos anteriores 
para orientarme. 

20% 

Busco las consignas y consulto mis apuntes de clases.   80% 
Le pregunto a un compañero qué es lo que hay que hacer. 0% 
  
5.2 OBJETIVOS   
Intento comprender cada instancia de la consigna.  40% 
Intento cumplir con los requisitos de la tarea para aprobar. 32% 
Intento obtener la nota más alta posible.   28% 
  
5.3 TIEMPOS   
Aprovecho al máximo el tiempo que tengo. Me organizo con más de 4 días de 
anticipación.   

12% 

Me organizo cuando puedo, en relación con otras materias, pero por lo menos con 2  o 3 
días antes de la fecha de entrega.  

76% 

No necesito organizar los tiempos. Lo hago el día anterior a la fecha de entrega. 12% 
  
5.4 CORRECCIONES:   
En cada entrega presto mucha atención a las correcciones previas del docente para 
mejorar mi trabajo. 

72% 

No le presto atención a las correcciones, me parecen innecesarias. 4% 



 

Presto atención a las correcciones más importantes, pero no me detengo en detalles.     24% 
  
6 - ¿Qué haces o harías frente a un examen?   

Trato de preparar los contenidos de la materia. Relaciono conceptos con conocimientos 
anteriores y trato de elaborar conclusiones.  

80% 

Memorizo los contenidos que necesito para poder aprobar. No es necesario reflexionar 
sobre los mismos.  

4% 

Trato de reflexionar y relacionar, pero estudio los conceptos de memoria.  16% 

Busco exámenes o guías previas para predecir las preguntas. Estudio lo más importante 
y lo que intuyo que el docente va a preguntar.   

0% 

  
7 - Para vos... ¿Qué es comprender?   
Aprender conocimientos y contenidos. 16% 
Memorizar contenidos y temas. 0% 
Incorporar conocimientos para poder aplicarlos en otros contextos.  84% 
  

8- Si se afirma que la enseñanza tiene que ver con la posibilidad de proporcionar 
instrucciones sobre como realizar las tareas de aprendizaje, para comprender y 
relacionar conceptos, más allá de la transmisión de contenidos.  
Dirías que tus docentes:   

  

Se esfuerzan para que como alumno comprendas, relaciones e incorpores los 
conceptos de la materia de diversas formas, sin apuntar a la memorización de 
contenidos. 

80% 

Se esfuerzan para que como alumno comprendas los conceptos y sus relaciones, pero 
sus actividades apuntan a que memorices conceptos.  

20% 

Las clases y las actividades sólo apuntan a incorporan y memorizar contenidos.     0% 
  
9 - ¿Cómo describirías tu desempeño académico en general?:   
Excelente  0% 
Muy bueno  56% 
Bueno 24% 
Regular  4% 
Insuficiente  0% 
  
¿Por qué?   
 Porque hasta ahora vengo aprobando todos los finales y los contenidos realmente me quedan. 
  
Porque estoy en un momento que estoy estudiando porque quiero. De hecho nunca me fue tan bien 
como ahora en algo. Pero siento que persigo un fin y pongo todo mi interés en esto. 
 
Porque he tenido muy buenas notas.  
 
Por qué pongo esfuerzo, dedicación y tiempo. 
 
Porque aprobé casi todas las materias que rendí.  
 
Porque generalmente en el momento de estudio tengo bien organizado los temas y resúmenes de cada 
tema dado por lo tanto en el momento de relación de cada uno se me hace mucho más fácil. 



 

  
 



                                                                                                              

Tabulación de datos: Formulario para docentes.  

 

TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES: 48 (on-line) 

  

PREGUNTAS  
PORCENTAJE

S 

Género:   
F 65% 
M 35% 
Total  
  
Edad   
Entre 24 y 30 11% 
Entre 31 y 40 46% 
Entre 41 y 45  14% 
Entre 46 y 65 30% 
Total  
  
Asignatura que dicto:   
Introducción a la Investigación 49% 
Comunicación Oral y Escrita  35% 
Taller de Redacción 27% 
  
1 - ¿Por qué elegiste ingresar como docente en la Universidad de Palermo?    
Porque quiero enriquecer mi formación profesional.  27% 
Porque disfruto de dar clases y me atrae la propuesta académica.  59% 
Porque me representa un incremento en mis ingresos mensuales. 0% 
  
Ninguna de las anteriores. Especificar 
 Porque disfruto de dar clases y me atrae la propuesta académica.  
Porque me representa un incremento en mis ingresos mensuales. 
 Porque disfruto dar clases, me apasiona la investigación y representa un incremento en mis ingresos 
personales. 
 Disfruto de dar clases, me interesa la propuesta académica y representa un incremento en mis ingresos 
mensuales. 
  
  
2 - Para vos... ¿Qué es la enseñanza?   
Es un fenómeno de producción de aprendizaje. 11% 
Es una situación social, una comunicación intencional, que se da en un marco 
institucional. 

9% 

Es un proceso que estimula a los alumnos a desarrollar competencias y habilidades. 31% 
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Es un proceso de conocimiento en el que se interrelacionan docentes y alumnos. 49% 
 
 
 

 

3 - Para vos... ¿Qué es comprender?   
Un estado de posesión de conocimientos. 0% 
Un estado de capacitación de conocimientos que permite hacer algo con el mismo.  6% 

Un proceso que favorece a la reflexión y posibilita aplicar los conocimientos a otros 
contextos.  

94% 

  

4- ¿Con cuáles de las siguientes frases coincidís más? 
En este caso se entiende por desarrollo curricular a: planificaciones modelos, 
programas y contenidos mínimos. 

  

El desarrollo curricular es un conjunto de conocimientos organizados en asignaturas que 
alumno debe aprobar.   

17% 

El desarrollo curricular es un primer nivel de definición inicial, sobre el cual se pueden 
redefinir, enfocar y recortar los temas.   

83% 

El desarrollo curricular es un nivel formal y obligatorio, que en la práctica docente no 
tiene relevancia real.   

0% 

  
5 - ¿Utilizas los nuevos modelos de planificación para tu asignatura?     
Si.  89% 
No.  8% 
  
¿Por qué? 
 Tienen gran coincidencia con las que anteriormente había venido trabajando para esta materia. 
 Porque realizo las modificaciones del modelo de planificación de acuerdo al diagnóstico que produzco de 
cada año de docencia. 
 Son muy útiles y más eficientes 
 Me ayudan a la organización de la asignatura y coincido con su planteo 
 Porque coincide con el programa el implementé desde un primer dia en la UP 
 Porque creo que los cambios son positivos y que si han desarrollado una nueva Planificación tiene un 
sentido y aboraje que propone más claraidad y agilidad en la información para los estudiantes. 
 Los utilizo parcialmente, la experiencia me indica que no puedo aplicar en su totalidad el modelo, lo 
adapto a las posibilidades concretas del alumno. 
 No he tenido tiempo de evaluarlo, y no deseo ponerlo en práctica a la ligera. 
 Reune una interesante propuesta teórica sobre el pensamiento científico que permite la reflexión a lo largo 
de la cursada 
 Me sirvieron para organizar mejor los contenidos. Tuve una buena respuesta de los alumnos. 
  
6 - ¿Utilizas módulo de textos o documentos de apoyo para tu cursada?     
Si. 97% 
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No. 3% 
  
7 - Antes de cada clase: 
Sin idealizar, elegí la opción que más se asemeje a tu caso particular real y 
concreto.  

  

Repaso el programa, estructuro la clase, preparo materiales y realizo correcciones de 
trabajos pendientes.  

83% 

Estructuro la clase rápidamente, no me es necesario consultar el programa, y preparo 
materiales.  

11% 

No me es necesario estructurar la clase, a veces consulto el programa. Sólo preparo 
materiales cuando lo requiere.      

6% 

No estructuro la clase y no consulto el programa. Ya tengo incorporado todo lo que 
tengo que hacer. Sólo preparo algún material extra cuando lo requiere la clase. 

0% 

  
8 - ¿Qué crees que hacen la mayoría de tus alumnos antes de hacer un trabajo 
práctico?  

  

  
8.1 CONSIGNAS   

Buscan las consignas en el programa, las leen detenidamente y revisan trabajos 
anteriores para orientarme.  

9% 

Buscan las consignas y las cotejan con sus apuntes de clases.   66% 
Sólo le preguntan a un compañero qué es lo que hay que hacer. 26% 
Total  
  
8.2 OBJETIVOS   
Intentan comprender cada instancia de las consignas que les das.  23% 
Sólo intentan cumplir con los requisitos de la tarea para aprobar. 69% 
Intentan obtener la nota más alta posible.   9% 
  
8.3 TIEMPOS   
Aprovechan al máximo el tiempo que tiene. Se organizan con más de 4 días de 
anticipación.  

3% 

Se organizan cuando pueden, en relación con otras materias, pero por lo menos con 2 o 
3 días antes de la fecha de entrega.  

69% 

Para ellos, no es necesario organizarse los tiempos. Hacen los trabajos el día anterior a 
la fecha de entrega.   

29% 

  
8.4 CORRECCIONES   

En cada entrega prestan mucha atención a las correcciones previas del docente para 
mejorar sus trabajos.  

23% 

No le prestan atención a las correcciones, les parecen innecesarias. 3% 
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Prestan atención a las correcciones más importantes, pero no se detienen en detalles. 74% 
  
  
9 - ¿Qué pensás que hacen la mayoría de tus alumnos frente a un examen de tu 
materia? 

  

Tratan de preparar los contenidos de la materia. Relacionan los conceptos con 
conocimientos anteriores y tratan de elaborar conclusiones.  

14% 

Memorizan los contenidos que necesitan para poder aprobar. Piensan que no es 
necesario reflexionar sobre los mismos.  

17% 

Tratan de reflexionar y relacionar, pero estudian los conceptos de memoria.  60% 

Buscan exámenes o guías previas para predecir tus preguntas. Estudian sólo lo más 
importante y lo que intuyen que vos vas a preguntar.  

9% 

 
 

 

10- ¿En un entorno educativo que es lo más importante?   
Lo importante son los contenidos que se enseñan. 14% 
Lo más importante no es lo que se enseña, sino lo que se aprende. 29% 

Lo más importante es formar a los alumnos. Los docentes, los libros y las experiencias, 
son sólo mediadores. 

57% 

  
  

11 - Cuando se habla de educar en investigación se contempla a esta disciplina en 
un sentido amplio, entendiendo que la investigación es ante todo una búsqueda 
con el propósito de indagar, describir y explicar fenómenos, problemas o 
procesos que abordan algún aspecto de la realidad.  
Contemplando esta definición, ¿podes afirmar que utilizas herramientas de 
investigación en tu asignatura? 

  

Si.  94% 
No.  6% 
  

11. 1 Si tu respuesta es afirmativa y dictas Taller de redacción o Comunicación Oral y Escrita, podés 
describir algún ejemplo:   
 No comparto la definición de educar en investigación. Antes bien, me parece que educar en investigación 
es colaborar en formar una mirada que in-forme la realidad desde una perspectiva teórica, para desde allí, 
realizar preguntas. 

 Creo que en todo momento uno acciona con estas pautas 

 Cuando propongo hacer una nota sobre tendencias hacen relevamiento bibliográfico y encuestas. 

A lo largo de la cursada los alumnos elaboran un dossier en el que eligen una tendencia relacionada a 
moda. Con esa tendencia como guía desarrollan diferentes tipos de notas periodísticas para las cuales 
siempre tienen que indagar, describir, explicar y abordar esa tendencia desde diferentes aspectos. Por eso 
considero que las herramientas de investigación son utilizadas en la materia, ya que son imprescindibles a 
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la hora de escribir una nota periodística. 

Se investigan contextos de autores, de filmes, en lo personal, trabajo con transposiciones que implican 
trabajos de investigación 
Aporto material obtenido en trabajo de campo de mi investigación para reflexionar e intentar 
conceptualizar. 

Muy sencilla, relevamiento de fuentes en los principales diarios. 

En un TP deben investigar la biografía de una persona relevante y luego analizar cómo fue adaptada esa 
vida al cine. 

Búsqueda de material de contexto y puesta en composición de textos e imágenes. 

Cuando desarrollan la investigación y narración de su historia familiar 

Consulta de fuentes directas o indirectas. Entrevistas. 

Cuando les tocó escribir un perfil de un diseñador, tuvieron que recurrir a la investigación en distintas 
fuentes para conseguir información del perfilado. 
En la realización del trabajo práctico final, sobre una historia de la familia, se requiere una búsqueda 
precisa de información, ya sea a través de entrevistas o bibliografía, que deben relacionar para la 
producción del TP. 
 
Para la realización de TP los alumnos deben investigar, buscar, plantear hipótesis e indagar sobre "los 
personajes" a entrevistar. Deben estar bien formados e informados para poder realizar, por ejemplo, una 
entrevista periodística. Es clave para poder potenciar todo lo aprendido en clase. Lo mismo sucede, con 
sus  
TPF. Deben utilizar todas las herramientas de investigación dadas en clase, en sus módulos o en el 
estudio de Palermo TV, etc. 
 
El trabajo final de la asignatura es un trabajo básicamente de investigación sobre un fenómeno familiar, 
recopilación de datos, recorte, redacción y exposición del mismo. Para llegar a esta instancia, durante todo 
el cuatrimestre se proponen diversas actividades que requieren de la invstigación, grupal e 
individualmente, para abordar diferentes temáticas. 
 
Cada cuatrimestre tomo algún tópico vigente, generalmente referido al rediseño de hábitos y costumbres 
propiciado por las TICs, y encargo ensayos al respecto. 
  

12- Diversos autores postulan que la investigación en el aula no sólo se refiere a 
estrategias concretas de enseñanza sino a una cierta manera global de enfocar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje caracterizada por: reconocer la importancia de una 
actitud exploradora, posibilitar las interacciones sociales en el aprendizaje, facilitar los 
procesos de comunicación en el aula, fomentar la autonomía y la creatividad. 
 
¿Crees que es posible pensar a la investigación como un principio didáctico aplicable a 
los contenidos de las diferentes asignaturas? 

  

Si.  100% 
No.  0% 
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¿Por qué? 
 Porque existen estrategias de enseñanza que incluyen la indagación que pueden ser usadas en distintas 
materias (modelo general de indagación, modelo de indagación de Suchman). 
 
 Porque aporta una capacidad ordenadora de los materiales y el pensamiento. Porque otorga herramientas 
para jerarquizar la información, y porque permite entender al aprendizaje como proceso. 
 
 Porque la educación no es transmisión de información, de un lugar que posee el conocimiento hacia otro 
que no lo tiene. El conocimiento es una construcción que se da en el vínculo docente-estudiante. 

 Porque aporta un método, una técnica de abordaje de cualquier tipo de realidad. 

 Creo que sería positivo porque en general los alumnos le tienen cierto miedo a investigar y desconocen la 
manera. Creo que sería una buena forma también de ayudarlos a ser más autónomos y con iniciativa en 
las formas de estudiar. 
 
 Porque la práctica de investigación forma parte de la producción de conocimiento en cualquier 
especialidad y prepara al profesional para vincular sus saberes específicos con el entorno social y cultural 
en el cual se desempeñará. 

 Ayuda a lograr conclusiones propias y fijar conocimientos desde la razón, no desde la memoria. 

 Porque la situación de tener que resolver algo del orden de lo real, que se les presenta como problema, 
pueden comenzar a pensar en la forma de correlacionar diversas variables.(variables que aparecen 
espontáneamente y/o son inducidas por el docente) 

 Porque no hay ningún conocimiento que sea posible, sin investigación 

 Creo que es posible sólo si es una política institucional. Con esto me refiero a que la investigación (o 
cualquier otra estrategia) podría ser válida si (pongamos el caso UP) desde la propia institución se lo 
asimila a, por ejemplo, la política de portfolios. Creo que una acción en solitario de los docentes puede 
traer resultados interesantes pero no masa crítica que los haga significativos. 
 
No lo veo como una posibilidad: la investigación es necesaria como principio didáctico. En el futuro, los 
profesionales se verán enfrentados a la investigación en más de una oportunidad. 
 Sí, porque una investigación exhaustiva, puede transferir el resultado de sus concusiones a otras 
asignaturas y viceversa. 

 Porque se pueden utilizar esas herramientas en la construcción del conocimiento 

 Porque cualquier tipo de apoyo complementario a los contenidos curriculares que arman las instituciones 
educativas, siempre es valor agregado. Y a los alumnos, les ayuda a abrir el espectro de investigación. 

 Porque forma parte del proceso de enseñanza, de producción de conocimientos. 

 Porque el proceso de investigación incluye una variedad de recursos mediante los cuales los estudiantes 
pueden desarrollar diversas habilidades de comprensión, aplicación y producción de la información; y esto 
es afín a todo tipo de asignaturas. 

 Porque sin curiosidad no hay progreso humano. 
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3- Gráficos 

 

 

Gráficos.  

A continuación se presentan una serie de gráficos que servirán como herramientas para el análisis 
comparativo de los datos presentados.  

Dado que los valores volcados en la tabulación, están expresados de forma clara y ordenada, 
mediante porcentajes, se decidió confeccionar gráficos únicamente de aquellas preguntas que 
permiten una comparación visual explicita entre los datos obtenidos de los alumnos y docentes.    

 

Gráfico N° 1 | Pregunta N° 3. Formulario para docentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 | Pregunta N° 7. Formulario para alumnos.   

 

 

 

 

 

  Para vos... ¿Qué es comprender? DOCENTES

  Para vos... ¿Qué es comprender? ALUMNOS 
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 Gráfico N° 3 | Cruce de preguntas N° 5.1 (formulario para alumnos) y  N° 8.1 (formulario para 
docentes).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 | Cruce de preguntas N° 5.2 (formulario para alumnos) y  N° 8.2 (formulario para 
docentes). 
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Gráfico N° 5 | Cruce de preguntas N° 5.3 (formulario para alumnos) y  N° 8.3 (formulario para 
docentes). 
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Gráfico N° 6| Cruce de preguntas N° 5.4 (formulario para alumnos) y  N° 8.4 (formulario para 
docentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 | Cruce de preguntas N° 6 (formulario para alumnos) y N° 9 (formulario para 
docentes).    
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Gráfico 8 | Aprendizaje pleno.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desfasaje 

 

 


