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RESUMEN 
 
Este artículo presenta un Modelo de Seguimiento de 
estudiantes universitarios que ingresan a carreras de 
Ciencias Exactas. Se enmarca en el Proyecto de Investigación 
C.I.U.N.Sa. Nº 1865/3 denominado Entornos virtuales para la 
Articulación entre el Nivel Medio y carreras universitarias de 
Ciencias Exactas, del Consejo de Investigación de la 
Universidad Nacional de Salta, Argentina. Uno de sus 
objetivos específicos es analizar la incidencia de las acciones 
de Articulación en entorno virtual, para el ingreso y la 
permanencia en la universidad, de los alumnos que ingresan 
a carreras de Ciencias Exactas. 
 
El trabajo relata la problemática que da lugar a la 
investigación, los objetivos formulados, los fundamentos 
epistemológicos y la descripción del Plan de Actividades, 
incluyendo fases cumplidas y pendientes de desarrollo. Se 
presentan algunos resultados correspondientes a las etapas 
concluidas. En particular, las que obran de insumo para el 
diseño del Modelo de Seguimiento. 
 
La construcción de este Modelo apunta a sistematizar los 
aspectos relevantes de la realidad extremadamente 
compleja de la iniciación a los estudios superiores, 
establecer las dimensiones que se consideran para efectuar 
un análisis de cada estudiante y efectuar el análisis 
comparativo entre ingresantes que participaron de la 
experiencia de Articulación y aquellos que no lo hicieron.  
 
Palabras-Claves: Modelo de Seguimiento, Articulación, 
Ingreso universitario, Ciencias Exactas, Blended Learning, 
Formación de Tutores Virtuales.  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este artículo presenta un Modelo de Seguimiento de 
estudiantes universitarios que ingresan a carreras de 
Ciencias Exactas. Se enmarca en el Proyecto de Investigación 
C.I.U.N.Sa. Nº 1865/3 denominado Entornos virtuales para la 
Articulación entre el Nivel Medio y carreras universitarias de 
Ciencias Exactas, acreditado en el Consejo de Investigación 
de la Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa.), Argentina, para 
su ejecución entre 2010 y 2013. Uno de los objetivos 
específicos de la investigación es analizar la incidencia de las 
acciones de Articulación en entorno virtual, para el ingreso y 
la permanencia en la universidad, de los alumnos que 
ingresan a carreras de Ciencias Exactas.  

El trabajo relata la problemática que da lugar a la 
investigación, los objetivos formulados y los fundamentos 
epistemológicos de la misma, así como la descripción de las 
fases del Plan de Actividades, cumplidas y a desarrollar. Se 
presentan algunos resultados correspondientes a las etapas 
concluidas. En particular, interesan aquellos que obran de 
insumo para el diseño del Modelo de Seguimiento a 
implementarse en el año 2012.  
 
El Proyecto de Investigación diseña y establece dispositivos 
orientados hacia un proceso de Articulación concretado bajo 
modalidad blended learning. En este entorno se trabajan los 
espacios curriculares correspondientes a Matemática, 
Química e Informática y aspectos de ambientación a la vida 
universitaria. 
 
1.  La problemática 
 
La Universidades Argentinas enfrentan hoy problemáticas 
preocupantes con respecto a la retención y la permanencia 
de los alumnos ingresantes a las carreras científico-
tecnológicas. El estudiante se incorpora con gran dificultad a 
las cátedras de primer año, intentando adecuarse al Nivel 
Superior con las exigencias académicas que el mismo suscita. 
El grupo de investigación manifiesta una marcada 
preocupación por esta problemática y se involucra en 
proyectos investigativos que se vinculan al esclarecimiento y 
el planteo de estrategias que permitan revertir los bajos 
índices de retención y permanencia. 
Se parte de la premisa que la deserción no solo responde a 
factores socioeconómicos, a la diversidad cultural y a otros 
de orden personal. El fracaso escolar se vincula con la 
carencia de conocimientos, la falta de estrategias cognitivas 
de abordaje de los mismos, y la adecuación a los tiempos de 
estudio universitarios. Se perciben como una constante, los 
problemas generados por las diferencias respecto de 
aprendizajes previos, y la insuficiencia de las estrategias 
cognitivas adquiridas.  
 
A partir de proyectos de investigación anteriores, se analiza 
también la existencia de factores institucionales propios de 
la Universidad, que actualmente operan como obstáculos 
para los alumnos iniciales. Se considera, en particular, la 
dificultad que supone transitar el primer año universitario, 
las nuevas propuestas curriculares, con una organización 
académica diferente. 
 
Es por ello que desde el actual Proyecto de Investigación se 
intenta articular contenidos y estrategias cognitivas de las 
disciplinas que constituyen ejes en los estudios de las 
Ciencias Exactas. Se espera que esto disminuya la brecha 
entre niveles educativos y facilite la permanencia y la 
culminación con éxito del primer año universitario en las 
carreras elegidas. 
 
Se reconoce un momento de re configuración de los 
escenarios sociales y -sobre todo- del escenario educativo, 
en el que las innovaciones se deberían visualizar como 
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centrales en las prácticas educativas en general. Esto 
conduce a profundizar la mirada psicoeducativa de las 
prácticas, generando conocimientos esclarecedores, 
proponiendo estrategias para garantizar mejores 
aprendizajes y sosteniendo posiciones de mejora escolar, 
pero sobre todo social. 
 
2.  Algunos antecedentes 
 
Este proceso investigativo surge por la necesidad de 
responder cuestiones pendientes de investigaciones previas 
y de explicar hechos educativos, que afectan directamente 
las prácticas docentes del primer año universitario de 
carreras científico-tecnológicas. De una y otra vertiente se 
citan los antecedentes que dan lugar a la investigación. 
 
El Proyecto C.I.U.N.Sa. Nº 1638 (2007-2009) Una estrategia 
metodológica: el uso de las NTICs en el ingreso masivo 
universitario

1
. Caracteriza a los estudiantes iniciales de la 

Licenciatura en Análisis de Sistemas, indaga sobre sus 
procesos cognitivos aplicados a la resolución de problemas 
computacionales y las modificaciones observadas a partir de 
implementar una estrategia de seguimiento, basada en el 
uso de software desarrollado a medida, tanto en instancias 
formativas presenciales como virtuales. 

El Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica 
Orientado (PICTO) Nº 36724 (2008-2011) Consolidación de 
una Red Multidisciplinar de Enseñanza de las Ciencias para 
profundizar el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de 
materiales innovadores, en los niveles EGB3/Polimodal, 
superior universitario y en la educación no formal, buscando 
la mejora de la enseñanza

2
. Acreditado en la Agencia 

Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de 
Innovación (ANPCyT), Argentina. Sus objetivos principales 
son experimentar la auto-preparación profesional docente, 
que a su vez redunde en la mejora de la enseñanza, innovar 
adoptando las TIC y evaluar la experiencia.  

El PACENI
3
 (Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la 

enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática). Se 
trata de un Proyecto Institucional subvencionado por la 
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y aprobado para 
la U.N.Sa. en el año 2008, cuya ejecución comprende el 
período 2009-2011. El PACENI integra tres componentes, A) 
Implementación o consolidación de sistemas de tutorías, B) 
Actualización y perfeccionamiento de la planta docente y C) 

                                                 
1
 Directoras: Marcia Mac Gaul y Marcela López. Pedagoga: Paola 

del Olmo. 
2 Directora: Marta O. Chaile. Integrantes: Marcia Mac Gaul, Marcela 

López y Paola del Olmo. 
3 Directora del PACENI: Dra. Marta O. Chaile. Marcia Mac Gaul es 

responsable de la capacitación en entornos virtuales. Marcela López 

es responsable del equipamiento informático y multimedial. Paola del 

Olmo es responsable de la capacitación en temas pedagógicos y 

didácticos. 

Actividades, equipamiento, software y bibliografía para 
mejorar la formación práctica.  

El Proyecto de Acciones Complementarias de las Becas 
Bicentenario, también subvencionado por la SPU y aprobado 
para la U.N.Sa. en el año 2009, cuya ejecución comprende el 
período agosto 2009 a julio 2011. Prevé la elaboración de 
materiales educativos, el dictado de cursos, la capacitación 
de tutores y la Articulación con el nivel medio. Al igual que el 
PACENI, es un proyecto de fortalecimiento del primer año 
universitario con el que se relaciona el Proyecto de 
Investigación, dada la problemática común. 
 
La constitución, desde junio de 2007, de la Comisión 
Permanente de Ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas de 
la U.N.Sa. A través de esta gestión ininterrumpida, las 
autoras y otros docentes de las distintas áreas de la Facultad, 
elaboran, implementan y monitorean las propuestas de 
ingreso y seguimiento de los años 2008 en adelante. Estos 
documentos establecen los trayectos formativos de la 
Facultad desde el Curso de Ingreso, bajo modalidad blended 
learning, un sistema de tutorías presenciales en Matemática 
Básica, un sistema de re-cursado de asignaturas y un servicio 
de orientación y tutoría (SOyT). 
   
Las Jornadas Nacionales IPECyT (Ingreso y Permanencia en 
Carreras Científico-Tecnológicas). Inician en el año 2008, 
organizadas por la Universidad Nacional de Quilmes

4
, con 

fuerte apoyo de la SPU. Continúan en el año 2010 en la 
Universidad Nacional de Salta y actualmente está prevista la 
edición 2012 organizada por la Universidad Nacional de San 
Juan

5
. Los ejes temáticos de estas Jornadas son: a) las 

políticas, dispositivos y estrategias institucionales para el 
ingreso y la permanencia en carreras científico-tecnológicas, 
b) el alumno como aspirante y el estudiante de cursos 
básicos universitarios, c) el docente y d) el conocimiento. 
 
3.  Objetivos 
 
El Proyecto busca aprovechar el dominio que la mayoría de 
los jóvenes tienen sobre las TIC, en particular, la atracción 
que el recurso informático y de comunicación a través de 
Internet ejerce sobre ellos. Asimismo, procura aprovechar la 
dotación de material específico disponible en las 
instituciones escolares seleccionadas. Visto desde la 
perspectiva didáctica, procura modernizar el formato de 
presentación y el seguimiento del proceso de enseñanza a 
cargo de los docentes involucrados, a la par de motivar al 
estudiante a un temprano acercamiento a modalidades de 
aprendizaje más propias de la vida universitaria. 
 
Sobre la base de la Articulación, el Proyecto procura 
favorecer una mejor competencia y sostenimiento de los 

                                                 
4 Dos trabajos expuestos en I IPECyT y dos trabajos expuestos en II 

IPECyT. Paola del Olmo integra la Mesa Redonda de especialistas en 

las II IPECyT. 
5 http://www.ipecyt2012.unsj.edu.ar/ 
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saberes de las Ciencias Exactas, a través del uso de medios 
tecnológicos y de comunicación modernos, de difusión casi 
masiva, con vistas a apoyar, orientar y capacitar a los 
docentes del nivel medio para facilitar la enseñanza de estos 
núcleos del conocimiento escolar. Se estima que la adopción 
y adaptación curricular del conjunto de materiales 
innovadores que se preparen contribuirá en la expansión, sin 
fronteras sociales ni económicas, de dominios conceptuales 
y procedimentales que la sociedad moderna exige al joven 
de hoy y que, hasta el momento, han resultado de difícil 
acceso, aprendizaje y comprensión. 
 
Resumidamente, los objetivos del Proyecto son: 
- Indagar la incidencia de los entornos virtuales en espacios 
de articulación entre los niveles medio y superior, alrededor 
del dominio de las Ciencias Exactas. 
- Analizar las estrategias didácticas y los recursos que el nivel 
medio pone a disposición de los alumnos para alcanzar las 
competencias necesarias para el ingreso a los estudios 
universitarios en las Ciencias Exactas. 
- Examinar los roles docentes en los dos niveles educativos y 
la interconexión entre ellos en la red de relación institucional 
alrededor del dominio de las Ciencias Exactas. 
- Analizar la incidencia de las acciones de Articulación en 
entorno virtual para el ingreso y permanencia en la 
universidad de los alumnos que ingresan a carreras de 
Ciencias Exactas. 
 
4.  Metodología 
 
Tomando en cuenta las características del Proyecto de 
Investigación y sus objetivos, se fundamenta lo 
metodológico desde paradigmas cuantitativo y cualitativo. 
Esto permite acercarse al objeto de investigación desde una 
mirada más amplia e interdisciplinaria, comprometiéndose 
en un proceso reflexivo y participando en la construcción de 
los espacios de investigación. En reuniones internas de los 
miembros del Proyecto se esclarece este abordaje a partir de 
definir, que si bien el objeto es la Articulación, se trabaja con 
sujetos educativos y sus procesos de aprendizaje. Cuando se 
habla de sujeto educativo se hace referencia a un sujeto que 
es epistémico, social, cognitivo, cultural y cotidiano. El sujeto 
educativo que aprende es un sujeto activo, que piensa, tiene 
hipótesis, saberes, se plantea preguntas y formula 
interrogantes. El aprendizaje constituye un proceso por el 
cuál el sujeto pone de manifiesto los diferentes momentos 
por lo que atraviesa en su aproximación a explicaciones cada 
vez más adecuadas. 
 
Los instrumentos que se elaboran –por tanto- reúnen 
características que permiten indagar, tanto el rendimiento 
del estudiante de primer año, como la adecuación a la vida 
universitaria. Ambos desde dos dimensiones, la de los 
procesos de aprendizaje y la de los productos obtenidos 
como resultados de dichos procesos. 
 
5. Plan de actividades 
 

La propuesta de Articulación del Proyecto de Investigación se 
basa en el desarrollo colaborativo del Profesorado, para el 
diseño e implementación de un entorno virtual que facilite el 
ingreso y la permanencia de los alumnos iniciales de la 
Facultad de Ciencias Exactas. Para cumplir los objetivos se 
establecen seis fases, dispuestas en la siguiente secuencia: 
 
5.1  Fases desarrolladas (2010-2011) 
 

Fase 1 – Diagnóstico institucional: de las escuelas 
seleccionadas en relación a las normativas institucionales 
y las políticas vinculadas a la inclusión de las TIC en la 
enseñanza; al cuerpo docente que se desempeña en 
asignaturas correspondientes al área de las ciencias 
exactas y tecnológicas, al alumnado, sus aptitudes y 
actitudes acerca de las TIC y al equipamiento informático 
e infraestructura disponible y accesible. Esta fase incluye 
la revisión bibliográfica sobre la incorporación de las TIC 
en la enseñanza, en particular a partir del uso de Internet 
en las aulas y el desarrollo de los LMS (Learning 
Management System). 

 
Fase 2 – Diseño del Entorno Virtual (EV): referida al 
desarrollo de un sitio Web montado sobra una 
plataforma de educación a distancia en el que trabaja la 
comunidad educativa integrada por los docentes e 
investigadores del Proyecto, y los docentes del nivel 
medio de las instituciones seleccionadas. Se analizan, 
seleccionan y adaptan las TIC apropiadas para la 
enseñanza de los contenidos definidos como prioritarios 
para la Articulación entre los dos niveles, en el marco de 
los lineamientos teóricos de referencia. Se documentan 
las decisiones de diseño para permitir futuras ediciones 
del material y facilitar la escalabilidad de los productos. 

 
Fase 3 – Acción formativa del Profesorado: relacionada 
a dos grandes líneas de trabajo, a) la apropiación del 
problema de la investigación, es decir, análisis y reflexión 
sobre las dificultades evidenciadas en los alumnos que 
ingresan a la Facultad de Ciencias Exactas, distinguidas 
en exógenas y endógenas, focalizando el tratamiento de 
éstas últimas, entendidas como las que tienen su origen 
en los dos niveles educativos que se articulan y b) la 
capacitación de los docentes de ambos niveles, tanto en 
el uso de TIC apropiadas para la modalidad de enseñanza 
blended learning como en la reformulación de las 
prácticas pedagógicas propias del docente tutor. Este 
programa pedagógico mediatizado se combina con 
encuentros presenciales de seguimiento y reflexión 
conjunta, enmarcada en los supuestos teóricos.  

 
Fase 4 – Acción formativa del alumno en situación de 
ingreso: integrando los recursos humanos y tecnológicos 
al servicio de la atención de alumnos de último año del 
nivel medio, interesados en cursar estudios 
universitarios en carreras de Ciencias Exactas. Esta fase 
se desarrolla con los alumnos de las escuelas 
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seleccionadas quienes trabajan en el EV, bajo la tutoría 
de los docentes de ambos niveles. 

 
Las acciones vinculadas al desarrollo de las fases 3 y 4, se 
concretan a través de un Curso-Taller que cuenta con el aval 
de la Facultad de Ciencias Exactas, U.N.Sa. y del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Salta. 
 
5.2  Fases a desarrollar  
 

Fase 5 – Evaluación (2012): de seguimiento de los 
alumnos que participan en la experiencia de Articulación, 
durante el inicio de su carrera universitaria, con el objeto 
de registrar actitudes y aptitudes alcanzadas. Para 
concretar este estudio integralmente, el Modelo de 
Seguimiento documenta rendimiento académico, 
ambientación a la vida universitaria y competencias en el 
uso de la tecnología para el aprendizaje eficaz de las 
Ciencias Exactas. 

 
Fase 6 – Validación (2013): a través de reuniones de los 
grupos de trabajo se prevé analizar los resultados de la 
evaluación constante y final del proceso; en función de 
cuyos aportes se validará la producción de los 
dispositivos, las estrategias didácticas y el impacto en el 
alumnado inicial, en carreras de Ciencias Exactas. Los 
resultados de esta etapa, una vez referenciados a cada 
una de las fases anteriores para triangular la 
investigación, darán lugar a las conclusiones del 
Proyecto. Estas conclusiones, junto con las fortalezas y 
debilidades del plan detectadas, como así también las 
oportunidades de mejoras que se traduzcan en 
recomendaciones para las instituciones involucradas en 
ambos niveles educativos, se socializarán al interior de la 
red de docentes que mantiene el Proyecto y a la 
comunidad educativa en general. Se espera que las 
mismas sean el punto de partida para escalar esta 
experiencia hacia todo el mapa educativo de la región, 
superando a través de la tecnología, las fronteras 
geográficas y temporales establecidas entre la 
Universidad y su entorno.   

 
6.  Resultados de las fases 3 y 4 
 
Estas dos fases se concretan en el año 2011 a través de un 
Curso-Taller denominado Entornos Virtuales para la 
Articulación entre el Nivel Medio y carreras universitarias de 
Ciencias Exactas. Se desarrolla en dos módulos secuenciales 
en el tiempo, ambos bajo modalidad blended learning. Los 
docentes de ambos niveles trabajan articuladamente la 
selección de los contenidos de las áreas Informática, 
Matemática y Química, y el desarrollo de los materiales y las 
estrategias didácticas de aplicación de los mismos, que 
resulten apropiados para el segundo módulo. Esta segunda 
etapa se corresponde con la acción de tutoría virtual que los 
docentes de Media y Técnica capacitados en el primer 
módulo, aplican a aquellos estudiantes interesados en iniciar 
una carrera de Ciencias Exactas, en el año 2012. La acción 

tutorial sobre los potenciales ingresantes a la universidad, es 
compartida entre los docentes de Nivel Medio capacitados 
en el Curso-Taller y los docentes del Nivel Universitario. 
 
7.  Instituciones Seleccionadas 
 
La selección de instituciones para llevar a cabo la experiencia 
busca no exceder un cupo razonable de docentes y alumnos. 
Los criterios de selección son los que se listan seguidamente, 
en orden de prioridad. 
 

1. Instituciones de las que provienen la mayor cantidad de 
estudiantes que históricamente ingresan a la Facultad 
de Ciencias Exactas de la U.N.Sa., según datos 
obtenidos por el Centro de Cómputos de la Universidad, 
correspondiente a los años 2003 a 2008. 
 

2. Instituciones públicas y privadas, de diferentes 
orientaciones; como para conformar una muestra 
representativa de los cuerpos docentes y estudiantiles 
del medio. 
 

3. Instituciones que ya tienen alguna vinculación con la 
Facultad de Ciencias Exactas, a través de docentes en 
común o acciones previas de formación y/o 
articulación. 
 

4. Instituciones que cuentan con laboratorios de 
computadoras adecuados para la acción formativa de 
los estudiantes y tutorial de los docentes. 
 

A partir de estos criterios, se construye una lista preliminar 
de siete instituciones. Se extiende a catorce instituciones a 
partir de la difusión espontánea de los docentes del Nivel 
Medio, en sus diferentes ámbitos laborales.  
 
El Módulo I se desarrolla entre abril y mayo de 2011, con una 
duración total de sesenta horas, entre actividades 
presenciales y virtuales. Se inscriben cuarenta y cuatro 
profesores. Aprueban el módulo dieciséis, el 36.36%. La 
mayoría de los docentes no aprobados, explican su deserción 
en la dificultad para desarrollar materiales educativos 
informatizados, que les permitan elaborar propuestas 
educativas en entorno virtual. El Módulo I concluye con un 
equipo de docentes familiarizados con los recursos de la 
plataforma MOODLE y los canales comunicativos que 
provee, así como algunos elementos teóricos relativos al rol 
del tutor virtual. 
 
El Módulo II se desarrolla entre junio y octubre de 2011, con 
una duración total de ochenta horas, entre actividades 
presenciales y virtuales. Se inscriben catorce de los dieciséis 
profesores aprobados en el Módulo I, el 87.50%. Aprueban el 
módulo diez docentes, el 71.42%. Este módulo integra, como 
acción formativa central, el Taller dirigido a los aspirantes a 
cursar estudios superiores en Ciencias Exactas. Por tanto, se 
ofrece una descripción más precisa de este taller 
denominado C@NECTATE. Tu ingreso a Ciencias Exactas. 
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8.  C@NECTATE. Tu ingreso a Ciencias Exactas 
 
En el Taller C@NECTATE se inscriben 167 alumnos, 
aspirantes a cursar carreras de Ciencias Exactas en el año 
2012, provenientes de 17 instituciones del Nivel Medio. Del 
total de inscriptos, el 96.4% concluye el proceso de 
matriculación en el Aula Virtual del Taller. Sin embargo, 35 
alumnos (21.7%) no acceden nunca a la plataforma. La 
matriculación se realiza de manera masiva, habilitando 
simultáneamente una mesa de ayuda, para facilitar el 
proceso de confirmación, de una pequeña cantidad de 
estudiantes que solicitan asistencia técnica. Se estima que el 
21.7% de estudiantes inactivos, corresponde a un primer 
desgranamiento motivado por diversas razones. Según 
nuestro estudio, ninguna de ellas se basa en una ruptura 
tecnológica. 
 
A los fines del trabajo en la virtualidad, los estudiantes elijen 
entre una y tres áreas de su interés, Informática (I), 
Matemática (M) y Química (Q), mediante una consulta online 
o posteriormente, de forma presencial. La Tabla 1 detalla 
valores de la selección efectuada. 
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Tabla 1. Selección de área/s de interés 
 
Se observa una mayoritaria adopción de la comunicación 
virtual para la actividad de selección y un alto interés por el 
estudio de las tres áreas. No obstante, la cantidad total de 
estudiantes agrupados asciende a 109, lo que resulta el 
67.7% de los 161 alumnos matriculados. Si se consideran los 
35 que no accedieron nunca, restan aún 17 alumnos que no 

concretan la selección del área de interés. Se interpreta este 
acontecimiento como un segundo momento de deserción.  
 

Área/s Informática Matemática Química 

Cantidad 
de tutores 

6 7 4 

Cantidad 
de grupos 
por tutor 

Entre 4 y 5 Entre 3 y 4 5 

Cantidad 
de 
estudiantes 
por tutor 

Entre 16 y 20 Entre 12 y 16 Entre 20 y 25 

Tabla 2. Distribución de grupos de tutores y alumnos 
 
La Tabla 2 describe la conformación numérica de los grupos. 
Cada grupo se organiza con un mínimo de tres y un máximo 
de cinco estudiantes, más un docente-tutor de la disciplina. 
Los grupos se conforman con estudiantes que proceden de 
diferentes instituciones, procurando minimizar la circulación 
comunicativa no registrable por el entono virtual. Los tutores 
son mayoritariamente los docentes del Nivel 
Medio/Polimodal y un docente universitario, con rol de 
referente en cada disciplina. El referente universitario es el 
que coordina y orienta al equipo de tutores de su disciplina. 
La conformación de grupos se considera adecuada, pues la 
cantidad de alumnos bajo el seguimiento de un tutor está 
dentro de los lineamientos existentes sobre tutoría virtual.  
 
9.  Modelo de seguimiento – fase 5 
 
9.1  Itinerario educativo del Primer Año Universitario 
 
El Modelo de Seguimiento distingue tres momentos de 
análisis secuenciales en el tiempo a lo largo del año lectivo: 
el Curso de Introducción a la Universidad (CIU), el primer 
cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Por lo tanto, el 
intervalo temporal en consideración es febrero de cada año 
a marzo del año subsiguiente. 
 
El primer curso que debe realizar un joven para ingresar a la 
Facultad  de Ciencias Exactas de la U.N.Sa. es el CIU. Este 
curso se desarrolla durante seis semanas entre febrero y 
marzo. Tiene como propósito preparar a los futuros alumnos 
ingresantes, desarrollando en ellos capacidades que le 
permitan una mejor adecuación al sistema universitario. El 
CIU aborda contenidos disciplinares de Matemática, Física y 
Química, como así también contenidos generales, como 
interpretación de textos de divulgación científica de cada 
área. Se implementa en forma presencial y se extiende en la 
virtualidad, donde se desarrollan actividades de apoyo a las 
presenciales. Los saberes construidos al finalizar el CIU, se 
evalúan mediante una Prueba de Progreso Académico (PPA) 
aplicada al culminar el curso. Esta prueba no es eliminatoria, 
ya que su principal objetivo no es de acreditación, sino de 
indicador de avance del estudiante, respecto de la primera 
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prueba diagnóstica aplicada al inicio del CIU. Si el estudiante 
no aprueba la PPA o manifiesta dificultades durante el 
cursado de las asignaturas del primer cuatrimestre, la 
Facultad ofrece al alumno el cursado de apoyo en un sistema 
de Tutorías en Matemática Básica (TMB). 
 
La TMB se instrumenta como estrategia pedagógica en 
espacios y tiempos particulares, simultáneo al cursado de las 
materias de primer año, sirviendo como espacio 
individualizado de tratamiento y abordaje profesional de 
dificultades en el área de la Matemática Básica, que los 
docentes detectan o que expresan los alumnos 
voluntariamente. Este sistema es optativo para los 
estudiantes. Las actividades y evaluaciones que se realizan 
en estos espacios son registradas por los tutores. 
 
9.2  Regímenes de  Regularidad y Promoción 
 
Los alumnos aprobados en el Taller C@NECTATE manifiestan 
su intención de ingresar a las carreras Licenciatura en 
Química (LQ) y Licenciatura en Análisis de Sistemas (LAS) de 
la Universidad Nacional de Salta. El modelo de seguimiento 
diseñado referencia actividades y evaluaciones que tales 
alumnos deben aprobar con el fin de acreditar sus saberes, 
según los correspondientes regímenes de cátedra de las 
asignaturas de ambas carreras. Naturalmente, el Modelo se 
extiende a las otras asignaturas del resto de las once carreras 
que ofrece la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
Las tablas 3 y 4 presentan las asignaturas de primer año de 
las carreras LQ y LAS, respectivamente, conteniendo la 
descripción de sus sistemas de regularidad y promoción. 
 

Licenciatura en Química (LQ) 

Primer Cuatrimestre 

A
si

gn
at

u
ra

 Sistema de Evaluación y Promoción 

Requisitos de 
Proceso 

Evaluaciones Sumativas 
– Parciales 

M
at

em
át

ic
a 

1 

 
Asistencia: Mínimo 
de 80% a clases de 
Trabajos Prácticos 
Coloquios: cada 
coloquio aprobado 
otorga un máximo 
de 3 puntos para los 
parciales 
correspondientes. 
 

 
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
o dos recuperaciones. 
A la segunda 
recuperación de un 
parcial se accede 
cuando se tiene 
aprobado un examen 
parcial y el otro se 
encuentra reprobado 
con nota entre 45 y 59 
puntos. 
 

Fu
n

d
a-

m
en

to
s 

d
e 

Q
u

ím
.c

a 
I  

Asistencia: Mínimo 
de 75% a clases de 
Práctica de 
Problemas. 
Prácticos de 
Laboratorios: 
Aprobación del 
100%, siendo 
recuperable el 30%. 
 

 
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
recuperación. 
 

Segundo Cuatrimestre 

M
at

em
át

ic
a 

2 

  
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
o dos recuperaciones. 
A la segunda 
recuperación de un 
parcial se accede 
cuando se tiene 
aprobado un examen 
parcial y el otro se 
encuentra reprobado 
con nota entre 50 y 59 
puntos. 
 

Fu
n

d
am

en
to

s 
d

e 
Q

u
ím

ic
a 

II
 

 
Asistencia: Mínimo 
de 75% a clases de 
Práctica de 
Problemas. 
Prácticos de 
Laboratorios: 
Aprobación del 
100%, siendo 
recuperable el 30%. 
Trabajo Final: 
Aprobación. 
 

 
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
recuperación. 
 

Fí
si

ca
 1

 

 
Asistencia: Mínimo 
de 80% a clases de 
Práctica de 
Problemas. 
Prácticos de 
Laboratorios: 
Aprobación del 
100%, siendo 
recuperable el 40%. 
 

 
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
recuperación. 

 
Tabla 3. LQ: Regímenes de Cátedra de asignaturas de 

primer año 
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Licenciatura en Análisis de Sistemas (LAS) 

Primer Cuatrimestre 

A
si

gn
at

u
ra

 Sistema de Evaluación y Promoción 

Requisitos de 
Proceso 

Evaluaciones Sumativas 
– Parciales 

El
em

en
to

s 
d

e 
P

ro
gr

am
ac

ió
n

 

 
Asistencia: Mínimo 
de 75% a clases de 
Trabajos Prácticos 
Coloquios: Rendir al 
menos el 50% de los 
coloquios en el Aula 
Virtual. Si rinde el 
100% de los 
coloquios, según 
cantidad de 
aprobados otorga 
puntos para los 
parciales. 
 

 
Aprobación de tres 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
recuperación. 
 

M
at

em
át

ic
a 

p
ar

a 
In

fo
rm

át
ic

a 

 
Asistencia: Mínimo 
de 80% a clases de 
Trabajos Prácticos. 
Cuestionario: Cada 
cuestionario 
aprobado otorga 
puntos para los 
parciales. 
 

 
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
o dos recuperaciones. 
A la segunda 
recuperación de un 
parcial se accede 
cuando se tiene 
aprobado el otro 
examen parcial. 
 

Segundo Cuatrimestre 

Á
lg

eb
ra

 L
in

ea
l y

 G
eo

m
et

rí
a 

A
n

al
ít

ic
a 

 
Asistencia: Mínimo 
de 80% a clases de 
Trabajos Prácticos. 
 

 
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
o dos recuperaciones. 
A la segunda 
recuperación de un 
parcial se accede 
cuando se tiene 
aprobado un examen 
parcial y el otro se 
encuentra reprobado 
con nota entre 50 y 59 
puntos. 
 

A
n

ál
is

is
 M

at
em

át
ic

o
 1

 

 
--Sin requisitos-- 

 
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
o dos recuperaciones. 
A la segunda 
recuperación de un 
parcial se accede 
cuando se tiene 
aprobado un examen 
parcial y el otro se 
encuentra reprobado 
con nota entre 
50 y 59 puntos. 
 

P
ro

gr
am

ac
ió

n
 

 
Asistencia: Mínimo 
de 80% a clases de 
Trabajos Prácticos 
Coloquios: Aprobar 
los coloquios 
referidos a los 
prácticos (1 ó 2) y (3 
ó 4) previos al 
primer parcial y dos 
de los coloquios 5, 6 
ó 7 previos al 
segundo parcial. 
Actividades 
adicionales: Realizar 
al menos el 80% de 
las actividades 
obligatorias 
implementadas en 
el aula virtual. 
 

 
Aprobación de dos 
evaluaciones parciales. 
Nota mínima de 
aprobación 60/100. 
Cada parcial tiene una 
recuperación. 
 

Tabla 4. LAS: Regímenes de Cátedra de asignaturas de 
primer año 

 
De ambas tablas se observa que, según cada cátedra, existe 
una variedad de requisitos para que el alumno obtenga la 
regularidad de la asignatura. Algunas condiciones operan 
como evaluaciones durante el proceso de aprendizaje y otras 
como evaluaciones sumativas. 
 
Se identifican como requisitos de proceso: 
 

a) Cumplimiento de un porcentaje mínimo de 
asistencia. 
 

b) Aprobación de trabajos prácticos. 
 

c) Cumplimiento de determinadas actividades en 
espacios presenciales o virtuales. El mismo se 
acredita con la presentación y/o aprobación de tales 
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actividades, que opera como requisito para que el 
estudiante acceda a las instancias evaluativas 
sumativas o bien, como crédito extra que se le otorga 
para adicionar a la nota obtenida en las evaluaciones 
sumativas. 
 

d) Aprobación de coloquios o cuestionarios. 
 

 
9.3  Índice de rendimiento 
 
Para cuantificar el seguimiento de los alumnos y efectuar un 
análisis comparativo de su rendimiento académico, se 
elaboran índices aplicables al cursado y promoción de las 
distintas asignaturas. 
 
Con este propósito se toman los cuatro requisitos de proceso 
y se asignan las siguientes puntuaciones: 
 

a) Asistencia:  
0 si no asistió. 
1 si registró asistencia hasta el primer parcial. 
2 si acredita el cumplimiento. 

b) Trabajos Prácticos: 
0 si no cumplió. 
1 si acredita el cumplimiento mediante instancias 
de recuperación. 
2 si acredita el cumplimiento sin usar instancias de 
recuperación. 
 

c) Otras actividades: 
0 si no cumplió. 
1 si acredita el cumplimiento mediante instancias 
de recuperación. 
2 si acredita el cumplimiento sin usar instancias de 
recuperación. 
 

d) Coloquios o cuestionarios: 
0 si no cumplió. 
1 si acredita el cumplimiento mediante instancias 
de recuperación. 
2 si acredita el cumplimiento sin usar instancias de 
recuperación. 

 
La suma de cada una de estos requisitos resulta un valor 
absoluto entre 0 y 8, el cual divido por la cantidad de 
requisitos que exige cada cátedra, resulta un valor entre 0 y 
2, llamado indicador de evaluación de proceso (IEP). Este 
cálculo relativiza los valores obtenidos por los alumnos 
frente a distintas exigencias evaluativas propias de cada 
cátedra. IEP resulta entonces, un indicador de rendimiento 
personal, expresado en términos relativos a cada asignatura 
y carrera. 
 
En lo que se refiere a las evaluaciones parciales, se consigna 
la siguiente escala como indicador de evaluación sumativa 
(IES): 
 

a) 0 Si el alumno resulta libre en la asignatura. 
 

b) 3 Si el alumno regulariza la asignatura en forma 
satisfactoria, es decir, si el promedio de las 
instancias parciales pertenece al rango [60, 80).  
 

c) 4 Si el alumno regulariza en forma distinguida la 
asignatura, es decir, si el promedio de las 
evaluaciones parciales  pertenece al rango. 

 
Para el cálculo de los promedios de los incisos b) y c) del IES, 
se considera la nota de aprobación de cada parcial o su 
correspondiente recuperación, es decir, sólo se consideran 
las notas obtenidas en aquellos exámenes que acreditan los 
conocimientos alcanzados por el alumno regular. 
 
El indicador de cursado de asignatura (ICA) indica el 
desempeño académico del alumno durante el cursado de 
cada asignatura. Se obtiene efectuando: 
 

IESIEPICA          

(1) 
 
El esquema de la figura 1 muestra la escala de valores de los 
índices y describe el estado curricular del estudiante según 
esa escala. 
 
 

ICA 

Alumno Libre Alumno Regular 

0 1 2 3 

Figura 1. Escala de ICA y estado curricular 
 
A partir del ICA de cada asignatura se calcula el Índice de 
Regularización (IR) efectuando: 
 

cursadas sasignatura de Cantidad




iICA
IR       

(2) 
 

Donde ICAi es el indicador de cursado de la i-ésima 
asignatura cursada por el alumno. 
 
Para concretar la comparación entre alumnos, el índice IR 
señala desempeño durante el cursado, con independencia 
de la cantidad de materias cursadas. 
 
Todas las asignaturas de primer año de la Facultad de 
Ciencias Exactas se promocionan a través de examen final 
aprobado. Interesa registrar la nota de aprobación en el 
indicador de rendimiento. El Índice de Finalización (IF), se 
obtiene efectuando el promedio de exámenes finales 
aprobados: 
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daspromociona sasignatura de Cantidad

asignatura cada de f inal examen Nota
IF      

(3) 
  
Los índices IR e IF indican en forma cuantitativa el 
rendimiento académico de cada alumno durante el primer 
año. El informe personal de cada estudiante se completa con 
la información cualitativa obtenida durante los momentos 
del itinerario educativo, es decir, los índices se 
complementan con los resultados provenientes del CIU, TMB 
y SOyT, entendidos éstos como dispositivos de cursado 
opcional por parte del estudiante. A los fines de precisar la 
naturaleza de estos resultados, se detallan los instrumentos 
de recolección de datos. 
 
 
 
 
9.4  Documentos de análisis 
 
Se listan y describen los recursos que actúan como insumo 
del proceso de investigación. A partir de ellos se obtienen los 
datos cuantitativos y cualitativos que permiten aplicar el 
Modelo de Seguimiento. 
 

 Informe de la Coordinación General del CIU, respecto al 
itinerario académico personal del estudiante, en ambas 
modalidades, presencial y virtual. Nota de la PPA. 
 

 Planilla personal de inscripción. Este documento 
contiene datos que permiten caracterizar al alumno que 
ingresa, desde diferentes dimensiones: social, 
económica, cultural y educativa.  
 

 Informe descriptivo de procesos cognitivos y 
dificultades en la comprensión, proveniente de la 
Coordinación de la TMB, tendiente a obtener datos de 
proceso de esta instancia formativa.  
 

 Informe descriptivo del responsable del SOyT, tendiente 
a relevar cantidad, oportunidad y naturaleza de las 
consultas efectuadas por el estudiante.  
 

 Informe de cada cátedra de primer año para obtener 
datos relativos a los procesos de cursado. 
 

 Sistema informático de acceso a estados curriculares, 
para obtener datos relativos a exámenes finales de los 
estudiantes en las asignaturas de primer año. 
 

 Entorno virtual habilitado por el Proyecto de 
Investigación para el registro de datos cualitativos 
vinculados a la experiencia personal del estudiante, a lo 
largo de los diferentes momentos del primer año 
universitario. El Proyecto habilita este espacio virtual 
como dispositivo de andamiaje, desde el que se 
disponen recursos que permiten la comunicación, 

interacción y registro de su experiencia personal. Los 
principales recursos de la plataforma MOODLE, puestos 
a disposición para este fin, son el diario personal, las 
consultas y los foros. 

 
10. Conclusiones 

 
En esta etapa de la investigación, resulta difícil anticipar la 
incidencia de las acciones de Articulación en entorno virtual, 
para la permanencia en la universidad de los alumnos que 
ingresan a carreras de Ciencias Exactas. Es indispensable 
contar con instrumentos de análisis que permitan analizar y 
cualificar el impacto de tales acciones, y consecuentemente, 
establecer el grado de alcance de los objetivos formulados 
para la investigación. Por ello, la construcción del Modelo de 
Seguimiento apunta a sistematizar, por una parte, los 
aspectos relevantes de la realidad extremadamente 
compleja de la iniciación a los estudios superiores y por otro, 
establecer las dimensiones que se consideran para efectuar 
un análisis de cada estudiante. Otro aspecto importante de 
contar con el Modelo, es la posibilidad de efectuar el análisis 
comparativo entre ingresantes que participaron de la 
experiencia de Articulación y aquellos que no lo hicieron.  
 
La experiencia obtenida a partir del desarrollo de las fases 3 
y 4 indica que los desempeños de los docentes capacitados 
en las acciones formativas propuestas, hubieran sido más 
sistemáticamente relevados si se hubiera aplicado un 
modelo de seguimiento construido previamente. Sin 
embargo, la experiencia muestra que la formación de los 
docentes del Nivel Medio, resulta satisfactoria para los 
destinatarios, la Universidad y el Ministerio de Educación de 
la Provincia. Un indicador de este nivel de satisfacción es el 
acuerdo de re-dictado del Curso-Taller, en el año 2012 y el 
subsiguiente seguimiento de los ingresantes 2013, por 
aplicación del Modelo descrito.  
 
Los resultados de la fase 3 también dan cuenta de algunos 
impactos alcanzados por la investigación hasta el momento:  
 

 La adopción de las TIC como alternativa útil y valedera 
de práctica docente a adoptar en la enseñanza de las 
Ciencias Exactas de las instituciones de enseñanza 
media involucradas. 

 La intensificación del uso de TIC por parte de los 
docentes universitarios en sus prácticas con alumnos 
iniciales. 
 

 El establecimiento de redes de comunicación y contacto 
entre docentes de media y de la Universidad, por 
razones profesionales enmarcadas en una mejora de la 
práctica docente y de las prácticas educativas en 
general. 
 

 La apertura de la Universidad al medio, a través del 
establecimiento de pautas combinadas de relación. 
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 El trabajo académico colaborativo entre las 
instituciones, en torno a los alcances de una educación 
de calidad, equidad e igualdad de oportunidades para 
los aprendizajes. 

 
En cuanto a la fase 4, la información que se dispone de los 
alumnos participantes del C@NECTATE, es insuficiente en 
este momento para explicar la gran variedad de respuestas 
frente a la experiencia. Preocupa para el futuro, 
concentrarse tanto en los resultados  de la Articulación, 
como en aquellos otros que plantean nuevos desafíos para el 
diseño de una re-edición del Taller. A partir de estas 
adecuaciones se espera lograr la reversión tradicionalmente 
aceptada por el alumnado, de la distancia entre niveles 
educativos, especialmente en los núcleos del conocimiento 
relativos a las Ciencias Exactas. 
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