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Resumen 
El Taller de Integración Curricular I basa su propuesta didáctica en la integración 
interdisciplinar de los contenidos curriculares enseñados hasta el tercer año de la 
carrera mediante la planificación de un establecimiento agropecuario. Los docentes del 
Taller nos preguntamos acerca de qué es enseñar en un espacio que es un taller y no 
posee contenidos curriculares nuevos. Si bien se asume una idea de enseñanza no 
directiva basada en un docente orientador y no conductor, nos preguntamos cuál es 
nuestro rol desde la perspectiva del estudiante y desde nuestra reflexión. Durante los 
años 2012 y 2013, en distintos momentos del Taller se realizaron encuestas a todos 
los estudiantes. Se encontró que los estudiantes perciben a los docentes del Taller 
como orientadores o guías tanto de los grupos de trabajo como en la organización 
general del mismo. También se encontraron referencias a un rol más directivo, de 
conducción, cuando los docentes damos diferentes respuestas, lo cual genera 
confusión en los estudiantes. Los docentes coincidimos que durante el Taller, en las 
instancias de diagnóstico, objetivos y propuestas de la planificación, nos corremos del 
rol menos directivo de orientador y pasamos al de conductor. Esto coincide con los 
momentos que como docentes generamos diferentes puntos de vista y los estudiantes 
se desorientan. Consideramos que debemos mejorar nuestro rol no directivo, 
orientador y sostenerlo a lo largo del Taller a fin de ser motivadores de la generación 
del propio conocimiento de los estudiantes en un marco de escucha y confianza. 
 
Palabras clave : rol docente; directividad; orientador; conductor; la escucha. 
 
Introducción 
 
El Taller de Integración Curricular I(TIC I o Taller) se basa en la integración 
interdisciplinar mediante la planificación de un establecimiento agropecuario. Es una 
instancia obligatoria para los estudiantes que terminan el tercer año de las carreras de 
Ingeniería Agronómica y Forestal. No se desarrollan contenidos curriculares nuevos 
sino que se realiza la integración de conocimientos previos mediante la utilización de 
una metodología (la planificación), con el sentido de aprender a usar una herramienta 
que será utilizada por ellos en los años sucesivos de las carreras y en su futuro 
profesional. A lo largo del Taller, los estudiantes realizan en grupo la planificación de 
un establecimiento agropecuario concreto y de esa manera participan activamente de 
su propia formación, principalmente de manera grupal. Esta modalidad significa la 
discusión entre ellos y la necesidad de arribar a acuerdos para llevar adelante el 
trabajo propuesto por los docentes.  
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Desde el inicio del Taller los docentes nos preguntamos acerca de cómo mejorar 
nuestra enseñanza. Esto ha motivado la presentación de trabajos en anteriores 
Congresos de Enseñanza Agropecuaria, en uno de los cuales analizamos y discutimos 
la innovación realizada en el modo de abordar el Taller, planteando las similitudes y 
diferencias con la propuesta anterior y reflexionamos si los cambios realizados 
constituyen un cambio conceptual en la manera de concebir la integración (Graciano et 
al., 2012). Actualmente, una de las preguntas que nos hacemos es acerca de cómo 
enseñamos. Tradicionalmente, en los cursos regulares los docentes llevamos a cabo 
la tarea de enseñar. Si alguien hace la pregunta ¿qué es enseñar?, la respuesta que 
emerge casi en forma automática (según la Pedagogía Tradicional) es transmitir los 
conocimientos de la materia. La experiencia de estar siendo docentes en el Taller 
pone en suspenso esa respuesta por dos motivos: porque al ser de integración no 
desarrollamos contenidos curriculares nuevos y, por otro lado, porque al ser un taller 
los alumnos deben construir “algo”, es decir aprenden haciendo (AnderEgg, 1991).El 
trabajo en taller implica redefinir los roles: el docente tiene la tarea de animación, 
estímulo, orientación, asesoría y asistencia técnica mientras que el alumno se inserta 
en el proceso pedagógico como sujeto de su propio aprendizaje, con la apoyatura 
teórica y metodológica de los docentes y de la bibliografía y material de consulta que 
la elaboración del producto final vaya demandando. Este posicionamiento diferente 
como docentes nos pone en duda; problematiza lo hasta ahora pensado acerca de la 
tarea de enseñar.  
 
Nos hace preguntarnos acerca de cuál es nuestro rol como docente: ¿de colaborador 
(guía u orientador) en la construcción de su conocimiento? ¿o de conductor (dar 
respuestas)? Profundizando en estas preguntas ¿hasta dónde intervenimos 
didácticamente en el trabajo de los alumnos a lo largo del Taller?; ¿hasta dónde 
permitimos que ellos indaguen en sus propios saberes? Es necesario crear un clima 
de confianza para que se animen a buscar sus opciones de respuesta, poniendo en 
juego lo que saben. Esto implica un modo de entender la enseñanza en la cual 
consideramos fundamental “la escucha”. Una escucha tanto en la relación docente-
estudiante como en la relación estudiante-estudiante. Más allá de lo que nosotros 
queremos ser como docentes nos preguntamos: nuestro desempeño en el Taller ¿a 
qué modelo de enseñanza se asemeja?¿Podría parecerse al modelo no directivista de 
enseñanza?(Palacios, 2010) ¿Mantenemos el mismo rol durante todo el Taller o 
combinamos los dos modos?(uno que se asemeja a un enfoque constructivista- el que 
nosotros nominamos de colaborador y otro que se podría emparentar con un enfoque 
tradicional de enseñanza-el que mencionamos bajo la noción de conductor de los 
aprendizajes). 
 
El objetivo  del trabajo es abordar estas preguntas en diálogo con la mirada de los 
estudiantes y aportar nuestra propia reflexión sobre el tema. 
En los años 2012 y 2013, a lo largo del desarrollo del Taller, se realizó a todos los 
estudiantes (total=150) una encuesta anónima de seis preguntas. El objetivo de las 
mismas era conocer sus perspectivas acerca de los diferentes aspectos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje para revisar la posibilidad de modificarlos. Las preguntas 
analizadas cualitativamente fueron las siguientes: ¿Cómo ves la intervención de los 
docentes en el funcionamiento del grupo? ¿Te sentiste cómodo durante el desarrollo 
del taller? ¿Qué te aportó el TIC I? 
 
Esta metodología de indagación de las concepciones de los estudiantes acerca del 
proceso de enseñanza y aprendizaje pretende inscribirse dentro de la perspectiva de 
la investigación acción. En ella, el papel del profesor no es sólo el de dar clases sino 
también el de investigar para “comenzar a basarse en su propio conocimiento 
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pedagógico práctico y establecer una sólida teoría del curriculum…” (Mckernan, 1996). 
En este marco la encuesta realizada se inscribe en la metodología denominada 
“Retroalimentación de la clase”. Esta técnica permite conocer la perspectiva de los 
estudiantes acerca de los aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que el 
profesor considera centrales conocer (Mckernan, 1996).  
También se analizaron las perspectivasde los propios docentes, surgidas durante el 
desarrollo del Taller. 
 
Resultados y discusión 
 
La perspectiva del estudiante 
Al inicio del trabajo nos preguntamos ¿qué es enseñar en el Taller? Nuestras dudas 
tienen que ver con nuestro rol como docentes ya que afirmamos desde un principio 
que el Taller no brinda contenidos curriculares nuevos. 
Para nosotros, que ejercemos y hemos ejercido la docencia en cátedras abocadas a la 
enseñanza de determinados contenidos específicos en el campo de la Ingeniería 
Agronómica y Forestal (Forrajicultura y Praticultura, Agroecología), ser docentes del 
Taller de Integración CurricularI supuso una ruptura en relación a nuestras formas de 
ser docentes en otros espacios. Al no enseñar nuevos contenidos curriculares y al 
estar centrado el Taller en la integración de conocimientos, los dilemas y preguntas 
acerca de la función docente no tardaron en aparecer a medida que fuimos 
desarrollando el Taller.  
Es por esto que nos surgen estas preguntas que a continuación las ponemos en 
diálogo con las voces de los estudiantes a fin de dilucidar, de buscar comprender más 
claramente qué es lo que hacemos como enseñantes en el TIC 1.  
 
Del análisis de las encuestas surgió que en su mayoría los estudiantes nos reconocen 
como “guías”, como por ejemplo:“nos ayudan mucho para ver hacia donde enfocar, es 
decir nos guían para que nosotros terminemos con una conclusión grupal”;“es de 
suma importancia para encaminar las ideas”;“se sientan a pensar ideas con los 
grupos”; “los docentes nos guían adecuadamente en la realización del trabajo 
haciéndonos razonar las cosas y buscando relaciones”;“la intervención docente la veo 
bien desde el punto de vista de ayuda a integrar algunos conocimientos y en dudas 
puntuales, en general traté con todos ellos y me sentí muy cómodo de hacerlo”; “nos 
guían para cerrar las ideas que tenemos”. 
Nuestra intención de ejercer un rol de orientador, en el que podemos corrernos de la 
función de educador tradicional cuya enseñanza es esencialmente narrativa y 
disertadora (Freire, 2005) se concreta en la mayoría de las encuestas. Los grupos 
pueden trabajar libremente buscando las respuestas que surjan del debate interno y 
autónomo. Si bien en la historia de la educación (Palacios, 2010) esta tensión entre 
enseñar tradicionalmente contenidos en forma bancaria o ser un facilitador o 
enseñante que promueve las condiciones para que el otro aprenda ha estado 
presente, para nosotros este dilema surge como novedad.    
 
También hay estudiantes que expresan que no siempre somos guías como por 
ejemplo: “Influyen en las decisiones grupales”; “los docentes influyen mucho en el 
grupo…”,lo que denota que todavía debemos mejorar en la intervención en los grupos 
para que no condicionemos su pensamiento sino que promovamos que sean ellos 
mismos quienes construyan sus propias respuestas. Otros comentarios fueron:“frente 
a un tema en particular los docentes no comparten un mismo criterio y eso nos deja 
medio varado al grupo”; “a veces se generan confusiones porque uno dice algo y el 
otro otra cosa”; “la intervención de los docentes fue buena, aunque a veces una 
consulta o duda tiene diferentes respuestas según el docente que responda”.Estos 
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casos revelan nuestra influencia al condicionar sus respuestas. El estudiante no la 
busca en su propio saber, sino que trata de encontrarla a partir de la intervención 
docente. 
 
También se visualiza que recibir distintas respuestas por parte de los docentes genera 
confusión y desorientación. Si se compara la experiencia docente ejercida en este 
espacio del taller en la que somos tres docentes enseñando, con la que 
desempeñamos fuera del TIC en la que generalmente un docente es el único 
responsable de la comisión, puede percibirse que los estudiantes no están 
acostumbrados ni dispuestos a recibir respuestas diferentes. Es la dinámica específica 
del taller la que provoca la confusión en ellos. Somos conscientes de que resta por 
continuar trabajando la idea de que no hay una respuesta única ante un problema 
particular.  
Esta forma de nombrar desde el sentido común nuestro rol como guías o como 
conductores, podría pensarse en términos de la tensión entre una enseñanza directiva 
y una no directiva. Fue el terapeuta Carl Rogers (Palacios, 2010) el máximo exponente 
de la enseñanza no directiva. Uno de los principios básicos de esta teoría es la idea de 
la confianza. De la cual, discurriremos más tarde. Sólo diremos aquí que quien intenta 
no dirigir, no conducir, los aprendizajes del otro, confía en sus potencialidades para 
aprender, lo que es la intención de nuestro Taller: confiar en el trabajo de los 
estudiantes, en sus capacidades para aprender y actuar en coherencia con esa idea.  
 
Con relación a nuestro rol como “organizadores” del Taller se encontró que: “La 
participación ha sido muy importante, buscando organización y que nos juntemos para 
llevar las tareas al día. No es fácil que todos hagan lo mismo”; “La intervención fue 
muy activa y dinámica haciendo participar a todos los grupos y estaban atentos todo el 
tiempo por si faltaba algo”;“Yo veo que la participación docente es suficiente y muy útil 
para desarrollar el trabajo”;“Los docentes no nos interrumpieron demasiado, fueron 
muy claros en sus correcciones y estuvieron muy atentos para brindarnos ayuda”; “La 
participación de los docentes es fundamental para llevar a cabo el Taller debido a la 
modalidad del mismo”. 
Esto muestra que los estudiantes se sintieron contenidos por el desempeño en la 
organización general del Taller, donde fijamos metas para que en el tiempo estipulado 
se alcance la planificación del establecimiento. 
 
La confianza, de la cual hacíamos mención anteriormente, es otro aspecto que los 
estudiantes han rescatado del Taller en comentarios como: “Crean un ambiente 
propicio para el desarrollo del trabajo en grupo”;“Rescato el buen clima en el día a día, 
que es en parte responsabilidad de los docentes”; “Nos dan la confianza para 
expresarnos, no juzgándonos o haciéndonos sentir mal si vas equivocado”; “Me 
pareció de gran ayuda la buena predisposición y la tranquilidad que nos brindaron en 
todo momento”; “Lo principal que me gustó del TIC fue la generación de confianza 
para pasar al frente y exponer”;“Lograron generar un clima cómodo y participativo”; 
“Durante el desarrollo del TIC se ha creado un ambiente de confianza entre profesores 
y alumnos, donde además de información se transmitieron experiencias”.Si se analiza 
lo que los estudiantes expresan, se percibe que la construcción de las relaciones de 
confianza pareciera ser siempre potestad del docente: “Crean un ambiente propicio”; 
“Nos dan la confianza; “Lograron generar un clima”.En la práctica ese espacio de 
confianza lo estamos construyendo juntos si entendemos como confianza una actitud 
de nosotros y de los estudiantes de no inquietarnos con el no control del otro y del 
tiempo (Cornu, 1999). 
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La posibilidad de que ellos tengan un tiempo y un espacio para pensar, para 
reflexionar, (Ferry, 1997) para encontrar una mejor forma para ser ingenieros vuelve 
viable la construcción de relaciones de confianza. Relaciones donde nadie controla a 
nadie y en donde, como docentes, no se espera que el otro de la respuesta que uno 
quiere escuchar. Se trata de que los estudiantes investiguen juntos un problema de la 
realidad agroforestal siendo los docentes, guías en esas búsquedas.   
 
La escucha entre docentes y estudiantes y entre los estudiantes es algo que ponemos 
a consideración abiertamente durante el Taller, para ayudar a reflexionar sobre la 
importancia de la escucha en el afianzamiento del grupo considerando que “para 
escuchar no basta con oír, es necesario interpretar lo que el otro dice” (Echeverría, 
2007). Estos aspectos se vieron reflejados, sin haberlo preguntado en las encuestas, y 
que se evidenciaron en las siguientes expresiones: “Nos incitan a charlar entre 
nosotros…”; “Docentes que insisten en que el estudiante razone sobre lo que piensa, 
sobre lo que escribe, que cuestione la realidad”; “Me sirvió para aprender a escuchar 
más”; “Me aportó escuchar otro punto de vista y a partir del cual aportar la visión 
propia”; “Me pareció interesante que nos escuchen y escuchar a los compañeros”; 
“Escuchar a los compañeros es de gran ayuda”. 
 
La perspectiva de los docentes 
El análisis del desempeño docente en el Taller fue realizada desde dos instancias: una 
instancia global, considerando el taller en su conjunto y otra, siguiendo su desarrollo. 
 
Como instancia global : nuestra reflexión nos acerca más al rol docente de 
colaborador, guía u orientador que al conductor. Al finalizar el Taller podemos apreciar 
el crecimiento en la confianza entre los estudiantes y los docentes y, dentro de los 
grupos. La manera en que preguntan, reflexionan abiertamente, muestra un 
incremento de la confianza de los estudiantes. En los primeros días, el estudiante se 
comporta “más distante”. Si bien desde el inicio hay instancias de participación, la 
manera que se desenvuelven muestra que son más cautos. Mientras transcurre el 
Taller, trabajan grupalmente, realizan exposiciones orales y, a medida que 
intervenimos en los grupos, notamos que el compromiso y la confianza se van 
acrecentando.  
 
Como docentes el sentido de la confianza y la escucha fue incorporado en los últimos 
dos años, principalmente al trabajar el texto de Echeverría (2007), quien plantea la 
brecha que existe en toda comunicación y que hay herramientas para hacernos cargo 
de ese problema, tales como: aprender a respetar las diferencias que surgirán y 
responsabilidad para reducirlas de manera que no alcancen niveles críticos. Esto 
requiere de un proceso de aprendizaje para nosotros, de estar abiertos y atentos para 
verificar la escucha e indagar en los grupos, hablar con ellos para que nos hablen más 
y así asegurarnos de la interpretación arribada. 
Simultáneamente, es imprescindible recurrir a la confianza entre las partes, tanto entre 
los docentes como entre estudiantes y docentes, que junto con la escucha, son 
elementos esenciales para el crecimiento en el rol de orientadores.  
 
Nuestro rol en el desarrollo del Taller . Antes de iniciar el Taller, se realiza una 
reunión para ajustar la metodología y para concientizarnos que participamos en los 
grupos con el fin de estimular la reflexión y no ser sólo “dadores de respuestas”. 
Creemos que no debemos conformarnos con una respuesta correcta sino que 
debemos indagar en el proceso por el cual se arribó a la misma. Por ejemplo 
promoviendo la reflexión sobre qué se ha tenido en cuenta a la hora de analizar 
determinados aspectos de la planificación. A pesar de este esfuerzo por tratar de 
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ubicarnos en nuestro rol de orientadores, observamos que a lo largo del Taller hay 
momentos donde nuestro habitus nos lleva a ser más conductores o “dadores de 
respuestas”.  
 
Los pasos abordados durante la planificación son: a) relevamiento de la información a 
nivel regional y del establecimiento, b) análisis del establecimiento, c) diagnóstico, d) 
objetivos, e) propuestas, f) impacto de las propuestas, los cuales se van desarrollando 
en diferentes días. En nuestro análisis del desarrollo del taller consideramos que las 
etapas c) diagnóstico, d) objetivos y e) propuestas, son las que evidencian un rol 
docente más “conductor”. En estas etapas notamos que nos focalizamos más en que 
las respuestas sean agronómicamente adecuadas y no dedicamos tiempo ni 
indagamos sobre cómo ellos arriban a ese diagnóstico y propuestas. Durante la 
intervención que realizamos en los grupos no promovemos adecuadamente la 
discusión y fundamentación interna del grupo sino que hacemos mayor énfasis en las 
respuestas. En estas etapas otro factor que influye en nuestro rol obedece a la 
diferente formación disciplinar de cada docente que produce un sesgo subjetivo hacia 
la propia perspectiva olvidando que debemos promover la construcción del 
conocimiento en los estudiantes. Las respuestas brindadas desde ópticas personales, 
son señaladas por los estudiantes en las encuestas en expresiones como “no 
compartimos un mismo criterio” lo que genera confusión. Además, en este período los 
estudiantes reconocen que se sienten más “evaluados” o “condicionados” que en otros 
momentos. Como el desarrollo de estas etapas ocurre en los últimos días del taller, al 
finalizar el proceso de planificación y ya hay una mayor confianza, es tal vez el motivo 
por el cual este rol conductor no se ve reflejado en las encuestas. Además, como 
cumplimos el rol de orientadores en varias instancias del Taller, y esta función docente 
es novedosa para los alumnos, ellos rescatan positivamente haber experimentado un 
ambiente diferente de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, consideramos que lograr 
y sostener el rol orientador, menos directivista, a lo largo del desarrollo del taller es 
una asignatura pendiente de los docentes actualmente involucrados. Si bien ha sido 
dialogado y trabajado, todavía debemos mejorar para desprendernos de nuestro rol 
conductor, el más frecuente en nuestra experiencia como alumnos y docentes, para 
dar completamente paso al rol de orientador, que implica un aprendizaje en nuestra 
función docente. 
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Resumen 
Se presenta una propuesta de articulación entre los cursos de Microbiología Agrícola y 
Oleaginosas y Cultivos Regionales de la FCAyF de la UNLP, a través de una 
evaluación de la secuencia formativa de contenidos y procesos tecnológicos. Con una 
concepción de planificación y gestión de carácter coparticipativo entre las distintas 
áreas y con el énfasis en alcanzar una mayor capacidad reflexiva respecto del proceso 
educativo decidimos preguntarnos cuáles serían los aportes y cambios necesarios que 
debemos implementar para mejorar el proceso cognitivo de los alumnos en temáticas 
íntimamente relacionadas. Con el desarrollo de esta propuesta de articulación entre 
espacios curriculares se espera mejorar la coordinación de la secuencia formativa de 
los contenidos y propiciar la consolidación de aprendizajes alcanzados. Para ello se 
indagó, a través de las ideas previas, en el contenido de la Fijación Biológica de 
Nitrógeno (FBN), dado que el mismo es abordado por primera vez en la asignatura 
Microbiología y luego se retoman los principios al considerar los aspectos de nutrición 
e inoculación y fertilización del cultivo de soja en Oleaginosas y Cultivos Regionales. 
 
Palabras clave : espacios curriculares; articulación; ideas previas. 
 
Introducción: 
 
Articulación entre espacios curriculares: 

La articulación de los espacios curriculares permite mejorar la coordinación de la 
secuencia formativa de los contenidos desarrollados en Cursos de distintos tramos de 
la Carrera y genera ámbitos de integración del conocimiento. El plan 8 de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica y Forestal –FCAyF-UNLP- (Res 222/04) considera 
importante y enfatiza la articulación entre espacios curriculares, asumiendo que el 
aprendizaje constituye un proceso de reestructuraciones continuas, que permite 
alcanzar niveles cada vez más complejos de comprensión e interpretación de la 
realidad. En el informe "Núcleos problemáticos de la implementación curricular”, 
Secretaría de Asuntos Académicos (FCAyF) se puso en evidencia que luego de la 
aplicación del plan Nº 8 "la reducción de contenidos requerida por la 
cuatrimestralización de los cursos no se ha llevado a cabo, de manera efectiva, en 
todos los casos. Esto ha redundado en una velocidad en el desarrollo de los 
contenidos, en desmedro de la profundización y el logro de aprendizajes 
significativos" 

 
Además la articulación propicia la actualización y capacitación de los docentes de 

las asignaturas involucradas y permite compartir espacios de reflexión acerca de 
aspectos metodológicos de la enseñanza. A pesar de la importancia de la 
articulación, ella no es habitual en la práctica docente de la enseñanza superior 
(Steiman, 2008). 
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En este trabajo se propone una actividad de articulación entre los cursos de 
Microbiología Agrícola (MA, 2° año) y Oleaginosas y Cultivos Regionales (OyCR, 4° 
año) de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 
El curso de Microbiología Agrícola está organizado en dos grandes áreas. La 

Microbiología General, que consiste en una introducción en los conceptos que hacen 
al conocimiento, manejo y utilización de los microorganismos y la Microbiología 
Agrícola que se refiere a aquellos conocimientos que están vinculados al ejercicio 
profesional de los Ing. Agrónomos y Forestales. En ella se aborda el estudio del ciclo 
de los principales elementos que están vinculados a la vida como el Carbono y 
Nitrógeno, también comprende el estudio de los microorganismos empleados como 
inoculantes que se utilizan comercialmente para promover el crecimiento vegetal e 
incrementar la productividad. 

 
El curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales es también una asignatura 

obligatoria de la carrera de Ingeniería Agronómica, que comienza en el segundo 
cuatrimestre de cuarto año y termina en el primero de quinto año. El objeto de estudio 
de este curso son los cultivos oleaginosos (girasol, soja, maní, lino y colza-canola) y 
los cultivos regionales, en particular los de mayor importancia para nuestro país 
(tabaco, te, yerba mate, algodón, caña de azúcar y aromáticas). De todos ellos, se 
abordan los contenidos relativos a la importancia nacional y mundial, el crecimiento y 
desarrollo, la ecofisiología y el manejo tecnológico, con especial énfasis en la 
sustentabilidad de los sistemas de producción. El curso de Microbiología Agrícola 
desarrolla los contenidos relacionados a estos aspectos en las unidades de Dinámica 
del nitrógeno en el suelo y Fijación biológica de nitrógeno.  

 
El curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales retoma contenidos desarrollados 

en Microbiología Agrícola al abordar los temas de ecofisiología, nutrición mineral y 
tecnología del cultivo de soja (inoculación y fertilización). En este marco, al desarrollar  
la ecofisiología del cultivo de soja, resultan de gran importancia los temas 
relacionados con los requerimientos nutricionales del cultivo y su capacidad de 
fijación biológica del nitrógeno a través de la simbiosis que establece con 
microorganismos denominados “rizobios”. Estos, son aspectos que afectan 
fuertemente la generación del rendimiento en grano del cultivo y por lo tanto son 
relevantes para el manejo tecnológico en general y para definir las prácticas 
adecuadas de fertilización en los sistemas productivos, en particular. 

 
Para desarrollar esta propuesta de articulación definimos un esquema de 

actividades, divididas en tres etapas: inicial de diagnóstico, implementación de 
cambios y el diseño de una instancia de comunicación entre los cursos. En el 
presente trabajo presentamos los resultados del diagnóstico a través del diseño de 
herramientas para la evaluación de saberes previos sobre la base de los contenidos 
en común de ambos cursos. 

 
Objetivo:  
 

Con el desarrollo de esta propuesta de articulación entre espacios curriculares se 
espera mejorar la coordinación de la secuencia formativa de los contenidos y 
propiciar la consolidación de aprendizajes alcanzados. 

 
Marco teórico  
 

Cuando se inicia un diseño curricular se deben realizar diversas acciones: desde 
el análisis de la estructura del conocimiento; la organización del contenido dentro de 
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cada curso y entre los cursos; el estudio del contenido de los textos; el desarrollo de 
técnicas de evaluación que permitan valorar tanto el aprendizaje significativo como la 
capacidad de resolver problemas (Díaz Barriga, 1998).  

 
Tal como expresa Follari (2010), con el deseo de incrementar los aprendizajes 

significativos  se debe generar en los planes de estudio una mayor relación con las 
realidades sociales y profesionales de los futuros graduados y el desarrollo de las 
actividades docentes debe propiciar un acercamiento a la práctica laboral-profesional. 

 
En todo este contexto, cuando no existe una relación consistente entre el 

aprendizaje nuevo y la estructura cognitiva previa, se impulsa al estudiante al empleo 
de estrategias memorísticas (Malbrán, 2004). Si en el proceso de enseñanza-
aprendizaje el alumno debe hacer memorización rígida, este proceso de repetición es 
insuficiente para lograr que el mismo adquiera conceptos porque solamente está 
repitiendo datos, comprender requiere poner en marcha procesos cognitivos más 
complejos que repetir (Ausubel, 1976).  

 
El aprendizaje de conceptos es más eficaz y duradero que el de datos, el alumno 

le da un significado a esa información que recibe, pero las condiciones para que se 
ponga en marcha son también más difíciles. Ausubel (1989) en su teoría sobre al 
aprendizaje significativo mostró que deben cumplirse ciertas condiciones para que 
tenga lugar la comprensión, como la organización conceptual interna del material y 
que responda a una secuencia estructurada lógica.  

 
La articulación de los espacios curriculares fomenta una estructura de 

organización en la que cada elemento de información tenga una conexión lógica o 
conceptual con otros elementos (Ausubel, 1989). 

Según Giordan y Vecchi (1997) la adquisición del saber implica un proceso de 
distanciamiento, no es instantáneo por el mero acto de la observación y siempre se 
elabora a partir de concepciones previas que trae el alumno. 

“Todo intento de dar significado se apoya no sólo en los materiales de aprendizaje 
sino en los conocimientos previos activados para dar sentido a estos materiales”, esta 
sería una condición para que se produzca el aprendizaje significativo según Ausubel 
(1989). Una observación muy frecuente en los procesos de aprendizaje es que 
cuando los alumnos inician el proceso de comprensión de una nueva situación 
relacionándola con una idea previa, se produce lo que podríamos llamar un retroceso, 
“es esa nueva información la que cambia”, la que es interpretada en términos de los 
conocimientos previos sin que estos apenas se modifiquen (Limón y Carretero, 1997). 

 
A partir de los argumentos expresados en los párrafos anteriores volvemos a 

enfatizar lo que dicen los autores Limón y Carretero (1997) que sería deseable como 
primer medida en un proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, realizar una 
evaluación inicial de las ideas previas de los alumnos y el segundo desafío será 
diseñar un plan que induzca el cambio conceptual.  

 
Debemos intentar que los alumnos construyan conocimiento sobre sus 

concepciones alternativas, transformando los obstáculos en nuestro objetivo de 
enseñanza. Las investigaciones didácticas han demostrado que es posible diseñar 
situaciones didácticas orientadas a revertir las dificultades detectadas. Las estrategias 
deben estar dirigidas a identificar y superar los obstáculos intentando que los 
estudiantes analicen sus propios modelos a través de la metacognición y la 
metarreflexión. 
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Metodología 
 
Esquema general de actividades: 
 
Como mencionamos anteriormente dividimos la secuencia de actividades en tres 
etapas y en este trabajo presentamos los resultados de la primera:  
1.- Etapa de Diagnóstico: realizamos una descripción general de las asignaturas,  un 
esquema de la secuencia de contenidos, y aplicamos una herramienta de evaluación 
para indagar los saberes previos de los alumnos;  
2.- Implementación de cambios;  
3.- Diseño de distintas instancias de comunicación entre los cursos. 
En la Tabla 1 se observa más detallado este Esquema General de Actividades.  
 

Tabla 1: Esquema General de Actividades. 
Etapa Actividades 

a. Datos Contextuales de la realidad a intervenir :  
Descripción general de los cursos y el Plan de estudios de 
Ingeniería Agronómica. Esquema de la secuencia de contenidos. 

b. Antecedentes de actividades entre los cursos. 

I Inicial de diagnóstico 
 

c. Indagar saberes previos sobre la base de los contenidos en 
común: Diseño de una herramienta de evaluación.  

II De Implementación 
  de  cambios  

a. Definir aspectos conceptuales. 
b. Seleccionar nuevas metodologías. 
c. Corroborar secuencia de contenidos. 

III Diseño de instancias de 
comunicación entre 
cursos 

a. Coordinación para actualizar de las áreas temáticas. 
b. Intercambio de información científica. 

 
 
En la etapa inicial de diagnóstico para indagar saberes previos se diseñó y se 

aplicó un mismo instrumento de evaluación  en tres instancias, compuesto por ítems 
de dos opciones: verdadero-falso (Agudo, C., 2001). Los conceptos considerados 
fueron: 1: Fijación biológica de nitrógeno, características generales; 2: Fijación 
simbiótica, características de los rizobios durante la infección y de los bacteroides; 3: 
Condiciones para su supervivencia en el suelo; 4: Aislamientos en medios de cultivo; 
5 y 6: Actividad de la nitrogenasa. Leghemoglobina.  

 
Requerimientos. Los momentos de implementación de las tres instancias de 

evaluación fueron: 1- previa al curso MA, 2- en el segundo parcial de MA y 3- previa 
al curso OyCR. En 1 se seleccionaron dos comisiones de alumnos (número total-N: 
45 alumnos) del ciclo lectivo 2011 que todavía no habían desarrollado su clase teórica 
y práctica de la temática fijación biológica de nitrógeno (FBN). 2 en el ciclo lectivo 
2012 del Curso de MA, sobre alumnos de dos comisiones (N: 28 alumnos) que 
rindieron en la primera instancia. 3- durante el Ciclo lectivo 2013 del Curso OyCR se 
aplicó la misma evaluación para ser respondidas en forma voluntaria (N: 45 alumnos), 
antes de la clase donde se abordaría la temática de fijación biológica del nitrógeno en 
el cultivo de soja. 
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Resultados y discusión  
 

En la Tabla 2 observamos los resultados obtenidos luego de la aplicación de esta 
herramienta. 

 
Tabla 2: Fase Inicial de diagnóstico. Indagar saberes previos sobre la base de los contenidos 

en común. Implementación de una herramienta para evaluarlos. 
 Previo MA 

Respuestas (%) 
Parcial MA 
Respuestas (%) 

Curso OyCR 
Respuestas (%) 

I 
 

Incorrecta No 
contesta 

Correcta Incorrecta No 
contesta 

Correcta Incorrecta No 
contesta 

Correcta 

1 32,1 11,5 56,4 10,7 3,6 85,7 24,5 0 75,5 
2 44,4 6,6 48,8 10,7 14,2 75 48,8 6,6 44,4 
3 22,2 4,4 73,3 10,7 7,1 82,1 11,1 0 88,8 
4 51,1 4,4 44,4 21,4 10,7 67,8 31,1 6,6 62,2 
5 13,3 17,7 68,8 14,2 3,6 82,1 26,6 20 53,3 
6 13.3 6.6 80 3,6 7,1 89,2 8,8 0 91,1 
Referencias : I: Conceptos evaluados. 1: Fijación biológica de nitrógeno, características 
generales; 2: Fijación simbiótica, características de los rizobios durante la infección, los 
bacteroides; 3: Condiciones para su supervivencia en el suelo.; 4: Aislamientos en medios de 
cultivo; 5: Actividad de la nitrogenasa. Leghemoglobina. 6: Actividad de la nitrogenasa. 
Requerimientos. 

Se observa que en todas las preguntas mejora el rendimiento de los alumnos 
durante el curso de MA pero en 4 disminuye el número de respuestas correctas en la 
tercera instancia. 

En los conceptos evaluados en los ítems 3 y 4, se relacionan aspectos similares 
del proceso de fijación biológica simbiótica, pero presenta mayor complejidad para los 
alumnos reconocer las condiciones adecuadas en el laboratorio. En la pregunta 3, si 
bien se observa que los alumnos han respondido mayormente en forma correcta 
(82,1 %) en el parcial II los conceptos referidos a la fijación de nitrógeno por rizobium 
y su supervivencia en el suelo cuando deben referirse a las condiciones de 
crecimiento en los medios de cultivo empleados en el laboratorio (pregunta 4) las 
respuestas correctas disminuyen al 67,8 %. Cuando es evaluado el ítem 4 en el curso 
OyCR, el 62,2 % de los alumnos responden en forma correcta. 

 
En base a los datos analizados (Tabla 2), el ítem 2 fue respondido correctamente 

durante el curso por el 75 % de los alumnos pero decrece notablemente (44,4 %) 
cuando se evalúa en la última etapa, valor similar al observado en primera instancia 
(48,8 %). Esto pudo deberse al empleo de términos similares bacterias/bacteroides. 

 
En relación al ítem 5 donde se evalúa el rol de la leghemoglobina en la simbiosis 

las respuestas correctas en la tercera instancia disminuyen a un 53,3 %, luego de 
haber respondido el 82,1 % de los alumnos correctamente durante el curso de MA. 
Con frecuencia, estas ideas previas son muy resistentes y difíciles de modificar, de 
acuerdo a Rodríguez Moneo y Carretero (1997) que enfatizan dos características 
principales de las ideas previas: son funcionales para el alumno y son resistentes al 
cambio.  
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Los conceptos del ítem 6 referidos a la actividad de la nitrogenasa y su relación la 
fisiología de la planta fueron respondidos a lo largo del proceso con un porcentaje de 
80, 89,2 y 91,1 respuestas correctas en la primera, segunda y tercera instancias de 
aplicación respectivamente. Un comportamiento similar se evidencia con el ítem 3 
observándose un incremento en las respuestas correctas a lo largo de la evaluación 
(73,3; 82,1 y 88,8 %). Se puede destacar, que estos incrementos observados, pueden 
haberse debido por un proceso de comprensión gradual más lento, con el aporte de 
distintos cursos de la carrera. Estos desempeños se traducen en resultados que 
pueden interpretarse como indicios de aprendizajes significativos (Moreira, 2005). 

 
Conclusiones y Consideraciones finales 
La información obtenida demuestra la utilidad de este instrumento de evaluación, 

ya que nos permitió por una parte identificar algunos conceptos que se han 
transformado en un aprendizaje significativo y también discriminar concepciones 
alternativas fuertemente arraigadas en los alumnos. 

Se diseñarán otros instrumentos que nos permitan comprender las causas que 
contribuyen a la construcción de “su” modelo, promover la toma de conciencia de sus 
concepciones erróneas que les permita una reformulación de los saberes y proponer 
alguna estrategia didáctica que favorezca un aprendizaje significativo. 

A partir de este diagnóstico, se propone el diseño de talleres de coordinación de 
contenidos orientados a interpretar los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico 
y definir ajustes en la secuencia temática y en las metodologías de enseñanza y 
evaluación. 

Además, a largo plazo, entendemos que es posible replicar y transferir esta 
experiencia a otros grupos y cursos que tengan contenidos relacionados en la 
currícula. 
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ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 

 
Barreyro R. Estación Experimental Ing. Agr. Julio Hirschhorn. Facultad de Ciencias 
Agrarias y forestales. UNLP. 
robertobarreyro@ gmail.com 
 
Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar en un período de cinco años la 
evolución de la Estación Experimental Ing. Agr. Julio Hirschhorn como ámbito de 
integración teórico práctica de la enseñanza y el cumplimiento del proyecto académico 
trazado para la misma. Inicialmente se plantearon fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas respecto del Plan de acción propuesto para el período 
2006-2011. Dicho Análisis es revisado a la luz de lo acontecido a través de los 
objetivos planteados. Para cada situación se vislumbran situaciones internas y 
externas que han condicionado evoluciones positivas, negativas o neutras, en los 
diferentes emprendimientos a lo largo del quinquenio. En virtud de los cambios de la 
realidad contextual se formula un nuevo planteo que facilite la mejora en la prestación 
de un servicio más adecuado, vinculado a la realización e integración de tareas 
básicas de docencia, investigación y extensión, fortificando las actividades  de 
enseñanza que se realizan en cantidad y calidad. Finalmente se plantean  las 
necesidades de recursos materiales y humanos adecuadas para el logro de estos 
objetivos en el marco del actual escenario institucional y externo. 
Palabras clave : Estación experimental; integración; docencia; investigación; 
extensión. 
 
Introducción 
La Estación Experimental Ing. Agr. Julio Hirschhorn, depende de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP desde el año 1929. Fue creada con una 
finalidad principal centrada en primera instancia al mejoramiento genético del cultivo 
de arroz, al que se fueron incorporando otras actividades experimentales hasta 1990. 
En 1990, a la luz de mayores demandas de la comunidad universitaria, comienzan a 
realizarse trabajos en varias áreas del conocimiento, especialmente de carácter 
experimental y asociados principalmente a la investigación. Esta situación impacta en 
docentes e investigadores generando nuevas inquietudes, quienes incrementan no 
sólo sus experiencias de campo sino también incursionando con mayor frecuencia en 
actividades docentes, de extensión y de transferencia tecnológica.  
En el año 2005, el Consejo Académico de la Facultad, luego de un proyecto discutido 
en sus Comisiones, genera y aprueba un documento conceptual y reglamentario, en el 
cual se define a la Estación Experimental como un ámbito en el cual deben apoyarse 
actividades docentes, de investigación, de extensión, producción y de integración entre 
las mismas en un contexto regional. En este marco, se procede a llamar a Concurso 
abierto de oposición y antecedentes el cargo de Director, el cual implicaba a la luz del 
nuevo perfil la presentación y defensa de un Plan de Acción coherente con el mismo. 
Es así que desde el año 2006, efectivizado dicho Concurso y hasta la fecha, la 
concepción y apoyo de los diversos emprendimientos se enmarca en dos parámetros 
principales apoyados en el incremento de las actividades de docencia en cantidad y 
calidad, con mayor cantidad de Asignaturas involucradas, continuidad y ampliación de 
Proyectos de Investigación y participación activa de la Estación en vínculos con el 
medio en cuanto a extensión a través de Proyectos y Cursos de capacitación y 
vinculación tecnológica, incursionando asimismo en la producción como otra 
herramienta de aprendizaje práctico.  
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Si bien en los primeros cinco años de gestión (2006-2011) los objetivos han cumplido 
en buena medida, es oportuno actualizar el análisis FODA a la luz de los 
inconvenientes detectados en el quinquenio y las posibles medidas correctivas 
internas e institucionales que permitan consolidar y adecuar dicho perfil intensivo y de 
Integración de actividades. Cabe consignar que el Predio, dista 10 Km de la Facultad y 
posee 64 has totales de las cuales un 50 % aproximadamente está ocupada por 
edificios, aulas dos casas habitaciones, Dirección, oficinas, parques y galpones, 
invernáculos y cultivos perennes que permiten la alternancia de actividades agrícolas y 
forestales en la superficie restante. La misma, reducida respecto del total en algunos 
lotes por la aptitud edáfica de algunos sectores, restringe aun más este 
aprovechamiento agrícola. Ante la reducción de personal no docente (siete 
jubilaciones en 2012), las actividades son sostenidas en la actualidad por un Director, 
tres profesionales Ingenieros agrónomos y 15 operarios de los cuales dos son 
administrativos, tres de laboratorio y 10 personas están abocadas a las tareas de 
campo, absorbiendo mayores actividades.  
El análisis FODA es una herramienta para conocer la situación real en que se 
encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 
El objetivo de esta presentación es detectar mediante el Análisis FODA, cuáles serían 
los mecanismos alternativos institucionales y propios del predio a implementar para 
mantener niveles de apoyo y realización de actividades de mayor envergadura y 
calidad en un marco de actual restricción de recursos materiales y disminución de 
cantidad de recursos humanos existentes en los dos últimos años. 
 
Resultados y Discusión 
Al momento de presentar el Plan de acción 2006-11, se plantearon supuestas 
fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas del mismo. Se entiende pertinente 
revisarlas y valorar el impacto de ellas hasta el momento, desde la perspectiva de la 
Dirección de la Estación especialmente porque también el tiempo transcurrido amerita 
su revisión en un contexto interno y externo dinámico. 

Fortalezas  

1. Decisión institucional. En este aspecto la decisión institucional de ocuparse de la 
elaboración consensuada en el Consejo Académico del nuevo perfil que debía adoptar 
la Estación, generó un marco de referencia general para la elaboración del Plan de 
Acción, tal como lo estableció oportunamente el concurso del cargo de Director. Una 
vez superada esta etapa, resultó variable el impacto de las demandas emergentes de 
la Estación, en muchos casos competitiva con otras acciones prioritarias para la 
Facultad. Esta posición competitiva ante la sede central y otras dependencias se 
observó en el área de infraestructura, seguridad y equipamiento  dado por la 
antigüedad del predio y sus instalaciones. Sin embargo operaron positivamente las 
respuestas en general satisfactorias ante situaciones críticas de funcionamiento y una 
actualización de la asignación económica mensual,  que permitió manejar con justeza 
los gastos rutinarios de la Estación (combustibles, reparaciones menores y compra de 
insumos). El seguimiento mediante informes anuales y procesos de autoevaluación, 
favoreció el conocimiento institucional general de las actividades llevadas a cabo. No 
obstante ésto y a fin e transparentar y difundir las actividades realizadas, se 
implementó un Cuadernillo informativo bianual en formato tanto electrónico como 
impreso elaborado por los docentes e investigadores participantes, el cual fue muy 
bien recibido interna y externamente.  
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2. Estructuras de gobierno ejecutivo de la Facultad . En el período 2006-2010 la 
Estación dependió operativamente de la Secretaría de Extensión, con la cual se tuvo 
una fluida relación y colaboración permanente para las acciones encaradas. La 
dependencia operativa de la Secretaría de Extensión durante el período 2006-2011, si 
bien ocasionó una fluida relación y colaboración permanente para encarar acciones, 
provocó una parcialización del vínculo que conspiró con el apoyo de actividades no 
vinculadas a la extensión y producción. Se considera acertada la nueva estructura de 
gobierno de 2010 que estableció una relación de dependencia directa del Decanato y 
una derivación con alguna de las Secretarías o Prosecretarias, especialmente de 
Investigaciones, de Asuntos Académicos, Asuntos Estudiantiles e Investigación, según 
el tema tratado. 

3. Necesidades regionales . La supuesta necesidad de un ámbito de investigación y 
experimentación en la región se vio confirmada con el acercamiento y formalización de 
vínculos con empresas, entes oficiales (INTA, otras Facultades, Asociaciones de 
profesionales, proyectos de extensión, grupos de productores) y otros actores locales 
tales como la Delegación Municipal, escuelas y clubes, muy importantes para la región 
históricamente. Asimismo, la Estación comenzó a integrarse a la problemática social 
circundante y a intervenir activamente en problemas productivos, de seguridad, de 
manejo de residuos rurales y urbanos. En términos sociales, la realización anual de la 
Fiesta del Tomate Platense permitió el acercamiento de productores pero también de 
la comunidad que encontró en un ámbito universitario un lugar de  aprendizaje, 
recreación y esparcimiento. Los cursos organizados acercaron profesionales y público 
en general a la Estación. 

4. Programas y Proyectos exitosos. Este es un capital inicial que funcionó como 
arranque y ampliación de actividades brindando confiabilidad al trabajo en la Estación 
por parte de nuevos grupos. Las destrezas adquiridas por el personal en largas 
trayectorias resultaron capitalizables en varios de los emprendimientos nuevos de esta 
etapa. 

5. Buena disposición de personal docente y no docen tes, estudiantes y 
graduados . En este aspecto se percibió una expectante actitud inicial de los actores 
mencionados, y en la medida que se fueron esclareciendo los objetivos previstos la 
actitud general fue de un importante compromiso con la recuperación de la Estación 
en virtud  de su nuevo perfil. La colaboración de los diferentes grupos fue variable 
según la coincidencia conceptual con el nuevo perfil intensivo y  de integración de 
actividades. 

6. Financiamiento externo para proyectos interdisci plinarios . Varios de los nuevos 
grupos de trabajo y algunos de los grupos tradicionales hicieron uso de estos fondos 
para incorporar insumos y tecnología que hubiese sido dificultoso proveer desde la 
Estación o la Facultad. La heterogeneidad de temas y grupos dificulta en gran medida 
la confluencia de los mismos en la gestión de fondos externos competitivos. La mayor 
parte de los grupos subsidiados, prácticamente no realiza inversiones o gastos en la 
Estación Experimental. Esta situación debiera revisarse, especialmente en aquellos 
casos en los cuales se reciben regalías por obtención y venta de material genético 
inscripto por el Criadero. 

7. Previsión de mayor presupuesto para Educación, C iencia y Tecnología . En 
cierta medida, un mejor financiamiento del sector universitario en los últimos años 
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impactó positivamente en la evolución de la Estación, a través de la provisión de 
recursos ordinarios del Tesoro Nacional, como de Programas especiales como 
Promagro, a través del cual se mejoró en aportes sustanciales tanto en el 
equipamiento de campo como de aula. Es aún deficiente esta situación en lo que hace 
a infraestructura en cuanto a su ampliación y mantenimiento en virtud de la antigüedad 
y obsolescencia de la misma.  

Debilidades  

1. Temor por la reducción de apoyatura a líneas tra dicionales en virtud de 
nuevos emprendimientos. La suposición de una reducción en el apoyo provocó gran 
incertidumbre inicial en docentes e investigadores y no docentes de líneas 
tradicionales que trabajaban en la Estación, tales como Mejoramiento de Arroz, 
Mejoramiento de Cereales, Proyectos de Cereales y Oleaginosas, Fruticultura. Si bien, 
el nuevo perfil obligó a ordenar el apoyo de labores y mano de obra a todos los 
emprendimientos, su totalidad pudo ser satisfecha mediante mayor planificación de 
actividades y mayor compromiso del personal. El paso de una situación hegemónica 
siempre opera generando resistencias a perder ciertos privilegios históricamente 
establecidos. Los nuevos emprendimientos tomados por la Dirección, vinculados en 
mayor medida a producciones intensivas, se apoyaron en la selección del personal no 
docente más joven, con mayores inquietudes por incorporar nuevas destrezas en 
cultivos poco conocidos, o en la experiencia que poseían sobre los mismos algunos 
agentes no docentes en su actividad personal. 

2. Debilidad en cantidad y calidad de recursos huma nos de la Facultad en 
algunas áreas. A pesar de que el área hortícola (específicamente la asignatura 
Horticultura), fue invitada a participar en varias oportunidades, tanto en experiencias a 
campo como bajo cubierta, no se obtuvo, lo cual señala un desaprovechamiento de 
recursos y experiencias, y un claro desinterés por un ámbito que se presenta como 
muy atractivo para cualquiera de las funciones. No obstante ésto, tanto docentes e 
investigadores de áreas afines como así también la propia Estación y otros 
organismos, acompañaron la decisión de encarar el tema “Producciones intensivas” 
desde el plano de la investigación, transferencia tecnológica, extensión y difusión de 
las actividades productivas, neutralizando la dificultad inicial planteada (al menos 
parcialmente) 

3. Falta de personal, edades avanzadas y falta de c apacitación en producciones 
intensivas . Si bien es crítico el número de personal no docente afectado a la Estación, 
su elevada edad y las limitaciones físicas y funcionales especialmente en lo que hace 
a la necesidad de mano de obra en producciones intensivas es más preocupante. La 
jubilación de 7 agentes no docentes, requirió un replanteo en la distribución de 
personal, tendiendo a incorporar operarios con las destrezas requeridas y 
paralelamente implementar orgánicamente la capacitación especifica en algunas 
tareas del personal actual. Este aspecto marcado como debilidad se ve en parte 
compensado por un criterio de polifuncionalidad del personal no docente con 
disposición positiva para tareas muy diversas, como así también con el aporte de gran 
número de docentes, investigadores y estudiantes que desviándose de su rol habitual 
participan activamente en siembras, controles, cosechas y evaluaciones de sus 
ensayos de campo y sectores didácticos. 
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4. Experiencias frustrantes en los años 90. En aquel momento, un cúmulo de 
factores generó expectativas de cambio que no superaron los dos años, obligando a 
un retorno casi forzado a las actividades tradicionales. Las expectativas inciertas en el 
personal y la Facultad, dejaron una sensación de cierta desconfianza hacia los nuevos 
objetivos trazados a partir de 2005. Sin embargo, el trabajo de cinco años de una tarea 
sostenida en pos de un nuevo perfil ha neutralizado este factor como debilidad del 
proyecto, disminuyendo la desconfianza inicial y/o el escepticismo de algunos grupos. 

5. Grupos de docentes e investigadores que no acuer dan con el perfil. 

El nuevo perfil, fue generado en el ámbito del Consejo Académico en 2004-2005, con 
una profusa discusión, e independientemente de la dirección de los cambios a 
implementar. La necesidad de cambiar fue el común denominador de la reforma 
implementada. En este sentido, la Dirección asumió el nuevo perfil como una meta a 
conseguir progresivamente pero con firmeza conceptual, ideando las estrategias con 
el equipo de profesionales y el personal que permitiera mediante acciones concretas el 
logro de avances significativos. Esta debilidad subsistirá, ya que se trata de una toma 
de posición de política institucional y es tomada como amenaza por algunos grupos 
que ven en los nuevos emprendimientos, competencia por recursos escasos de mano 
de obra y capital. 

6. Falta de financiamiento inicial. Una inversión inicial especialmente en 
infraestructura y equipamiento, hubiese permitido el cumplimiento de los objetivos 
trazados en mayor magnitud y en plazos más cortos que los reales. No obstante esta 
situación, actualmente se percibe, desde la propia perspectiva, una Estación en 
dirección hacia el perfil trazado. Es importante el camino a recorrer aún, con las 
correcciones y variantes que emanen de la evaluación que el Consejo Directivo ha 
realizado y realiza anualmente. 

Oportunidades  

La oportunidad principal es disponer de un ámbito académico en plena zona hortícola 
con posibilidades concretas de revalorización institucional y concreción de vínculos 
muy avanzados tales como la acción conjunta con INTA AMBA sur y Cambio Rural. 
Asimismo la implementación de acciones vinculadas al PROMFORZ, el aumento de la 
superficie regada en el predio a través del PROSAP y el incremento de demandas de 
actividades intensivas generan un ambiente de crecimiento. El financiamiento con 
producción propia es una oportunidad cierta en la medida que pueda realizarse con 
producciones de alto valor económico (especialmente intensivas) que tiendan al 
autofinanciamiento parcial del predio. 

Amenazas 

Externamente, 60 has en una zona prácticamente urbanizada constituyen un predio de 
alto valor inmobiliario que debiera generar un servicio sustantivo a la comunidad 
circundante además de ser funcional al Proyecto Académico de la Facultad y de la 
Universidad.  

Internamente, la amenaza principal está constituida por la existencia de 4 predios 
anexos a la Facultad con necesidades de definir su perfil, demanda de recursos de 
todo tipo que se transforman en complementarios pero a su vez competitivos. 
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En general, la institución universitaria ha generado una situación de distanciamiento de 
sus dependencias, a las cuales las mejoras y las inversiones no llegan o llegan 
tardíamente ya que no forman parte de lo que la comunidad observa y evalúa 
constantemente, centrando estos esfuerzos en la sede central. 

La Universidad Nacional de La Plata ha procedido hace dos años a despoblar la planta 
no docente con siete operarios menos en el predio, de los cuales pasados tres años 
ha repuesto un solo cargo con la mínima categoría. 

La Facultad financia las actividades de la Estación con una partida de Fondo 
permanente mensual inferior a los $10.000, los cuales deben ser ejecutados con 
periodicidad. En este aspecto sería un avance sustantivo la administración de un fondo 
mayor de asignación y rendición anual, dada la variabilidad de gastos estacionales 
propios de la actividad de campo. 

Conclusiones 

Habiendo transcurrido cinco años del formulado el perfil de la Estación y habiéndose 
evaluado el Plan de Acción de los primeros cinco años con resultados en general 
satisfactorios es importante como política institucional: revisar el perfil original y 
actualizarlo; revisar las condiciones de acceso y permanencia en los cargos de 
Director y Subdirector; readecuar la planta no docente en número y capacidades; 
realizar una fuerte inversión en aspectos edilicios, de seguridad e infraestructura; 
promover fuertemente los vínculos con INTA y otras Facultades y organizaciones de 
profesionales y productores; asignar un presupuesto anual y realizar una priorización 
institucional de Planes y proyectos que permita una asignación más justa de los 
recursos que, aún en una supuesta mejora serán finitos y competitivos. Asimismo y 
dentro de la legislación vigente será de utilidad revisar los horarios estacionales del 
personal tanto administrativo como de campo a fin de optimizar sus prestaciones. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON ASPECTOS COGNITIVO 
MOTIVACIONALES 

 
Cánovas, L.; Montenegro, A.; Martinengo, N.; Maure Russó, E; Díaz Micari, M.  
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo. 
lcanovas@fca.uncu.edu.ar 
 
Resumen  
Las instituciones educativas adoptan un diseño de gestión curricular conforme a 
normas preestablecidas por organismos superiores de los cuales dependen, las 
experiencias previas y las líneas de pensamiento de quienes deben llevar a cabo esa 
tarea. El objetivo principal de este trabajo es “conocer la relación de las variables 
cognitivo – motivacionales con el rendimiento académico desde la perspectiva del 
régimen de enseñanza – aprendizaje”. A los efectos de cumplir con el objetivo 
propuesto, se realizó el seguimiento de la cohorte 2009 de todas las carreras de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO, analizando variables pertinentes a dos 
dimensiones: a) la cognitivo – motivacional y b) la gestión curricular, a través del 
régimen de enseñanza aprendizaje. El registro de aspectos motivacionales y 
estrategias se hizo aplicando el instrumento MSLQ, que mostró alta fiabilidad de 
escalas mediante prueba de Alpha de Cronbach. Se observaron cuatro cambios de 
régimen de enseñanza-aprendizaje para esa cohorte y cuatrimestres con un elevado 
número de materias a cursar. Las tasas de deserción y rezago resultaron elevadas, 
variando según la carrera. El análisis descriptivo del instrumento obtuvo medianas 
entre “de acuerdo” y “medianamente de acuerdo”, mientras que el análisis conjunto 
con el rendimiento académico, mediante correspondencias múltiples mostró 
“orientación hacia metas intrínsecas” y la “valoración de las tareas” (motivación) y 
“estrategias de elaboración” y “de organización” relacionadas con los mejores 
rendimientos.  
 

Palabras clave : estudiantes; aspectos cognitivo-motivacionales; régimen de 
enseñanza-aprendizaje; desempeño académico. 

 
Introducción 
El concepto de calidad educativa involucra, entre otros, dos parámetros fundamentales 
la programación educativa y la evaluación del sistema (Castillo Arredondo, 2003). Para 
realizar esta tarea, las instituciones suelen tomar como información básica la 
correspondiente al rendimiento académico de los estudiantes, pero se puede afirmar 
que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez. 
Históricamente el aprendizaje y la enseñanza se han centrado en los procesos 
cognitivos, sin embargo las últimas y más recientes investigaciones confirman que 
estos procesos no actúan de manera aislada. Para aprender es necesario "poder" 
hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los conocimientos, las estrategias y 
las destrezas necesarias (componentes cognitivos), pero además se requiere "querer" 
hacerlo, tener la disposición, la intención y la motivación suficientes, que conforman 
los componentes motivacionales (Nuñez y otros, 1995). Los especialistas más 
destacados en este tema como, por ejemplo, Pintrich (1991) opinan que, para tener 
buenos resultados académicos los alumnos necesitan poseer tanto "voluntad "(will) 
como "habilidad" (skill), lo que conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos. 
Los factores motivacionales, afectivos, metacognitivos, evolutivos y sociales se 
combinan en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
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Castillo Arredondo (2003) aporta diversas definiciones acerca del rendimiento 
académico, entre las que se destacan: a) “es la relación existente entre lo que el 
alumno aprende y sus capacidades. Para realizar el estudio del rendimiento tenemos 
en cuenta dos factores: capacidad y objetivos señalados en las materias” y b) “es el 
resultado del proceso de aprendizaje en el que incide, positiva o negativamente, tanto 
el proceso de enseñanza como diversos factores que conforman el contexto en el que 
aquellos procesos se desarrollan: profesor, método, contenidos, contextos inmediatos 
y mediatos”. 
 
La Universidad Nacional de Cuyo, como formadora en una amplia gama de disciplinas, 
no está ausente de esta problemática y, por ello, ha planteado diversas líneas de 
acción que se han extendido a las unidades académicas que la componen. Un eje 
estratégico de Secretaría Académica de la UNCuyo es el de “Atención de la calidad 
educativa e igualdad de Oportunidades”, marco del proyecto “Mejoramiento de los 
índices de desempeño académico de los alumnos”. Sobre el mismo se trabaja en la 
Facultad de Ciencias Agrarias desde el 2006 en el Servicio de Apoyo Pedagógico y 
Orientación al Estudiante (S.A.P.O.E.) al cual recurren de manera espontánea, o por 
derivación, alumnos que desean recibir orientación, apoyo y contención 
psicopedagógica. 
 
Las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo contaron hasta el año 
2009 con un sistema de cursado trimestral, con evaluación continua y un régimen de 
regularidad de espacios curriculares de tan sólo nueve meses. Sobre este sistema se 
observó una mayor tasa de retención de estudiantes, pero también un elevado índice 
de desgranamiento e insatisfacción del alumnado por falta de tiempo y motivación para 
afrontar las exigencias académicas. Es necesario observar que, la declinación de las 
bondades del mencionado Plan de Estudios estuvo acompañada por notorias 
modificaciones aptitudinales y actitudinales de los alumnos ingresantes, concordantes 
con el régimen del sistema educativo previo al universitario. Por esta razón, en el año 
2010, las autoridades de la institución implementaron un cambio en cuanto a la 
modalidad de cursado, ordenando los dictados de espacios curriculares en semestres, 
sin establecer modificación alguna fuera del régimen de correlativas en los Planes de 
Estudio vigentes. Ese mismo año, se puso en vigencia una nueva Ordenanza (Nº 
523/10-CD) de Régimen de Enseñanza – Aprendizaje, aplicable a todos los Planes de 
Estudio de las carreras, y que extiende la duración de la regularidad en las asignaturas 
a dos años.  
 
Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo es “Conocer la relación entre el desempeño 
académico y las variables cognitivo-motivacionales desde la perspectiva del régimen 
de enseñanza-aprendizaje” 
 
Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 
“Analizar indicadores de desempeño académico (número de materias cursadas y/o 
aprobadas, calificaciones obtenidas, número de repitencias y rezago) y su relación con 
el régimen de enseñanza – aprendizaje”. 
“Indagar las variables cognitivo –motivacionales (metas académicas, autoconcepto, 
ansiedad) y las estrategias cognitivas o metacognitivas utilizadas, desde la percepción 
del estudiante”. 
 
 
Materiales y métodos 
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La población en estudio estuvo constituida por la cohorte 2009 de las carreras de 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Licenciatura en 
Bromatología y Bromatología; las tres primeras de grado y la última de pregrado. A los 
efectos de cumplir con los objetivos propuestos, en primer término se realizó un 
análisis de los diseños curriculares y los regímenes de enseñanza-aprendizaje 
vigentes desde el año en estudio para dichas carreras. 
Dirección Alumnos proporcionó la base de datos del Sistema Alumnos, que aporta 
información individual, y permitió extraer información particular y general acerca del 
rendimiento académico por carrera, utilizando algunas variables e indicadores como: 
asignaturas cursadas, recursadas, regularizadas y aprobadas, número de veces 
rendidas, tasas de desgranamiento, deserción y abandono, cambios de carrera. Se 
realizó un análisis estadístico descriptivo, utilizando en mayor medida las medianas 
debido a las formas de las distintas distribuciones. 
 
El Motivated Strategies Learning Questionarie (MSLQ) es un instrumento de 
autoinforme diseñado para abordar dos dimensiones: motivación y estrategias de 
aprendizaje. La primera de esas tiene ítems diseminados en nueve subdimensiones, 
mientras que la segunda lo hace en seis. En todos los casos se trabaja con escala 
Likert de 7 puntos, tomando como punto de partida “muy en desacuerdo” y de llegada 
“totalmente de acuerdo”. Se aplicó a una muestra de 79 estudiantes de la cohorte 
2009, en forma proporcional por carrera, con el propósito de conocer los aspectos 
cognitivo-motivacionales y relacionarlos con los del rendimiento académico. En una 
primera instancia el instrumento fue sometido a prueba de fiabilidad de escalas 
mediante el Alpha de Cronbach y, posteriormente, se describieron estadísticamente 
cada una de las variables incluidas en las dos dimensiones (motivación y 
estrategias de aprendizaje). 
 
Se realizó además un Análisis de Correspondencias Múltiples a los efectos de indagar 
qué aspectos inciden preponderantemente en el rendimiento académico. 
Los análisis estadísticos se practicaron mediante el uso de Microsoft Office Excel y 
SPSS 15.0 para Windows. 
 
Resultados 
Dado el enfoque multidimensional del estudio, los resultados se presentarán 
separadamente siguiendo el orden en que fueron descriptos en el apartado anterior. 
 
a) Análisis de los diseños curriculares  
El sistema de cursado de la cohorte 2009 es semestral, y los planes de estudio 
aprobados al año correspondiente poseen las siguientes características: 
 
Ingeniería Agronómica: 49 espacios curriculares obligatorios, 4 electivas y 8 
Talleres; 3970 horas presenciales. 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables: 39 espacios curriculares 
obligatorios, 3 electivas, 2 talleres integradores y 165 horas para tesis; 3620 horas 
presenciales. 
Licenciatura en Bromatología: 38 espacios curriculares obligatorios, 6 electivas y 
150 horas para tesis; 3.185 horas presenciales.  
Bromatología: 25 espacios curriculares más 60 horas de pasantías; 1.895 horas 
presenciales.  
 
Resulta evidente la importante carga para la carrera de Ingeniería Agronómica en 
cuanto al número de espacios curriculares que deben acreditar, lo cual incide 
obviamente en el número total de horas presenciales. 
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Es esencial registrar la distribución de horas totales y número de materias por 
semestre, como así también el número de horas semanales de cursado, indicadores 
sólo de la carga presencial del estudiante, a la que hay que sumarle el número de 
horas que el estudiante debe dedicar a preparar exámenes parciales y finales, 
trabajos, etc. (trabajo independiente).  
 
Del análisis de los planes de estudio vigentes resultaron algunos indicadores de 
interés: 
Número de materias por semestre: mínimo 4 y máximo 7.  
Número de horas totales por semestre: 315 a 440. 
Número de horas de cursado por semana: 17 a 29 
El primer máximo se da en el 2° cuatrimestre de 4° año y 1° cuatrimestre de 5° año de 
Ingeniería Agronómica, mientras que los dos segundos ocurren en el 2° cuatrimestre 
de 4° año y 1° cuatrimestre de 5° año de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables. En todos los casos el número promedio de horas de cursado por semana 
es de 25. 
 
b) Régimen de Enseñanza – Aprendizaje 
Hasta el año 2013 la cohorte en estudio ha estado supeditada a cuatro Ordenanzas de 
Régimen de Enseñanza – Aprendizaje (Ord. Nº 498/08 – CD, Ord. Nº 523/10 – CD, 
Ord. Nº 543/12 – CD, Ord. N° 549/13 - CD). Las diferencias fundamentales entre ellas 
radican en los siguientes ítems: 
La Ordenanza del 2008 establecía un máximo de horas de cursado semanales  de 
30, mientras que las otras no fijan número máximo, y dos mesas al finalizar el cursado 
de cada asignatura con una sola nota, justificada en el proceso de evaluación continua 
que propiciaba. 
Las Ordenanzas de 2008 y 2010 fijaban mesas especiales  sólo para aquellos 
estudiantes que adeudaran cuatro asignaturas al terminar de cursar, mientras que las 
siguientes permiten esas mesas para cualquier número de materias adeudadas. 
A partir de la Ordenanza de 2010 no se fijan mínimos de asistencia obligatoria , 
dejándolo librado a las decisiones de cátedras o departamentos, mientras que las del 
2008 fijaba un límite no inferior al 85%.  
La regularidad en los espacios curriculares fue extendiéndose con cada una de las 
citadas Ordenanzas. La primera fijaba que caducaba en el momento en que 
comenzaba a redictarse la asignatura. A partir de la del 2010 se extendió a dos ciclos 
lectivos, venciendo en el mes de diciembre, mientras que la del 2013 lo extendió hasta 
el inicio del 3° ciclo lectivo. 
El número de veces que el estudiante puede rendir un espacio curricular es indefinido 
para todas las ordenanzas, aumentando a medida que se alarga el lapso de 
regularidad.  
 
c) Rendimiento académico 
El análisis exhaustivo de la base de datos del Sistema Alumnos proporcionó dos 
resultados de sumo interés, referidos a la tasa de abandono, permanencia y rezago 
por carrera, que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Tasas de permanencia, abandono y rezago por carrera 

 
Carrera 

Nº de 
ingresantes  

Total de 
alumnos 

que 
abandonan 

Tasa de 
permanencia  

Tasa de 
abandono  

Nº alumnos 
que cursaron 

4º 

Tasa de 
rezago 

Ing. Agronómica 161 40 0,75 0,25 16 0,87 

Ing. Recursos 
Naturales 

Renovables 
55 23 0,58 0,42 8 0,75 

Lic. Bromatología 39 20     

Bromatología 67 27     

 
La información precedente se completa con la del siguiente gráfico 
 

 

 

 

La tasa de rezago es muy elevada para las carreras de Ingeniería Agronómica e 
Ingeniería en Recursos Naturales, lo cual puede incidir negativamente en los aspectos 
motivacionales de los estudiantes. La tasa de abandono es muy elevada 
especialmente para los estudiantes de Licenciatura en Bromatología y Bromatología, 
no pudiendo seguirse claramente la situación dados los constantes cambios de una 
carrera a otra.  

 
Con relación al número de materias aprobadas por la cohorte en estudio, a marzo de 
2011 se presentaron los siguientes resultados: 
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Gráfico 1 : Porcentaje de alumnos de la cohorte 2009 que 
abandonan la carrera en los primeros tres años de cursado. 
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Tabla 2: Cantidad de materias aprobadas hasta 3° año de la carrera 

Carrera 

Cantidad de 
materias de la 
carrera hasta 

3er año 

Máximo 
aprobadas  

Mínimo 
aprobadas  

Mediana del 
número de 
materias 

aprobadas 

Mediana de 
número de 
materias 

regularizadas * 

Ing. Agronómica 32 30 1 13 14 

Ing. en Recursos 
Naturales 
Renovables 

27 24 1 13 12 

Lic. en 
Bromatología 29 29 2 11 18 

Bromatología 26 26 2 11 13 

*(Regularizadas+Equivalencias) 

 

Se debió trabajar con valores medianos debido a la forma asimétrica de las 
distribuciones. Puede observase que la mediana del número de materias aprobadas 
con relación a las cursadas es bastante bajo para todas las carreras en referencia a 
las regularizadas. Una categorización de los estudiantes por alto y bajo rendimiento 
según el número de materias aprobadas indicó que las carreras de Ingeniería 
Agronómica y Recursos Naturales poseen aproximadamente el 55% de estudiantes 
con bajo rendimiento, mientras que en Bromatología y Licenciatura estas cifras 
ascienden al 75% y 63%, respectivamente. 
 
d) Aspectos cognitivo-motivacionales 
La aplicación del instrumento no fue sencilla; de un total de 200 estudiantes pasibles 
de contactar, sólo se logró hacerlo con 150 de ellos y, de éstos asistieron tan sólo 79. 
La descripción estadística de las dimensiones (motivación y estrategias) y 
subdimensiones en base a medianas, como la prueba de fiabilidad de escalas, 
mediante el Alpha de Cronbach, en base a los formularios completados, se resume en 
la siguiente tabla:  
 
Tabla 4: Medianas y valores de Alpha de Cronbach por dimensión y subdimensiones 

Dimensión Subdimensión Mediana Alfa de Cronbach 

“Metas de orientación intrínsecas” 5,5 0,583 
“Orientación hacia metas extrínsecas” 5 0,736 
“Valoración de tareas” 6 0,773 
“Creencias de control de aprendizaje” 5,5 0,678 
“Percepciones de autoeficiencia” 6 0,814 

MOTIVACIÓN 

“Ansiedad” 5 

5 

0,653 

0,843 

“Estrategias de repaso” 5,5 0,643 

“Estrategias de elaboración” 6 0,735 

“Estrategias de organización” 5,5 0,581 

“Pensamiento crítico” 5 0,629 

“Autorregulación metacognitiva” 5 0,661 

“Regulación de esfuerzo” 5 0,526 

"Búsqueda de ayuda” 4 -0,076 a 
“Manejo del tiempo y ambiente de 
estudio” 

5 0,601 

ESTRATEGIAS 

“Aprendizaje con pares” 5 

5 

0,563 

0,889 
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Normalización principal por variable.

a. El valor negativo se debe a una covarianza negativa que viola los supuestos de la 
prueba; deberían revisarse las codificaciones de los ítems. 
 
La mediana general para ambas dimensiones resultó “medianamente de acuerdo”. En 
la dimensión MOTIVACIÓN las medianas de las subdimensiones oscilan entre 
“medianamente de acuerdo” y “de acuerdo”. En la dimensión ESTRATEGIAS las 
medianas de las subdimensiones oscilan entre “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “de 
acuerdo”. Los Alpha de Cronbach indicaron alta fiabilidad de escalas para las 
dimensiones y varias subdimensiones. 
 

e) Relación entre rendimiento académico y aspectos cognitivo-motivacionales  

A los efectos de conocer cómo impactan los aspectos cognitivo motivacionales en el 
desempeño académico, se aplicó un Análisis de Correspondencias Múltiples entre 
ambos resultados de estudiantes que completaron el instrumento, y se presenta a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis explica aproximadamente el 70% de la variabilidad entre estudiantes 
cuando se consideran en forma conjunta el rendimiento académico y los aspectos 
cognitivo-motivacionales. La inercia parcial correspondiente a la primera dimensión es 
de 0,40, mientras que la de la segunda es de 0,32. En la primera dimensión, los 
aportes más importantes de los aspectos cognitivo-motivacionales los realizan la 
“orientación hacia metas intrínsecas” y la “valoración de las tareas” (motivación) y 
“estrategias de elaboración” y “de organización”. Los aportes de cada una de las 
variables de la segunda dimensión son bajos, siendo el mayor de 0,6, y 
correspondiendo también a estrategias de elaboración.  

 
Para el rendimiento académico se observa una alta correlación (0,95) entre el número 
de materias aprobadas y la mediana de la nota de aprobación, y muy próximas a los 
aspectos de Motivación y Estrategias que aportan las mayores explicaciones. 
Los mejores posicionamientos, a pesar de estar muy próximos al centroide, lo logran 
estudiantes con alta motivación pero con mediano uso de estrategias y un bajo 
rendimiento académico evidenciado por la relación entre el número de materias 
regularizadas y aprobadas.  
Un estudiante se aleja considerablemente del grupo evaluado, situación dada por muy 
bajo rendimiento académico y escaso nivel de acuerdo con las variables de las 

Gráfico 2 : Diagrama de dispersión biespacial. 
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dimensiones motivación y estrategias. Sin embargo, dicho alumno permanece en el 
sistema.  
 
Conclusiones 
El cambio de Plan de Estudios incrementó notablemente el porcentaje de estudiantes 
que abandonan la carrera en los primeros años, debiendo ahondar la investigación 
sobre los motivos de esta situación. 
La elevada tasa de rezago en las carreras de Ingeniería se debería fundamentalmente 
al excesivo número de espacios curriculares o de horas presenciales que deben 
afrontar en determinados semestres. Es preocupante la situación de la carrera de 
Ingeniería Agronómica por el escaso número de estudiantes con alto rendimiento. 
No se evidencian altos niveles de motivación ni demasiado uso de estrategias para 
afrontar la carrera, incidiendo prioritariamente la orientación hacia metas intrínsecas, la 
valoración de tareas y las estrategias de elaboración y de organización.  
El instrumento MSLQ presenta dificultades para el análisis de resultados. 
Posiblemente sería adecuado para un espacio curricular en particular, pero no para 
generalizar resultados. 
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Resumen  
Presentamos un estudio sobre la relación entre los estilos de aprendizaje según el 
modelo Felder-Silverman y los resultados de la evaluación del curso de nivelación de 
Fisicomatemática para alumnos ingresantes a la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la UNLP. Se determina el estilo de aprendizaje para cada individuo 
procesando los resultados de la encuesta estándar del modelo y se cruza esta 
información con los resultados del examen final. El primer análisis se refiere a validar 
la hipótesis básica del modelo que consiste en relacionar los desempeños con el estilo 
equilibrado de aprender. Además se investigan    diversos modos de vincular la 
información, por ejemplo, algunas de las dimensiones definidas en el modelo se 
contrastan con el desempeño de los alumnos en general y por bloques temáticos en 
particular. Los propósitos generales de este trabajo se relacionan con el diagnóstico 
referido a las estrategias de aprendizaje de los ingresantes y también a la perspectiva 
que genera la información recabada respecto a la reflexión y evaluación sobre las 
prácticas docentes.   
 
Palabras clave : Evaluación; Estilos de aprendizaje;. Modelo Felder-Silverman; 
Correlaciones. 
 
Introducción   
Los estudiantes aprenden de distintas maneras: viendo y escuchando, reflexionando 
y actuando, razonando lógica e intuitivamente, memorizando y visualizando, 
construyendo analogías, modelos matemáticos, etc. Este conjunto de características 
psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje, 
pueden estudiarse según distintos modelos que clasifican y definen distintos estilos de 
aprender. Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 
resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas 
que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados 
con el biotipo y el biorritmo del estudiante.  
No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros.  Las 
personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el 
predominante. Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente 
estables pero pueden cambiar.  Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o 
peor que otro,  pero sí podríamos distinguir la adecuación de los distintos estilos a los 
aprendizajes disciplinares específicos.  
En esta investigación se parte de un modelo determinado sobre estilos de aprendizaje 
y se lo correlaciona con el desempeño académico de los alumnos ingresantes, en el 
curso de nivelación de Fisicomatemática, a la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la UNLP. 
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Contexto 
Se utiliza como muestra de estudio a una parte de la población de alumnos 
ingresantes de la cohorte 2014 que cursan la nivelación de Fisicomatemática durante 
febrero y marzo. El curso tiene como objetivo primordial actualizar y afianzar 
conocimientos, supuestamente, ya adquiridos durante el periodo de educación media. 
Estos conocimientos se consideran necesarios como punto de partida para las 
materias Física y Matemática de primer año. En particular se espera que los alumnos: 
operen sin dificultad en los distintos conjuntos numéricos; puedan operar con 
polinomios y factorizar expresiones algebraicas; resuelvan ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones y que puedan utilizar este formalismo para plantear y resolver problemas; 
manejen las funciones trigonométricas y que a través de la resolución de triángulos 
rectángulos puedan abordar problemas geométricos concretos; utilicen correctamente 
la notación científica; realicen cambios de unidades; operen con vectores en la recta y 
en el plano de manera grafica y analítica. 
 
El curso de nivelación se extiende durante el mes de febrero. Tiene un total de 
cincuenta horas de clase repartidas en cuatro semanas. Hay cinco clases semanales 
de dos horas y media cada una. El total de alumnos se divide en ocho comisiones, 
cuatro a la mañana y cuatro a la tarde, cada comisión tiene entre 30 y 40 asistentes.  
 
Es necesario aprobar la nivelación de Fisicomatemática para poder cursar las materias 
Matemática y Física de primer año. El único requisito para aprobar la nivelación es 
rendir satisfactoriamente un examen en una de las cinco fechas que propone la 
facultad: dos antes del dictado del curso, una en diciembre y una en febrero, y tres al 
finalizar el curso en marzo. 
 
La evaluación es escrita y consta de veinte ejercicios. Cada ejercicio correctamente 
resuelto recibe un punto, siendo necesarios doce puntos sobre un total de veinte para 
aprobar. 
 
Marco teórico 
El modelo que utilizamos en este trabajo (Felder y Silverman 1988) clasifica los estilos 
de aprendizaje a partir de cuatro dimensiones. Estas dimensiones se consideran 
bipolares, el alumno es situado en algún punto entre los extremos que propone 
cada dimensión.  
 
Sensitivos-intuitivos (Dimensión relativa al tipo de información que perciben 
preferentemente los estudiantes): 
Básicamente, los estudiantes perciben dos tipos de información. Externa o sensitiva a 
la vista, al oído o a las sensaciones físicas. Interna o intuitiva a través de memorias, 
ideas, lecturas, etc. 
Visuales-verbales  (Dimensión relativa al tipo de estímulo sensorial relacionado a la 
percepción de la información cognitiva): 
Respecto a la información externa, los estudiantes básicamente la reciben en formatos  
visuales mediante cuadros, diagramas, gráficos, demostraciones, etc.; o en formatos 
verbales mediante sonidos, expresión oral y escrita, fórmulas, símbolos, etc. 
Secuenciales-globales  (Dimensión relativa a la forma de procesar y comprender la 
información): 
El progreso de los estudiantes sobre el aprendizaje implica un procedimiento 
secuencial que necesita progresión lógica de pasos incrementales pequeños o 
entendimiento global que requiere de una visión integral. 
Activos-reflexivos  (Dimensión relativa a la forma de trabajar con la información): 
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La información se puede procesar mediante tareas activas a través de compromisos 
en actividades físicas o discusiones o a través de la reflexión o introspección. 
 
Características de los extremos de cada dimensión  
Sensitivos:  Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos. Les 
gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos. Tienden 
a ser pacientes con los detalles. Prefieren el trabajo práctico. Memorizan hechos con 
facilidad y no gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el 
mundo real. 
Intuitivos:  Conceptuales, innovadores, orientados hacia las teorías y los significados. 
Les gusta innovar y odian la repetición. Prefieren descubrir posibilidades y relaciones. 
Pueden comprender rápidamente nuevos conceptos. Trabajan bien con abstracciones 
y formulaciones matemáticas. No gustan de cursos que requieren mucha 
memorización o cálculos rutinarios. 
Visuales:  En la obtención de información prefieren representaciones visuales, 
diagramas de flujo, diagramas, etc. Recuerdan mejor lo que ven. 
Verbales:  Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada. Recuerdan 
mejor lo que leen o lo que oyen. 
Activos:  tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo 
activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). Prefieren aprender 
ensayando y trabajando con otros. 
Reflexivos:  Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 
reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. 
Secuenciales:  Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso 
está siempre lógicamente relacionado con el anterior. Son ordenados y lineales. 
Cuando tratan de solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños 
pasos lógicos. 
Globales:  Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y “de 
pronto” visualizando la totalidad. Pueden resolver problemas complejos rápidamente y 
de poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener dificultades, sin embargo, 
en explicar cómo lo hicieron. 
 
Metodología  
En la tercera semana del curso de nivelación se realizó la encuesta (ver en anexo) 
basada en el modelo de Felder sobre estilos de aprendizaje (Felder y Soloman, 1984) 
sobre una parte de los alumnos que rindieron el examen en el primer llamado de 
marzo. Esta encuesta tiene de 44 preguntas que están relacionadas con situaciones 
hipotéticas del individuo y su aprendizaje, determinando, a partir de las respuestas, la 
situación del alumno en cada una de las cuatro dimensiones establecidas. Las 
preguntas numeradas de la forma 1+4n corresponden a la dimensión Activo-Reflexivo, 
las 2+4n a Sensitivo-Intuitivo, las 3+4n a Visual-Verbal y las 4+4n a Secuencial-Global 
(n toma todos los valores enteros desde 0 hasta 10). 
 
Cada pregunta tiene solo dos opciones de respuesta a o b. El encuestado selecciona 
solamente una respuesta para cada pregunta, la cual aporta un puntaje en la categoría 
correspondiente. Por ejemplo las preguntas 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 y 41 
corresponden a la categoría Activo Reflexivo, si la respuesta en la pregunta 9 fue a se 
coloca 1 en casilla debajo del 9 en la fila a y así para el resto de las preguntas (ver 
Tabla 1). Se procede de un modo similar para las respuestas con elección b.  
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Tabla 1. Ejemplo de respuestas de un encuestado para el eje Activo-reflexivo 
 Pregunta N° 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 TOTAL 

a   1  1  1     a 3 Act-Ref 
b 1 1  1  1  1 1 1 1 b 8 

 
Posteriormente se suma cada fila, obteniendo un total. Por ejemplo en el caso de la 
categoría Activo-Reflexivo de la Tabla 1, se obtiene 3 para a y 8 para b, luego se 
restan los totales de b y a (8-3) en este orden, obteniendo un resultado de 5, que 
determinará el lugar del individuo en la siguiente escala (ver Tabla 2) para cada una de 
las categorías. 

 
Tabla 2 . Clasificación de las respuestas para determinar el estilo de aprendizaje Activo-

reflexivo. 
�           Activo                                     Reflexivo           � 

Fuerte Moderada Balanceada Moderada Fuerte 
-11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 

 
 
De tal manera que un individuo que en las cuatro escalas bipolares de Felder se 
encuentre ubicado entre -3 y 3, se clasifica como bien balanceado o equilibrado. 
Mientras que otro que en una de las categorías tenga una fuerte preferencia se 
clasifica como se denomine dicha categoría, en nuestro ejemplo el individuo tiene un 
estilo de aprendizaje moderadamente reflexivo.  
 
Los datos se organizaron en una planilla de cálculo. Para cada alumno (de un total de 
setenta) se registraron las cuarenta respuestas de la encuesta y los resultados del 
examen de nivelación, la nota final y los resultados de cada uno de los veinte 
ejercicios propuestos. Toda esta información se elaboró en la propia planilla utilizando 
funciones, filtros y tablas dinámicas. A continuación presentamos los resultados 
generales.  
 
Objetivos 
En este marco de referencia se proponen los siguientes objetivos generales: 
– Determinar los estilos de aprendizaje de los alumnos ingresantes a las carreras de 
Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal. 
– Estudiar la relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes  con su 
rendimiento académico. 
 
Resultados generales 
En primer lugar se muestran las distribuciones de los alumnos según las dimensiones 
del modelo (Figura 1), en todos los casos predomina el balance para los diferentes 
modos de aprender. Hay mayor cantidad de alumnos con tendencias fuerte y 
moderadamente activas que reflexivas, sensitivas que intuitivas, visuales que verbales 
y secuenciales que globales. Estos resultados coinciden con las expectativas, basadas 
en otros antecedentes, que se tienen sobre los egresados de la enseñanza media. 
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Figura 1 . Las series (A-R activo-reflexivo, S-I sensitivo-intuitivo, V-V visual-verbal, S-G 

secuencial-global) muestran la cantidad de alumnos para cada una de las cuatro dimensiones 
bipolares según las cinco categorías definidas. 

 
Resultados de desempeño para cada dimensión  
Los resultados que siguen hacen referencia a los aprobados y desaprobados para 
cada dimensión según cada categoría. Cabe aclarar que el 55% de los alumnos 
aprobó el examen y el 45% lo desaprobó. Se observa que las distribuciones no 
muestran tendencias notables a favor de uno u otro polo para cada una de las 
dimensiones. Las discordancias menores que aparecen son la mayor cantidad de 
desaprobados (figura 3) para los alumnos con característica moderadamente sensitiva 
y en menor medida la mayor cantidad de desaprobados (figura 4) para los alumnos 
con característica fuertemente visuales. Las tendencias leves de la población hacia los 
estilos activos, sensitivos, visuales y secuenciales no parecen afectar de un modo 
apreciable el desempeño académico. 
 

 
 

Figura 2.  Cantidad de alumnos aprobados (Ap-A-R) y desaprobados (Des-A-R)  para la 
dimensión activo-reflexivo en función de las cinco categorías definidas. 
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Figura 3.  Cantidad de alumnos aprobados (Ap-S-I) y desaprobados (Des-S-I) para la 
dimensión sensitivo-intuitivo en función de las cinco categorías definidas. 

 

 
 

Figura 4 . Cantidad de alumnos aprobados (Ap-V-V) y desaprobados (Des-V-V)  para la 
dimensión visual-verbal  en función de de las cinco categorías definidas. 

 
 

Figura 5 . Cantidad de alumnos aprobados (Ap-S-G) y desaprobados (Des-S-G)  para la 
dimensión secuencial-global en función de las cinco categorías definidas. 

 
Resultados de desempeño por ejercicios para una dim ensión determinada 
En el siguiente análisis se desagregaron las categorías de la encuesta para tener 
mayor detalle, a modo de ejemplo, se comparan los resultados para los ejercicios 16 y 
18 del examen. Se muestra (figura 3) la cantidad de alumnos que resolvieron 
correctamente cada ejercicio según la dimensión visual-verbal que los caracteriza. Los 
alumnos con estilo más visual que verbal muestran ventaja en la resolución de e16 
que en la de e18. El problema e16 propone el cálculo del área de cuadrado conocida 
su diagonal, el e18 es un ejercicio de trigonometría elemental. Los resultados 
confirman los supuestos referidos a que la resolución de e18 tiene más alternativas 
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que las de e16 que necesita una representación grafica determinada impuesta por lo 
visual. La novedad en este caso es que son más los alumnos que resolvieron e16 que 
e18, esto puede llevarnos a analizar si las estrategias y estilos de enseñanza 
favorecieron esta situación.  
 

 
 

Figura 6 . Cantidad de alumnos que resolvieron correctamente los ejercicios e16 y e18 del 
examen según la dimensión visual-verbal del estilo de aprendizaje. 

 
Conclusiones  
La cantidad de información y las distintas interpretaciones que se pueden hacer de la 
misma son muy grandes. La utilización de tablas dinámicas sobre las planillas de 
cálculo que utilizamos resultaron adecuadas para una descripción general, para un 
análisis más profundo parece necesario utilizar herramientas más potentes, por 
ejemplo, una posible etapa posterior de desarrollo llevaría al uso de software para 
minería de datos realizando un análisis de tuplas por clúster (Durán, Costaguta, 2007). 
En general puede decirse que este tipo de investigación, además de aumentar la 
cantidad y calidad de información que tenemos sobre nuestros alumnos, promueve 
una reflexión sobre las estrategias y prácticas pedagógicas que permite ampliar 
nuestros puntos de vista y mejorar nuestra tarea.  
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Anexo  
 
Encuesta del modelo de Felder y Silverman:  
Encierre en un círculo la opción a) o b) para indicar su respuesta a cada pregunta. 
Seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. Si tanto a) y b) parecen 
aplicarse a usted, seleccione aquella que se aplique más frecuentemente. 
 
1. Entiendo mejor algo a) si lo practico b) si pienso en ello 
2. Me considero a) realista b) innovador 
3. Cuando pienso acerca de lo 
que hice ayer es más probable 
que lo haga en base 

a) una imagen b) palabras 

4. Tengo tendencia a entender a) los detalles de un tema 
pero no ver claramente su 
estructura completa 

b) la estructura completa pero no ver 
claramente los detalles 

5. Cuando estoy aprendiendo 
algo nuevo me ayuda 

a) hablar de ello b) pensar en ello 

6. Si yo fuera profesor 
preferiría dar un curso 

a) que trate sobre hechos y 
situaciones reales de la vida 

b) que trate con ideas y teorías 

7. Prefiero obtener información 
nueva de 

a) imágenes, diagramas, 
gráficos o mapas 

b) instrucciones escritas o información 
verbal 

8. Una vez que entiendo a) todas las partes entiendo 
el total 

b) el total de algo entiendo como 
encajan sus partes 

9. En un grupo de estudio que 
trabaja con un material difícil; 
es más probable que 

a) participe y contribuya con 
ideas 

b) no participe y solo escuche 

10. Es más fácil para mí a) aprender hechos b) aprender conceptos 
11 En un libro con muchas 
imágenes y gráficas es más 
probable que 

a) revise cuidadosamente 
las imágenes y las gráficas 

b) me concentre en el texto escrito 

12. Cuando resuelvo 
problemas de matemáticas 

a) generalmente trabajo 
sobre las soluciones con un 
paso a la vez 

b) frecuentemente sé cuáles son las 
soluciones, pero luego tengo dificultad 
para imaginarme los pasos para llegar a 
ellas 

13. En las clases a las que he 
asistido 

a) he llegado a saber cómo 
son muchos de los 
estudiantes 

b) raramente he llegado a saber cómo 
son muchos estudiantes 

14. Cuando leo temas que no 
son de ficción, prefiero 

a) algo que me enseñe 
nuevos hechos o me diga 
cómo hacer algo 

b) algo que me dé nuevas ideas en que 
pensar 

15. Me gustan los profesores a) que utilizan muchos 
esquemas en el pizarrón 

b) que toman mucho tiempo para 
explicar 

16. Cuando estoy analizando 
un cuento o una novela 

a) pienso en los incidentes y 
trato de acomodarlos para 
configurar los temas 

b) me doy cuenta de cuáles son los 
temas cuando termino de leer y luego 
tengo que regresar y encontrar los 
incidentes que los demuestran 

17. Cuando comienzo a 
resolver un problema de tarea, 
es más probable que 

a) comience a trabajar en su 
solución inmediatamente 

b) primero trate de entender 
completamente el problema 

18. Prefiero la idea de a) certeza b) teoría 
19. Recuerdo mejor a) lo que veo b) lo que oigo 
20. Es más importante para mí 
que un profesor 

a) exponga el material en 
pasos secuenciales claros 

b) me dé un panorama general y 
relacione el material con otros temas 

21. Prefiero estudiar a) en un grupo de estudio b) solo 
22. Me considero a) cuidadoso en los detalles 

de mi trabajo 
b) creativo en la forma en la que hago 
mi trabajo 

23. Cuando alguien me da 
direcciones de nuevos lugares, 
prefiero 
 

a) un mapa b) instrucciones escritas 

24. Aprendo a) a un paso constante. Si 
estudio con ahínco consigo 
lo que deseo 

b) en inicios y pausas. Me llego a 
confundir y súbitamente lo entiendo 
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25. Prefiero primero a) hacer algo y ver qué 
sucede 

b) pensar cómo voy a hacer algo 

26. Cuando leo por diversión, 
me gustan los escritores que 

a) dicen claramente lo que 
desean dar a entender 

b) dicen las cosas en forma creativa e 
interesante 

27. Cuando veo un esquema o 
bosquejo en clase, es más 
probable que recuerde 

a) la imagen b) lo que el profesor dijo acerca de ella 

28. Cuando me enfrento a un 
cuerpo de información 

a) me concentro en los 
detalles y pierdo de vista el 
total de la misma 

b) trato de entender el todo antes de ir a 
los detalles 

29. Recuerdo más fácilmente a) algo que he hecho b) algo en lo que he pensado mucho 
30. Cuando tengo que hacer 
un trabajo, prefiero 

a) dominar una forma de 
hacerlo 

b) intentar nuevas formas de hacerlo 

31. Cuando alguien me enseña 
datos, prefiero 

a) gráficos b) resúmenes con texto 

32. Cuando escribo un trabajo, 
es más probable que lo haga ( 
piense o escriba ) 

a) desde el principio y 
avance 

b) en diferentes partes y luego las 
ordene 

33. Cuando tengo que trabajar 
en un proyecto de grupo, 
primero quiero realizar 

a) una “ tormenta de ideas “ 
donde cada uno contribuye 
con ideas 

b) la “ tormenta de ideas “ en forma 
personal y luego juntarme con el grupo 
para comparar las ideas 

34. Considero que es mejor 
elogio llamar a alguien 

a) sensible b) imaginativo 

35. Cuando conozco gente en 
una fiesta, es más probable 
que recuerde 

a) cómo es su apariencia b) lo que dicen de sí mismos 

36. Cuando estoy aprendiendo 
un tema, prefiero 

a) mantenerme concentrado 
en ese tema, aprendiendo lo 
más que pueda de él 

b) hacer conexiones entre ese tema y 
temas relacionados 

37. Me considero a) abierto b) reservado 
38. Prefiero cursos que dan 
más importancia a 

a) material concreto ( 
hechos, datos ) 

b) material abstracto ( conceptos, 
teorías ) 

39. Para divertirme, prefiero a) ver televisión b) leer un libro 
40. Algunos profesores inician 
sus clases haciendo un 
bosquejo de lo que enseñarán. 
Esos bosquejos son 

a) algo útiles para mí b) muy útiles para mí 

41. La idea de hacer una tarea 
en grupo con una sola 
calificación para todos 

a) me parece bien b) no me parece bien 

42. Cuando hago grandes 
cálculos 

a) tiendo a repetir todos mis 
pasos y revisar 
cuidadosamente mi trabajo 

b) me cansa hacer su revisión y tengo 
que esforzarme para hacerlo 

43. Tiendo a recordar lugares 
en los que he estado 

a) fácilmente y con bastante 
exactitud 

b) con dificultad y sin mucho detalle 

44. Cuando resuelvo 
problemas en grupo, es más 
probable que yo 

a) piense en los pasos para 
la solución de los problemas 

b) piense en las posibles consecuencias 
o aplicaciones de la solución en un 
amplio rango de campos 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN ANIMAL 

 
Cechetti S.1; Acebal M. A.1; Silva P. 1; Bordón I.2; Huarte F.2; Giorgi D.2; Menegazzo 
M.2; Martínez S.3 
1 (ex aequo) Docentes Cátedra Nutrición Animal; 2 Ayudantes Alumnos, Facultad de 
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Facultad de Ciencias Médicas y CIC - Universidad Nacional de Rosario. 
silviacechetti@hotmail.com 
 
Resumen 
La asignatura Nutrición Animal ha trabajado tradicionalmente con la metodología 
“clases expositivas-prácticas-evaluación”, en los últimos años ha implementado el 
Aprendizaje basado en Problemas (ABP) como una metodología orientada a promover 
el desarrollo intelectual, científico, cultural y social del estudiante. El objetivo de este 
trabajo fue analizar el desempeño en los exámenes finales de los estudiantes que 
optaron por la metodología tradicional (MT) y aquellos que lo hicieron por la MT + ABP 
durante los años 2011-2013. Se utilizaron planillas de alumnos regulares y actas de 
exámenes finales. La población estudiada fue de 161, 139 y 130 estudiantes 
correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Se estudió: el 
porcentaje de estudiantes que rindió la asignatura dentro del  año lectivo (ARPA) y la 
acreditación de la materia en la primera instancia de presentación al examen final 
(API). Se observó un mayor porcentaje de ARPA con la MT con respecto a la MT + 
ABP excepto en el año 2013, mientras que  aumentó el porcentaje de estudiantes que 
se presentaron con la MT + ABP en detrimento de la MT a través de los años. Con 
respecto a API, se observó que los estudiantes que optaron por la MT + ABP 
superaron a aquellos que cursaron con la MT en todos los años. Los estudiantes que 
optaron por la enseñanza MT + ABP lograron un desempeño superior para API 
respecto a la MT. La información obtenida permite vislumbrar que la implementación 
del ABP es una herramienta útil en la construcción del conocimiento desarrollando 
habilidades, capacidades y competencias. 
 
Palabras clave : educación superior; enseñanza agropecuaria; aprendizaje basado 
en problemas. 
 
 
Introducción 
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio 
de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 
nuevos conocimientos”. En la actualidad, existe coincidencia general en que más que 
enseñar a los estudiantes determinados contenidos, es fundamental enseñarles a 
aprender en forma independiente, a buscar y manejar información en libros, revistas, a 
diseñar y a crear por sí solos. Una concepción constructivista que coloca al alumno 
como sujeto activo de su aprendizaje, como verdadero protagonista (Coll, 2001 citado 
por Presutti, 2012). La formación de profesionales competentes y comprometidos con 
el desarrollo social constituye en la actualidad una misión esencial de la educación 
superior contemporánea (UNESCO, 1998). La sociedad demanda con mayor fuerza la 
formación de profesionales capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas 
de la práctica profesional sino también fundamentalmente, de lograr un desempeño 
profesional ético, socialmente responsable (Braun et al., 2010). En este contexto ha 
surgido como una de las opciones más ventajosas, la de implementar un currículo 
basado en competencias. Esto es una forma de establecer un aprendizaje más activo 
centrado en el estudiante y fundamentalmente orientado a la práctica profesional 
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(González et al., 2008). Existen evidencias que muestran que el modo como los 
estudiantes estructuran y organizan su conocimiento a través de la resolución de 
problemas y el estudio de casos, por ejemplo, resulta en una mejor retención y 
comprensión de las disciplinas y, debido a que cuentan con la experiencia de aplicar 
conocimiento teórico para resolver problemas y casos, los estudiantes están mejor 
capacitados para aplicar este conocimiento en la práctica. Los estudiantes con este 
modo de aprendizaje adquieren más competencias genéricas y reflexivas, tales como 
habilidades de discusión, búsqueda de información y trabajo independiente, debido a 
que no solo estudian solos, sino que también trabajan y resuelven problemas en 
grupos pequeños (González et al., 2008).  
La asignatura Nutrición Animal (3°año-grado-70h) ha trabajado tradicionalmente con la 
metodología “clases expositivas-prácticas-evaluación” con una distribución horaria de 
65-25-10% respectivamente. Se sabe que la modalidad de enseñanza descripta 
anteriormente está focalizada hacia los contenidos, priorizando los conceptos 
abstractos sobre los ejemplos concretos y las aplicaciones. Esta educación 
difícilmente contribuye a desarrollar habilidades, capacidades y competencias. Para 
lograr un profesional capacitado, comprometido y responsable, una de las prácticas a 
cambiar se refiere a los tradicionales modelos educativos de las universidades 
(Martínez, 2009). 
El Aprendizaje basado en Problemas busca establecer una metodología orientada a 
promover el desarrollo intelectual, científico, cultural y social del estudiante. Sus 
métodos en todo momento (la evaluación incluida), favorecen que el estudiante 
aprenda a aprender, permitiendo tomar conciencia metacognitiva es decir darse 
cuenta de sus propios procesos de pensar y aprender y este conocimiento consciente 
permite su mejoramiento (Morales Bueno y  Fitzgerald, 2004). Por lo tanto el equipo 
docente se planteó generar estrategias que faciliten la construcción del conocimiento. 
Se ha incorporado la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la 
cursada tradicional de la asignatura Nutrición Animal, se trata de un enfoque 
pedagógico multimetodológico y multididáctico encaminado a facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de formación del estudiante (Dueñas, 2001).  
El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis del desempeño en los exámenes 
finales de los estudiantes que optaron por la metodología tradicional y aquellos que 
optaron por la tradicional + ABP durante los años 2011-2013. 
 
Metodología 
Se utilizaron planillas de alumnos regulares y actas de exámenes finales. La población 
estudiada fue de 161, 139 y 130 estudiantes que cursaron la asignatura durante los 
años 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Se analizaron los resultados de los 
exámenes finales de los estudiantes que eligieron la metodología tradicional (MT) y 
aquellos que optaron por MT + ABP. Las variables estudiadas fueron: el porcentaje de 
estudiantes que rindió la asignatura dentro del correspondiente año lectivo (ARPA) y la 
acreditación de la materia en la primera instancia de presentación al examen final 
(API).  
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Resultados y Discusión  
 
Cuadro 1 : Desempeño de los estudiantes en el examen final durante los años 2011, 2012 y 
2013  

  2011 2012 2013 

  MT + ABP  MT MT + ABP  MT MT + ABP  MT 
N° 

alumnos 
139 22 52 87 33 97 

ARPA  
(%) 5,76 45 15,4 24,1 33,3 9,3 

API (%) 75 50 100 71,4 81,8 66,7 

ARPA % estudiantes que rindieron la asignatura dentro del correspondiente año lectivo 
AEFPV % de estudiantes que acreditaron la materia en la primera instancia de presentación al 
examen final 
 
En el cuadro 1 se observa un mayor porcentaje de estudiantes que rindieron dentro del 
año lectivo (ARPA) con la MT con respecto a MT + ABP excepto en el año 2013, 
mientras que se observa que aumentó el porcentaje de estudiantes que se 
presentaron con la MT + ABP en detrimento de la MT a través de los años. Con 
respecto a la acreditación de la materia en la primera instancia de presentación al 
examen final (API), se observó que los estudiantes que optaron por la MT + ABP 
superaron a aquellos que cursaron con la MT en todos los años estudiados. Ausubel, 
1976 indica que la presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y 
disponibles en la mente del que aprende es lo que brinda significado a los nuevos 
contenidos, que interactúan con aquellos ya presentes. Las interacciones mentales 
entre viejos y nuevos contenidos generan transformaciones de la estructura cognitiva, 
que se tornan progresivamente más diferenciados, elaborados y estables, permitiendo 
generar conocimientos que perduren en el tiempo. En experimentos controlados, los 
estudiantes que utilizan el ABP en clase mostraron un incremento significativo en el 
uso de estrategias para la resolución de problemas y obteniendo tanta información, y 
muchas veces más, que los estudiantes en clases tradicionales (Stepien, 1993). 
 
Conclusión 
Los estudiantes que optaron por la MT + ABP lograron un desempeño superior para 
acreditar la materia en la primera instancia respecto a la MT. La información obtenida 
permite vislumbrar que la implementación del Aprendizaje Basado en Problemas es 
una herramienta útil en la construcción del conocimiento desarrollando habilidades, 
capacidades y competencias. 
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Resumen 
El análisis de los errores es una herramienta para diagnosticar y proponer estrategias 
de mejora del proceso educativo en la jerarquía de análisis elegida. En Introducción a 
las Ciencias Agrarias, materia anual, de primer año de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se evalúan, entre otros temas, 
ejercicios matemático agronómicos (estimación de rendimiento, densidad de plantas, 
coeficiente de logro, etc.). La corrección de los dos parciales por año, desagregada por 
pregunta, se viene realizando desde 2010 y hasta 2013. Se observaron dificultades en 
la resolución de ejercicios sobre esos temas. Se propuso cuantificar y analizar los 
errores observados durante la corrección, para proponer alternativas de mejora. Casi 
el 32% de los estudiantes obtuvo menos de la mitad del puntaje de la pregunta y solo 
un 18% obtuvo el puntaje máximo (otro 17% obtuvo entre 0,90 y 0,99 puntos). Se 
analizan algunos aspectos que podrían afectar la resolución de las preguntas: el tipo 
de pregunta, algunos aspectos del ingreso a Ciencias Agrarias, errores de formulación 
de las preguntas y recomendaciones que podrían hacerse a los estudiantes sobre los 
temas y las dificultades con que se encuentran. Además, se elaboró una guía (16 
páginas) que explica los conceptos y las formas de resolución posibles. Finalmente, se 
valora la posibilidad de realizar correcciones detalladas para analizar y proponer 
estrategias de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Palabras clave : matemática; dificultades; rendimiento; parciales; evaluación. 
 
Introducción  
Introducción a las Ciencias Agrarias (ICA) es una materia anual, de primer año, 
introductoria para las carreras de Ingeniería Agronómica y las Licenciaturas en 
Producción Vegetal y Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Tiene entre sus objetivos cognitivos 
“reconocer los cultivos agrícolas y hortícolas y los sistemas de producción pecuarios 
de la región con sus elementos más significativos”. Además introduce a los 
estudiantes en aspecto generales de los cultivos y se espera que adquieran 
vocabulario específico, entre otros. La materia suele ser aprobada en su gran mayoría, 
algunos con sistema de promoción sin examen final, y casi no tiene recursantes (1 o 2 
por año). 
Durante la cursada se evalúa la resolución de problemas de estimación de rendimiento 
y de implantación de cultivos de grano; temas que son presentados en clases teóricas 
y ejercitados en trabajos prácticos con salidas a campo. En las evaluaciones se han 
observado problemas para resolver ejercicios, considerados inicialmente sencillos. 
Para resolver estos ejercicios, los estudiantes deben poseer conocimientos de los 
temas para saber cómo interpretar y usar los datos que se les dan, habilidades 
aritméticas para la resolución y habilidades para resolver problemas (cómo usar la 
información para acceder a la respuesta). Las habilidades requeridas se supone que 
han sido adquiridas anteriormente, en la formación previa de los estudiantes.  
Los estudiantes de primer año de Ciencias Agrarias, habitualmente deben superar un 
examen de ingreso en matemática (entre otras disciplinas). Existen algunas 
excepciones de estudiantes a los que no se les exigen los exámenes de ingreso: 
mejores promedios de escuelas públicas, egresados del colegio nacional dependiente 
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de la UNMDP, entre otros. En 2013, los estudiantes pudieron iniciar el cursado de ICA, 
sin haber aprobado el ingreso. Los exámenes debían ser aprobados para finales del 
primer cuatrimestre. En 2014, en cambio, se inició la cursada de ICA y aquellos que no 
aprobaron las materias del ingreso, harían el curso de apoyo para el ingreso durante 
todo el primer cuatrimestre (solo de las materias que adeudaran).  
El análisis de los errores permite conocer las dificultades que tienen los alumnos 
(Franchi y Hernández de Rincón, 2004). Reflexionar sobre su significado y origen debe 
retroalimentar el sistema para elaborar estrategias válidas para superarlos. Muchas 
veces los errores provienen de los propios docentes, por lo que el análisis de los 
errores es una herramienta de autoevaluación valiosa.  
En este trabajo se analizan cuantitativamente las evaluaciones de las respuestas de 
ejercicios agronómicos sencillos, considerados necesarios para que los estudiantes 
mejoren sus conocimientos y habilidades.  
 
Objetivos del trabajo  
Analizar los resultados de preguntas de examen referidos a la evaluación de 
competencias de cálculos agronómicos casi-cotidianos, en estudiantes de primer año 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce (UNMDP).  
 
Metodología y recursos  
Durante las cursadas de ICA se realizan dos parciales (junio y noviembre) que 
comprenden temas desarrollados en cada cuatrimestre que se inician en marzo y 
agosto. Entre los años 2010 a 2013, se elaboraron preguntas (una por cada examen, 
de un total de 10 en la mayoría de los casos) en las evaluaciones que requerían el 
conocimiento de datos y la realización de cálculos sobre temas relativos a la siembra y 
cosecha de cultivos de granos. En su corrección, dividiendo el valor de la pregunta (en 
general, 1 punto) por la cantidad de incisos a responder, se registró el puntaje logrado 
por cada estudiante.  
En términos generales, al finalizar el primer cuatrimestre, la pregunta del parcial evalúa 
habilidades y conocimientos para estimar el rendimiento, aspecto que se ejercita en un 
trabajo práctico a campo entre abril y mayo (momento de cosecha de cultivos de 
verano e inicio de la cursada). Al final del segundo cuatrimestre, en el segundo parcial, 
se suelen evaluar habilidades y conocimientos relacionados con la siembra: densidad 
de plantas, coeficiente de logro y espaciamiento entre surcos. Es de destacar que 
mucha de la información requerida para el cálculo se repite en las dos instancias 
(Tabla 1). Además, a la semana siguiente de cada parcial se hace, en el aula, una 
revisión de los errores más comunes para promover el aprendizaje, orientada 
especialmente para aquellos estudiantes que deban recuperar (una semana después). 
No se analizan los resultados de los recuperatorios, debido a que son muy pocos 
estudiantes quienes deben realizarlo o deciden hacerlo voluntariamente para mejorar 
la nota.  
Se registraron algunas falencias comunes y diferentes formas de resolución por parte 
de los estudiantes. Posteriormente, se analizaron los puntajes a través de promedios, 
cantidad de estudiantes en cada rango de respuesta, percentiles y tipo de pregunta. 
Las preguntas realizadas se muestran en la Tabla 2. Es de destacar que los 
estudiantes, a partir del año 2011, tuvieron disponibles exámenes anteriores como 
elementos de autoevalución y aprendizaje.  
En el primer parcial del 2013, la pregunta tuvo un valor de 0,9 puntos. En este caso se 
realizó una corrección del valor original, para estandarizarlo a un máximo de valor 1, 
para compararla con las otras. También hubo un caso (primer parcial del 2012) en que 
la pregunta fue valorada con 2 puntos (como el resto de las otras cuatro preguntas). 
Se estandarizó el puntaje a valor máximo 1, considerando la mitad del valor para el 
análisis.  
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Tabla 1:  Conocimientos requeridos (primera columna) para resolver las preguntas de los temas 
estimación de rendimiento (parcial 1) y calidad de siembra (parcial 2) de ICA. Se muestran las 
relaciones entre las variables y la forma en que se repiten conocimientos requeridos para los 
cálculos. 
 

Conocimientos requeridos  
(qué es, cuánto es o cómo se 

calcula) 

Parcial 1 
Estimación de rendimiento 

Parcial 2 
Calidad de siembra 

Densidad  de plantas lograda Para calcular número de 
granos  

Para calcular coeficiente de 
logro  

Peso de mil granos  Para estimar rendimiento  Para convertir cantidad de 
semillas a kg  y viceversa 

Distancia entre surcos  Para calcular densidad de 
plantas 

Para calcular densidad de 
plantas 

Granos por órganos 
reproductivos  y órganos 
reproductivos por planta  

Para calcular  número de 
granos  

No se requiere 

Pureza, poder germinativo, valor 
cultural  

No se requiere Para calcular cantidad de 
plantas a lograr 

 
Tabla 2 . Preguntas realizadas en cada uno de los parciales de ICA en los últimos años, 
referidos a los temas que requieren cálculos agronómicos sencillos: estimación de rendimiento 
y calidad de siembra. Los formatos fueron reducidos para poder presentar cada pregunta en la 
tabla. 
 

 Parcial 1 Parcial 2 

Calcule los datos faltantes de la siguiente 
tabla proveniente de dos lotes de maíz (haga 
las cuentas en el reverso de esta hoja): 

Caso A B  

Distancia entre 
surcos: 

0,52 m 0,70 m 

Cantidad de plantas 
sembradas 
teóricas: 

82.000 
pl/ha 

78.500 
pl/ha 

Recuento de 
plantas nacidas: 

4,22 pl/m 4,62 pl/m 

Densidad lograda: 81.180 
pl/ha 

65.940 
pl/ha 

2010 Calcule la densidad de plantas y el 
rendimiento (haga las cuentas en esta hoja, 
no olvide indicar las unidades) de un cultivo 
de soja con las siguientes características: 

• Distancia entre surcos: 19,5 cm  
• Plantas en 1,5 m: 9 plantas 
• Chauchas/planta: 27 chauchas 
• Granos/planta: 75 granos 
• Granos/chaucha (calcule y complete 

aquí): ... 
• Peso de mil granos (complete según 

su criterio):.... 
• Densidad de plantas (calcule y 

complete aquí): .... 
• Rendimiento (calcule y complete 

aquí): ...... Coeficiente de 
logro: 

99% 84% 

2011 Calcule la densidad de plantas y el 
rendimiento (haga las cuentas en esta hoja, 
no olvide indicar las unidades) de un cultivo 
de soja con las siguientes características: 

• Distancia entre surcos: 52 cm  
• Plantas en 1 m: 9 plantas 
• Chauchas/planta: 38 chauchas 
• Granos/planta: 66 granos 
• Granos/chaucha (calcule y complete 

aquí):  

No se evaluó 
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• Peso de mil granos (complete según 
su criterio):   

• Densidad de plantas (calcule y 
complete aquí):  

• Rendimiento (calcule y complete 
aquí):    

Calcule para cada columna los datos faltantes 
-las celdas a completar están sombreadas- 
(haga las cuentas en esta hoja, no olvide 
indicar las unidades): 

Complete la siguiente tabla con datos 
apropiados para la zona de Balcarce. 

Cultivo Soja Soja Maíz       

Distancia 
entre 
surcos 

52 cm 70 cm 0,70 m  Cultivo Época 
de 
siembra 

Distancia 
entre 
surcos 

Densidad 
de 
plantas 

Con los 
datos * 

Plantas en 
1 m 

 38 
plantas 

  Trigo     

Densidad 
de plantas 

38 plantas/m2  75.000 
plantas/ha 

 Girasol     

Chauchas/p
lanta 

21 
chauchas/pla

nta 

- -  Soja     

Granos/plan
ta 

47 
granos/planta 

 353 
granos/plan

ta 

 Soja de 
segund
a 

    

Granos/cha
ucha               

      
granos/chauc

ha 

- -  Maíz     

Granos/m2  1.667 
granos/

m2 

-  *anteriores calcule la distancia entre 
plantas  

Peso de 
mil granos     

suponga ud:  320 
mg/grano 

  
 

    

2012 

Rendimien
to  

 2500 
kg/ha 

       

Calcule para cada columna los datos faltantes 
-las celdas a completar están sombreadas- 
(haga las cuentas en esta hoja, no olvide 
indicar las unidades): 

Cultivo Soja Soja Maíz 

Distancia entre 
surcos 

70 cm 0,52 m 0,70 m 

Plantas en 1 m  28 
plantas 

 

Densidad de 
plantas 

42 
plantas/m2 

 72 340 
plantas/

ha 

Chauchas/plant
a 

18 
chauchas/

planta 

- - 

2013 

Granos/planta 37 
granos/pla

nta 

 423 
granos/
planta 

Un productor le dice que quiere sembrar 75 
000 plantas por hectárea a 52 cm de distancia 
entre surcos. Responda (realice los cálculos 
en esta hoja):  

• ¿qué cultivo de gruesa puede ser? 
• ¿cuántas plantas tiene que haber en 

el metro lineal?  
• ¿a qué distancia está, en promedio, 

una planta de la siguiente? 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 
 

305 

Granos/chauch
a                

       
granos/ch

aucha 

- - 

Granos/m2  1420 
granos/

m2 

- 

Peso de mil 
granos      

suponga 
ud: 

 318 
mg/gra

no 

Rendimiento   2400 
kg/ha 

 

 
Resultados y discusión  
Cuando se analizan las preguntas realizadas se observan algunas características 
distintivas como cantidad de ítems a responder, cantidad de ítems que deben ser 
resueltos con conocimientos referidos a conceptos y cálculo aritmético, y cantidad de 
ítems que deben ser resueltos por conocimiento adquirido (Tabla 3). La valoración 
otorgada a cada ítem, como todos se ponderaron de igual manera, depende de la 
cantidad en cada pregunta. 
 
Tabla 3: Características de cada pregunta considerada en el análisis. La tabla está ordenada 
por preguntas del mismo tipo. En la columna “Examen” se indica el año y la instancia (P1: 
primer parcial y P2: segundo parcial); la tercera columna, “n”, expresa la cantidad de 
respuestas (=estudiantes) que fueron analizadas en cada examen.  
 

Examen Promedio nota n 
Cantidad de 

ítems ítems con (sin) cálculo 
Valor de cada 

ítem 

2010 P1 0,77 105 4 3 (1) 0,25 

2011 P1 0,73 94 4 3 (1) 0,25 

2012 P1 0,60 88 10 8 (2) 0,10 

2013 P1 0,46 79 10 8 (2) 0,10 

2010 P2 0,64 103 4 4 (0) 0,25 

2012 P2 0,52 82 20 5 (15) 0,05 

2013 P2 0,72 56 3 2 (1) 0,33 
 

 
El puntaje promedio obtenido en la pregunta estaría en relación estadística con el valor 
de cada ítem (R2=0,71, n=7), pero esto debe ser evaluado con más información, ya 
que faltan datos intermedios de puntaje de ítem (entre 0,10 y 0,25). La mejor 
explicación entre el puntaje y las características de las preguntas fue con la cantidad 
de ítems que requerían cálculos (R2=0,64, n=7). Esto significa que más de la mitad de 
la variabilidad en el puntaje podría ser explicada con la variablidad en la cantidad de 
ítems de la pregunta. Esta relación presenta un coeficiente de correlación negativo (-
0,80). Es decir, las preguntas con más ítems tienden a lograr menos puntaje.  
 
Evidentemente, es natural pensar que si hay muchos (demasiados) ítems en una 
pregunta, la importancia relativa de su respuesta es menor, por lo que aquellos 
estudiantes que menos conocimiento tengan para contestarlos, verán “diluido” el 
efecto de contestar bien pocos ítems.  
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Gráfico 1: Percentiles acumulados calculados con las respuestas de las preguntas analizadas, 
por año y parcial. La línea entera azul corresponde al primer parcial y la de puntos roja, al 
segundo.  

 
En términos acumulados (parciales y años), el puntaje máximo de la pregunta (valor 
1,00) fue alcanzado por el 35% de los estudiantes, es decir hubo 213 preguntas con 
puntaje mayor o igual a 0,90, de 607 preguntas analizadas entre las siete instancias 
consideradas (37,4% en el primer cuatrimestre y 31,5% en el segundo cuatrimestre). 
Solo hubo, en todos los parciales, cuatro estudiantes -o respuestas- con puntaje 0,95 y 
30 con puntajes 0,90 (errores menores). 
Las mayores notas promedio fueron obtenidas en los primeros parciales de 2010 y 
2011, y en el segundo de 2013. En estas preguntas (Tabla 2 y Tabla 3), solo se 
presenta un caso a resolver, en formato de punteo con preguntas específicas. En el 
Gráfico 1 se muestra cómo fue la distribución de respuestas: Se observa que en 2010, 
fue el mejor desempeño en ambos parciales (léase en el gráfico que el 60% de los 
estudiantes alcanzó puntaje 1 en los dos parciales). Sin embargo, preocupa la lectura 
del año 2012, donde menos del 10% logró un puntaje de 0,9. Y debe considerarse, 
además, que los estudiantes (o por lo menos muchos de ellos, ya que fueron enviados 
por correo electrónico a casi todos los estudiantes) disponían de exámenes similares 
anteriores para estudiar.  
Si se considera esta secuencia de cuatro años y se mira la evolución de los 
resultados, surge un interrogante respecto de si realmente hay una pérdida en la 
capacidad de los estudiantes en resolver los problemas planteados, sea por 
habilidades matemáticas, de razonamiento o de adquisición de los conceptos nuevos. 
Es de destacar que pudo haber factores exógenos que afectaron: cambio de docentes, 
dificultades para el ingreso, etc. Sin embargo, los docentes son más de cuatro, que 
trabajan los prácticos en comisiones. Por lo tanto, es difícil pensar en este factor. La 
modalidad de ingreso cambió significativamente entre 2012 y 2013 (y luego para el 
2014 que no se incluye en el análisis). Se hace un comentario al respecto más 
adelante. 

 
Como se mencionó, en general no hay mucho desgranamiento entre las dos instancias 
de evaluación. Esto fue válido para las cursadas 2010 a 2012 (2, 3 y 6 estudiantes 
cada año), pero no para 2013, en que 23 estudiantes no se presentaron al segundo 
parcial. Entre el primer y el segundo parcial, se observa que en 2010 y 2012 (en 2011 
no pudo ser evaluado porque no se examinó el tema en el segundo parcial), el 
desempeño promedio empeoró (Gráfico 1). Es decir, se incrementa la cantidad relativa 
de estudiantes que responde mal y se reduce la que responde bien. Esto llama la 
atención, ya que más allá de que los temas y el tipo de pregunta cambian, los 
estudiantes podrían haber ido logrando nuevas habilidades y conocimientos en el 
tiempo transcurrido entre los dos parciales. En el último año, cohorte 2013, esto se 
revirtió. Esto puede deberse a que muchos estudiantes dejaron la facultad por motivos 
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diversos: principalmente porque no completaron el ingreso a la facultad, les fue mal en 
otras materias de primer año o definieron que era otra su vocación (estos datos no 
están publicados y se conocen del trato con los estudiantes). Es decir, en el segundo 
cuatrimestre 2013 quedaron los estudiantes mejor preparados para la superación de 
las instancias de evaluación de otras materias, inclusive el ingreso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Cantidad de estudiantes que obtuvo cada rango de puntajes en cada instancias de 
evaluación analizada, identificada por año y parcial (P1: primer parcial y P2: segundo parcial). 
La leyenda expresa los rangos de puntaje considerados (menor a 0,50; entre 0,50 y 0,74; entre 
0,75 y 0,89; y más de 0,89). Los valores porcentuales dentro del gráfico, indican la proporción 
de estudiantes en cada categoría. 

En general, durante la corrección se observaron pocos errores técnicos, es decir, de 
cálculo o de atención (Franchi y Hernández de Rincón, 2004); pero hubo algunos 
casos de números conceptualmente equivocados (por ejemplo, rendimiento de cientos 
de miles cuando es de miles de kilos). Muchos casos (no contados) fueron debidos a 
la falta de un dato solicitado por el docente, que era requerido para realizar otros 
cálculos (es el caso del peso de mil granos, que se pedía que lo supusiera o 
completara según el criterio del alumno, para el rendimiento). En estos casos, los 
estudiantes no calcularon el rendimiento ni dejaron planteado cómo lo harían, por lo 
que al momento de la corrección se consideraba que faltaban dos ítems de la pregunta 
(o más, según la pregunta). Esto requiere, más allá del análisis de la formulación de la 
pregunta por el docente, brindar a los estudiantes de habilidades para superar estos 
inconvenientes.  
En algunos casos (primeros parciales de 2012 y 2013, Tabla 2), los estudiantes 
calcularon erróneamente el valor solicitado (que no se pedía que lo calculara, sino que 
lo pusiera de acuerdo con sus conocimientos), ya que usaron la forma de presentación 
de los datos, en columnas, para calcular por regla de tres (o por proporcionalidad) el 
valor faltante. Aspecto totalmente incorrecto, ya que los estudiantes no comprendieron 
la presentación de la información donde cada columna era un caso independiente de 
los otros. En estos casos, si las cuentas realizadas para el cálculo de rendimiento eran 
correctas, solo se consideraba equivocado el valor mal calculado.  
Se observaron muchos casos en que los estudiantes parecía que no sabían por dónde 
empezar. En general, no completaban nada de la pregunta. Aparentemente, para 
resolver los problemas planteados, los estudiantes deben adquirir habilidades de 
razonamiento, que les permitan comprender las variables de datos e incógnitas, y 
planificar una forma de resolución desde su comprensión.    
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Conclusiones  
Se observan dificultades en los estudiantes de primer año de Ciencias Agrarias de 
Balcarce (UNMDP) en la resolución de problemas considerados sencillos, desde el 
punto de vista de los docentes. Se considera que muchos estudiantes “no saben por 
dónde arrancar”. Se requiere guiar a los estudiantes para que encuentren la forma de 
razonarlo.  
En pocos casos se detectaron errores técnicos (de cálculo o de atención).  
La mayoría de los problemas pueden ser verificados con el conocimiento que debería 
adquirirse, por ejemplo, si los valores están dentro de rangos razonables. Sin 
embargo, se observan muchos casos en que los números obtenidos no tienen ninguna 
racionalidad. La falta  
Cuando se realizan preguntas en que un dato a calcular es base para la realización de 
otro cálculo, se pierde el puntaje de las preguntas asociadas. Por eso, es necesario 
enseñar a que sepan sortear estos inconvenientes (dejar planteada, por ejemplo la 
resolución). 
La flexibilización en el ingreso requerirá generar más y mejores herramientas para la 
formación de los estudiantes de ICA, que incluyan habilidades para resolver el tipo de 
cuestiones planteadas. 
Se rescata la importancia de registrar la información de los exámenes, en forma 
desagregada, para la autoevaluación de los docentes en cuanto a la formulación de 
preguntas y del aprendizaje propiamente dicho de los estudiantes. Se sugiere elaborar 
un sistema de tipología de errores de estos ejercicios. 
Se propone realizar una guía sobre Cálculos Agronómicos Sencillos para que los 
estudiantes puedan estudiar estos temas, en forma integral (teórico con ejercitación) y 
encuentren alternativas para la resolución, de modo que comprendan los conceptos y 
las metodologías. 
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Resumen  
La evaluación, entendida como un proceso de aprendizaje de comprobación e 
investigación del alcance de la magnitud del conocimiento individual y colectivo ganó 
varias formas de comprensión a través de numerosos parámetros de la aplicación. Por 
lo tanto, la propuesta de trabajo para este tema se relaciona con la investigación, la 
recopilación y compilación de información sobre diferentes referencias sobre la 
evaluación en la educación superior. El tema incluye una propuesta de investigación 
sobre los puntos de vista tradicionales y contemporáneos de la evaluación en la 
educación superior. Este estudio consiste en una búsqueda de la literatura en el área 
de la enseñanza en la educación superior, de datos que permitan una comprensión 
más amplia y general del proceso de evaluación a través de las directrices basales de 
las nuevas prácticas de los profesores en el área. En conclusión, este proyecto 
responde a algunas preguntas después de recibir los resultados, que permiten una 
reflexión sobre la forma de encontrar el contexto actual con respecto a la evaluación 
como un proceso de enseñanza- aprendizaje y reflexionar y debatir sobre cuáles son 
los principios más utilizados en la docencia en la educación superior como funcional 
para la evaluación de calidad. 
 
Palabras clave : enseñanza; evaluación; enseñanza y aprendizaje. 
 
Introducción 

La educación superior ha cambiado en varias ocasiones. Uno de estos cambios, 
que se puede ver claramente se refiere a métodos y procedimientos para evaluar los 
estudiantes. Se puede decir que la evaluación se entiende aquí como un primer 
proceso de verificación del aprendizaje y la investigación gama del tamaño del 
conocimiento individual y colectivo adquirido conocimiento de diversas formas por 
muchos parámetros de la aplicación construidas con para entender y aplicar en la 
práctica este fenómeno abstruso. 

En las instituciones educativas cotidianas prácticas, se caracteriza por las 
actividades que requieren alta interdependencia, la evaluación surge entonces como 
un aspecto fundamental en la búsqueda de una mayor eficiencia y, por tanto, una 
mayor calidad en la asistencia educativa gozarán, así como la satisfacción de los 
educadores que pueden obtener los datos esencial para la continuidad de su trabajo 
sobre los temas de sus actividades educativas. 

Por lo tanto, con una evaluación de los componentes del proceso educativo, a 
pino, Rothe-Neves (2001), estos componentes de un sistema de procesamiento de la 
información pueden ser investigados a través de la manipulación sistemática de los 
factores que ejercen una influencia selectiva sobre un proceso en particular tales como 
la enseñanza y el aprendizaje 

Por lo tanto, es esencial un retorno al proceso histórico de la evaluación, según 
Giusti, Lopes (2007), se estableció inicialmente en torno a la década de 1930, en un 
estilo que se compone de un procedimiento de medición categorizado en grados de 
cero a diez. Ganado importancia y no mostró diferencia en relación con el concepto de 
medición, y montar el maestro la representación numérica del contenido acumulado 
por estudiante. 
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A través de los años y el establecimiento de la democracia en la década de 
1980, el aspecto predominantemente técnico de la evaluación cambió a la noción de 
instrumento permanente que permite modificar el comportamiento de los estudiantes 
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje (Giusti, López 1997). 

Con esta trayectoria de la evolución histórica y conceptual, la evaluación 
comienza a abordar el concepto propuesto por Mialaret (1992), que lo define como 
favorecer el aprendizaje, ya que permite la sujeción a conocer los resultados que 
obtiene de sí mismo, es decir, un proceso de auto-conocimiento a través de la 
evaluación. 

Para este autor, la evaluación es una actividad que permite a las personas que 
se encuentran en relación con su rendimiento y el grupo al que pertenece, por lo que 
sirve para apoyar el aprendizaje de una manera dinámica y enriquecedora. 

Además, hacemos hincapié en que la información sobre el proceso de 
evaluación se puede encontrar accediendo a cualquier libro conectado con el campo 
de la educación, desde la más temprana hasta el contemporáneo. Sin embargo, en 
cada obra se observan sólo los recortes sobre el tema, dejando al lector, ya sea un 
científico, investigador, educador o incluso un laico, con varias lagunas en cuanto a su 
historia y estructura. 

Como complemento a esto, se puede encontrar con un considerable grado de 
profundidad, varios autores de los artículos que tratan sobre este tema, pero cargado 
de detalles y complejas lenguas, también no cumplir con algunas necesidades en el 
lector. 

En estas condiciones, uno se da cuenta que esta investigación puede traer 
resultados muy interesantes y funcionales, como por la lectura, la comprensión, la 
descripción y el análisis de estos procesos es posible armar una recopilación de datos 
que motiva al lector , ya sea en cualquier campo que se relaciona con la someter para 
completar su propósito. En este libro se puede encontrar una descripción completa sin 
ser complejo y profundo sin ser abrumador y poco interesante para el lector. 

Además, este estudioso de investigación de la educación será capaz de cubrir el 
contenido y la aplicabilidad de la materia con el fin de evaluar cuál sería la forma más 
adecuada para comprender y analizar las condiciones de su educación, y para permitir 
una comparación objetiva y sistemática por a través de información concreta 
disponible. 

Por último, se puede considerar el ahorro de tiempo y energía en la búsqueda de 
la información que hasta ahora, dependerá del interés y la voluntad de las personas, 
junto con la disponibilidad de datos, siempre se ven en diversas fuentes de la lectura y 
la referencia a la información sobre el tema en cuestión. 

Por lo tanto, la propuesta de trabajo para este tema se relaciona con la 
investigación, la recopilación y compilación de información sobre las diferentes 
propuestas sobre la evaluación en la educación superior. El tema incluye una 
propuesta para investigar acerca de los conceptos tradicionales y modernos 
relacionados con la evaluación de la educación superior, que pueden ser aplicables a 
la zona ingeniería agronómica ya que tiene una perspectiva para comprender el 
proceso de emergencia y el impacto del actual proceso de evaluación teniendo en 
cuenta las realidades de las instituciones educativas, los educadores y los estudiantes, 
así como modelos que podrían ser considerados obsoletos o de recursos insuficientes. 

Por ello, se puso en marcha una investigación sobre cómo llevarse bien y tienen 
los procesos y métodos de evaluación de la educación superior, de acuerdo con la 
literatura, por lo que de esta manera la investigación puede desarrollarse en busca de 
una respuesta a esta pregunta intrigante. 
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Existen numerosas aportaciones que este trabajo puede ofrecer de manera 
significativa a la mejora y la comprensión, así como nuevas formas de pensar sobre 
los tipos de comentarios que tienen lugar en los espacios educativos de todos los días. 
Los resultados obtenidos pueden plantear cuestiones que conducen a la conclusión de 
que tenemos que cambiar el diseño del acto de la evaluación a favor de una práctica 
comprometida con la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Objetivos 

Este sentido, el objetivo de este estudio es recoger información sobre el proceso 
de evaluación en la educación superior, se espera que resulte en la recopilación de 
estos datos para construir un trabajo bibliográfico que sirve de referencia y la 
información comparativa acerca de la diversidad del asunto de referencia. 

Más especificando el propósito de esta investigación, esperamos que este 
trabajo para investigar las prácticas de evaluación más utilizados en la educación 
superior, y por lo tanto obtener una vista detallada, mientras sintética sobre cada 
propuesta metodológica estudiada. 

La construcción de una colección de material que traerá en su esencia la 
comparación, que muestra las principales diferencias entre los estilos de evaluación, lo 
que permite al lector a estar en desacuerdo acerca de ellos. 

Al final, esperamos proporcionar al lector una visión general en relación con el 
tema, así como un sentimiento de satisfacción y conocimiento suficiente sobre las 
ideas representadas aquí así. 
 
Metodología 

Para lograr los objetivos propuestos nos proponemos llevar a cabo una literatura 
de investigación cualitativa exploratoria en el área de la enseñanza en la educación 
superior, en la cual se pueden obtener los datos que permitan una comprensión amplia 
y general del proceso a nivel de la educación se ha mencionado de manera que se 
disponga de datos de línea de base prácticas para maestros nuevos en la zona. 

En estas condiciones, se puede afirmar que se utilizará, según Lakatos, Marconi 
(2001), el método de revisión de la literatura, donde la recolección de datos se realiza 
a través de la lectura de varios libros y artículos, por lo que se puede lograr los 
objetivos propuestos. 

La bibliografía será investigada diversa, que abarca alrededor de conceptos y 
prácticas específicas en la enseñanza en la educación superior y sus métodos y 
técnicas de libros revisados, teniendo en cuenta cómo el período de publicación de 
libros de la década de 1980 hasta nuestros días. Además, los artículos científicos 
como presentes en la base de datos Scielo - también se utilizarán, además de revistas 
de la presentación de temas relacionados y relevantes - que garanticen la exactitud 
científica de la información. 

Es de destacar que los libros y artículos que proporcionan información reciente e 
histórica, y los datos de las encuestas de la zona se buscan. El objetivo de esta 
revisión se refiere a la posibilidad de contextualizar al lector acerca de las diversas 
cuestiones relacionadas con este tema de investigación, y obtener contenido para 
hacer la revisión bibliográfica que contiene los resultados. 

Después de realizarse y la recopilación de datos organizada tiene la intención de 
hacer un proceso interpretativo comparativo descriptivo- analítico. La dimensión 
comparativa es identificar similitudes y diferencias entre la información obtenida de las 
lecturas. Tener una bola este análisis descriptivo funciona como una imagen fiel del 
material recogido. La última dimensión mencionada hará inferencias y 
generalizaciones para completar el trabajo. 
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Vale la pena mencionar aquí que entiende el concepto de análisis propuesto por 
Minayo (1997), que incluye en su sentido más amplio, que abarca la interpretación, es 
decir, mirando con atención de los datos de la investigación . Además, según este 
autor, esta investigación debería beneficiarse del descubrimiento de lo que está 
apareciendo como un tipo de emergencia en el contexto globalizado actual. 

Por lo tanto, este proyecto pretende responder a algunas preguntas después de 
la obtención de los resultados mediante la concertación de construcción, que consiste 
en descubrir cómo es el contexto actual con respecto a la evaluación como un proceso 
de aprendizaje y que recogen las formas más utilizadas en la enseñanza superior 
como funcional para la evaluación de la educación de calidad. También tiene como 
objetivo investigar la historia de los procesos de evaluación en la educación superior 
más allá de las grandes diferencias entre las diversas formas de evaluar ya que estas 
preguntas una vez contestadas, se puede decir que los objetivos de la investigación se 
podrían alcanzar de manera satisfactoria. 

Durante la aplicación de esta metodología, algunas dificultades en cuanto a la 
ubicación de una bibliografía que respalda las investigaciones propuestas se produjo 
en asociación con varias repetidas datos superficiales y simplistas que se encuentran 
en diversos materiales . En estas condiciones, se optó por una selección cuidadosa 
para seleccionar la información en cada obra que aún no ha hecho el cuerpo de la 
investigación, evitando así los posibles despidos.  

 
Materiales y discusión 

Definir un sistema de evaluación, marcada por criterios bien definidos y la ponen 
en práctica y se refleja de forma cuidadosa, es una de las tareas propuestas en el 
nuevo milenio, es importante establecer un diagnóstico correcto para cada estudiante 
e identificar las posibles causas de sus fracasos y dificultades o la búsqueda de una 
mayor cualificación y cuantificación de no sólo el aprendizaje (Weiz, Sánchez, 2003). 

Si la revisión es para decidir sobre la aceptabilidad de una situación para dar 
transparencia a la decisión de compartir (Hadji, 2001), el evaluador, para incluso ser 
capaz de elegir las herramientas adecuadas, debe necesariamente seguir un camino 
que le obliga a la oferta tres tipos de aclaraciones esenciales: sus preguntas acerca de 
ti mismo; las preguntas que pueden ser respondidas por la evaluación; y en lo que 
debería ser el objetivo específico de la investigación. 

Sin embargo, de acuerdo con Landsheere (1994), no se puede olvidar que el fin 
de evaluar, todavía tenemos que comunicar un juicio que reúne unos requisitos éticos, 
sino también a pensar y poner en práctica soluciones sin la cual el maestro es sólo un 
pseudo-actor de con las manos vacías, lo que hace necesaria una reflexión más 
profunda sobre la práctica de la evaluación en las escuelas, subvencionado por 
diferentes autores diálogo con investigadores en el tema de la evaluación, que puede 
iluminar las prácticas de evaluación existentes en estas áreas con el fin de mejorar el 
caminar en línea liberadora y redefinir que consciente o inconscientemente se 
caracterizan por las prácticas tradicionales, punitivos del proceso de aprendizaje. 

Durante mucho tiempo, en la historia de la educación brasileña evaluación por 
parte del profesor se basa en la fragmentación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y clasificar las respuestas de sus estudiantes, a partir de un modelo predeterminado. 

Según Moreira (2003), revisado en este punto de vista exclusivo, silenciados 
personas, sus culturas y procesos de construcción del conocimiento, contribuyendo a 
varios conocimientos se suprimieron, perdieron la vida y para confirmar la ausencia de 
conocimiento. La clasificación de las respuestas en ensayo y error, las expresiones 
satisfactorias, insatisfactorias, o de otro género, se basa en la concepción del saber y 
el no saber. Para este autor, con el tiempo estos conceptos se modifican y se han ido 
ganando nuevos contornos. La búsqueda constante de la calidad de la educación ha 
sido la preocupación de los teóricos constructivistas y maestros comprometidos con el 
proceso educativo. Consciente de que el aprendizaje mientras que el proceso en 
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general implica mucho más que la simple adquisición de contenidos, los educadores 
han tratado de llegar a los estudiantes en su conjunto, más allá del aspecto intelectual, 
por lo que el más significativo, lleno de sentido de aprendizaje en el que el alumnado 
participar y sentirse parte del proceso. 

Evaluación Hoy como un proceso de clasificación está obligada a tener en su 
raíz la homogeneidad; sin embargo como práctica de investigación configura un punto 
de vista de la heterogeneidad, dejando espacio para la visibilidad de múltiples y 
desconocidos ganancia, ya que la revisión es sentir que el estudiante está en saber y 
el ser. Tarea difícil, sin duda, debido a que cada estudiante es un continuo devenir, 
convirtiéndose cada día un nuevo ser, que hace que el proceso de evaluación de una 
trayectoria que se extiende hacia un resultado a continuación, hacer una reflexión para 
una acción renovada (Egan, 1992 ). 

Según el autor, el concepto de evaluación para el aprendizaje, que se dirige 
tradicionalmente el juicio y la calificación que el estudiante tiene que ser reorientada, 
no se limita sólo a uno de sus elementos en forma aislada, sino hacer hincapié en la 
relación entre la evaluación del aprendizaje y evaluación de los alumnos. 

La evaluación no empieza ni termina en el aula es un proceso pedagógico que 
implica la planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza. Sin embargo, parece 
que en la mayoría de los espacios educativos, es la visión distorsionada de la 
evaluación en la que se reduce al aprendizaje en los estudiantes y producido por los 
estudiantes. 

Según Hoffmann (2000), para evaluar un nuevo paradigma es aumentar las 
oportunidades para la auto-reflexión, un monitoreo continuo de la maestra, lo que 
debería proporcionar al estudiante en sus reflexiones de aprendizaje sobre el mundo, 
formando crítico, y los libertarios seres participativos en la constitución de las verdades 
formulado y reformulado. 

En este nuevo paradigma de la evaluación no es un proceso lineal ni parte, y 
que es un proceso, este se inserta en otro mucho más grande que es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y que por lo tanto se debe ajustar constantemente. En este 
sentido, la estructuración del proceso educativo consiste en la planificación y el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta evaluación debe abarcar 
desde el diseño del plan de estudios para la programación de la enseñanza en la sala 
de clases y sus resultados, que consisten en el aprendizaje de los alumnos 
producidos. 

Frente a esta realidad Hoffmann (1994), sugiere una cierta acción coherente a 
un mediador de evaluación, la cual, de acuerdo con el sesgo constructivista, pueden 
revertir estos principios hechos. Ellos son proporcionar a los alumnos los momentos en 
el que expresar sus ideas, y fomentar el debate entre los estudiantes de desencadenar 
discusiones situaciones de la emisión y la conducta individual, más pequeño y tareas 
sucesivas teóricamente investigar y tratar de entender las razones de respuestas 
presentadas por los estudiantes. 

Por otra parte, se basa en el principio de que en lugar de usar correcto / 
incorrecto y la puntuación tradicional, hacen comentarios acerca de las tareas de los 
estudiantes, ayudándolos a encontrar dificultades, ofreciéndoles la oportunidad de 
descubrir las mejores soluciones; junto con el intento de transformar los registros 
revisados en las notas importantes acerca de los estudiantes en el proceso de 
construcción del conocimiento. 
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En las últimas décadas, muchos estudiosos se han intensificado los estudios 

para profundizar la dimensión política y social de la evaluación, presentando a menudo 
prácticas incompatibles con una educación democrática. De hecho, los procesos de 
evaluación tienden a ajustarse a la dirección que la educación viene lentamente 
decisiones mediante repensado práctica por los profesores en el aula, ya que es 
necesario fortalecer la evaluación educativa colectiva es guiado hacia su significado 
ética , contribuir a la evolución de la sociedad . 

En medio de las prácticas actuales, Demo (1996) critica la formación de 
profesores y estudiantes, que propone una reestructuración del proceso de formación 
del profesorado. La crítica es una de las vitales para el logro de una práctica 
pedagógica que compruebe puntos si se están logrando los objetivos propuestos. 
Desde esta perspectiva se entiende que la evaluación no es un fin en sí mismo sino un 
medio utilizado por el profesor para la mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Por lo anterior es un gran desafío para los educadores construyen conocimiento 
en medio de las dificultades relacionadas con la práctica de la evaluación, ya que esto 
implica cuestiones políticas, culturales y pedagógicas, que por lo tanto se convierte en 
extremadamente necesaria, subsidiar as acciones educativas de los profesores, en 
especial la educación más alta en relación con la evaluación 
 
Conclusiones 

A lo largo de la historia de la educación brasileña nunca discutido tanto de la 
evaluación en la actualidad. Tales discusiones se centran y se restringen 
principalmente al proceso de enseñanza- aprendizaje. Pero a pesar de los avances en 
esta área, el proceso de evaluación sigue siendo un tema controvertido en las 
instituciones educativas de todo el país. Una de las principales razones de esta 
controversia es la persistencia histórica de las formas de evaluación que, con raras 
excepciones, siguen siendo muy similares a las que se practican en los siglos 
pasados.  

Temida o alabado, la evaluación es, sin duda, una etapa importante en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Pero con la distorsión de los procesos de 
evaluación se han realizado en las instituciones educativas cotidianas han colaborado 
para la expulsión de la mayoría de los estudiantes brasileños de los escolares. Las 
implicaciones de una evaluación diseñada erróneamente puede significar no hay 
vuelta atrás para el desarrollo de una ciudadanía crítica y participativa del estudiante. 

Frente a la controversia en torno a la evaluación del aprendizaje, en la 
actualidad, interactúan tradicional y actual de manera significativa, dadas las 
circunstancias de tiempo y espacio de aprendizaje, tal como se propone, desde el 
inicio de esta investigación. Los momentos pasados en el aprendizaje de la función de 
delinear la forma de evaluación y traducir el camino recorrido hasta ahora en su afán 
de ver, oír, sentir y decir que los resultados son el producto de una interacción 
constante de un personal y un cuerpo abstracto continuamente presente en el acto 
evaluativo. 

Esta discusión plantea la consistencia en el tiempo y en el espacio con mayor 
profundidad, ya que en todo momento se enviará a los " cómo está el estado de 
evaluación " que se produce dentro de las universidades, así como "el estado de la 
enseñanza y el aprendizaje" ascendieron a esta categoría las proposiciones Cada 
autor investigó. 

La organización de estas teorías requiere una serie de transformaciones en la 
forma de concebir la educación en sí, ya que estaba destinado a asegurar la 
comprensión a fondo del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta los 
patrones culturales de los estudiantes que llegan a la universidad, así como ampliar 
estas normas a través de las relaciones dialógicas en las prácticas pedagógicas del 
día a día. 
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Para concluir, podemos decir que no existe un instrumento de evaluación 
específica capaz de detectar todo el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. 
Dada la limitación de que cada instrumento de evaluación comporta, era necesario 
repensar muchos más se adapte a sus instrumentos de propósito, para juntos se 
dieron cuenta de la complejidad del proceso de aprendizaje. 

Lo que normalmente es notable y cierta complacencia espera recetas listas, sin 
embargo, no valen nada si las pautas metodológicas no son dirigidas y fundadas en 
una concepción humanista liberadora. El "cómo " se deriva de "cosas por hacer”. 
Luego vuelve a la pregunta inicial y quizás fundamental de este trabajo: ¿por qué 
evaluar? O bien: ¿que evaluó el servicio? O: para evaluar? 

En este sentido, si estas respuestas no se enfocan al alumno como un sujeto 
social, político, de su propio desarrollo, serán inútiles las innovaciones que se puedan 
producir. 
 

“La reconstrucción de la evaluación no va a pasar por experiencias aisladas y 
fragmentadas, sino por una acción continuada por encima de las paredes de las 
instituciones" (Hoffmann, 2003, p. 93). 

Acerca de la evaluación más humana, aplicable a la ingeniería agronómica y 
campos relacionados para que incluyan una prácticas de evaluación coherentes, 
compite por el profesor y el estudiante prevé nuevas posibilidades, donde los aciertos 
y errores de los trabajos de los alumnos como episodios que impulsarán el cambio en 
la práctica educativa, con lo que las oportunidades para ambas partes. Una evaluación 
para servir como una advertencia a los maestros sobre el significado de su práctica, 
discutir, evaluar y reflexionar sobre los principios introducidos con la ayuda de la 
psicología educativa. 

Ante la perspectiva de que se sigue exactamente esta necesidad se sugiere que 
hay una conciencia colectiva gradual y decisiones, porque la ronda de la función 
selectiva de revisión y es responsabilidad de todos. Al evaluar por sí mismo ejerce un 
acto político, aunque no es la intención, entonces esta afirmación se apoya en el 
proceso de presentación de la acción liberadora de evaluación contra las 
desigualdades sociales con conciencia crítica y responsable de todo lo que se 
relaciona con los temas sociales brasileños y mundiales. 

Por lo tanto, usted debe tomar medidas y ofrecer a los estudiantes una amplia 
participación en este proceso, también culpando a evaluar este ajuste continuo para 
ayudar a las instituciones en esta búsqueda de cambio psicoeducación eficaz. 
Además, la intervención pedagógica debe tratar de colaborar con los equipos de 
profesores en la mejora de la calidad de la educación y lograr que sea accesible a 
todos los estudiantes. 

Queda mucho por hacer en esta área para preparar a los educadores por su rol 
como evaluador en una perspectiva psicoeducativa bien entendida, es decir, en una 
pedagogía del éxito en línea. 
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Resumen 

La evaluación de la enseñanza en el nivel educativo universitario puede interpretarse 
como la medición del proceso de enseñanza/aprendizaje. Evaluar el rendimiento de 
los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, constituye probablemente, 
una de las dimensiones más importantes. Un aspecto que se tiene en cuenta en este 
proceso es la relación docente-alumno. La asignatura Genética de Medicina 
Veterinaria, se dicta en el primer cuatrimestre de 2º año y recibió su primera cohorte 
en el año 2004. El objetivo del trabajo es realizar un análisis del rendimiento 
académico (Período 2004-2013) en relación con el número de alumnos de Genética de 
Medicina Veterinaria (FAZ – UNT). Se trabajó con las actas de cursado y se tomó en 
cuenta: número total de alumnos que  cursaron por año,  número de regulares, número 
de promovidos, número de libres, todo analizado para período 2004-2013. Los 
resultados obtenidos indican que para el período analizado, en todos los casos el 
porcentaje de éxito fue mayor al 60%. Los años con mayor porcentaje de éxito fueron: 
2005, 2009 y 2011 con un 94, 80 y 85% respectivamente, entre alumnos regulares y 
promovidos. El éxito para el año 2005, se justifica ya que se pudo trabajar en forma 
personalizada. Del análisis realizado, se desprende como importante para mejorar el 
proceso, un cambio en la estructura actual de Cátedra (recursos de infraestructura y 
docentes) o una disminución en el número de alumnos (ingreso con cupo), pues queda 
demostrado que cuando se trabaja con menos cantidad de estudiantes, se obtienen 
óptimos rendimientos. 
 
Palabras clave:  comportamiento estudiantil; calidad educativa; evaluación. 

Introducción 
La Evaluación de la enseñanza en el nivel educativo superior universitario puede 
interpretarse como la medición del proceso de enseñanza /aprendizaje. Constituye una 
herramienta orientada a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como 
la planificación, programación y toma de decisiones. La evaluación nunca termina, y 
adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el 
perfeccionamiento de la acción docente. No se trata de evaluar por evaluar, sino para 
mejorar programas, la organización de las tareas y la eficiencia de la transferencia.  
Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, constituye probablemente, una de las dimensiones más importantes. Para 
ello, debe tenerse en cuenta que los resultados obtenidos se deben a una multiplicidad 
de factores que van desde los personales, los relacionados con el entorno familiar y 
social en el que se mueve el alumno, los dependientes de la institución y los que 
dependen de los docentes (Ruíz et al., 2007 en Seoane, A., et al., 2012). 
La docencia en una cátedra universitaria implica una continua búsqueda de mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin que los alumnos logren un aprendizaje 
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significativo, reflexivo y crítico, a través del cual sea capaz de integrar nuevos 
conceptos relativos a la asignatura entre sí, con otras asignaturas, y con el quehacer 
de la futura práctica profesional (Bretón, A., 2010) 
En la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la  Universidad Nacional de Tucumán 
(FAZ – UNT) se implementó a partir del año 2003, la carrera de Medicina Veterinaria. 
Nació por un convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), donde en 
principio se estipulaba el dictado en Tucumán de los tres primeros años y los alumnos 
completarían luego la carrera en la UNRC. Uno de los puntos del convenio implicaba 
que la UNRC  se comprometía a recibir no más de 60 alumnos por año. Esto significó 
que en la FAZ – UNT se implementara un examen estricto para los estudiantes 
interesados en la carrera. Posteriormente, gracias a la gestión de las autoridades de 
ese momento, se consiguió completar la carrera en Tucumán, de manera tal que las 
promociones completaron sus estudios en la FAZ-UNT. A pesar que se mantuvo la 
modalidad del acceso por examen de ingreso, el número de aspirantes, en continuo 
aumento, significa un importante inconveniente para el buen desenvolvimiento de la 
carrera y el dictado de la materia que se analiza en este trabajo. 
Uno de los aspectos que se tiene en cuenta a la hora de valorar la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje es la relación docente-alumno que da una idea de la 
cantidad de alumnos atendidos por cada docente de una cátedra particular (Martínez 
Pulido et al., 2012 a, b). 
La asignatura Genética para Medicina Veterinaria, ubicada en el 1º cuatrimestre de 2º 
año, recibió la primera cohorte en el año 2004. Se trata de una materia de cursado 
cuatrimestral, con la que la cátedra de Genética  introdujo la modalidad de Evaluación 
con Promoción sin Examen Final (Nasif et al., 2006,) modalidad que se hizo extensiva 
en ese mismo año, a las otras carreras de la FAZ. La cátedra de Genética hizo un 
seguimiento para comparar resultados del Sistema de Promoción sin Examen Final 
con el Sistema Tradicional de  Promoción con Examen Final, y se pudo concluir que se 
observó un incremento del porcentaje de alumnos que aprueban por año, reflejado en 
valores del 16% (Martínez Pulido et al., 2009), sin embargo estos incrementos fueron 
cambiando a medida que aumentó en forma notoria el número de alumnos.  

Objetivo del trabajo 

El objetivo del trabajo es realizar un análisis del rendimiento académico (Período 2004-
2013) en relación con el número de alumnos de la asignatura Genética de la carrera 
de  Medicina Veterinaria de la FAZ - UNT. 

Metodología y Recursos 
Para realizar el análisis de los datos, se trabajó con las planillas de cursado de los 
alumnos desde el año 2004, primer año en que se dictó la asignatura Genética para la 
carrera Medicina Veterinaria. Para ello, se tomó en cuenta el número total de alumnos 
que  cursaron por año,  número de alumnos que regularizaron, número de alumnos 
que promocionaron, número de alumnos libres, todo analizado para cada año de los 
10 años que abarcan el trabajo. 
Los datos se procesaron en programa Excell y se obtuvieron los gráficos 
correspondientes. 
 

Resultados y discusión  

Los resultados obtenidos en el rendimiento académico de los alumnos (Período 2004-
2013) en cuanto al número de alumnos, número de regulares, de promovidos, de libres 
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y de promovidos+regulares, en número y en porcentaje, se presentan en Tabla 1, 
siendo que en todos los casos el porcentaje de éxito fue mayor al 60%. 

 

Tabla 1. Evolución del rendimiento académico de los alumnos (Período 2004-2013) de la 
asignatura Genética de la carrera Medicina Veterinaria de la FAZ – UNT. 

  

Año 
N° de 
Alumnos 

N° de 
Regulares 

N° de 
Promovidos* Libres 

Reg.+Promov
. 

% Reg. + 
Promov. Total 

2004 28 7 12 9 19 67 28 

2005 34 21 11 2 32 94,1 34 

2006 66 26 19 21 45 68,18 66 

2007 60 29 15 16 44 73,3 60 

2008 72 41 8 23 49 68 72 

2009 83 43 24 16 67 80 83 

2010 65 38 12 15 50 76,9 65 

2011 60 39 12 9 51 85 60 

2012 86 47 21 18 68 79 86 

2013 146 74 17 55 91 62,3 146 
  *Promovidos sin examen final 
 

En el Gráfico1 se observa la evolución de evolución del rendimiento académico en 
cuanto al número de regulares, de promovidos y libres. 

 

 

Gráfico 1 . Cantidad de alumnos regulares, promovidos y libres en relación al número de  
inscriptos (Período 2004-2013), en Genética de Medicina Veterinaria de la FAZ – UNT. 
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En el Gráfico 2 se muestra más claramente cómo evoluciona el rendimiento de los 
alumnos en función del número de inscriptos. De la tabla y de los gráficos se 
desprende que los años con mayor porcentaje de éxito fueron: 2005, 2009 y 2011 con 
un 94, 80 y 85% respectivamente, entre alumnos regulares y promovidos. En el año 
2005 los inscriptos totales fueron 34, en el 2009, de 83 y en el 2011 60. El éxito del 
94% de éxito para el año 2005, se justifica ya que se puede trabajar en forma 
personalizada y aplicar técnicas pedagógicas innovadoras como ABP (Pastoriza et al., 
2010). A pesar que en los años siguientes el número de estudiantes creció 
sustancialmente, el esfuerzo por mantener la calidad en la educación impartida se 
plasma en los resultados, a excepción del año 2013, donde el número de inscriptos 
creció más del 60% respecto del año anterior, con una reducción esperable en el 
porcentaje de éxito en el cursado y promoción de los estudiantes. 

 

 

Gráfico 2.  Evolución del rendimiento académico de los estudiantes de Genética de Medicina 
Veterinaria de la FAZ - UNT (Período 2004-2013) 

Probablemente una de las dimensiones que más preocupa a los docentes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo constituye el rendimiento académico de los 
estudiantes. Cuando se trata de evaluar el mismo y tender a mejorarlo, se analizan los 
factores que pueden influir en él. Generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 
enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 
conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de 
los mismos (Benitez, et al., en Edel Navarro, 2003). Sin embargo, Jiménez en Edel 
Navarro (2003) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y buenas 
aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”. Esto puede 
deberse, como se considera en este trabajo, al considerable incremento en el número 
de estudiantes, manteniendo una misma estructura académica inicial.  

La complejidad del proceso inicia desde su conceptualización y en ocasiones, se le 
denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento escolar, pero 
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, 
ya que generalmente en las experiencias docentes, se utilizan como sinónimos. Lo 
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que se destaca como elemento clave de la concepción actual de la evaluación es no 
evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las tareas y la 
transferencia de conocimientos y una mejor aprehensión de los mismos. 

Como conclusión de los análisis aquí realizados, se desprende como importante para 
mejorar el proceso un cambio ya sea en la estructura actual de Cátedra (recursos de 
infraestructura y docentes) o una disminución en el número de alumnos (ingreso con 
cupo), ya que queda demostrado que cuando se trabaja con menos cantidad de 
estudiantes, se obtienen óptimos rendimientos. 

 

Bibliografía 

Actas de Cursado de la asignatura Genética de Medicina Veterinaria de la FAZ – UNT. Período 2004-
2013. 

Bretón, A. 2010. Evaluación de la implementación de un sistema de promoción parcial. Del Aula al 
Campo, el desafío cotidiano…Entre Ríos, Argentina.2010: 689-695. 

Edel Navarro, R. 2003. El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. REICE. Revista 
Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 2003. Vol1. N°2. 
http//www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol1n2/edelpdf 

Martínez Pulido, L.; Nasif, A. M.; Budeguer, C.; Andrada Mansilla B.; Pastoriza, A.; Andrada, A.B. 2009. 
Análisis del sistema de promoción sin examen final comparado con sistema tradicional en la asignatura 
Genética FAZ – UNT. Avances en la Producción Vegetal y Animal del NOA. 2009: 171-173. 

Martínez Pulido, L.; Budeguer, C.; Pastoriza, A.; Nasif, A. M. 2012 a. Evolución de la relación 
docente/alumno en la Cátedra Genética (FAZ – UNT) en los últimos 26 años. IV Congreso Nacional y III 
Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias. La Plata, Argentina. Edición 2012: 
1177-1185. 

Martínez Pulido, L.; Budeguer, C.; Pastoriza, A.; Nasif, A. M. 2012 b. Número de años que demoran en 
aprobar Genética los alumnos de la carrera de Agronomía Plan 1978/Plan 2003. IV Congreso Nacional y 
III Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias. La Plata, Argentina. Edición 
2012: 1389-1395. 

Nasif, A. M.; Martínez Pulido, L.; Pastoriza, A.; Andrada Mansilla B.; Andrada, A.B. 2006. Sistema de 
promoción en Genética (FAZ – UNT). Journal of Basi & Applied Genetics. Actas XXXV Congreso 
Argentino de Genética. Buenos Aires, Argentina: 185. 

Pastoriza, A.; Nasif, A. M.; Martínez Pulido, L.; Amadro, M.E. 2010. Evaluación de resultados en la 
aplicaci´n de estrategias pedagógicas innovadoras en la FAZ – UNT. III Congreso Nacional y II Congreso 
Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias. Mendoza, Argentina.  

Seone, A.; Ponzinibbio, M. V.; Antonini, A. 2012. Evaluación del rendimiento académico de los estudiantes 
del curso de Genética Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLP. IV Congreso Nacional 
y III Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias. La Plata, Argentina. Edición 
2012: 1123-1131. 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 
 

322 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EVALUACIONES DEL CURSO DE ZOOLOGÍA 

AGRÍCOLA (FCAyF, UNLP)  
 
Mason, M.; Ricci, M.; Margaría C.; Moreno Kiernan, A.; López, M.; Roan, J.: Kahan, A.; 
Vasicek, A. 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata.  
susanamason@agro.unlp.edu.ar 
 
Resumen 
La evaluación es una instancia de aprendizaje. El objetivo del trabajo fue analizar 
comparativamente dos tipos de evaluación, oral y escrita, durante tres ciclos lectivos 
en el curso de Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
(UNLP). Se determinó el porcentaje de alumnos ausentes, desaprobados y aprobados 
con diferentes rangos de calificación, en régimen de promoción con y sin examen final. 
Se pudo establecer que el grado de ausentismo fue mayor en el segundo parcial en 
todos los años. En el parcial 1 (escrito) se observó el mayor porcentaje de 
desaprobados (menor a 4) y aprobados en el rango 4-6 (con examen final) durante 
todos los años. En cambio los alumnos que aprobaron la promoción (sin examen final) 
presentaron porcentajes mayores en el parcial 2 para el 2012, siendo similares en 
2011 y 2013. En el año 2012 se presentó la mayor retención de la matrícula (76%). La 
mayor cantidad de alumnos utilizó la instancia flotante para el parcial 1 en los ciclos 
lectivos 2011 y 2012, mientras que para el parcial 2, en el 2013. 
Palabras clave:  evaluación; oral: escrita 
 
Introducción 
Podemos entender la evaluación como un conjunto de acciones tendientes a obtener y 
proveer información útil sobre la evolución educativa de los alumnos (Universia, 2008). 
El análisis de esta información permite emitir juicios valorativos con el fin de tomar las 
decisiones más adecuadas para concretar reajustes que tiendan a optimizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Los exámenes son los instrumentos que con 
mayor frecuencia utilizan los docentes para recoger información acerca de los 
aprendizajes de sus alumnos y luego, en base a esa información, tomar la decisión de 
promoverlos o no (Universia, 2008). Según Barreyro (2012) “abordar el problema de la 
evaluación supone tocar todos los problemas fundamentales de la pedagogía 
(Sacristán, 1996). La misma no es una acción esporádica y circunstancial de los 
profesores (Martínez Guerrero, 2004). Los avances en investigación sobre procesos 
que regulan el aprendizaje, ofrecen actualmente mejores elementos para conocer, 
mejorar y evaluar el funcionamiento de la educación superior (Weienstein y Mayer, 
1991, Martínez Guerrero, 2004)”. 
El rendimiento académico entendido como la relación entre el proceso de aprendizaje 
y sus resultados tangibles en valores predeterminados, es un tema determinante en el 
ámbito de la educación superior por sus implicancias en el cumplimiento de la función 
formativa de las instituciones educativas y el proyecto educativo de los estudiantes. 
Una reflexión sobre esta temática contribuye a la labor exitosa de formación 
profesional en la institución y a nivel individual (Lerner Matiz, 2012).  
En el contexto de la enseñanza universitaria, el efecto de los procedimientos de 
evaluación del aprendizaje sobre las estrategias que adoptan los estudiantes durante 
su actividad de estudio, indican una influencia de los sistemas de evaluación en los 
procesos de aprendizaje universitario y, en última instancia, en la calidad de los 
resultados obtenidos. Desde esta óptica, la evaluación de los alumnos puede ser 
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tratada como un indicador de la calidad de la educación superior (Navaridas Nalda, 
2002). 
Entre los distintos tipos de evaluación, el examen oral es en el que se da un diálogo o 
discusión entre el alumno y el profesor, quien efectuará una serie de preguntas en voz 
alta que el alumno deberá responder, o bien exponer y defender sus puntos de vista 
también en voz alta. Más allá de requerir conocimiento del tema, exige reflexión y 
organización de las ideas: el alumno debe ser capaz de explicar con sus propias 
palabras las respuestas a las preguntas que el profesor le formule. Entre sus ventajas 
se puede mencionar que el docente aclare, repita, guíe al estudiante, quien puede 
reflexionar modificando su respuesta, a diferencia de los exámenes escritos. Entre sus 
desventajas se encuentra que es una experiencia poco frecuente en algunas 
instituciones universitarias y que puede generar dificultad en la exposición del alumno 
frente a los requerimientos del docente. Para aprobar la instancia oral se debe tener 
dominio del tema, fluidez verbal, capacidad de reflexión y organización de las ideas. 
En cambio, el examen escrito es utilizado más frecuentemente en la educación 
superior (Merino y Arias, 2001). Las ideas y respuestas quedan registradas en papel, 
se cuenta con más tiempo para elaborar, responder y modificar las mismas; asimismo 
son importantes la redacción y ortografía, además de la claridad de los conceptos y 
capacidad de síntesis. Es un tipo de evaluación que genera más seguridad en el 
alumno que la instancia oral (Universia, 2008). Según Barreyro (2012), los estudiantes 
aprenden significativamente a partir de un desarrollo crítico del curso y su acceso a la 
totalidad de los contenidos, lo cual no siempre se acompaña de una actitud 
integradora. La oralidad como expresión presenta resultados relativos respecto a la 
articulación correcta y fluida de conceptos, tanto en lo cotidiano de cada clase como 
en las instancias orales. 
El objetivo del presente trabajo es comparar cuantitativamente los resultados 
obtenidos con los sistemas de evaluación oral y escrito durante tres años en el curso 
de Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata. Se trata de un curso que se dicta en segundo año 
para la carrera de Ingeniería Agronómica, durante el primer semestre de cada ciclo 
lectivo. Los alumnos se distribuyen en comisiones de clases teórico-prácticas, con 
asistencia de dos veces por semana, en sesiones de dos horas y media cada una, 
siendo un curso de carácter obligatorio. Se utilizan dos instancias evaluativas, la 
primera se realiza en forma escrita y la segunda oral. La primera, consiste en cinco 
preguntas abiertas que corresponden cada una de ellas a las unidades temáticas 
dictadas, con al menos dos subítems: los alumnos deben dar respuestas explicando, 
describiendo, ejemplificando y argumentando, según sea el caso. La segunda se 
realiza en forma oral, puede ser tomada por distintos docentes y abarcan cinco 
unidades temáticas.  
 
Materiales y métodos 
Se analizaron las notas de los exámenes parciales y la nota final obtenida por los 
alumnos que cursaron la asignatura Zoología Agrícola (carrera Ingeniería Agronómica) 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La 
Plata de los años 2011, 2012 y 2013.  
La muestra analizada estaba formada por una población de 510 alumnos inscriptos, 
distribuidos en los 3 años analizados de la siguiente manera: 2011: 200; 2012: 164 y 
2013: 146, registrando las calificaciones obtenidas en las siguientes instancias: 1º 
parcial escrito (1P), recuperatorio del 1º parcial (R1P), flotante (F1P),  2º parcial oral 
(2P), recuperatorio del 2º parcial (R2P), flotante (F2P). Asimismo, se calculó la 
matrícula inicial (inscriptos), cantidad de alumnos aprobados en el régimen de 
promoción con/sin examen final y desaprobado.  
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Las condiciones establecidas para aprobar los parciales bajo el régimen de promoción 
sin examen final fue del 70% (nota= 7) de respuestas correctas o más sobre el 100%, 
y en el caso de acceder al régimen de promoción con examen final, fue del 40% 
(nota= 4) o más sobre el 100%. Cabe aclarar que la fecha de parcial flotante es una 
instancia única de recuperación que puede utilizarse tanto para el 1P o 2P, después 
de haber empleado la fecha de R1P o R2P. 
Para el análisis de los datos se utilizó el programa Microsoft Excel 97; aquéllos de las 
Tablas I y II corresponden al primer llamado de cada uno de los parciales (1P y 2P). 
Las calificaciones se registraron en tablas calculando porcentaje de alumnos ausentes, 
desaprobados (< de 4), y en rangos de notas obtenidas: 4-6, 7-8, 9-10. Los mayores 
valores se destacan con sombreado gris. 
Resultados 
La comparación de los datos permite establecer, por un lado, que el porcentaje de 
ausentismo es mayor en el segundo parcial en todos los años analizados (Tabla II); en 
cuanto al porcentaje de desaprobados y aprobados en el rango 4-6, los mayores 
valores se presentan en el parcial 1 (Tabla I). En cambio, los alumnos que aprueban la 
promoción presentan valores más altos en el parcial 2 (Tabla II) observando los 
valores más altos en los rangos 7-8 y 9-10 del 2P (parcial oral). 

 
Tabla I. Parcial 1, primera fecha  

   Rangos   

Parcial I Ausente Desaprobado 4-6 7-8 9-10 

2011 21 30 28 18 3 

2012 21 26 32 18 3 

2013 19 17 36 26 2 
 

Tabla II . Parcial 2, primera fecha 

   Rangos   

Parcial II Ausente Desaprobado 4-6 7-8 9-10 

2011 47 6 10 29 8 

2012 26 4 28 38 5 

2013 43 6 20 26 5 
 

El mayor porcentaje de alumnos que promocionan la materia ocurre en el 2012 con un 
valor de 43% (Tabla II). 
La mayor cantidad de alumnos utilizó la instancia flotante para el parcial I en los ciclos 
lectivos 2011 y 2012, y para el parcial II en el 2013 (Tabla III) 
En la Tabla III se registró la cantidad de alumnos que aprobaron el examen 
recuperatorio y el flotante del 1P y 2P. En la Tabla IV, la cantidad de alumnos 
inscriptos y que aprobaron el curso de Zoología Agrícola durante los 3 años 
analizados. 
 
Tabla III . Instancia de Parcial Flotante y Recuperatorio 

  Parcial 1  Parcial 2  

  Flotante Recuperatorio Flotante Recuperatorio 

2011 51 97 7 77 

2012 50 81 6 51 

2013 14 64 16 47 
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Con respecto a la retención de la matrícula, se observa el mayor porcentaje durante el 
ciclo lectivo 2012 (Tabla IV). 
 
 
Tabla IV . Retención de matrícula (valores expresados en cantidad de alumnos, mayores 
porcentajes en sombreado) 

  Inscriptos Curso aprobado % 

2011 200 142 71 

2012 164 125 76 

2013 146 102 70 
 
Siendo la evaluación un momento de aprendizaje, del análisis de los dos parciales 
evaluativos, 1P escrito y 2P oral, se podría concluir que el segundo es una instancia 
en la cual los alumnos poseen herramientas tales como conocimientos aprehendidos y 
vocabulario técnico específico que les permite reflexionar, organizar las ideas y 
responder a los requerimientos establecidos por los docentes, con el fin de aprobar la 
materia bajo el régimen de promoción sin examen final. El parcial oral, en el que existe 
una interrelación docente-alumno directa, permite al estudiante modificar sus 
respuestas según la intervención del docente en el momento de la evaluación. 
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RELACIONES ENTRE VARIABLES COGNITIVO – MOTIVACIONALES Y EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS DE LA UNCUYO (Trabajo de tesis)* 
 
Montenegro, A. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo  
amontenegro@fca.uncu.edu.ar 
 
Resumen 
Por qué muchos alumnos universitarios fracasan o rezagan sus estudios? ¿Por qué 
algunos alcanzan con éxito las metas académicas? ¿Por qué algunos de ellos no se 
sienten satisfechos con los resultados obtenidos? En este escenario nos encontramos 
con un número significativo de estudiantes que no logran superar la etapa 
universitaria, por motivos diversos: unos desertan tempranamente, mientras que un 
porcentaje importante retardan o permanecen en situación de “crónicos”, ya sea por 
reiterados fracasos o conductas de postergación frente a los exámenes. El éxito o 
fracaso académico emerge de la confluencia de múltiples factores. 
Este trabajo atiende a la influencia de los factores cognitivo-motivacionales y cómo 
éstos interactúan con los aspectos contextuales, reconociendo la significatividad del 
entorno en el funcionamiento cognitivo del estudiante. Este trabajo se enmarca en una 
metodología cualitativa y cuantitativa. Se procederá a realizar estudios descriptivos, 
correlacionales y explicativos. Se administrarán técnicas correspondientes adaptadas 
o elaboradas ad hoc para evaluar los aspectos antes mencionados. La población en 
estudio serán alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNCuyo, pertenecientes a la cohorte 2009. Se espera colaborar con la prevención y 
reorientación académica a fin de minimizar los índices de rezago y deserción y 
favorecer un adecuado rendimiento académico. 
 
Palabras clave : rendimiento académico-motivación-estrategias-contexto de 
aprendizaje 
 
Introducción 

El fracaso académico es uno de los temas más analizados y cuestionados en 
investigación en Educación Superior. Esto se debe a los altos índices de 
desaprobación, rezago y deserción que presentan los estudiantes en esta etapa 

El sistema educativo debe garantizar el acceso y permanencia en la 
Universidad a grupos de estudiantes que presentan condiciones aptitudinales y 
actitudinales adecuadas, a fin de que puedan responder a la andadura intelectual. 

Pintrich y De Grood (1990) sostienen que habría tres categorías para abordar 
la motivación escolar: las metas e intenciones con las que un alumno se implica en la 
realización de una tarea, la competencia percibida y las reacciones afectivo-
emocionales que en él se producen. 

El análisis de las atribuciones que realizan los estudiantes sobre las causas de 
sus resultados académicos influye directamente sobre el rendimiento académico  y 
otros aspectos cognitivo-motivacionales , tales como, la percepción que tienen de 
ellos mismos, la concepción sobre la capacidad para llevar a cabo una tarea o la 
motivación que tienen para aprender. Las distintas interpretaciones y valoraciones que 
realiza una persona de sus 1resultados académicos estarían determinando su 
motivación. Según Weiner (1990) las causas a las cuales las personas atribuyen sus 
éxitos y fracasos tienen importantes consecuencias psicológicas, tanto a nivel 
emocional, como cognitivo y motivacional. Los motivos e intenciones que guían la 

                                                 
* Directora de la tesis: Dra. Hilda Difabio de Anglat 
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conducta académica de los estudiantes, delimita el tipo de recursos cognitivos al 
enfrentarse a los diversos aprendizajes, el tipo de estrategias a implementar.   

Desde el S.A.P.O.E. (Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al 
Estudiante) de la Facultad de Ciencias Agrarias (F.C.A.) de la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNCuyo) se ha observado en los estudiantes que una vez aprobado el Curso 
de Nivelación los ingresantes presentan un alto nivel de expectativas en su futuro 
rendimiento. No obstante finalizado el primer semestre, por encima del 50% de 
los alumnos quedan en condición de “libre” en todas las asignaturas. Esto provoca en 
los mismos, estados psicológicos subjetivos de: “incapacidad”, desmotivación, 
“desazón”, inseguridad, frustración. 

Desde el  Programa de Detección, Apoyo y Seguimiento de los Alumnos en 
Riesgo Académico (DAYSARA) en los primeros años de la Universidad, el cual forma 
parte del proyecto: “Mejoramiento de los índices de desempeño académico de los 
alumnos”, perteneciente al eje estratégico de Secretaría Académica de la U.N.Cuyo: 
“Atención de la calidad educativa e igualdad de Oportunidades”, se ha investigado 
sobre los factores asociados al  riesgo académico en los primeros años. Los factores 
identificados, a través del análisis de seis cohortes consecutivas desde el 2005 
muestran una relación más estrecha con lo afectivo y motivacional  que con 
componentes cognitivos (Montenegro, 2012). 

A partir de este escenario en la F.C.A. surgen algunos interrogantes sobre los 
cuales versará la investigación: 
¿Qué relación existe entre rendimiento académico de bajo y alto desempeño y las 
variables cognitivo-motivacionales de los estudiantes de las carreras de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo de la cohorte 2009? 
¿A qué causas atribuyen los estudiantes su bajo  o alto rendimiento académico? 
¿Estas atribuciones impactan en el rendimiento y en otros aspectos cognitivo-
motivacionales? ¿Qué asociación tienen con el tipo de estrategia que utiliza el 
alumno? ¿Qué incidencia o relación tiene el contexto de aprendizaje académico sobre 
el funcionamiento cognitivo del estudiante universitario? 

Históricamente el aprendizaje y la enseñanza se han centrado en los procesos 
cognitivos, casi exclusivamente. Sin embargo, las recientes investigaciones ponen su 
acento en el hecho de que estos procesos no actúan de manera aislada. A finales del 
siglo XlX y principios del XX, las investigaciones se centraron exclusivamente en los 
aspectos cognitivos lo que dio lugar a la aparición de numerosas teorías. En el 
segundo tercio del siglo XX se comienza a poner énfasis en los componentes afectivos 
y su influencia en el aprendizaje. Recientemente los investigadores de diversas 
disciplinas relacionadas con la educación sobre todo superior, se han preocupado por 
el estudio de los modelos mentales que poseen los estudiantes. Interesan temáticas 
tales como: concepciones de aprendizaje y estudio, regulación de las concepciones, 
percepción del estudiante sobre sí mismo, etc. En tal sentido, se advierte que los 
factores motivacionales, afectivos, metacognitivos, evolutivos y sociales, se combinan 
en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

En una investigación, Valle, et.al. (1999) elaboran y contrastan un modelo 
adecuado y representativo del funcionamiento cognitivo-motivacional de los 
estudiantes universitarios. 

Se cuenta con variados datos e importantes elaboraciones teóricas que 
señalan al autoconcepto, la autoestima, los procesos de atribución causal y la 
motivación, junto al conocimiento estratégico como variables cruciales en el 
procesamiento metacognitivo eficaz (Borkowski y Muthukrishma, 1992; Garcia y 
Pintrich, 1994; Boekaerts, 1996; Mc Combs, 1998). 

Algunos trabajos más actuales llevados a cabo en nuestro medio (Da Dalt, e. & 
Laudadío; Difabio; Daura, F. (2011) se han focalizado en las cualidades psicométricas 
del instrumento MLSQ (The Motivated Strategies for Learning Questionnaire de 
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Pintrich y De Groot, (1990) Paoloni, et. al.; Chiecher,  y Donolo (2007) hacen su aporte 
a través del trabajo “Evaluación técnica del MLSQ para su aplicación en el contexto de 
la Universidad Nacional de Rio Cuarto”. Asimismo, es relevante el trabajo de Rinaudo; 
Chiecher; y Donolo (2003) sobre el mismo tópico.  

Pintrich, et. al. es considerado por muchos académicos como el pionero en los 
intentos de asociar los aspectos motivacionales y cognitivos. Él  mismo sostiene que 
para obtener un buen rendimiento académico es necesario considerar tanto los 
factores cognitivos como los afectivo-motivacionales.  

Constructos relacionados con  lo motivacional (locus control, valor dado a las 
metas, expectativas de éxito, percepción de competencias, atribuciones, ansiedad, 
autoeficacia, etc.), han terminado por integrarse en modelos o teorías sobre la 
motivación que intentan explicar sus interrelaciones. 

Weiner (1986), señala la inclusión del self y el establecimiento de 
interrelaciones entre la cognición, la afectividad y el comportamiento, como los rasgos 
más característicos que diferencian las modernas teorías sobre la motivación respecto 
a las anteriores. En este sentido, Weiner (1990) manifiesta que el hecho más 
significativo de la moderna psicología ha sido la conceptualización del fenómeno 
motivacional en términos cognitivos y la inclusión del sí mismo. 

Alonso Tapia (1995) sugiere que la motivación parece incidir sobre la forma de 
pensar y, con ello, sobre el aprendizaje. Por su parte Huertas (1997, p. 149) afirma 
que: 

“La idea que tengamos sobre nuestras propias capacidades influye en las 
tareas que elegimos, las metas que nos proponemos, la planificación, 
esfuerzo y persistencia de las acciones encaminadas a dicha meta. En 
líneas generales, se puede afirmar que al llevar a cabo cualquier actividad, 
a mayor sensación de competencia, más exigencias, aspiraciones y mayor 
dedicación a la misma”.  

 
En efecto, “en distintos estudios se reconoce el interjuego de afecto y cognición 

en el proceso de aprendizaje (Schiefele, 1991; Pintrich y García, 1993; Alonso Tapia, 
1995; García y Pintrich, 1996; Huertas, 1997; Braten y Olaussen, 1998; Wolters y 
Pintrich, 1998; Limón y Baquero, 1999; Solé, 1999; Pintrich, 2000. Otro de los 
constructos vinculados a la motivación es el relativo a la valoración de las tareas. En 
relación con el tema, Pintrich, et.al. Smith, García y McKeachie. (1991) y Wolters y 
Pintrich (1998) plantean que una valoración positiva de las tareas podría conducir al 
estudiante a involucrarse más en el propio aprendizaje y a utilizar estrategias 
cognitivas más frecuentemente. En este mismo sentido, Mc Robbie y Tobin (1997) 
argumentan también que cuando las tareas académicas son percibidas como 
interesantes, importantes y útiles los estudiantes pueden estar más dispuestos a 
aprender con comprensión. Los sentimientos o creencias de autoeficacia también son 
vinculados con la motivación. 

Algunos conceptos a destacar vinculadas con el tema motivación son los 
siguientes: el de creencias de control del aprendizaje, que alude al grado de control 
que los estudiantes creen tener sobre su propio aprendizaje (Pintrich et. al.,1993). El 
concepto de ansiedad según Pintrich (1991) sugiere que se trata de un componente 
afectivo, vinculado a pensamientos negativos por parte del sujeto, que interfiere 
negativamente en su desempeño. 

Las estrategias cognitivas, en términos de Weinstein (1987; Weinstein, et. al; 
Husman y Dierking, 2000), incluyen pensamientos o comportamientos que ayuden a 
adquirir información e integrarla al conocimiento ya existente, así como recuperar la 
información disponible. Entre las estrategias cognitivas, Pintrich et al. (1991) y Pintrich 
y García (1993) distinguen entre estrategias de repaso, elaboración y organización. 
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En cuanto a las estrategias metacognitivas, Pintrich et al. (1991) sugieren que 
habría tres procesos generales: el planeamiento, el control y la regulación.   

Por último, las estrategias de manejo de recursos incluyen la organización del 
tiempo y ambiente de estudio; la regulación del esfuerzo, el aprendizaje con pares y la 
búsqueda de ayuda.  

Valle, et.al. González Cabanach (1996) señalan que si bien las variables 
personales (actitudes, intereses, expectativas, y las diferentes representaciones 
mentales del alumno) son elementos que desempeñan un importante papel en el tipo 
de metas elegidas, otras cuestiones pueden estar influyendo de alguna forma en la 
predisposición a adoptar uno u otro tipo de metas. Por ejemplo, la percepción de los 
criterios de evaluación por parte de los alumnos, el tipo de materia, el estilo de 
enseñanza y las características de la tarea, influyen en la utilización de estrategias de 
aprendizaje, aspectos que se hallan en estrecha relación no solo con la orientación 
motivacional, sino también con el enfoque motivacional adoptado por el estudiante. 

Como señala Beltrán (1993), la posesión de estrategias, disposiciones afectivo 
motivacionales y el conocimiento y regulación de sus propios procesos cognitivos son 
requisitos fundamentales para conseguir un estudiante autónomo, independiente y que 
controle su aprendizaje. 

Zimmerman y Schunk (2004), introdujeron la noción nueva de “comprensión del 
aprendizaje” que incluye los procesos metacognitivos, motivacionales, 
comportamentales y sociocontextuales. Estos autores consideran a los estudiantes 
como sujetos de aprendizaje autorregulados, como participantes activos en su propio 
proceso de aprendizaje desde lo motivacional, conductual y metacognitivo. 

A estos conceptos vinculados al funcionamiento cognitivo se suma la del 
contexto en el que se desenvuelve el aprendiz, reconociendo la importancia del 
contexto social sobre el aprendizaje, la significatividad del entorno de aprendizaje 
(Rinaudo, 1999; Rinaudo y Donolo, 2000). 

 Después de largo tiempo en que la mirada de todas las investigaciones 
estuvieron sobre el aprendiz como individuo, en la actualidad se pone énfasis en el 
estudio del funcionamiento cognitivo dentro de un contexto en el cual se desarrolla o 
desenvuelve. Esta tendencia reconoce la significatividad del entorno de aprendizaje 
(Rinaudo, 1999; Rinaudo y Donolo, 2000). Hablar de la significatividad del entorno 
implica considerar al aprendizaje como un proceso que tiene lugar en contextos 
particulares y a través de actividades específicas, que no son neutrales respecto de 
los resultados que se obtengan (Rinaudo y Donolo, 2000).La importancia del contexto 
académico se acentúa cada vez más como en otros tantos temas de la Psicología 
educativa 

Conforme a estos planteos, pareciera que la actividad intelectual se comprende 
mejor cuando se la ubica en un sistema del sujeto en interacción con el ambiente.  

Objetivos: 

Generales: 

Conocer la relación entre las variables cognitivo-motivacionales y el 
rendimiento académico 

Conocer la percepción de los estudiantes respecto de: exigencia académica, 
estilos docentes, causas de bajo o alto rendimiento y cómo condiciona estos aspectos 
el rendimiento académico. 
Específicos: 

Conocer el universo de estudiantes por carrera, por edad, por sexo de la F.C.A. 
Caracterizar a los estudiantes y la organización institucional. 
Caracterizar los alcances teóricos y operativos del rendimiento académico 
Determinar los aspectos involucrados en lo cognitivo motivacional.  
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Metodología : 

La presente investigación se enmarca en una metodología cualitativa y 
cuantitativa. Se realizan estudios descriptivos, correlacionales y explicativos. Se 
administran técnicas correspondientes adaptadas o elaboradas ad hoc para evaluar 
los aspectos antes mencionados 
Población: 

Alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO, 
pertenecientes a la cohorte 2009.  
Variables:  

Calificaciones obtenidas por los alumnos en el curso preuniversitario,  
Rendimiento académico obtenido en el Ingreso, 1º año y seguimiento hasta 

finalizar 4º año 
Perfiles motivacionales y estrategias cognitivas y metacognitivas 

Instrumentos: 
Ficha de datos personales y académicos 
El test MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) de Pintrich, 

et.al Smith, García y McKeachie (1991) orientaciones motivacionales y el uso de 
diferentes estrategias de aprendizaje. En el presente trabajo se describen los 
resultados obtenidos en la aplicación del MLSQ en la versión traducida y adaptada por 
Donolo, et.al.; Chiecher; Paoloni, y Rinaudo (2008). 

Para todos los cálculos, se emplea el software SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences). 

 
Se espera lograr el conocimiento de los perfiles cognitivo-motivacionales de los 

estudiantes de la F.C.A. y los factores contextuales en relación con el nivel de 
desempeño de los mismos. Los resultados obtenidos tienden a corroborar postulados 
básicos de perspectivas contextualistas sobre la motivación y el aprendizaje. Los 
hallazgos se orientan a detectar la importancia que reviste lograr un feedback de los 
aspectos personales y contextuales como factores favorecedores del buen rendimiento 
académico. 

Esta investigación resulta necesaria para conocer lo que los estudiantes 
perciben y valoran en los contextos que se diseñan en la Universidad y de las 
características de deberían reunir las instancias de examen y los procesos de 
feedback desplegados para contribuir a promover en ellos el establecimiento de metas 
de aprendizaje. 

Con el aporte y fortalecimiento de esta investigación se espera colaborar con 
la prevención y reorientación del fracaso académico a fin de minimizar los índices de 
rezago y deserción así como aumentar un adecuado rendimiento académico. 

La misma se encuentra en la etapa de análisis de datos y la correlación de los 
resultados. 
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Resumen 
La cátedra de Introducción a la Producción Animal viene implementando, durante los 
últimos ciclos lectivos, programas de actividades extracurriculares optativas como 
instrumento de motivación de los alumnos en el proceso de aprendizaje.  
El objetivo del presente trabajo fue comparar tres actividades extracurriculares 
optativas implementadas, como herramientas de motivación en el proceso de 
aprendizaje de la producción animal. Como parte de ello, las alternativas ofrecidas 
variaron en el grado de participación de los alumnos en la definición de pautas 
esenciales de la metodología, como el tema y la conformación de los grupos de 
trabajo, así como un viaje de estudios como herramienta de integración de contenidos 
teóricos y prácticos. Se implemento una encuesta tendiente a obtener la opinión del 
alumnado y relevar la expectativa o, la valoración de las actividades propuestas como 
una instancia integradora, su relación con el desempeño académico, e inferir el efecto 
motivador de las mismas. Los resultados indicaron una mayor valoración de los 
alumnos de aquellas actividades en que tuvieron un mayor grado de participación en la 
determinación de pautas esenciales de trabajo. Las actividades optativas demostraron 
una capacidad motivadora variable con el grado de protagonismo asignado a los 
alumnos en ellas, y ser una instancia de integración de conceptos teóricos y prácticos, 
incluso con efectos observables en el rendimiento académico de los participantes. 
 
Palabras clave : producción animal; actividades optativas; motivación. 
 
Introducción 

La mejora del proceso de enseñanza aprendizaje es una preocupación 
constante en la enseñanza universitaria, lo que ha supuesto la puesta en marcha de 
numerosos propuestas de innovación docente. Desde una perspectiva constructivista 
Coll en 2001, ha puesto de manifiesto la importancia del aprendizaje colaborativo y la 
del papel del profesor como orientador y agente de apoyo o ayuda a la actividad de 
aprendizaje. Ésta subraya el carácter fundamental de la actividad del alumno para 
apropiarse de los contenidos elaborando significado y atribuyendo sentido al proceso 
de aprendizaje; y sostiene que la actividad de enseñanza consiste en prestar tipos y 
grados de ayuda educativa ajustados a esa actividad constructiva que el alumno 
despliega como protagonista. Dicha ayuda la puede recibir también el alumno de otros 
compañeros debido a  actividades conjuntas diversas, como por ejemplo en 
prácticas de trabajo colaborativo. La concepción constructivista integra todos estos 
elementos en un modelo en que ambos procesos de actividad están claramente 
interrelacionados y son interdependientes. En efecto, el alumno construye el 
conocimiento de manera personal pero mediada por la intervención del profesor o de 
otros alumnos, en un momento y contexto cultural particulares y con la orientación 
hacia metas definidas. La actividad conjunta de profesores y alumnos combina un 
doble proceso de construcción: el del propio alumno que avanza en la elaboración del 
significado y en la atribución de sentido y el de la propia actividad conjunta. Esta última 
remite a un proceso gradual de paso hacia una convergencia de significados cada vez 
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más amplia entre profesor y alumno y a un traspaso progresivo del control sobre el 
ejercicio de la tarea del profesor al alumno. El profesor ayuda al alumno no solo a 
aprender determinados contenidos sino también a lograr el control progresivo sobre el 
propio aprendizaje o lo que es lo mismo, a incrementar su carácter intencional, 
propositivo, autorregulado y mediado culturalmente. La autorregulación y la autonomía 
del aprendizaje es una característica inherente a la actividad de aprendizaje en sí 
misma y, en consecuencia, debe ser objeto de enseñanza para incrementar el control 
consciente del proceso por el alumno y contribuir a mejorar no sólo el resultado, sino el 
proceso de aprendizaje en sí mismo. 

Según la ley de Educación superior, Resolución Nº 1034, el profesor asume el 
rol de orientador, organizador, facilitador y guía de un proceso, donde se le asigna una 
responsabilidad mayor que la mera transmisión de los conocimientos” …se debe 
concebir al docente como un profesional con una sólida formación científica y 
experiencia laboral en la disciplina que imparte, con capacidad pedagógica para lograr 
el efecto deseado en el proceso de enseñanza aprendizaje y disposición constante de 
analizar y modificar sus desempeños para lograr el efecto transformador deseado. El 
docente deberá lograr que el alumno convierta la información en saber”. En este 
sentido en  la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) se vienen reformulando los planes de estudio de la carrera de 
Ingeniería Agronómica, así, en el año 1999 se aprueba el plan de estudios (plan 7), 
que contempló modificaciones sustanciales. Transcurridos cinco años de la puesta en 
vigencia de este plan y a través de diagnósticos permanentes sobre el mismo, se 
pusieron en evidencia debilidades del proyecto académico y, en particular, del plan de 
estudios. Los resultados de la formación no garantizaron adecuadamente el logro de 
las competencias planteadas en el perfil profesional. Dentro de los factores 
determinantes de esta situación se destacaron la insuficiente integración de 
conocimientos, las escasas instancias de formación práctica y de espacios 
curriculares que trabajen la crítica, la reflexión y el desarrollo de criterios de 
intervención sobre problemáticas de relevancia. Sobre la base de este diagnóstico, en 
el año 2005 se aprobó un nuevo plan de estudios denominado Plan 8 actualmente en 
vigencia. (Acciaresi, 2009). 

La asignatura Introducción a la Producción Animal se ubica en el segundo año 
de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales (FCAyF) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de acuerdo al plan 
de estudios vigente (plan 8). Utiliza conocimientos de asignaturas previas tales como 
Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales, Químicas y Botánicas, necesita de 
materias simultáneas como Cálculo Estadístico, Bioquímica y Análisis químico y se 
relaciona con contenidos de Microbiología, Genética y Climatología, brindando bases 
para Forrajicultura y Praticultura y Producción Animal 1 y 2. Si bien la modalidad de 
dictado de esta materia es mediante teóricos prácticos obligatorios con sus 
correspondientes evaluaciones parciales, la percepción de los docentes y el interés 
y preocupación permanente es la mejora del proceso educativo en nuestro curso. Es 
así que en el año 2010, se implementó una práctica curricular no obligatoria, basada 
en el seguimiento productivo de un grupo de conejas reproductoras. El objetivo de la 
misma consistió en generar una instancia integradora entre la teoría y la práctica, con 
eje en el protagonismo del alumno y su interacción con pares. Sin embargo la 
sensación del equipo de trabajo del curso que tiene a cargo la función de orientar y 
acompañar la práctica de comisiones de 12 alumnos cada una, fue la disparidad en la 
dedicación en el grupo, la discontinuidad en la ejecución de la misma, es decir, falta de 
compromiso con la tarea propuesta. Si bien los factores suelen ser multicausales, la 
falta de interés en el tema propuesto o la insuficiente motivación de los alumnos 
creemos que pudo haber tenido un fuerte impacto en estos resultados. 
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Pensar en prácticas pedagógicas en la universidad implica diseñar estrategias 
didácticas orientadas a que los educandos no sólo reciban información, sino que 
fundamentalmente sean capaces de modificarla y aplicarla, de compartir las 
inquietudes actuales en torno al conocimiento, de problematizarlo, descomponerlo y 
recomponerlo en su personal comprensión (Cordiviola, 2012). 

Durante el primer año de la carrera la mayor parte de los contenidos 
corresponden a las ciencias básicas, las materias denominadas de aplicación 
agronómica se dictan en años superiores de la carrera. La falta de motivación en los 
alumnos es uno de los problemas más acuciantes en el ámbito universitario. El 
docente no siempre consigue desarrollar actuaciones que despierten la atención del 
alumnado y este hecho le suele provocar una sensación de desánimo y frustración. No 
cabe duda de que esta situación tiene repercusiones importantes en el proceso de 
aprendizaje. (Álvarez, Ma Begoña Álvarez, 2005.) Existen varias definiciones de 
motivación, según Morales Pérez (2010) implican al conjunto de procesos que 
analizan las causas de que se hagan o se dejen de hacer determinadas cosas, o de 
qué se hagan de una forma y no de otra. Míguez Palermo (2001) y Alonso Tapia 
(2001) indican que la motivación  juega un papel en el aprendizaje aún a nivel 
universitario. Muchos estudiantes no aprenden porque no se les motiva 
adecuadamente, apelando a una motivación intrínseca, por lo que sus metas e 
intereses no les inducen a poner en juego el esfuerzo y las estrategias adecuadas 
para aprender (Míguez Palermo, 2006). Alonso Tapia (2001) señala que un objetivo 
central de las instituciones universitarias debe ser conseguir que todos los estudiantes 
estudien no ya buscando aprobar sino, interesándose por conseguir la comprensión y 
el dominio práctico de los principios, estrategias y procedimientos que se desea que 
aprendan. La motivación debe estar presente en todas las clases, la falta de 
consideración de motivación intrínseca puede convertirse en un obstáculo para el buen 
desarrollo de la acción didáctica, por ello, es imprescindible motivar a quién quiere 
aprender. El hacer algo obligado, no pone en juego la motivación intrínseca, destruye 
el interés, por lo que los logros son francamente pobres ya que se busca salir de esa 
situación como sea (Míguez Palermo, 2006). Debido a esto es que es una 
preocupación constante la revisión de los métodos de enseñanza utilizados en función 
de lograr aprendizajes significativos y obtener mejores resultados académicos 
(Espinoza, 2009). Atendiendo a demandas concretas de los estudiantes las 
herramientas didácticas que se vienen implementando son  actividades prácticas que 
los interesados desarrollan a lo largo del semestre. Han sido planificadas de manera 
de constituirse en una instancia integradora de conocimientos y respondiendo a 
necesidades planteadas y referenciadas en las evaluaciones de los planes de estudios 
de la carrera, asimismo pensadas a partir de promover el trabajo en equipo y la puesta 
en común y la discusión dentro de grupos de trabajo que los mismos estudiantes 
conforman o bien se articulan con los docentes del curso. Esto último, nos parece de 
suma importancia en el tramo inicial de la carrera, ya que promueve el contacto y el 
intercambio entre los alumnos que cursan la materia, en función de lograr un 
conocimiento y promover los vínculos considerando que el aprendizaje y la enseñanza 
se enriquecen cuando el sujeto  intercambia saberes, afronta conflictos cognitivos y 
puntos de vista a partir de un problema planteado en las actividades ofrecidas. 
Objetivos 
El objetivo del presente trabajo fue comparar tres actividades extracurriculares 
optativas implementadas como herramientas de motivación en el proceso de 
aprendizaje de la producción animal. 
 
Metodología 
En el curso de Introducción a la Producción Animal de la carrera de Ingeniería 
Agronómica de de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad 
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Nacional de La Plata, se implementó un módulo de actividades optativas 
extracurriculares abordando temas de aplicación de los contenidos teóricos de la 
materia. Una de ellas denominada “Seguimiento productivo de la coneja 
reproductora¨ llevada a cabo en la unidad didáctico experimental de conejos y cabras 
del curso posee en dependencias de la facultad. El trabajo se realizó en comisiones 
de alumnos conformadas por los docentes, a los que se les asignó un grupo de 
conejas reproductoras de las que debían obtener datos productivos y analizar sus 
resultados. Otra actividad optativa consistió en un viaje de estudio a tres 
establecimientos de producción bovina, (cría, recría y tambo). Previo a la realización 
del viaje de estudio se realizaron charlas explicativas y se elaboró material 
complementario para facilitar la comprensión de los sistemas productivos. La tercera 
actividad se denominó ¨Relevamiento productivo de un establecimiento agropecuario¨ 
La propuesta consistió en trabajar con grupos de alumnos sobre un establecimiento 
real de producción, bajo un sistema extensivo o intensivo, con la consigna de que los 
mismos estuvieran dedicados a alguna de las siguientes producciones de interés 
zootécnico, Producción Bovina (carne o leche) Producción porcina, Producción avícola 
(Huevos-Carne), Producción Ovina, Producción Cunícola, Producción Caprina, 
Producción Equina, Producción Apícola. Para la realización de esta actividad se 
planteó la conformación de grupos y la elección del establecimiento sin la intervención 
de los docentes. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una metodología cualitativa que 
consistió en la realización de encuestas definidas como un método científico de 
recolección de datos, a través de la utilización de cuestionarios estandarizados, 
administrados por entrevistadores especialmente entrenados o distribuidos para su 
auto-administración a una muestra (Kuechler, 1998 citado por Marradi et al. 2007). Se 
encuestaron 100 alumnos en cuatro ciclos lectivos. La encuesta pretendió relevar la 
expectativa o, la valoración de las actividades propuestas como una instancia 
integradora, su relación con el desempeño académico, e inferir el efecto motivador de 
las mismas. La encuesta consistió en las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué dedicación le otorgó a las siguientes propuestas de trabajo? 
a. Seguimiento productivo de la coneja reproductora.  
a. Mucho- b. Poco –c. Nada 
b. Relevamiento productivo de un establecimiento agropecuario. 
a. Mucho- b. Poco – c. Nada. 
2. ¿Qué grado de utilidad le asigna a estas prácticas para poder aplicar conceptos de 
la teoría? 
a. Seguimiento productivo de la coneja reproductora   
Mucho- Poco - Nada 
b. Relevamiento productivo de un establecimiento agropecuario¨   
 Mucho- Poco - Nada 
3. ¿En qué medida estos trabajos lo motivaron para abordar actividades ajenas a la 
cursada? 
a. Seguimiento productivo de la coneja reproductora   
Mucho- Poco – Nada. 
b. Relevamiento productivo de un establecimiento agropecuario.   
Mucho- Poco – Nada. 
4. Si usted pudiera introducir modificaciones para mejorar las presentes actividades, lo 
haría cambiando: 
a. Seguimiento productivo de la coneja reproductora  
a. Tema –b. Metodología- c. Duración- d. otros (especificar). 
b. Relevamiento productivo de un establecimiento agropecuario.   
a. Tema –b. Metodología- c. Duración- d. otros (especificar). 
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5. ¿En qué medida considera que los conceptos sobre producción de conejos para 
carne les pueden ser de utilidad para aplicarlos en otras producciones? 
Mucho –Poco- Nada 
6. ¿Considera que la elaboración de un trabajo final sobre un establecimiento real 
aportó a la integración de lo aprendido durante la cursada? 
 Si- No 
7. ¿Cuántas veces fue al terreno a relevar datos? 
Ninguna  -   1 a 2  -  más de 2. 
8. ¿Cómo  fue la participación de los integrantes del grupo? 
Todos participaron-La mitad participaron-Menos de la mitad participaron/ 
9. ¿Cómo fue la relación con los ayudantes encargados de los grupos? 
Muy buena-Buena-Regular-Mala 
10. Qué notas tiene en los parciales de Introducción a la Producción Animal 
Primer parcial-Segundo parcial 
11. ¿Asistieron al viaje?  
Si-No 
12. ¿Cuál o cuáles de las actividades extracurriculares considera más relevante desde 
el punto de vista de la comprensión de la materia? 
Viaje de estudio a de cría y a otro de tambo, Relevamiento productivo de un 
establecimiento agropecuario, Seguimiento productivo de la coneja reproductora.   
Se realizó un análisis estadístico acorde a variables cualitativas, utilizando la prueba 
de Chi cuadrado. 
 
Resultados y discusión 
 
Al comparar el grado de participación de los integrantes de cada grupo con la 
dedicación otorgada a las propuestas de trabajo, se pone de manifiesto una mayor 
correspondencia entre el grado de integración grupal y la dedicación individual 
asignada al trabajo de campo (p=0,0313), que al de las conejas (p > 0,05). Gráfico 1. 
 Esto podría atribuirse al carácter constructivista de la metodología del trabajo de 
Relevamiento productivo de un establecimiento agropecuario (grupos espontáneos y 
elección propia del tema). 
 

 
 

 
Al analizar la opinión de los alumnos acerca de las modificaciones que realizaría en las 
actividades optativas propuestas, se observó una correspondencia entre los que 
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manifestaron un mayor grado de compromiso individual con el grupo y los que 
objetaron el tema en el seguimiento de la coneja reproductora (ver gráfico 2). Dicha 
correspondencia no se verificó en las otras actividades optativas.  
 
 
Pruebas de Independencia 
Prueba Estadístico Gl Valor-P 
Chi-
Cuadrada 

14,556 6 0,0240 

Advertencia: algunas celdas contienen menos de 5 casos. 
 

 
 
No se observó un predominio de alumnos que promocionaron o no promocionaron el 
primer parcial, entre quienes asistieron al viaje de estudios, mientras que entre 
quienes no promocionaron, hubo más del 80% de no asistentes al viaje. No se registró 
ninguna incidencia del viaje de estudios sobre las notas del segundo parcial, hecho 
atribuible a la relación entre las temáticas de uno y otro parcial con el viaje a campo y 
a las posibilidades de integración asociadas a esto. Se observa que aquellos alumnos 
que sacaron calificaciones mayores a 8 en el primer parcial posiblemente hayan 
apelado a la motivación intrínseca mencionada por Míguez Palermo y Alonso Tapia en 
2001, para el logro de su proceso de aprendizaje. 
 
Pruebas de Independencia 
Prueba Estadístico Gl Valor-P 
Chi-
Cuadrada 

12,510 5 0,0284 
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En relación al aporte que las actividades extracurriculares hicieron en favor de la 
comprensión de la materia, no se observaron diferencias importantes entre quienes 
valoran positiva y negativamente al trabajo de campo y al viaje, mientras una 
significativa mayoría opinó que el trabajo de la coneja no lo hace. 
 
Pruebas de Independencia 
Prueba Estadístico Gl Valor-P 
Chi-
Cuadrada 

64,500 2 0,0000 

 

 
 
De la observación de los resultados de las encuestas en relación a los aspectos a 
modificar de en el Seguimiento de la coneja reproductora, el  19.5% de los alumnos 
señalaron al tema, el 53,7% a la metodología y el 19,5% la duración de la actividad. 
Con respecto al relevamiento productivo de un establecimiento de producción 
agropecuaria, el 4,9% señaló que cambiarían el tema, el 39,2% la metodología y el 
41,5% la duración de la práctica. 
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Prueba Estadístico Gl Valor-P 
Chi-
Cuadrada 

58,451 16 0,0000 

 
 
Gráfico 5. Aspectos a modificar en las actividades optativas implementadas en el curso de 
Introducción a la producción animal. 
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Esto muestra una mayor coincidencia en las críticas al trabajo de las conejas en torno 
a la metodología, mientras que en el de campo, se distribuyen más entre mayor 
número de aspectos. 
 
Conclusiones 
Las actividades optativas serían un medio válido de motivación para los alumnos. 
De las alternativas ofrecidas, exhiben un mayor poder motivador aquellas de 
características más constructivistas, que asignan mayor protagonismo al alumno en el 
proceso de aprendizaje. 
A partir de algunos parámetros indicadores de rendimiento académico podemos inferir 
que las actividades optativas propuestas favorecieron en distinta medida los procesos 
de integración de la teoría con la práctica. Hecho más reconocido por los alumnos, en 
aquellas en las que tuvieron mayor libertad en la elección de los temas y metodología 
de trabajo. 
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Resumen   
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar mediante un estudio comparativo la 
procedencia de los alumnos que cursaron Terapéutica Vegetal en la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP durante el período 2003 – 2013 y su 
relación con la creación de universidades regionales. Los datos se obtuvieron del 
Departamento de Alumnos y de listas del curso. Se analizó: planes de estudios, año 
de cursada, sexo y procedencia. Del análisis de los registros utilizados (Plan 7) se 
observó que un 64.04% de los alumnos son del interior del país; de 2009 – 2013 (Plan 
8), este valor es 65.88%. Otro parámetro analizado fue la población según sexo en 
valores promedio porcentuales: 78.16% de varones y 21.83% de mujeres (Plan 7); 
75.06% y 24.94% respectivamente (Plan 8). Del análisis de los 10 años de estudio se 
observaron valores inferiores al 16% para CABA/alrededores y de 14 – 45 % para La 
Plata/alrededores. Los estudiantes del interior oscilaron entre 42 –86%. La 
caracterización de los alumnos según origen es fundamental para la programación de 
estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta el bagaje de conocimientos previos. Si 
bien en el periodo estudiado se crearon diferentes Facultades de Agronomía, 
consideramos que con los años se mantiene la población de alumnos del interior, 
privilegiando nuestra Facultad por ser pionera en estudios agronómicos y su prestigio.  
 
Palabras clave : población estudiantil,  procedencia, Terapéutica Vegetal, UNLP. 
 
Introducción 
El surgimiento de los estudios agronómicos en la Argentina, hacia fines del siglo XIX, 
refleja claramente las demandas surgidas del contexto en que se desenvolvía el sector 
agropecuario en aquella época. Las carreras de Agronomía fueron estructuradas a 
mitad del siglo XX sobre la base de las necesidades productivas del agro. 
En el año 1870, se crean departamentos de enseñanza de la Agronomía en colegios 
nacionales de Salta, Tucumán y Mendoza. En 1883, se inicia la enseñanza superior 
con la creación del Instituto Agronómico y Veterinario de Santa Catalina, en Llavallol 
(Pcia. de Bs. As.). Con este antecedente, surge la primera Facultad de Agronomía en 
el país en la Universidad Nacional de La Plata y, posteriormente en 1904, la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En la década de 1940 se crean las 
Facultades de Ciencias Agrarias de Cuyo y de Agronomía y Zootecnia de Tucumán y 
el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Este proceso 
estaba definido y en plena expansión en 1880. La Argentina en esos años era un gran 
productor de lana, carne y granos y se planteaba la implementación de los estudios 
necesarios para aportar conocimientos y profesionales para su sector agrario. La 
carrera de Agronomía nació para atender la demanda de esa época, que determinó en 
gran medida el perfil de nuestros profesionales. En el año 1956 se crea el 
Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur y en 1960 la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Balcarce). En 1973 
se fundan las carreras de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Luján 
y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Luego, en el año 1974 se crea la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As. 
En el marco de la creación de nuevas Universidades Nacionales, surge entre otras en 
el 2005 la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Noroeste de Bs. As 
(UNNOBA) (Palancar et al., 2009)  
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La Cátedra de Terapéutica Vegetal se originó a partir de la designación como profesor 
interino a cargo del curso, al Ing. Agr. Héctor C. Santamaría en el año 1957. De este 
modo, la Facultad de Agronomía de La Plata fue la primera que incluyó en sus planes 
de estudio esta disciplina tecnológica. Su inclusión en la carrera tiene como objetivos 
detectar las adversidades biológicas que afectan la producción agrícola, identificar 
estrategias fitosanitarias para su prevención y manejo mediante la adopción de buenas 
prácticas agrícolas (BPA). Esta asignatura ha sufrido, a lo largo de los años, varias 
modificaciones, pasando de materia anual de 5to año (con examen final) a 
cuatrimestral de 4to año (por promoción sin examen final), y actualmente es trimestral 
en 5to año (por promoción sin examen final). Estos cambios han sido acompañados 
por diferentes planes de estudio. El presente trabajo se refiere a los dos últimos, que 
son el Plan 7 (carga horaria total de 64 hs distribuidas en 16 semanas de 4 hs cada 
una) y el Plan 8 (con una carga horaria total de 60 h distribuidas en 12 semanas de 5 h 
cada una. A partir del año 1999 (Resolución Nº 038) el Consejo Académico de la 
FCAyF aprueba el Plan 7. A partir del año 2004 (Resolución Nº 222) el Consejo 
Directivo de la FCAyF aprueba un nuevo Plan de estudios: Plan 8. Con relación a las 
normativas que rigen la enseñanza y evaluación en la FCAyF, la resolución C.A Nº 
287/04 – que entró en vigencia en marzo de 2005 - estimó conveniente mantener del 
Plan 7, aspectos tales como el enfoque de integración teoría y práctica en la 
enseñanza, las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y la evaluación como parte 
integral del proceso. El plan de estudios trajo nuevos replanteos - algunos derivados 
de los estándares de la evaluación y acreditación (Res. Min 334/03) tales como la 
adecuación de contenidos y la intensidad de la formación práctica, otros internamente 
definidos como un reordenamiento temporal de los cursos (anuales, cuatrimestrales e 
intensivos), diversificación de la optatividad (pasantías, prácticas profesionales) y de 
los trabajos finales (investigación y prácticas profesionales) (Abramoff, 2011; 
Lampugnani, 2011).  
 
¿Por qué nos interesa conocer la procedencia de los alumnos que cursan Terapéutica 
Vegetal? Considerando que esta materia se encuentra comprendida dentro de las 
tecnológico-aplicadas, el interés de nuestro grupo docente obedece a la necesidad de 
impartir conocimientos significativos en base a estrategias pedagógicas apropiadas a 
sus conocimientos previos y su vinculación con la agricultura. Asimismo nos 
planteamos analizar el sexo como dato complementario. 
 
La hipótesis planteada al inicio de este trabajo fue que, con los años, la población 
estudiantil de La Plata/alrededores y CABA/alrededores se incrementaba en 
detrimento de  la población del interior, teniendo en cuenta las diferentes ofertas 
académicas de Facultades de Agronomía regionales. Esto podría tener relación, 
asimismo, con la disminución en la matrícula de ingresantes que se viene registrando 
en nuestra casa de estudios. 
 
Objetivo 
El objetivo del presente estudio fue describir y analizar la posible disminución de la 
procedencia del interior del país de los alumnos que cursaron Terapéutica Vegetal en 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales en la Universidad Nacional de La Plata, 
durante el período 2003 – 2013 y su relación con la creación de nuevas universidades.  
 
Metodología de trabajo 
Los datos utilizados se obtuvieron de los registros del Departamento de Alumnos de la 
carrera de Ingeniería Agronómica y de las listas internas del curso. La población en 
estudio durante la década 2003 – 2013 fue de 568 estudiantes. Se analizaron los 
siguientes aspectos: plan de estudios correspondiente (Plan 7 y 8), año de cursada, 
sexo y lugar de procedencia (divididos en tres grupos): La Plata/alrededores, Interior 
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del país y CABA/alrededores. En base a los datos se caracterizó la población 
estudiantil. 
 
Resultados 
Del análisis de los registros utilizados en base a la procedencia durante los años 2003 
– 2008 (Plan 7), se observa que el 58 - 75% de los alumnos proviene del interior del 
país y a partir de los años 2009 – 2013 (Plan 8), estos valores se encuentran 
comprendidos entre 43 y 87% (Tablas y figuras 1a y 1b). 
 
Tabla 1 a . Plan7: cantidad y porcentaje de alumnos según procedencia, período 2003-2008 

 
 
Años 

 
La Plata  y 

alrededores 
 
      Nº 
alumnos      % 

 
       Interior 
 
 
Nº 
 alumnos        % 

 
      CABA 
 y alrededores 
 
Nº 
 alumnos       % 

2003     10          
23.25 

    32             
74.41 

      1             
2.32 

2004     18          
28.57 

    38             
60.31 

      7           
11.11 

2005     20          
30.03     

    36             
54.54 

    10           
15.15 

2006     14          
28.00  

    35             
70.00 

      1             
2.00 

2007     15          
25.86  

    39             
67.24 

      4             
6.89 

2008     15          
28.84     

    30             
57.69 

      7           
13.46 

 

                          
Figura 1a 
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Tabla 1 b . Plan 8: Cantidad y porcentaje de alumnos según procedencia, período 2009-2013 
 
 
Años 

 
La Plata  y 

alrededores 
 
      Nº 
alumnos      % 

 
       Interior 
 
 
Nº 
 alumnos        % 

 
      CABA 
 y alrededores 
 
Nº 
 alumnos       % 

2009      4           
28.57 

     9              
64.28 

      1             7.14 

2010     22          
44.89 

    21             
42.85 

      6           12.24 

2011     13          
22.03     

    38             
64.40 

      8           13.55 

2012      7           
14.00   

    43             
86.00 

      0             0.00 

2013     13          
20.31 

    46             
71.87 

      5             7.81 

 

                       
                                                                      Figura 1b 
Otro parámetro analizado fue la población estudiantil según sexo, obteniendo los 
siguientes resultados: para Plan 7 los valores porcentuales correspondieron a 78.16% 
para varones y 21.83% para mujeres, mientras que para Plan 8  los valores fueron de 
75.06%  para sexo masculino y 24.94% para sexo femenino (Tabla y figura 2). 
 
Tabla 2 : Número de estudiantes y porcentaje según sexo para Plan 7 y 8 

 
 
   SEXO 

PLAN 7 
2003 – 2008 

 
      N°                 %  
Alumnos     Promedio 

PLAN 8 
2009 – 2013 

 
      N°                   %  
Alumnos     Promedio 
 

Masculino    259              78.16     176               75.06 
Femenino       73              21.83       60               24.94 

 

                          
                                                                          Figura 2 
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Asimismo se analizó, según procedencia, el sexo de los estudiantes en Plan 7 (Tablas 
3 y 4) y Plan 8 (Tablas 5 y 6).  
 
Tabla 3 : Porcentaje de varones según procedencia Plan 7 

 Varones en % Plan 
7 

 

  LP y alred  Interior CABA y alred 

    

2003 17.14 82.86 0.00 

2004 29.54 70.45 0.00 

2005 28.57 62.50 8.93 

2006 23.80 76.20 0.00 

2007 20.45 77.27 2.27 

2008 21.05 73.68 5.26 

 
Tabla 4: Porcentaje de mujeres según procedencia Plan 7 

 Mujeres en % Plan 
7 

 

    

  LP y alred  Interior CABA y alred 

2003 37.05 62.50 0.00 

2004 63.16 31.58 5.26 

2005 40.00 40.00 20.00 

2006 50.00 50.00 0.00 

2007 28.57 64.28 7.14 

2008 28.57 42.86 28.57 

 
Tabla 5:  Porcentaje de varones según procedencia Plan 8 

 Varones en % Plan 
8 

 

  LP y alred  Interior CABA y alred 

2009 18.18 72.73 9.10 

2010 30.55 61.11 8.33 

2011 24.44 68.88 8.33 

2012  5.55 91.66 2.78 

2013 14.58 83.33 2.10 

    

 
Tabla 6 : Porcentaje de mujeres según procedencia Plan 8 

 Mujeres en % Plan 
8 

 

  LP y alred  Interior CABA y alred 

2009 33.33 66.66 0.00 

2010 7.69 76.92 15.38 

2011 28.57 71.43 0.00 

2012 28.57 71.43 0.00 

2013 18.75 75.00 6.25 
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Conclusiones 
Del análisis de los 10 años de estudio sobre la procedencia de los estudiantes que 
cursaron Terapéutica Vegetal se observaron, en forma general, valores inferiores al 
16% para CABA/alrededores mientras que se mantuvieron para La Plata/alrededores 
(14 – 45%) e interior del país (42 – 86 %) en dicho período. 
Los resultados obtenidos indican que existe una mayor tasa de alumnos de sexo 
masculino (76.61%) que de femenino (23.38%). 
Contrariamente a lo que se presumió en el origen del trabajo, la proporción de 
alumnos provenientes del interior no disminuyó respecto al resto de las zonas 
estudiados, a pesar de la creación de nuevas Facultades de Agronomía públicas y 
privadas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el interior del país con una 
oferta académica de títulos intermedios como licenciaturas, tecnicaturas, entre otras.  
A partir de los aportes preliminares obtenidos en el trabajo se pone en evidencia la 
necesidad de proyectar la adecuación de estrategias pedagógicas afines a sus 
conocimientos previos y su vinculación con la agricultura. 
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ENSEÑANZA – APRENDIZAJE - EVALUACIÓN DE LA MATERIA EDAFOLOGÍA. 
COMPARACIÓN DE DOS PLANES DE ESTUDIO 

 

Paredes, F.1,2*; Rey Montoya, T.1,2; Fernández López, C.1; Vazquez, S.1 
1 Cátedra de Edafología (FCA-UNNE); 2EEA Corrientes (INTA)   
* paredes.federico@inta.gob.ar 
 
Resumen 
La Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) implementó durante el período 1963-2001 
un plan de estudio de la carrera Ingeniería Agronómica de 34 materias, dictadas en 5 
años, con Edafología en el segundo cuatrimestre del tercer año. A partir del 2002 se 
implementó un plan de 33 materias obligatorias más optativas, con Edafología en el 
tercer trimestre del segundo año. Los objetivos del trabajo fueron comparar dos planes 
de estudio en cuanto al tiempo de regularización de la materia Edafología y: a) la fecha 
de primer examen; b) la variación del tiempo de aprobación de la materia; c) la 
dificultad para aprobar la materia. A partir de los registros individuales de los alumnos, 
se tomaron 100 muestras de las cohortes 2000 y 2001 del Plan Viejo y de las cohortes 
2010 y 2011 del Plan Nuevo (25 de cada año). Las variables estudiadas fueron: tiempo 
desde regularización de la materia hasta rendir el primer examen; tiempo hasta la 
aprobación de la materia; y cantidad de exámenes dados hasta aprobar la materia. El 
análisis se realizó mediante estadística descriptiva. Se observó que al cambiar la 
materia al segundo año en la carrera se incrementó el porcentaje de alumnos que 
rinden en un año y medio; que un 10% más de los alumnos aprobó en el año y siete 
meses; y también que la dificultad para aprobar la materia aumentó el 15%. El cambio 
de plan de estudios benefició el rendimiento de los alumnos que aprobaron la materia, 
siendo éstos más jóvenes. 
 
Palabras clave : cambio curricular; rango etario; rendimiento académico 
 
Introducción 
Durante el período 1963 al 2001 la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional del Nordeste implementó un plan de estudio para la carrera Ingeniería 
Agronómica consistente en cinco años. Esta etapa corresponde al período de 
educación superior denominado “La Restauración Reformista y su Crisis” (Fernández 
Lamarra, 2003). Este plan de estudio se distribuía en treinta y cuatro materias 
(cuatrimestrales y anuales), entre las cuales Edafología se dictaba en el tercer año, 
durante el segundo cuatrimestre. A partir del año 2002 se implementó un nuevo plan 
de estudios que consta de treinta y tres materias obligatorias (trimestrales y 
semestrales), además de las optativas divididas en áreas del conocimiento. Esta etapa 
fue establecida sobre las bases de la Ley de Educación Superior N° 24521 (MCyE 
1997). En este nuevo esquema formativo, Edafología se encuentra como materia 
obligatoria del segundo año, y se dicta durante el tercer trimestre. 
 
La modificación de la ubicación de la asignatura, de tercero a segundo año, significó 
cambios en las edades de los estudiantes que cursan esta asignatura y también en los 
conocimientos previos adquiridos en las asignaturas anteriores. Esto requirió el ajuste 
de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Otros autores han estudiado el 
éxito/fracaso desde perspectivas cuantitativas en relación a la carrera universitaria y al 
desempeño de los estudiantes (Rodríguez Fontes et al., 2000; Vélez van Meerbeke y 
Roa González, 2005; Ibarra y Michalus, 2009). Sin embargo, para la situación en 
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particular analizada (Edafología), la evaluación continuó siendo la misma: en proceso 
(registrado en tarjetas individuales por alumno correspondientes al momento de 
cursado de la materia), y examen final oral al final del cursado (lo cual se registra 
también en la tarjeta con fecha de cada examen y calificación obtenida). 
 
Habiendo transcurrido diez años del cambio de plan de estudio, y considerando que el 
plantel de profesores se mantuvo prácticamente inalterado en el plan 2000/01 al 
2010/2011, se decidió evaluar los datos registrados en las tarjetas individuales de una 
parte de la población de alumnos, como aporte a la Facultad de Ciencias Agrarias que 
se encuentra reviendo el plan de estudio. 
 
Objetivos 
Los objetivos del presente trabajo fueron comparar los planes de estudio 2000/01 y 
2010/11 en: a) El tiempo de regularización de la materia Edafología y la fecha de 
primer examen; b) La variación respecto al tiempo de aprobación de la materia; c) El 
grado de dificultad para aprobar la materia. 
 
Metodología y Recursos 
A partir de los registros individuales de los alumnos (fichas) de la cátedra Edafología, 
se tomaron 100 muestras: 50 pertenecientes a las cohortes de los años 2000 y 2001 
del Plan de Estudios Viejo del 1963 (V) y 50 pertenecientes a las cohortes 2010 y 2011 
del Plan de estudios Nuevo del 2002 (N). De cada año se tomaron 25 fichas y se 
estudiaron las siguientes variables: 

 
TPE: tiempo desde fecha de regularización de la materia hasta rendir el primer 
examen (1 = 1año). 
TA: tiempo en años desde fecha de regularización de la materia hasta la fecha de 
aprobación de la misma (1 = 1año). 
NEA: cantidad de exámenes orales dados hasta aprobar la materia (número de 
veces sucedido). 

 
El análisis de los resultados se realizó mediante estadística descriptiva, considerando 
métodos gráficos y numéricos de posición y dispersión (Di Rienzo et al., 2012). 
 
Resultados y Discusión 
Para estudiar las variables TPE, TA y NEA se realizo la estadística descriptiva 
analizando número de muestras (n), media y coeficiente de variación para cada plan 
de estudio (Tabla 1). 
 
Tabla 1 : Datos descriptivos de las variables: TPA (tiempo desde regularización de la materia 
hasta rendir el primer examen), TA (tiempo hasta la aprobación de la materia) y NEA (número 
de exámenes rendidos hasta aprobar la materia).* 
 

Variable n Media CV 

 V N V N V N 

TPE  50 50 1,78 1,28 83,87 58,83 

TA    50 50 2,02 1,50 84,18 47,22 

NEA 50 50 2,08 2,26 97,05 63,72 

* V: Plan viejo; N: Plan nuevo. CV: coeficiente de variación, %; n: número de observaciones. 
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Respecto al tiempo en dar el primer examen, en promedio, se redujo medio año con el 
cambio de plan. Más significativo que el tiempo en sí, fue la disminución en el 
coeficiente de variación (CV), que pasó de 83,87% a 58,83%, lo que indica una mayor 
uniformidad en los grupos del Plan Nuevo. El tiempo requerido hasta aprobar la 
materia (TA) tuvo variaciones similares a las antes mencionadas, de 2 años a 1,5 años 
y el CV se redujo más del 40% (Tabla 1). 
 
El número de veces en rendir la materia hasta aprobarla (NEA) se incrementó respecto 
al Plan Viejo, dato que sería de observar, pero el cual se puede explicar por la 
diferencia etaria al momento de dar los exámenes. Al estar un año calendario antes y 
haberse reducido el tiempo a dar los exámenes, puede considerarse que los alumnos 
del Plan Nuevo son entre 1,5 y 2 años más jóvenes que los que rindieron el examen 
en el Plan Viejo (Tabla 1). 
 
Una vez finalizado este análisis se procedió a subdividir en “clases” para establecer la 
frecuencia absoluta y relativa de las variables en estudio (Tabla 2, Figuras 1, 2 y 3). 
 
Tabla 2: Resumen de las clases establecidas para las frecuencias en las variables: TPA 
(tiempo desde regularización de la materia hasta rendir el primer examen), TA (tiempo hasta la 
aprobación de la materia) y NEA (número de exámenes rendidos hasta aprobar la materia)*. 
 

Variable  Clase LI LS FA V FA N 

TPA 1 0,08 1,53 29,00 35,00 

 2 1,53 2,98 13,00 15,00 

 3 2,98 4,43 6,00 0,00 

 4 4,43 5,88 0,00 0,00 

 5 5,88 7,33 2,00 0,00 

TA 1 0,08 1,61 25,00 30,00 

 2 1,61 3,15 17,00 20,00 

 3 3,15 4,68 5,00 0,00 

 4 4,68 6,22 0,00 0,00 

 5 6,22 7,75 3,00 0,00 

NEA 1 1,00 3,40 44,00 42,00 

 2 3,40 5,80 4,00 6,00 

 3 5,80 8,20 1,00 2,00 

 4 8,20 10,60 0,00 0,00 

 5 10,60 13,00 1,00 0,00 

* LI: Límite inferior de clase; LS: Límite superior de clase; FA: Frecuencia absoluta; V: Plan 
viejo; N: Plan nuevo. CV: coeficiente de variación, %; n: número de observaciones. 

 

Una vez establecidas las clases, se graficaron las frecuencias relativas para cada 
variable estudiada (Figura 1, 2 y 3). 
 
Considerando los máximos y mínimos absolutos entre ambos planes de estudio se 
definieron intervalos comunes divididos en cinco clases para cada variable en estudio.  
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En la Tabla 2 se muestran los Límites Inferior (LI) y superior (LS) establecidos para 
cada caso y las frecuencias absolutas para el plan viejo (FA V) y el nuevo (FA N). 
Para las variables TPA y TA, el plan nuevo solamente se encontró representado en las 
dos primeras clases (Tabla 2). Esto reafirma que los alumnos de este plan tardaron, en 
promedio, menos tiempo en rendir y en aprobar la materia. Este indicador, de 
reflejarse en todas las asignaturas de la carrera, llevaría a un mejor rendimiento 
académico con profesionales más jóvenes que podrían iniciar su perfeccionamiento e 
inserción laboral a edades más tempranas. 
 
El estudio de las Frecuencias Relativas para TPA se presenta en la Figura 1. Se 
observó que en el primer año y medio (1,53 años) se dieron más del 70% de los 
exámenes y el 30% restante antes del tercer año (Figura 1). El plan viejo, en cambio, 
en la primera “clase” llegó aproximadamente al 60% y solamente alrededor del 26% en 
la siguiente (intervalo de clase 1,53-2,98 años). Se puede establecer que en este plan 
el primer examen fue dado incluso siete años después de haber regularizado la 
asignatura. 
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Figura 1: Frecuencias relativas para las clases establecidas en función de la variable TPA 
(tiempo desde regularización de la materia hasta rendir el primer examen). V= Plan viejo; N= 
Plan nuevo. 
 

Al analizar la frecuencia relativa de la variable TA (Figura 2), se observó la misma 
distribución que en la variable TPA, con valores levemente más bajos para la primera 
clase (0,08-1,61 años) que se compensa en la “clase dos” que tienen como límites 
1,61-3,15 años. Esto indicaría que para ambos planes de estudio la dispersión para 
aprobar la materia se da entre 1,5 y 3 años posteriores a la regularización de la 
materia. 
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Figura 2: Frecuencias relativas para las clases establecidas en función de la variable TA 
(tiempo hasta la aprobación de la materia). 
 

La frecuencia relativa de la variable NEA que han sido examinados los alumnos es el 
parámetro que cambia la dispersión de los datos (Figura 3).  El plan viejo presenta una 
frecuencia mayor, entre 1 y 3,4 veces. El plan nuevo, en cambio, compensa esta 
diferencia con una mayor frecuencia de alumnos que rinden de 3,4 a 8 veces. Este 
indicador despierta la inquietud de replantear las técnicas empleadas para formar a los 
alumnos en la expresión y exposición oral de exámenes. 
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Figura 3: Frecuencias relativas para las clases establecidas en función de la variable NEA 
(número de exámenes rendidos hasta aprobar la materia). 
 
Conclusiones. 
Al cambiar la materia Edafología del tercero al segundo año en la carrera de Ingeniería 
Agronómica se incrementó un diez por ciento el número de alumnos que rinden el 
examen final en un año y medio. 
 
El tiempo requerido para aprobar la materia tuvo un impacto positivo al cambiar de 
plan de estudio ya que un diez por ciento más aprobó en el año y siete meses. 
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El grado de dificultad para aprobar la materia aumentó entre los alumnos que 
regularizaron en segundo año ya que una mayor cantidad debió rendir más de cuatro 
veces. 
 
En términos generales el cambio de plan de estudios benefició el rendimiento de los 
alumnos que aprobaron la materia siendo más jóvenes, lo que debería repercutir en 
egresados más jóvenes con mayores posibilidades para emprender distintos caminos 
profesionales. 
 
Agradecimientos 
A la Dra. Laura Giménez por la guía hacia el análisis estadístico de los datos en las 
series, y a la Lic. María del Carmen Almirón por su guía en los fundamentos 
pedagógicos. 
 

Bibliografía. 

 
Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. “InfoStat versión 
2012”. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar. 
(21 de abril de 2014). 
 
Fernández Lamarra, N. 2003. La educación superior argentina en debate. Eudeba-IESALC/UNESCO, 
Buenos Aires. 230 pp. 
 
Ibarra, M.C. y Michalus J. C. 2009. “Desempeño Académico de Estudiantes de Ingeniería:  
 
Análisis de Factores Incidentes”. En: X Encontro Gaúcho de Educação Matemática. 
http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cd_egem/fscommand/CC/CC_22.pdf 
Rodríguez Fontes, R.; Díaz Rodríguez, P.; Moreno Lazo, M. y J Bacallao Gallestey. 2000. “Capacidad 
predictiva de varios indicadores de selección para el ingreso a la carrera de medicina”. En: Rev Cubana 
Educ. Med. Super. 14(2):128-135. 
 
Vélez van Meerbeke, A y C. Roa González. 2005. “Factores asociados al rendimiento académico en 
estudiantes de medicina”. En: Educación Médica. 8(2):74-82. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


