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Resumen 
Esta comunicación se refiere al ingreso y la permanencia en los estudios superiores en el 
marco de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Santa Fe  (Argentina). El 
objetivo que se persigue es describir y analizar las trayectorias académicas de los alumnos que 
ingresaron a la mencionada carrera  en el año 2011. Se propone, en particular, realizar el 
análisis de una de las tantas trayectorias posibles de estos estudiantes, y de este modo poder 
contar con una mirada de cómo estos estudiantes lograron  “avanzar al día” en la carrera 
elegida. El modelo de investigación planteado es un diseño combinado cuantitativo-
cualitativo,  longitudinal y descriptivo, el grupo de estudio fue una muestra intencional de 
estudiantes. En esta dirección, interesa poder identificar los itinerarios curriculares de los 
alumnos, ya que en ellos subyace la dinámica propia de la institución, la que define los 
lineamientos que regulan las actividades académicas. 
 
Resumo 
Na presente comunicação refere-se à entrada e permanência no ensino superior no âmbito do 
Bacharelado em Nutrição, Faculdade de Bioquímica e Ciências Biológicas (FBCB) da 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Santa Fe (Argentina) . O objectivo prosseguido é 
descrever e analisar as trajetórias acadêmicas de calouros que entraram esta carreira em 
2011. Propõe-se, em particular a análise de um dos muitos caminhos possíveis desses alunos, 
e este de modo a ter um olhar em como alunos que ingressaram em 2011 conseguiu "subir" 
em sua carreira escolhida. A pesquisa modelo proposto é um projeto longitudinal quantitativa-
qualitativa, descritiva combinada, o grupo de estudo foi uma amostra intencional de alunos. 
Nesse sentido, é interessante para identificar os itinerários curriculares dos alunos, porque 
neles reside a dinâmica da instituição, que define diretrizes que regem as atividades 
acadêmicas. 
 
Introducción 
El acceso a los estudios superiores ha sido uno de los problemas centrales abordados en los 
últimos años en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el artículo 2 del nuevo estatuto10 
la Universidad asume el compromiso de “Promover la igualdad de oportunidades en el ingreso, 
permanencia y graduación universitaria, generando condiciones de equidad para los actores 

                                                       
10 Estatuto UNL. Aprobado por Asamblea Universitaria el 4 de octubre de 2012. Resolución A.U. N° 4/12 
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universitarios con discapacidad”…Además se compromete a: “Impartir la enseñanza superior 
con carácter científico…para la formación de estudiantes con amplia integración cultural, 
capaces y conscientes de su responsabilidad social”. (Estatuto UNL Res. A.U 4-2012). 
A partir de las acciones desarrolladas -orientación, estrategias de difusión, información, 
recepción de los alumnos ingresantes, cursos de Articulación General y Disciplinares, entre 
otras - se ha procurado generar instancias que promuevan la igualdad de oportunidades en las 
condiciones de acceso a la Universidad (Programa de Ingreso a la UNL Res. HCS 178-2003). 
Dentro de la oferta académica de la FBCB se desarrollan un total de  tres carreras de pregrado, 
ocho de grado, nueve propuestas de carreras  a término y ocho de posgrado. De todas las 
carreras de grado, la carrera de Licenciatura en Nutrición es actualmente la de más reciente 
creación y la de mayor número de alumnos ingresantes en esta facultad. En el año 2004 se 
aprueba su creación por Resolución Ministerial Nº 0752/04 ST del Ministerio de Educación de 
la Nación. En el año 2005, se inicia la primera cohorte de alumnos ingresantes a esta carrera.  
En el contexto actual de la Educación Superior, donde interesan los estándares de calidad y 
excelencia establecidos a nivel internacional, se considera importante la realización de 
estudios sobre trayectoria escolar en el nivel superior, los cuales permitirán obtener 
información relevante tanto a nivel institucional como sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes. En este trabajo se analiza el tema de la trayectoria académica de un grupo 
particular de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Nutrición.  
 
Marco teórico 
Acerca del Ingreso y la Permanencia 
En Argentina existe escaso conocimiento sobre las condiciones que determinan tanto el 
acceso a las instituciones de Educación Superior como la permanencia y, menos aún, la 
apropiación efectiva de conocimientos por parte de los estudiantes. No existen estudios 
longitudinales que permitan seguir las trayectorias educativas de los sujetos que ingresan a los 
estudios superiores, en un contexto en el que la obtención del título de nivel medio ya no 
garantiza un piso mínimo de saber para la prosecución y egreso de ese nivel de estudios. 
(Kisilevsky, 2002). La autora además menciona que el acceso a los estudios superiores sigue 
siendo un tema controvertido en el ámbito internacional y sus alternadas reformas producen 
un fuerte impacto desde el punto de vista político.  
En 1995 Sigal estudió los trece modos diferentes de ingresar a la Universidad pública en 
Argentina. Entre esos modos, existen tres mencionados como prevalentes:  

� Ingreso irrestricto  
� Ingreso mediante pruebas de examen, sin cupo  
� Ingreso mediante prueba y cupo.  

La problemática del ingreso y la permanencia ocupa un lugar central en la UNL, de los modos 
mencionados anteriormente en la UNL se sostiene el ingreso irrestricto.   
Acerca de las Trayectorias Académicas 
Fernández Pérez y colaboradores (2006) retomando a Cuevas (2001), definen a la trayectoria 
escolar (TE) como el conjunto de factores y datos que afectan y dan cuenta del 
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comportamiento escolar de los estudiantes durante su estancia en la Universidad. Dichos 
factores pueden ser de tipo psicológico y sociológico (cualitativos), o pueden proporcionar 
datos precisos sobre los resultados académicos tanto de los estudiantes como de la institución 
(cuantitativos). El análisis de éstos brinda información que permitirá diseñar acciones 
encaminadas a lograr un mejor trayecto del alumno en la institución educativa. 
Los estudios de trayectoria escolar implican la identificación, construcción y estudio de una 
serie de indicadores que permiten determinar el rendimiento académico de los estudiantes en 
su tránsito por la unidad académica, y proporcionan un diagnóstico institucional a través del 
cual se pueden identificar fortalezas y debilidades de las instituciones educativas, que servirán 
como punto de referencia para el establecimiento de estrategias que resuelvan en cierta 
medida los problemas enfrentados por la educación. 
El análisis de la trayectoria escolar de los alumnos puede ser realizado de manera longitudinal 
y longitudinal transversal. El seguimiento longitudinal de una cohorte implica el análisis del 
trayecto de los integrantes que la conforman, así como de su vida académica. Se inician en el 
momento en que los alumnos ingresan por primera vez al ciclo escolar, y recorre los 
movimientos que intervienen en el mismo, como ingreso, aprobación-reprobación, rezago, 
deserción y egreso. Por su parte, los estudios de carácter longitudinal transversal, se realizan a 
través de un corte en el trayecto de la vida académica de los integrantes que conforman la 
cohorte (Fernández Pérez, Peña Chumacero y Vera Rodríguez, 2006).  
Estos mismos autores mencionan que los estudios de  la TE involucran dos campos 
problemáticos: A) Nivel institucional, y B) Comportamientos académicos de los estudiantes 
durante su TE.  
Para la presente investigación, se realizó el análisis de la trayectoria escolar de una muestra de 
alumnos de tercer año de la carrera de Licenciatura en Nutrición FBCB-UNL, a través del 
seguimiento longitudinal y longitudinal transversal. Específicamente, se analizó el campo 
problemático de los comportamientos académicos de estos estudiantes durante su TE. 
Considerando a Chignoli, S y colaboradores (2011), estos autores refieren que  la medición y 
comprensión de los fenómenos –abandono, rezago y desempeño- posibilitan identificar 
trayectorias académicas, entendiendo a las mismas, en primera instancia, como la 
cuantificación del comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante 
su permanencia en la institución educativa.  
 
Metodología 
El modelo de investigación planteado es un diseño combinado cuantitativo-cualitativo,  
longitudinal y descriptivo, el grupo de estudio fue una muestra intencional de los alumnos 
ingresantes de la cohorte 2011 de la carrera de Licenciatura en Nutrición FBCB-UNL,  a esta 
cohorte se realizó el seguimiento desde el año 2011 al año 2013 a partir de una trayectoria 
académica específica, partiendo de tres asignaturas del primer año, una asignatura del 
segundo año y una del tercer año de la carrera. Se decidió analizar al menos una asignatura 
por cada año, desde el ingreso hasta el tercer año de la carrera inclusive. Dentro del primer 
año, se tomó del primer cuatrimestre la asignatura Química General e Inorgánica y del 
segundo las asignaturas: Física General y Termodinámica; y Psicología General. Para el 
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segundo año, se analizó: Nutrición en Salud Pública. Finalmente para el tercer año: 
Epidemiología General y Nutrición.  
Se trabajó como instrumento base con las Actas de Regularidad que se generan y cargan en el 
sistema SIU-GUARANI11 al final de cada cuatrimestre. Se consideraron las actas de cada una de 
las asignaturas de la trayectoria académica analizada en este estudio.  
A partir de toda la información disponible, se sistematizó y se trabajó con planillas de Excel, 
determinando razones y proporciones; para poder realizar el seguimiento de cada alumno, 
analizar el avance en la carrera y la permanencia en la misma.  
Además se consideraron otros documentos e información disponible como las Actas de 
Exámenes Finales de cada una de las asignaturas mencionadas anteriormente, y las Historias 
Académicas de los alumnos académicamente exitosos, considerando como tales a aquellos 
que cursan sus estudios en el tiempo establecido en el plan de estudios y que lograron 
regularizar año a año las asignaturas de la trayectoria analizada en el presente estudio. 
 
Resultados 
Inicialmente el grupo de estudio estuvo conformado por 149 alumnos ingresantes de la 
cohorte 2011 de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la FBCB-UNL. Estos fueron todos los 
estudiantes que asistieron a la Primera Jornada de Ambientación y Orientación Pedagógico 
Institucional para ingresantes, y representan un 67% (N=224) del total de alumnos ingresantes 
a la carrera de ese año. 
Para el seguimiento de esta cohorte, se definieron indicadores que tengan relación con el 
“avance” del alumno en la carrera elegida, es decir, con su trayectoria académica, y que 
además se puedan utilizar para valorar el rendimiento académico de estos estudiantes.  
Para ello luego del estudio sobre el tema, se definieron los siguientes indicadores: 
1. Porcentaje de alumnos ingresantes cohorte 2011 “al día” en la carrera, según la trayectoria 
académica analizada.  
Se precisa este primer indicador como punto de partida, porque representa de manera 
cuantitativa la magnitud del problema que se pretende abordar. El valor del mismo  
representaría el “avance” en la carrera para la cohorte en estudio. Se define como la cantidad 
de estudiantes que cursan sus estudios en el tiempo establecido en el plan de estudios y que 
lograron regularizar año a año las asignaturas de la trayectoria académica estudiada, en 
relación a la muestra inicial de la que se partió en la presente investigación. Sólo el 13% 
(20/149) de los ILN cohorte 2011 lograron progresar “al día” en la carrera según la trayectoria  
estudiada.  
2. Cantidad de alumnos ingresantes cohorte 2011 regulares, en función de la trayectoria 
estudiada.  

                                                       
11 Sistema de Información Único de gestión de alumnos en el marco de las Universidades Nacionales en 
Argentina.  



 

170 

En el año 2011 se pone en vigencia en la Unidad Académica, el Régimen Único de Enseñanza12 
(RUE) de la FBCB/ESS.  En el ANEXO II del RUE dentro de las pautas para la regularización 
establece:  
1- La regularización de una asignatura implica que el/la alumno/a pueda dar cuenta de un 
nivel mínimo de conocimientos, destrezas y actitudes, etc. necesarios para el cursado de las 
asignaturas correlativas de aquel. 
2- Para regularizar una asignatura el/la alumno/a deberá alcanzar el mínimo exigible de las 
instancias académicas fijadas para tal fin, en el inciso anterior.  
3- La asistencia a las actividades obligatorias no podrá ser inferior al 80%.  
En base a esta categorización, se procede a recabar y clasificar los datos que se resumen a 

continuación:  
Figura 1: Esquema de la trayectoria académica analizada, con la cantidad de alumnos regulares por asignatura 

Química General 
e Inorgánica

(80)

Epidemiología 
General y 
Nutrición

(20)

C. A. D: Química
(123)

Física General y 
Termodinámica

(38)

Psicología 
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(38)

Nutrición en 
Salud Pública

(30)

Carrera: Licenciatura en Nutrición

Esquema: Recorrido Curricular elegido
Alumnos REGULARES por asignatura 
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2º año (2012)

3º año (2013)

Ingreso

1º C.

2º C.

2º C.

2º C.

C.A.D: Curso de Articulación Disciplinar
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Respecto de la cantidad de alumnos ingresantes cohorte 2011 regulares clasificados por 
espacio curricular, 65% de ellos regularizó la primera asignatura del recorrido curricular 
elegido del primer año de la carrera y sólo el 48% regularizó las asignaturas del segundo 
cuatrimestre consideradas para ese mismo año. Luego en segundo año (2012) y tercer año 
(2013) es mayor la cantidad de estos alumnos que regularizaron las asignaturas analizadas, en 
un 79% y 67% respectivamente.  
3. Cantidad de asignaturas aprobadas en función de las previstas en el plan de estudios. 
Este último indicador se consideró para los alumnos académicamente exitosos, se define 
como la cantidad total de asignaturas aprobadas a lo largo del periodo 2011-2013 por este 
grupo de alumnos, en función de las previstas en el plan de estudios. Si se considera del 

                                                       
12 Aprobado por Res. CD FBCB Nº 882/10 y Mod. 411/11. Disponible en: http://www.fbcb.unl.edu.ar/media/RUE.pdf 
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primer al tercer año de la carrera existen un total de 23 asignaturas obligatorias. El valor del 
indicador es de 20 asignaturas aprobadas de estas 23 (20/23).  
 
Conclusiones 
Se realizó el análisis de una de las tantas trayectorias posibles de los alumnos ingresantes de la 
carrera de Licenciatura en Nutrición FBCB-UNL, permitiendo tener una mirada más 
contextualizada de cómo los estudiantes que ingresaron en el año 2011 lograron  “avanzar al 
día” en la carrera elegida.  
Se pudieron definir, calcular y analizar tres indicadores en relación con el “avance” del alumno 
en la carrera elegida, es decir, con su trayectoria académica. 
Se lograron valorar indicadores de rendimiento académico, para el seguimiento de los 
alumnos ingresantes de la cohorte 2011 de la carrera de Licenciatura en Nutrición FBCB-UNL, 
a partir de una trayectoria escolar específica. 
Respecto de los hallazgos que permitieron un mayor acercamiento al fenómeno de abandono 
y/o permanencia, se pudo determinar que alrededor del 50% de los alumnos ingresantes que 
forman parte de la cohorte de seguimiento lograron permanecer durante el primer año de la 
carrera. Además este porcentaje se mantuvo en el segundo y en el tercer año de la carrera.   
Respecto de la trayectoria analizada para el análisis en el presente estudio, sólo el 13% de los 
estudiantes de la muestra inicial lograron su avance “al día” en la carrera elegida. Esto podría 
estar vinculado a que una de las asignaturas de la trayectoria estudiada (Física y 
Termodinámica) perteneciente al segundo cuatrimestre del primer año, tiene como exigencia 
de correlatividades las dos asignaturas que los alumnos cursan en el primer cuatrimestre.   
Se deberían realizar nuevas investigaciones para completar el estudio de las trayectorias 
académicas de nuestros estudiantes, que nos permitan detectar las problemáticas que 
enfrenta el alumno en su vida académica, información que nos llevaría a proponer acciones de 
mejora en la atención y apoyo al estudiante que sean oportunas.  
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