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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.

Objeto 

de estudio 

� Prácticas educativas

� Enseñanza en investigación

NFA
� Introducción a la Investigación

� Taller de Redacción 

� Comunicación Oral y Escrita

APRENDIZAJE PLENO 

MOTIVACIÓN

INTENCIONALIDAD 

EMANCIPACIÓN
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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.

Educar en investigación:

Objetivo general:

� Analizar las prácticas educativas que se ponen en juego en las diversas

situaciones áulicas dentro del NFA, en el área del Diseño y Comunicación, de la

Universidad de Palermo.

� 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.

� Analizar las estrategias que vehiculizan los alumnos como sujetos de

aprendizaje.

Objetivos específicos:
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Modelos docentes:

Un modelo es una construcción teórica

que da cuenta de la complejidad de lo

real.

� Modelos centrados en la enseñanza.

� Modelos centrados en el aprendizaje.

� Modelos centrados la formación.

Conocimiento

AlumnoDocente

Están en correlación con la

percepción que los mismos

tienen de las tareas y de las

propuestas de aprendizajes.

� Enfoque profundo.

� Superficial. 

� Estratégico

Estrategias de los alumnos: 

NÚCLEOS CONCEPTUALES
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Recolección de datos. 

PRIMERO RESULTADOS:
Docentes

-El 49% vinculó el concepto de enseñanza como un proceso de conocimiento en el

que se interrelacionan docentes y alumnos; y el 31% lo asoció al proceso que estimula

a los alumnos a desarrollar competencias y habilidades.

-El 57% sostuvo que, en el ámbito educativo, lo más importante es formar a los

alumnos: los docentes, los libros y las experiencias, son sólo mediadores. El foco no

estuvo ni en los contenidos a enseñar, ni el aprendizaje en sí mismo.

-El 94% de los docentes sostuvo que utiliza herramientas de investigación en su

asignatura.

-El 100% sostuvo que era posible pensar a la investigación como un principio

didáctico aplicable a los contenidos de las diferentes asignaturas.

170 ENCUESTA A ALUMNOS 

50 ENCUESTAS A DOCENTES 
Cuestionarios auto – administrados: 



PRIMERO RESULTADOS:
ALUMNOS

Enfoque profundo: 50%

� Aprovechan el tiempo al máximo.

� Se organizan con la mayor organización posible.

� Intentan comprender cada instancia de las consigna.

� Prestan mucha atención a las correcciones previas del docente para mejorar los

trabajos.

� Tratan de preparar los contenidos de la materia, relacionando conceptos con

conocimientos anteriores.

� Tienen como meta adquirir conocimientos y mejorar sus capacidades.
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Recolección de datos. 
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Enfoque estratégico: 36%

� 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.

� Intentan obtener las nota más altas posibles.

� Sus metas son incorporar herramientas que les sirvan para otras materias.

Enfoque superficial: 14%

� No es necesario organizarse con los tiempos.

� Realizan los trabajos el día anterior a la fecha de entrega.

� 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 necesitan para poder aprobar.
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Recolección de datos. 



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

-Desempeño en exámenes finales.

¿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?
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Recolección de datos. 




