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Resumen 

 

 

En el presente Proyecto Áulico, se propone abordar desde la perspectiva teórica de la Evaluación 
Inicial y la Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, el problema de la selección del 
tema de investigación en la asignatura Seminario de Integración I. A la misma ingresan los 
alumnos de cuarto año de todas las carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación 
con el objetivo de generar el 25% de su Proyecto de Graduación. En este contexto, la primera y 
fundamental tarea consiste en encontrar el tema de investigación, anclado en una problemática 
real que evidencie una sólida articulación teórico-práctica. Esta búsqueda se define como 
problemática en cuanto implica la confluencia de intereses, afinidades y competencias que derivan 
en la elección de un tema que representa un aporte original para el campo profesional o 
disciplinar. La evaluación diagnóstica al inicio del curso y el reconocimiento de competencias 
mediante la autoevaluación, permitirían definir la situación de cada alumno frente a su proyecto y 
diseñar una estrategia de trabajo que les permita construir su problema de investigación. A partir 
del diagnóstico inicial de la situación de cada estudiante respecto a su tema, este proyecto 
buscará analizar cada escenario y delinear una propuesta de trabajo en función de necesidades 
específicas. Para esto, se reflexionará sobre el discurso escrito de los estudiantes relevado en un 
cuestionario entregado en la primera clase. El énfasis estará puesto en aquellas situaciones que 
involucren a los estudiantes que llegan sin un tema de investigación definido o delimitado, en 
estos casos, será necesario un cambio de perspectiva que les permita llegar al objetivo: 
convertirse en investigadores legítimos y enunciadores de un problema de investigación que los 
identifique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Tema de Investigación - Evaluación Inicial – Autoevaluación – Competencias - 
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Introducción 

Según Tejedor Gómez (1997) “toda actividad de evaluación es ante todo una actividad de 
aprendizaje” (p. 4). La evaluación inicial, en tanto proceso de recogida de información, permitirá 
tomar decisiones que contemplen la diversidad en el aula, la adecuación de los contenidos en 
función de las necesidades de los alumnos, y establecer prioridades en la propuesta curricular que 
fortalezcan los aprendizajes. 

A modo introductorio, en el marco de Seminario de Integración I se plantea como principal objetivo 
definir el tema del Proyecto de Graduación. Esta asignatura se cursa en el primer cuatrimestre del 
cuarto año de todas las carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación. La 
metodología utilizada es aula-taller y el producto en el que se trabaja es el 25% del Proyecto de 
Graduación. 

¿Qué nivel deberían traer los estudiantes? ¿Qué deberían saber? En la asignatura mencionada, 
se recomienda comenzar el curso con parte del núcleo de trabajo del Proyecto de Graduación 
iniciado. Esto incluye un tema identificado y su recorte, una selección bibliográfica y la delimitación 
de una problemática que sirva como guía para el desarrollo posterior. 

¿Cuál es la situación de los estudiantes? ¿Sobre qué interesa obtener información? ¿Qué 
decisiones tomar al respecto?  

Estos son algunos de los interrogantes que plantea la evaluación inicial respecto a la situación con 
la que el alumno comienza el curso, el objetivo sería adecuar estratégicamente el proceso de 
enseñanza aprendizaje para asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Aprender 
significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento, y el aprendizaje significativo 
supone una intensa actividad por parte del alumno.  

Según lo propuesto en La evaluación inicial en las aulas de aprendizaje de tareas (s.f.), la misma 
se puede definir como: 

(…) es el proceso de toma de decisiones que sirve para planificar la intervención educativa a 
partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de un grupo de alumnos y alumnas, 
así como de las características del entorno en que se sitúa. (Arrien, E., Ubieta Muñuzuri, E., 
Ugarriza Ocerín, J. R, p. 14) 

La situación que interesa para esta propuesta, involucra a los estudiantes que no tienen un tema 
de investigación delineado, en estos casos, es necesario un cambio de perspectiva. 

En este sentido, se presenta al inicio del curso un cuestionario donde además de nombre y 
carrera, se pregunta: ¿Para qué me sirve escribir un Proyecto de Graduación?, y ¿Cuál es mi 
tema de investigación? El objetivo de estas preguntas es indagar por un lado, acerca de la 
percepción que tiene cada estudiante respecto a lo que representa un Proyecto de Graduación; y 
por otro lado, conocer el grado de definición del tema de investigación. La primera pregunta alude 
al aporte tanto profesional como disciplinar –requerimiento institucional–; y la segunda, solicita la 
enunciación tentativa del tema. Una vez recogida esta información –que incluye otras preguntas 
relacionadas a la percepción sobre investigación a lo largo del recorrido académico–, es posible 
identificar los casos en que ya se tiene un tema elegido con los que se continúa con la propuesta 
curricular: ir del tema a la categoría, planteamiento del problema, objetivos, y así en adelante. 

Dado que la evaluación inicial es un instrumento de trabajo que permite la toma de decisiones, 
para los estudiantes que no tienen un tema de investigación se sugiere otro recorrido: ir de la 
categoría al tema de investigación. La propuesta a desarrollar, una o dos clases, será que el 
estudiante se pueda identificar con un rol específico como investigador –implícito en cada una de 
las categorías– mediante una autoevaluación de las habilidades y aprendizajes construidos a lo 
largo del recorrido de sus carreras. Para esto, realizarán un recorrido por el plan de estudios de 



carrera, identificando una asignatura que conduzca a un eje temático de interés; y que esto pueda 
generar una idea de investigación inicial vinculada a un rol específico como investigador. 

Se parte de la noción de autoevaluación definida como un proceso a partir del cual el estudiante 
puede reflexionar sobre la calidad de sus trabajos, analizarlos y emitir un juicio de valor en función 
de criterios establecidos, con el propósito de mejorar sus aprendizajes y convertirse en un 
aprendiz autónomo (Anijovich, 2010). El concepto de autonomía devenido de la autoevaluación, 
es significativo en el contexto de la resolución del problema del tema de investigación, y en la 
escritura del Proyecto de Graduación. 

¿Evaluar competencias puede ser relevante en el marco de la evaluación diagnóstica? ¿Por qué 
sería pertinente evaluar competencias con relación a la elección del tema de investigación? 

Una competencia puede entenderse como una destreza, la habilidad para conseguir algo, para 
llegar a un lugar; un saber hacer donde se ponen de manifiesto conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores para lograr un objetivo (Cappelleti, 2010). Según Perrenoud (2000) las 
competencias son aprendizajes construidos y no potencialidades de la especie: 

Una competencia organiza un conjunto de esquemas. Un esquema es una totalidad 
constituida, que sirve de base a una acción o a una operación singular, mientras que una 
competencia de cierta complejidad pone en práctica varios esquemas de percepción, de 
pensamiento, de evaluación y de acción, que sirven de base a inferencias, anticipaciones, 
transposiciones analógicas, generalizaciones, al cálculo de las probabilidades, al 
establecimiento de un diagnóstico a partir de un conjunto de indicios, a la investigación de 
informaciones pertinentes, a la toma de una decisión, etc. (Como se cita en: Cappelletti, 2010, 
p. 184). 

Luego, en el marco de una evaluación diagnóstica, evaluar las competencias pertinentes para 
llevar a cabo una investigación asumiendo el rol de creador, investigador, ensayista o gestor de un 
proyecto profesional; puede significar para los estudiantes el inicio de una reflexión que los 
conduzca a la apropiación de una problemática. Cada uno de los roles involucrados en las 
categorías de PG implican competencias específicas. En la categoría Creación y Expresión: 
capacidad para plasmar en medios, lenguajes, imágenes y técnicas, propuestas creativas donde 
su autor se exprese como creador. En la categoría Investigación: capacidad para delimitar un 
tema de análisis, investigar dentro de un marco metodológico los factores que intervienen en el 
mismo, y extraer conclusiones lógicas y justificadas. En la categoría Ensayo: capacidad para el 
desarrollo de un trabajo centrado en la escritura y en el desarrollo conceptual y argumentativo 
sobre un tema vinculado al campo profesional o disciplinar. En la categoría Proyecto Profesional: 
capacidad para el desarrollo proyectual de una propuesta –plan de comunicación, etc.– que parta 
de la detección de una necesidad profesional, social y/o de mercado, destinado a resolver 
favorablemente esa necesidad detectada.  

 

Desarrollo 

Seminario de Integración I 

La asignatura que concentra el interés de esta propuesta de trabajo es Seminario de Integración I, 
la misma se cursa en el primer cuatrimestre del cuarto año de todas las carreras de grado de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, y se desarrolla en el Ciclo de Desarrollo Profesional, que es 
la forma curricular en que se organiza el cuarto año de las carreras de la Facultad. En esta 
asignatura se avanza en el 25% del armado del Proyecto de Graduación, último requisito 
académico para las carreras mencionadas. Si bien para cada carrera existen asignaturas 
correlativas, se sugiere al estudiante haber cursado las asignaturas troncales de la carrera para el 



abordaje de su Proyecto Final de Grado. Esta asignatura  continúa con Seminario de Integración 
II, en donde se ejecuta el Proyecto de Graduación hasta un avance del 75%.  

Las asignaturas Seminario de Integración I y Seminario de Integración II sintetizan los 
conocimientos incorporados por el estudiante a lo largo de la vida universitaria, en una producción 
singular que permite vislumbrar el perfil del próximo profesional, en un marco de creatividad, 
innovación, solidez de lenguaje académico, fundamentación, reflexión y aporte profesional.  

Los objetivos generales que guían el trabajo a lo largo de la cursada son: 

 Definir el tema del Proyecto de Graduación 

 Avanzar en el armado de la estructura del Proyecto de Graduación y la redacción de la 
Introducción y el Marco Teórico-conceptual  

 
Objetivos Específicos 

 Reconocer la importancia del Proyecto de Graduación como puente entre el mundo 
académico y el profesional  

 Definir los vínculos que pueden generarse entre diversas disciplinas 

 Redactar los objetivos del PG 

 Redactar la problemática que genera el PG 

 Indagar en los diferentes tipos de fuentes: bibliográficas, estadísticas, periodísticas, 
electrónicas, etc. 

 Definir la metodología a implementar para el desarrollo del PG 

 Definir la categoría y la línea temática en las que se inscribe el PG 

 Aplicar las normas de presentación definidas para los escritos académicos de la Facultad 

 Redactar el capítulo 1 
 
Los contenidos básicos son: 
 

1. El Proyecto de Graduación.  
2.  Definición del tema del PG. La problemática. 
3. Definición de objetivos generales y particulares. 
4. Exploración bibliográfica y de fuentes. 
5. El marco teórico-conceptual. 
6. Redacción de trabajos académicos. 
7. Estructura del PG. 
8. Normas de Estilo y Normas APA. 
9. Aporte disciplinar y vinculación interdisciplinar.  
10. Redacción del 25% del PG. 

 
La propuesta de trabajo está organizada en cinco Trabajos Prácticos más un TPF con los que se 
busca que el alumno pueda ir progresivamente formulando y construyendo su problema de 
investigación de modo coherente, sólido y fundamentado. 

TP 1: Planteamiento del Problema 

En este trabajo práctico el estudiante define el tema y la problemática; y los objetivos, general y 
específicos. Es relevante que el estudiante establezca claramente los motivos que lo impulsan 
para el abordaje del tema (justificación) y la relevancia del mismo para la disciplina en la cual se 
inscribe el PG. Se debe definir la categoría, la línea temática; y materia central que acompaña el 
PG. 

TP 2: Estado de la Cuestión  



En este trabajo el estudiante investiga acerca de los antecedentes del objeto de estudio abordado 
por otros autores, de modo de demostrar la originalidad en el abordaje de su problemática al 
momento de la realización del PG. Se relevan aquellos textos disciplinares que ayuden a sustentar 
el trabajo, y se confeccionan las correspondientes fichas bibliográficas. Asimismo, se realiza una 
búsqueda pormenorizada de antecedentes en la web de la facultad, verificando antecedentes en 
anteriores proyectos de graduación. Se deberán identificar los antecedentes institucionales 
pertinentes y generales. 

TP 3: Marco Teórico 

En este trabajo el alumno definirá el marco teórico disciplinar con el que fundamenta su trabajo de 
investigación. El marco teórico es el argumento teórico con el que se fundamenta la posición 
tomada respecto al problema planteado. 

TP 4: Índice e Introducción  

En este trabajo el estudiante debe definir el núcleo de su PG y a partir de allí generar la estructura 
(o índice) del proyecto. Debe contar con al menos cinco capítulos con sus correspondientes 
subtemas (mínimo tres). Además deberá desarrollar la introducción del PG. 

TP5: Capítulo I 

En este trabajo se desarrollará el capítulo 1 y los correspondientes subcapítulos, siguiendo la 
propuesta de marco teórico y enfoque de la propuesta de investigación. Extensión mínima, veinte 
páginas. Se incluirán las referencias bibliográficas.  

Trabajo Práctico Final: Producción Académica 

La producción de los estudiantes en esta asignatura se enmarca en la línea Producción 
Académica, enfocándose en el ámbito metodológico y propiciando el desarrollo de habilidades 
expresivas que se proyectan en el ámbito teórico de cada campo disciplinar. 

25 % del Proyecto de Graduación 

El estudiante deberá presentar, de acuerdo a la normativa vigente, el 25% de su Proyecto de 
Graduación constituido por un Índice, Introducción, Capítulo I, Lista de referencias bibliográficas y 
Bibliografía. 

 
 
La problemática búsqueda del tema de investigación 
 

Como dice Sautu (2005), todo es teoría y esto incluiría la búsqueda del tema de investigación de 
un Proyecto de Graduación. En el camino que se empieza a recorrer hasta encontrar una idea 
inicial que se transforme en un problema de investigación, es necesario apropiarse de las 
nociones teóricas que sostienen el trabajo de investigación y lograr que ese conocimiento, sea 
científico. La teoría permitirá responder a preguntas como: “¿desde qué perspectiva teórica se 
abordará el citado tema?; ¿qué metodología se utilizará para producir la evidencia empírica?; 
¿cuál será la estrategia de análisis?” (p. 37). 
La metodología de investigación se sustenta en la aplicación de un método, que no es rígido sino 
flexible, es el camino que propone la ciencia para arribar al conocimiento, por el que se avanza y 
se retrocede; donde el error es parte del descubrimiento, por lo tanto del aprendizaje inherente a 
todo proceso de búsqueda. Si se considera que el aprendizaje se inicia con una pregunta (Bain, 
2007) que desafía los modelos mentales, el conocimiento intuitivo; a la hora de formular la 
pregunta de investigación el desplazamiento de los esquemas previos, es primordial. 
El primer obstáculo epistemológico por resolver será tomar distancia de las opiniones, del sentido 
común, para diferenciar un problema de investigación de un problema práctico. Este último 



aparece vinculado a la vida profesional o cotidiana y responde a un propósito individual, como 
resolver una problemática que se origina en el plano laboral o personal pero que no trasciende al 
investigador. El problema de investigación será aquel que en su formulación aporta un nuevo 
conocimiento, que involucra al investigador pero lo trasciende. Si se tiene en cuenta que un 
Proyecto de Graduación está ligado a la producción de conocimiento, es necesario que el tema de 
investigación realice un aporte a la disciplina o al campo profesional. Ese aporte esperado puede 
traducirse en una perspectiva novedosa, un abordaje original sobre un objeto de estudio, que se 
plasma en una aproximación donde el investigador se presenta como un enunciador legítimo, 
experto en su tema. Pese a la creencia de que todo está dicho, en la pregunta de investigación 
donde cada uno problematiza un área desde un punto de vista propio, se despliega una 
perspectiva nueva. 
En este sentido, surgen algunos cuestionamientos: ¿De qué manera el recorrido académico de un 
alumno puede ser una guía en esta búsqueda? ¿Cómo identificar las competencias que se han 
puesto de manifiesto a lo largo de la historia académica? ¿Es posible problematizar un área de 
conocimiento a partir de la autoevaluación? ¿El PG se percibe como parte de un proceso de 
aprendizaje que puede continuarse en un trabajo de investigación futuro? 

Con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación con la que los alumnos arriban a 
Seminario de Integración I, el primer día de clase se les solicitó completar un cuestionario auto-
administrado con las siguientes preguntas: 

 
 
Apellido y Nombre: 
Área Académica: 
Carrera: 
 
 

a. ¿Para qué me sirve escribir un Proyecto de Graduación? 

b. ¿Cuál considero que es el aporte de la investigación a mi carrera profesional? 

c. ¿En qué situaciones relacionadas a mi práctica profesional podría llevar a cabo un trabajo 

de investigación? 

d. Identificar dentro del Plan de Estudios de mi carrera una asignatura que genere un interés 

académico/profesional.  

e. Dentro de los contenidos de esa asignatura, identificar un eje temático que represente un 

área de interés particular.  

f. ¿Cuál es mi tema de investigación? Si se tuviera un interés de investigación delineado, 

proponer en un enunciado lo que podría ser el título tentativo de la investigación. 

 

En este Proyecto Áulico participaron los alumnos de Seminario de Integración I, -día miércoles, 
turno noche-; de las carreras: Diseño Textil e Indumentaria, Diseño Industrial, Diseño de Imagen y 
Sonido, Relaciones Públicas, Publicidad, Diseño de Interiores, Lic. en Fotografía, Comunicación 
Audiovisual, Dirección Cinematográfica, Diseño Editorial, Lic. en Dirección de Arte. Cantidad de 
cuestionarios relevados: treinta y dos. 
La primera pregunta ¿Para qué me sirve escribir un Proyecto de Graduación? tiene como objetivo 
obtener las primeras percepciones de los alumnos acerca de los beneficios y oportunidades en 
función de nuevos aprendizajes por realizar. Se parte de considerar –desde el abordaje docente- 
que todo el proceso de formulación y escritura de un PG es una oportunidad para realizar nuevos 
aprendizajes. Con la finalidad de realizar un primer análisis cualitativo de las respuestas obtenidas 
en la primera pregunta, fueron agrupadas en función de la acción y el objeto aludido: 
 
 



 

Acción Objeto 

 

Indagar/ Investigar Tema de interés – Mayor conocimiento dentro de mi carrera – 
Sirve para capacitarnos y perfeccionarnos en el área de 
investigación – Para profundizar un tema de interés 
exponiendo quizás interrogantes novedosos 
 

Identificar Un eje de interés específico 
 

Integrar Contenidos/ experiencias adquiridos durante la carrera 
 

Desarrollar Un concepto de manera teórica y profesional 
 

Resolver Alguna cuestión que pueda cambiar la forma de ver ese 
campo 
 

Aportar/ Proponer/ Compartir Futuros proyectos realizables – Poner en teoría actividades 
prácticas como el diseño. 

Entender Una problemática actual 
 

Aplicar  Poner en práctica lo que se viene estudiando – Bajar a la 
realidad todo lo estudiado en mi carrera 
 

Comunicar Comunicar lo académico con lo profesional y generar un 
puente, para encaminar un proyecto profesional. 
 

Asociar Un tema de interés personal con un área disciplinar 
 

Concluir La carrera, el proyecto es un punto final – Es la forma de 
cerrar todos los ciclos académicos – Dar como concluida mi 
carrera 
 
         (Transcripción textual de fragmentos de las respuestas dadas) 

 

 
En la segunda pregunta: ¿Cuál considero que es el aporte de la investigación a mi carrera 
profesional? Se buscó tener una primera aproximación respecto a la percepción que tienen los 
alumnos de la investigación y su proyección profesional. 

 

Carrera Aporte Investigación 
 

Diseño Textil e Indumentaria Abrir la manera de pensar - Incorporar nuevos puntos 

de vista - Visión de otro tipo de estética 

Diseño Industrial Avanzar con eficacia 

Diseño de Imagen y Sonido Aprendizaje personal – Ampliar conocimientos 

Relaciones Públicas Para un caso de RR. PP. Desde un caso interno o 

externo de la empresa. 

Publicidad Entender el mercado – Seguir el ritmo - Investigar sobre 

el cliente 



Diseño de Interiores Aprender en profundidad 

Fotografía Fundamental  

Comunicación Audiovisual Base conceptual, innovación 

Dirección Cinematográfica Conocer actores sociales 

Diseño Editorial Investigación histórica 

Dirección de Arte Practicidad 

 

En la tercera pregunta ¿En qué situaciones relacionadas a mi práctica profesional podría llevar a 
cabo un trabajo de investigación? Se buscó profundizar la percepción de la investigación y su 
vinculación con la carrera, ahora con una situación concreta ligada a la práctica profesional. 

 

Carrera Aporte Investigación a una situación profesional 

 

Diseño Textil e Indumentaria A la hora de comenzar un emprendimiento, investigación de 

mercado - En cuanto a textiles, formas morfológicas. 

Diseño Industrial El primer paso siempre es I + D (Investigación y Desarrollo) 

Diseño de Imagen y Sonido Al realizar un documental que esté ligado a un hecho o 

época – Análisis de potenciales usuarios cuando diseño un 

sitio web o una aplicación. 

Relaciones Públicas En una situación de crisis que esté atravesando una 

empresa 

Publicidad Para investigar al mercado, target. 

Diseño de Interiores A la hora de conocer un cliente y que nos soliciten avanzar 

con un algún material que no conozcamos. 

Fotografía Para llevar a cabo una investigación histórica o tal vez 

autoral. 

Comunicación Audiovisual Para el desarrollo de un guión de largometraje. Para 

entender el contexto en el que se trabaje y qué datos de la 

cultura pueden aportar en un proyecto documental. 

Dirección Cinematográfica Conocer la realidad del tema  sobre el cual quiero trabajar. 

Diseño Editorial Investigación histórica – Adaptar un libro impreso a su 

versión digital 

Dirección de Arte La investigación es imprescindible para lograr un trabajo 

eficaz. 

 

En el cuarto punto se solicitaba: Identificar dentro del Plan de Estudios de mi carrera una 
asignatura que genere un interés académico/profesional. Esta solicitud responde por un lado a 
iniciar esta búsqueda del tema de investigación asociado a la historia académica de cada alumno 
y a un eje temático correspondiente a una asignatura. Por otro lado, deja planteado ya uno de los 
requisitos a completar en el 25% como es vincular el Proyecto con una materia central. 

  

Se identificó asignatura No identificó asignatura Total 

31 1*  32 

 



En el quinto punto se solicitaba: Dentro de los contenidos de esa asignatura, identificar un eje 
temático que represente un área de interés particular.  

 

Se identificó eje temático No se identificó eje temático Total 

31 1* 32 

        (*Este dato corresponde a la carrera Moda) 

 

En la última pregunta ¿Cuál es mi tema de investigación? Si se tuviera un interés de investigación 
delineado, proponer en un enunciado lo que podría ser el título tentativo de la investigación. Se 
solicitaba una primera enunciación de esa idea que puede ser el inicio del trabajo.  

 

Con tema de investigación Sin tema de investigación Total 

17* 15 32 

          (*Esta cifra incluye la noción de idea/interés de investigación) 

 

Propuesta de trabajo para una aproximación al tema de investigación 

En base a esta información relevada, se elaboró un plan de trabajo para los alumnos que no 
tenían un tema o idea inicial. Se partió de revisar la historia académica de cada uno y realizar una 
autoevaluación para identificarse con una categoría de investigación. Esto se llevó a cabo entre la 
segunda y cuarta clase. A continuación se describen las dos actividades propuestas. 

 

1. Recorrido del Plan de Estudio 

En el cuestionario diagnóstico se les solicitaba que identificaran dentro de su Plan de Estudios de 
carrera una asignatura que les hubiera generado un interés especial, luego se les pedía reconocer 
dentro de la Planificación Académica de esa asignatura un eje temático que generara afinidad.  

Para esta actividad, se les pidió recuperar la planificación académica de la asignatura elegida para 
trabajar en la clase. El propósito de este recorrido era guiarlos en un proceso de reflexión sobre su 
historia académica, para identificar un interés de investigación. Luego, se les solicitó la siguiente 
actividad:  

 
 Identificar dentro del Plan de Estudios de la carrera una asignatura que genere un interés 

académico/profesional.  
 Revisar la Planificación Académica de la asignatura elegida. Identificar un eje temático que 

represente un área de interés particular.  
  Formular un primer cuestionamiento al área temática elegida, problematizar. 

 

2. Ir de la categoría al tema de investigación  

Como se mencionó al comienzo de esta propuesta, los roles involucrados en las categorías de PG 
implican competencias específicas. Mediante la autoevaluación de habilidades y aprendizajes 
construidos a lo largo de su historia académica, se propone a los alumnos identificarse con un rol 
específico como investigador. Evaluar las competencias pertinentes al rol de creador, investigador, 



ensayista o gestor de un proyecto profesional; puede significar el inicio de una reflexión que 
conduzca a la apropiación de una problemática.  
Luego, se planteó como ejercicio seleccionar dentro del sitio de Proyecto de Graduación y del 
área académica y carrera correspondiente, diez PG que pertenezcan a la categoría pre-
seleccionada. Con la consigna de que tuvieran en común un enfoque teórico coherente con los 
intereses curriculares definidos anteriormente por el alumno. El objetivo de esta etapa era 
identificar dentro de una categoría, un objeto de estudio que genere interés y tomar conocimiento 
de abordajes ya propuestos –antecedentes institucionales– para iniciar un abordaje original.  

Las consignas de la actividad: 

 Reflexionar sobre la historia académica y los roles asumidos en ella, tomando como 
referencia las categorías del PG. 

 Realizar una primera elección de categoría con fundamentación. 
 Seleccionar del catálogo de PG diez proyectos que tengan en común la categoría y el 

interés académico del investigador. 
 Formular un primer interrogante a un objeto de estudio de interés. 

 

Conclusiones 

A modo de reflexión final, a lo largo de este proyecto se buscó elaborar una propuesta para las 
primeras clases de Seminario de Integración I con el fin de diagnosticar la situación con la que los 
alumnos arriban en relación a su tema de investigación, y en consecuencia, diseñar una propuesta 
de trabajo que los guiara en su hallazgo. 

En primer lugar, con relación a la primera pregunta del cuestionario de evaluación diagnóstica 
¿Para qué me sirve escribir un Proyecto de Graduación? En las respuestas el alumno se identificó 
como enunciador responsable a partir del uso de la primera persona y como agente de una 
acción: escribir un proyecto de graduación. En el uso de los verbos como indagar, conocer, 
entender, integrar, resolver, desarrollar, asociar; se evidencia un interés centrado en la 
profundización de los aprendizajes realizados durante la carrera. Por otro lado, en el uso de 
verbos como aportar, proponer, compartir, comunicar se incluye a un interlocutor o enunciatario 
como lector de su futuro trabajo; se intuye el valor de la producción de conocimiento inherente al 
Proyecto de Graduación y el aporte al campo disciplinar como uno de los objetivos de la escritura 
académica. 

En la segunda pregunta, ¿Cuál considero que es el aporte de la investigación a mi carrera 
profesional? Se coincide en el concepto de apertura y de integración en la perspectiva desde la 
que se aborda un trabajo, se declara la importancia –en cada una de las disciplinas– del proceso 
de investigación para tomar conocimiento de un escenario nuevo, previo a la realización de un 
trabajo creativo. 

Con respecto a la tercera pregunta ¿En qué situaciones relacionadas a mi práctica profesional 
podría llevar a cabo un trabajo de investigación? En función de cada una de las carreras, las 
respuestas se orientaron a enfatizar la relevancia de la investigación en la etapa inicial de un 
desarrollo, pudiendo identificar en todos los casos una situación específica, hipotética o real.  

En el cuarto punto se solicitaba: Identificar dentro del Plan de Estudios de mi carrera una 
asignatura que genere un interés académico/profesional. Esto se vinculaba directamente con uno 
de los requisitos de Proyecto de Graduación de vincular la propuesta con una materia de la 
cursada. Casi la totalidad del grupo 31/32 identificó una materia central, lo que significó una 
variable a favor para dar inicio al trabajo. 

En el quinto punto se solicitaba: Dentro de los contenidos de esa asignatura, identificar un eje 
temático que represente un área de interés particular. Casi la totalidad del grupo 31/32 identificó 



un eje temático, si bien en la mayoría de los casos luego fue evolucionando hasta la definición del 
tema. 

En la última pregunta ¿Cuál es mi tema de investigación? Sobre un total de 32 alumnos, 17 
declararon tener un tema de investigación, este porcentaje incluía tanto a los que tenían un tema 
como los que tenían una idea inicial; para los 15 alumnos que no tenían una idea inicial se llevó a 
cabo la propuesta de búsqueda del tema a partir de la categoría y del recorrido académico, 
mencionadas en el desarrollo del proyecto áulico. A partir de la ejercitación correspondiente, se 
trabajó con el grupo que necesitaba el diseño de una actividad particular para arribar desde un 
enfoque inductivo a una idea que permitiera la apropiación de un problema de investigación. 

Finalmente, luego de este recorrido, en la quinta clase cada alumno tenía un tema de 
investigación en proceso de construcción, con las diferencias en la definición acorde a las 
complejidades de cada tema y a las competencias de cada investigador. En los casos donde ya 
había una investigación teórica iniciada, el proceso de escritura continuó su recorrido y se pudo 
avanzar en las etapas de construcción del 25% del Proyecto de Graduación. 

En la instancia de construcción del problema de investigación, un cambio de perspectiva puede 
llevar al descubrimiento de una idea, y esta puede convertirse en una propuesta innovadora que 
signifique un aporte para el campo disciplinar, y un aprendizaje para el investigador. 
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