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Resumen 
El presente trabajo relata una experiencia que se está desarrollando en la Universidad 

Tecnológica Nacional (FRCon), cuyo objetivo es incrementar el índice de egreso a partir de una 

mejora en las estrategias de enseñanza incorporando la evaluación como parte del proceso. 



 

2466 

 

Partiendo de relevar y cruzar información se identificaron cátedras, que por su ubicación 

curricular y perfil de los docentes que las dictan, resultaban potenciales campos fértiles para 

introducir modalidades innovadoras. El gabinete de orientación didáctico – pedagógica, propuso a 

los profesores a cargo dictar, lo que dio en llamarse, apoyatura académica, consistente en un curso 

acotado donde, alumnos con la materia regularizada, tienen la oportunidad de integrar y afianzar 

conceptos, con el compromiso de rendir el final en determinado turno de exámenes. 

Para acceder a esta instancia, los alumnos deben firmar un acta compromiso. 

Actualmente se concluyó con una apoyatura académica en ingeniería civil, con efectividad 

de un 50 %, y otra en ingeniería eléctrica con un 87 %. Se está desarrollando una en la licenciatura 

en administración rural y planificando otra para más adelante en ingeniería eléctrica. Es de destacar 

que los resultados más importantes se han dado en los aspectos cualitativos, en relación a la 

revisión de las prácticas de enseñanza, por parte de los docentes, y de aprendizaje por parte de los 

alumnos, como así también la correlación entre materias y la coherencia entre el dictado y la 

evaluación final. 

Los profesores han manifestado haber modificado sus prácticas pedagógicas hacia el interior 

de sus cátedras a partir de establecer un vínculo diferente con los alumnos que les permitió 

concientizar que lo que ellos enseñan no necesariamente espeja lo que los alumnos aprenden por lo 

que deben estar más atentos al proceso del alumno y a la mediación con el contenido que al 

desarrollo expositivode los mismos. 

 

 

Abstract 
This paper describes the experience that is being developed at the Local University in 

Concordia (UTN), the main objective is to increase the number of people who get a degree by 

improving teaching strategies incorporating assessment as part of the process. 

After collecting data and information many subjects were identified, which according to their 

place in the curricula together with their professors’ profiles, resulted to be fertile fields to 

introduce potential innovative ways. The Pedagogical and Teaching Orientation Team, suggested 

these Professors to deliver, what we shall call from now on: Academic Assessment, consisting of a 

course where students, who have passed their terms exams, have the opportunity to integrate and 

consolidate concepts, with the commitment to take the final exams in the given exams schedule. 

To access this, students must sign a letter of commitment. 

A Civil Engineering academic Assessment has just finished resulting in 50 % of 

effectiveness, another in Electrical Engineering with 87 % 

. It is being developed another one in Rural Management and Planning one more is being 

planned for January in Electrical Engineering. It is worth pointing out that the most important 
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results have been given in the qualitative aspects, in relation to the teaching practices and students 

learning review, as well as the correlation between subjects and coherence between what is taught 

and what is tested in the final exam. 

Professors have reported having modified their teaching practices in their subjects 

establishing different links between them and their students allowing professors to be aware of 

what they teach does not necessarily mirror what students learn, therefore professors should pay 

more attention to the students’ learning process rather than their development. 

 

 

Problemas y objetivos propuestos 
A partir del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012 � 2016 que establece como 

objetivo: “Incrementar la cantidad de graduados en ingeniería en un 50 % en 2016, y en un 100 % 

en 2021, en relación al año 2009, en forma gradual en carreras que completen el segundo proceso 

de acreditación”, la secretaria académica de nuestra regional encomendó al gabinete de orientación 

didáctico - pedagógico poner en marcha mecanismos que aporten para el cumplimiento de dicho 

objetivo. 

La tarea se inició centrándose en el objetivo especifico 4 (Plan Estratégico de Formación de 

Ingenieros 2012 � 2016) que establece: “Incrementar la graduación de alumnos avanzados”. Se 

comenzó buscando información que permitiera comprender cuales eran las razones que llevaban a 

estos alumnos, con más de 26 materias aprobadas, a demorarse en su egreso. Una vez hecho un 

diagnóstico de situación se procedió a elaborar una estrategia de intervención a través de lo que dio 

en llamarse “curso de apoyatura académica”. En estos espacios se trabaja a partir de prácticas 

evaluativas que promuevan eficacia en el proceso de enseñanza, es decir alto grado de aprendizaje 

y como consecuencia, éxito en la acreditación de las materias de ciclo superior. 

 Se ofrece así atención a la tensión calidad - inclusión desde una propuesta concreta en la 

evaluación para estudiantes avanzados de las ingenierías. 

El tema de este trabajo es entonces, la búsqueda de estrategias de intervención pedagógica 

que permitan incrementar los índices de egreso en las ingenierías a partir de mejorar las prácticas 

evaluativas que promuevan eficacia en el proceso de enseñanza, es decir alto grado de aprendizaje 

y como consecuencia, éxito en la acreditación de las materias de ciclo superior. 

Los objetivos de este trabajo son: 

i. Incrementar la graduación de alumnos avanzados. 

ii. Promover una mirada crítica de los docentes de ciclo avanzado sobre sus prácticas 

pedagógicas. 

iii. Generar una revisión de los alumnos sobre sus modos de estudiar. 
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iv. Poner en cuestión los mecanismos de regularización y exámenes finales de las 

cátedras y su correlación (evaluación). 

 

 

Encuadre conceptual 
El enfoque pedagógico del presente trabajo se centra en orientar, construir, reflexionar, 

aplicar, e iluminar los actos de acreditación en un marco evaluativo que facilite una política 

educativa inclusiva basada en una visón epistémica acorde con el siglo XXI, una pedagogía basada 

en el aprendizaje como fin y la enseñanza como medio y una didáctica que vehiculice calidad en la 

formación. 

Esta experiencia tiene como aspecto innovador el generar espacios a fin de crear un vínculo 

estimulante entre profesor y alumno, que da lugar a una retroalimentación en el deseo de enseñar 

del profesor y el de aprender de los alumnos, como así también poner al docente en el lugar de 

mediador del conocimiento (ya no mero trasmisor) y al alumno en la necesidad de apropiarse de 

modo más autónomo de su aprendizaje. 

Las posibles causas que dan origen a la demora en el egreso son múltiples y de diversos 

orígenes. Sin duda se requiere una mirada crítica de los planes de estudio y de cuáles son las 

competencias básicas que necesita un ingeniero para su primer trabajo. 

Aquí nos centramos en causas endógenas a la vida de la Institución Universitaria y que están 

en estrecha relación con los aspectos socio - didácticos a saber: 

Por un lado la socialización de los alumnos universitarios que llegan al ciclo de 

especialización de las ingenierías es, en muchos casos deficiente frente a lo que la institución 

espera de ellos. Los profesores suelen traducir esto como “no estudian”, “quieren ser ingenieros sin 

esforzarse”. 

Por otro lado los profesores son expertos en su materia pero, generalmente se interesan poco 

por la pedagogía. 

 
“La Universidad –Salvo en los últimos años– se ha desentendido de lo pedagógico, bien 

porque le olía a pura cháchara, bien porque en su fase normativa, la didáctica, se habían 
quedado adherida con sus ejemplos a la forma de conducción de los aprendizajes que realiza 
el niño, sin poderlo superar. Para los ‘grandes maestros’, los catedráticos de nuestras 
Universidades, considerados sabios o cuasi sabios, ligar la Universidad con la pedagogía 
configura, tanto en lo teórico como en lo práctico, una manifiesta contradicción. Dicho de otro 
modo nada tendría que hacer, según ellos, la pedagogía en el ámbito de la actividad 
universitaria ¿Para qué, si lo que importa, lo que vale, lo que adquiere importancia para 
formar ‘un auténtico universitario’ es el contenido científico como tal? (…). Pero ocurre que 
la Universidad, hoy, es una institución diferente (…)”. (Ovide Menin 2004) 

 

¿Por qué es una institución diferente? Como sucede siempre en ciencias sociales, hay 

multiplicidad de causas. Consideremos algunas de ellas: desde una perspectiva histórica: 
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“Casi tan drástico como la decadencia y caída del campesinado, y mucho más 

universal, fue el auge de las profesiones (…), la demanda de plazas de enseñanza superior (…) 
se multiplicó a un ritmo extraordinario (…). 

Este estallido numérico se dejó sentir sobre todo en la enseñanza universitaria, hasta 
entonces tan poco corriente que era insignificante desde el punto de vista demográfico (…)” 
(Erik Hobsbawm 1994, refiriéndose a los años que van entre 1945 a 1990). 

 

En la segunda mitad del siglo XX, se incrementa enormemente la densidad poblacional en 

las Universidades a la vez que la demanda de profesionales se eleva a números impensados pocos 

años antes. 

En el siglo XXI La Universidad “… debe ser analizada como un espacio de experiencias 

para poder escuchar aquello que queda fuera de las clasificaciones y códigos que pretenden 

capturarlas. Desde cierta perspectiva, es necesario mirarla desde un ‘afuera’ que provoque cierto 

extrañamiento frente a lo vivido/conocido” (Sandra Carli 2012).  

Del ‘extrañamiento’ que como profesores universitarios se siente en las aulas habitadas por 

seres tan distintos a los que fuimos nosotros como alumnos; del deseo inconmensurable de 

‘enseñar’ para que los alumnos ‘aprendan’ y de la necesidad mucho más pragmática de responder 

al plan estratégico de formación de ingenieros 2012 � 2016, es que surge la pretensión de 

innovación buscando nuevas estrategias; generando una “didáctica a medida” nacida del trabajo de 

investigación - acción de un equipo conformado por ingenieros y pedagogos convencidos de que la 

teoría sin la práctica resulta verbalismo inoperante mientras que la práctica sin teoría deviene en 

activismo ciego. 

Dentro de esta “didáctica a medida” no podemos obviar a la evaluación como un proceso de 

conocimiento y comprensión de cierta información que permite construir y emitir un juicio de valor 

acerca de un aspecto de la realidad, en el cual, se interviene en un determinado contexto 

sociohistórico particular y que, a la vez que posibilita tomar decisiones, exige desde el diálogo con 

quien se está involucrado argumentar justificaciones del juicio de valor realizado. En el ámbito del 

aula ese aspecto se refiere, fundamentalmente, a las prácticas del enseñar y aprender, donde la 

evaluación es 

 
“…un proceso que, a partir del conocimiento y comprensión de cierta información, 

permite, desde una actitud dialógica, emitir un juicio de valor acerca de las prácticas de 
enseñanza y/o aprendizaje, en un contexto sociohistórico determinado en el cual intervienen 
con particular significante la institución, el objeto de conocimiento, el grupo de alumnos y el 
docente…” (Jorge Steiman 2009). 

 

La evaluación constituye un proceso y no un resultado, no se trata de una instancia 

descontextualizada o desarticulada entre el enseñar y el aprender sino de un conjunto de acciones 

que se llevan a cabo y suceden en el tiempo con una determinada intencionalidad. 



 

2470 

 

Se observa entonces que las prácticas evaluativas son prácticas complejas que van más allá 

de los instrumentos o herramientas de evaluación o de un problema que sólo acontece a los 

alumnos. 

 

Contexto de realización 
En la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Concordia) hemos logrado 

incrementar en aproximadamente un 14 % el índice de retención como así también disminuir el 

desgranamiento. Descontamos la necesidad de continuar trabajando en ello para optimizar 

resultados, no obstante estar dentro de los parámetros nacionales. Nuestro actual desafío es cómo o 

qué hacer para que esos alumnos que han llegado al ciclo superior, ahora egresen. Trabajamos 

desde el 2009 en estrategias concretas que han permitido que hoy haya más alumnos avanzados, 

pero nos encontramos que si bien están en 4° o 5° año o han terminado de cursar, han acumulado 

una gran cantidad de finales y, en algunos casos, demoran tanto la aprobación de las materias que 

pierden la regularidad de las mismas. 

Esto se agrava por el encadenamiento con las materias correlativas y puede preverse que 

demorarán mucho más de lo esperado para su graduación.  

 

 

Participantes 
En esta tarea han participado: el gabinete didáctico-pedagógico, los directores de carrera, los 

docentes titulares de las materias que se han usado como prueba piloto y los alumnos involucrados. 

 

 

Un detalle de las acciones realizadas 
Se identifican cátedras, que por su ubicación curricular y perfil de sus docentes, reflejaban 

potenciales campos fértiles para introducir modalidades innovadoras. El gabinete de orientación 

didáctico M pedagógica, les proponen a los profesores a cargo dictar la apoyatura académica, 

consistente en un curso acotado donde, alumnos con la materia regularizada, tienen la oportunidad 

de integrar y afianzar conceptos, con el compromiso de rendir el final en determinado plazo pre-

establecido. 

No se pensó para las clases ordinarias del ciclo académico sino como espacios áulicos 

asociados pero externos donde el profesor de la materia tiene 18 encuentros intensivos de “clase” 

con modalidad teórico-práctica y centrándonos en el aprendizaje (y no en la enseñanza). Allí se 

revisa, con los estudiantes, toda la materia siguiendo más los requerimientos de éstos que una 

planificación pre-establecida. 
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Las actividades áulicas son de tipo taller. El profesor expone sólo cuando a requerimiento de 

los alumnos se considera conveniente un desarrollo teórico por parte del docente. El tiempo es de 

6 semanas con tres encuentros de tres horas cada uno. 

La metodología seguida para diseñar la apoyatura académica como instrumento de 

intervención para el incremento del índice de egreso consistió, en convocar a los alumnos y al 

docente a una reunión organizativa, una vez detectados los alumnos con más de 26 materias 

aprobadas y relevada su situación académica en cuanto a año de ingreso y cantidad de materias 

cursadas sin rendir los finales. 

Anteriormente, mediante entrevista a los directores de carrera y a los estudiantes se indagó 

sobre cuáles eran las materias que más dificultades le presentaban para su aprobación, oficiando de 

“escollo”. Una vez detectado esto, se pensó cuáles de esas cátedras eran dictadas por profesores 

con mayor compromiso con la tarea docente y posible apertura hacia “lo socio - cultural -

 didáctico”. El gabinete los entrevistó y se les propuso el dictado de un curso corto, de seis semanas 

de duración, donde los alumnos que tuvieran la materia regularizada pero no aprobada, pudieran 

preparase para dar el final dentro de la misma cátedra. 

Asimismo se establecieron una serie de pautas a cumplir que se refrendan en un 

acta � acuerdo, entre el alumno, un miembro del gabinete y el docente a cargo. Una vez 

terminados los tres primeros cursos y mientras el cuarto se está dictando, se estimulan intercambios 

entre los ingenieros que participan, que se centran básicamente en la reflexión sobre sus prácticas 

pedagógicas y sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

En relación a los alumnos, se les aplica una encuesta para recoger información sobre sus 

vivencias, que permite recibir sus aportes en cuanto a otras estrategias a crear con miras al 

incremento del índice de egreso.  

 

 

Discusión de los principales obstáculos  
Las mayores dificultades de esta propuesta están en lograr un cambio genuino en el 

posicionamiento didáctico-pedagógico del docente y una responsabilización del propio proceso de 

aprendizaje abarcativo y profundo por parte  de los alumnos. 
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Resumo 
O desenvolvimento de atividades práticas durante a graduação é, reconhecidamente, um 

importante facilitador da atuação profissional. O nutricionista é o profissional apto para atuar em 

SAN e, considerando que este tema perpassa por distintas áreas, como produção de alimentos, 

atenção primária à saúde (APS) e alimentação escolar, é importante que instituições de ensino 

superior (IESs) ofereçam distintas possibilidades de vivências práticas. Frente ao exposto, o 

presente trabalho analisa a percepção sobre tais vivências proporcionadas pela graduação em 

Nutrição no contexto da SAN em São Paulo, Brasil. Para tanto, realizou-se estudo qualitativo com 

23 coordenadores e 16 nutricionistas, utilizando grupo focal e entrevistas individuais, com a técnica 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), uma proposta de organização de dados segundo ideias 

centrais (ICs). Como resultado, destacam-se, dentre os coordenadores, a IC intitulada “Existência 

de unicidade teoria/prática” (n=14), indicando vivências em SAN articuladas com conteúdos 

teóricos e “Desenvolvem-se competências e habilidades por meio de atividades extraclasses” 

(n=11), na qual citam estágios na APS, visitas a postos de venda de alimentos e ações para 

populações em vulnerabilidade social. Já os nutricionistas valorizam a “Oportunidade dos estágios” 

para a prática em SAN (n=4), porém reforçam “Poucas vivências em situações de vulnerabilidade 

social locais” (n=5). Depoimentos do grupo focal com nutricionistas reforçam o campo reduzido de 

estágios em saúde pública, além de tempo insuficiente e o despreparo dos locais para receber os 

alunos. Conclusivamente, foi valorizada a contribuição das vivências práticas durante a graduação 

para a atuação em SAN. Porém, há incongruência quanto à percepção das vivências oferecidas 

entre coordenadores e egressos, que trazem críticas quanto à falta de diversidade de experiências. 


