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Introducción

Este libro presenta al público una información detallada de la situación de
cinco generaciones que han ingresado a la Facultad de Ingeniería desde 1992 hasta
1996. Para su realización ha sido necesario ir creando criterios divulgados
internamente en los Estudios del Rendimiento y Abandono que por generación han
sido realizados en la Unidad de Enseñanza e informados directamente al Consejo de
Facultad.

Fue mi convicción desde el comienzo de estas investigaciones que un
diagnóstico con estas características aportaría la base común para profundizar en
temáticas educativas complejas y apuntalaría las medidas de política educativa que
los órganos de cogobierno entendieran oportuno llevar adelante. En esta corta y
trabajosa historia entiendo sin temor a equivocanne que la Facultad ha recorrido un
importante camino tanto en las discusiones de la situación de la enseñanza como en la
búsqueda de acciones que mejoren o cambien situaciones existentes. Se han tomado
medidas para mejorar la gestión educativa siendo el ejemplo más claro de ello la
incorporación en 1995 de un sistema de parciales para los estudiantes que ingresan
en primer año. Estos cambios han sido posibles gracias a la voluntad de docentes,
estudiantes y egresados comprometiendo y sacrificando muchas veces posiciones
historicamente consolidadas.

Queda por mi parte solo desear que con la puesta en marcha del nuevo plan
(1997), nuevos programas, cursos y modalidades de evaluación se habiliten y
promuevan abordajes del proceso de enseñanza y aprendizaje desde preguntas y
perspectivas complementarias a las cuantificables que se presentan en esta serie.
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l. ANfECEDENTES

Dentro de un sistema educativo formal, el rendimiento académico de sus
estudiantes constituye un tema central de estudio, así como también lo es la actividad
y rendimiento de otros actores sociales que activan la vida de cada institución. En la
Facultad de Ingeniería (F.I. en adelante), luego de la restauración democrática se
emprendieron cambios profundos que llevaron a creación de nuevos planes de estudio
y a prestar particular atención a la formación y capacitación docente en las diferentes
áreas del conocimiento.

En relación a la situación del aprendizaje los debates se centraron en el nivel
académico de los estudiantes que ingresaban. Informes del Claustro, a traves de su
Comisión Permanente (1991) puntualizaban que el nivel de conocimiento con que los
estudiantes ingresaban a la Facultad era notoriamente insuficiente e impedía un
desarrollo normal de los programas con un aprovechamiento razonable. También se
indicaba que la relación y coordinación existente entre la enseñanza media
preuniversitaria y la universitaria, particularmente en relación a los niveles de
información y utilización de la lógica de razonamiento en matemática eran
absolutamente insuficientes. Por su parte la Comisión del Ciclo Básico (1991)
identificaba carencias en formación básica y en información, señalando que las
carencias detectadas en un gran número de alumnos les imposibilitaba comprender
los aspectos heurísticos y deductivos y pasar de lo general a lo particular y viceversa.
"Los problemas a atacar son de tal profundidad y gravedad que su solución no pasa
por el mero cambio de programas o su actualización."

En una instancia de participación docente y estudiantil la Facultad de
Ingeniería buscando profundizar en las temáticas educativas y el tema de los
conocimientos deficitarios con los que ingresaban los estudiantes llevó adelante un
Taller de Enseñanza (1992). A lo largo de dos días se discutieron temáticas
relacionadas con la evaluación de la enseñanza, su masificación, diferentes
modalidades de enseñar y controlar conocimientos, así como también los perfiles de
las carreras de Ingeniería. A raíz de este y otros esfuerzos ya existentes en la
Facultad que buscaban responder una situación de masificación preocupante se
manejaron nuevas iniciativas.
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Un ejemplo de estos intentos fue concebir la formación de una entidad
denominada Unidad de Enseñanza (UE, en adelante) que se dedicara a estudiar los
problemas de la enseñanza en forma sistemática. En el año 1992 el Consejo nombró
una Comisión Operativa de Enseñanza con el fin, entre otros de poner en
funcionamiento dicha UE' En agosto de 1993 comencé mis trabajos en Facultad
elaborando un Plan de Investigación Educativa que fue aprobado por el Consejo en
Diciembre de 19931

. Como su nombre 10 indica dicho documento enfatiza un
abordaje de la realidad educativa en forma global buscando relacionar los aspectos
problemáticos puntuales con un marco integrador y por tanto con posibilidades de
proyección futura. La identificación de tres áreas: diagnóstico educativo, proceso
cognoscitivo, y vida institucional marcaban a mi entender una forma comprensiva de
explorar el universo de estudio.

Existen en la actualidad Estudios del Abandono y Rendimiento de las
Generaciones 1993, 1994, Y 1995 con sus correspondientes estados de avance y
ubicación al ingreso en las pruebas diagnóstico del preuniversitario realizada por los
Institutos de Física y Matemática.' Estos estudios han construido la base estadística
para identificar el fenómeno de movilidad positiva es decir, la posibilidad que un
contingente significativo de estudiantes ubicados como insuficientes en las pruebas de
diagnóstico inicial aprueben asignaturas con índices altos de reprobación. 3

Consideraciones preliminares

Diagnósticos educativos

Muchas disciplinas utilizan técnicas de diagnóstico. Potencialmente un
diagnóstico hecho desde una perspectiva sociológica o psicológica, por ejemplo,
puede ser aplicado a realidades específicas en educación. Los trabajos sociológicos
sobre el sistema educativo uruguayo de la CEPAL son claros ejemplos de este punto.
Sin embargo no necesariamente esta aplicación se transforma en una trasposición
válida para abordar la realidad educativa contextuada," Es decir, una vez descrita
la situación del Bachillerato Diversificado a nivel nacional' necesitamos
investigaciones puntuales que ubicadas en los Centros de Estudios aborden el estudio
de esa temática desde los parámetros de análisis apropiados para cada Centro. Este
aspecto es muy importante en la temática educativa dado el gran porcentaje de
variables no controlables en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Conviene entonces que un diagnóstico educativo esté constituido por dichas
contextualidades poniendo por tanto metodológicamente énfasis en la validez interna
de lo que busca diagnosticar, para nuestro caso el proceso de enseñanza y
aprendizaje de nuestros estudiantes. De esta manera, la sustancia de lo relevado
pertenecerá a la actividad que se realiza educativamente con sus límites y aciertos.
El diagnóstico se utiliza como un insumo básico para cuestionar la realidad que fue
objeto de estudio y está constituído por preguntas que pertenecen al proceso y actos
educativos, evaluativos, programas, asignaturas, etc ..

La interpretación del rendimiento estudiantil

Como fue expresado en los estudios antes mencionados, la F.l. ha abordado
esta temática históricamente casi exclusivamente como un problema de los
conocimientos deficitatios de los estudiantes que ingresan. La presencia de estudios
sobre el proceso que cumple el estudiante dentro de Facultad viene promoviendo
lentamente un enfoque de reconocimiento de la complejidad del acto educativo y su
relación con temáticas de programación, evaluación y el papel docente.

En la actualidad los estudios del rendimiento y el abandono tienden cada vez
más a relacionarse con múltiples factores, tanto en 10 que se refiere a la vida
institucional como a explicaciones de tipo sociológicas y antropológicas educativas".
Dentro de los estudios educativos universitarios relacionados con la temática de
rendimiento y abandono, y sin pretensiones de abarcar el campo, los trabajos de
Bamett y de Janos y colaboradores 1presentan investigaciones que denotan las
dificiles facetas de ajuste de los estudiantes que comienzan actividades universitarias.
Ambos trabajos poseen un interés en el proceso longitudinal que viven los jóvenes,
comparando sus dificultades en las diferentes etapas y carreras.
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Otra veta de estudio relaciona las actitudes del aprendizaje con la calidad de
los cursos que se reciben y sus respectivas evaluaciones. Ejemplos de este tipo de
estudios son los trabajos de Williams y Lawson", que relacionan en detalle las
estructuras de los cursos con el éxito o fracaso de los estudiantes que cursan. Como
extensión en esta misma línea de trabajo se encuentran Harvey y Green, Balla y
Boyle, y Hager y colaboradores", quienes buscan relacionar el rendimiento con la
calidad de la enseñanza descrita fundamentalente en la forma de evaluación que se
obtiene en los cursos de evaluación docente. Por último y trabajando modelos desde
paradigmas cuantitativos tenemos los trabajos de Pascarella yTerenzini, Spady,
TintolO, que resultan inspiradores como esfuerzo no reduccionista de una temática de
alta complejidad.

Criterios para el manejo de datos

Los datos presentados en este libro, así como otros generados por la Unidad
de Enseñanza desde 1994, requirieron el armado de bases de datos con características
particulares. Las bases incluyen información, permanentemente actualizada, del
desempeño de cada estudiante, incluyendo las pruebas de ingreso y los exámenes.
Sobre estas bases, es posible realizar el seguimiento longitudinal del rendimiento de
cada invididuo. La unidad básica a la que pertenece cada individuo es la generación
y su referente de avance el plan de estudio.
Las bases de datos están por consiguiente armadas por generación, para permitir
cotejar los grados de avance con lo prescrito en el plan de estudios.

En cuanto a la relación entre 10 esperado por los planes de estudio y la
realidad, el tema es muy complejo. Nuestra tradición es fuerte en un enfoque no
operacionalizable de objetivos ni tiempos: no existe una expectativa clara respecto al
ritmo de avance esperado para un estudiante en el seguimiento de su plan, del mismo
modo que tradicionalmente la aprobación del examen de una asignatura puede
postergarse indefinidamente en el tiempo.

Las ideas que subyacen a este modo de operaciones deben cambiar.
Entretanto, fue necesario definir criterios ad hoc para estos estudios. Para medir el
ritmo de avance se tomaron como referencia los años como los planteaba el plan, y se
esperaba que de marzo a marzo un estudiante de tiempo completo ingresara al
siguiente año sin previas. En cuanto a los exámenes, para todas las generaciones
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incorporadas en este trabajo se consideró el rendimiento acumulado de los estudiantes
en 5 períodos (4 en el caso de estudiantes de computación).

Debe tenerse en cuenta algunos cambios reglamentarios producidos en el
curso de estos estudios. A partir de 1995 existió la posibilidad de exonerar las
asignaturas del primer año con un 60% de promedio en las pruebas parciales. Los
estudiantes que no llegan a un 25% quedan eliminados y la franja intermedia debe
dar exámen. Estos y otros cambios representan medidas de ordenamiento del
régimen de estudios y sientan algunos precedentes para el nuevo plan de estudios
iniciado en 1997.

Qué buscar y qué no buscar en este libro

Este libro contiene:

• perfiles numéricos, basados en más de 600 consultas a la base de
datos, sobre cinco generaciones de estudiantes de la Facultad de
Ingeniería; en particular, resume aquellos datos generales sobre las
características y origen de los estudiantes, y sobre su desempeño en
los primeros años en la Facultad que se consideran de mayor interés.

Este libro no incluye:

• hipótesis interpretativas sobre los factores y procesos involucrados
en los niveles de rendimiento, avance, y abandono que aquí se
documentan; algunas interpretaciones pueden encontrarse en los
trabajos e informes de la Unidad de Enseñanza. Un estudio
cualitativo actualmente en curso permitirá indagar estos problemas
en mayor profundidad.
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u. DATOS NUMtRICOS DE LOS ESTUDIANTES QUE.INGRESAN A LA
FACULTAD DE INGENIERÍA

DE 1992 A 1996

1. CA 'T~60RIZACIÓNDELIN6RESO POR SEXO Y lUGAR DE NACIMIENTO
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2. CATE.60RIZACIÓN DEL IN6RESO POR D.E.CCIÓN DE.CARRERA

Notaciones: C.B Ciclo Básico.
I.C Ing. en Computación.
Agrim Agrimensura.

Tabla 2.

* Para 1992 los ingresos de Agrimensura fueron incorporados por Bedelía al
Ciclo Básico.

3. CATf:60RIZACIÓN PARA CADA CARRi:RA POR SEXO Y LU6AR DE
NACIMIENTO

En las tablas 3, 4 Y5 los porcentajes están calculados respecto a la
población de la carrera correspondiente para cada año de ingreso, es por ello que en
la columna que indica el total por carrera aparece un 100 % en la correspondiente
fila de porcentajes.

Los estudios siguientes están basados exclusivamente en los inscriptos a
Ciclo Básico, Ing. Computación y Agrimensura denominados como Grupo
Mayoritario del Ingreso (GMI.)
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4. CATE.GORIZACIÓN FINAl!..* DE.l!..GRUPO MAYORITARIO DEL IN61lmSO POR
AÑO. SEXO Y l!..U6AR DE NACIMIENTO

"Excluídos los ingresos provisionales y los de nivelación
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CLASIfICACIÓN DE.llN6RESO POR PE.RfIl. INSTITUCIONA.l DE.
E.NSE.ÑANZA SECUNDARIA

1 . .lU6AR DE FINALIZACIÓN DE. E.NSEÑANZA SE.CUNDARIA

Debido a la forma como se ingresaron los datos a la Base de Bedelía
perdimos información que diferencie Institutos Privados y Públicos en Montevideo y
en el Interior por separado en las generaciones '92,'93 y'94. Este problema se
corrigió a partir del ingreso de 1995. Por esta razón presentaremos la información
completa en primer lugar correspondiente a las tablas 7, 8 Y 9.
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2. LUGAR DE FINAUZACIÓN Y DlSTRIBUCION DE SEXO

Tabla 8.

8. LUGAR os FINAUZACION Y TIPO Df: INSTITUCIÓN

Tabla 9.
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4. TIPO DE INSTITUCIÓN SIN DIFE.RENCIAR INTERIOR DE.MONTEVIDEO

5. TIPO DE INSTITUCIÓN SIN DIFERENCIAR INTERIOR DE MONTEVIDEO Y
DISTRIBUCIÓN POR Sf:XO

Tabla 11.
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m, PRUEBAS DE INGRESO Y RENDIMIENTO EN EL PRIMf:R AÑo

Contamos con información referente a las pruebas de evaluación del ingreso
realizadas, desde 1993 hasta 1996 inclusive. En cada año, la forma de puntuación de
las mismas ha sido diferente. Sin embargo los institutos agruparon a los estudiantes
en tres categorías: Insuficientes, Regulares y Suficientes. Se presentan los
porcentajes y cantidades de estudiantes del GMI en cada una de estas categorías, sin
indicar puntajes obtenidos. Los datos que proporcionan los resultados de las pruebas
de evaluación del ingreso son un primer indicador del nivel académico adquirido en la
secundaria.

Observaciones:
1) Se han obtenido los datos de la prueba de evaluación en

Matemática, del año 1992, del informe elaborado por el Instituto de Matemática
(IMERL)

2) Los criterios de clasificación utilizados por los institutos en
Insuficientes, Regulares y Suficientes, de los años '95 y '96 son diferentes a los
utilizados en los años '92, '93 Y '94. Por lo tanto, los datos no son comparables
y se observa un corrimiento de la categoría de insuficientes a la de regulares. Por
ejemplo: para los años '93 y '94 se clasificaban como Insuficientes a quienes
obtenían entre el O % Yel 40 % del puntaje total, Regulares a quienes obtenían entre
un 41 % Yun 50 %, YSuficientes a quienes obtenían mas del 50 %, mientras que
para el año '95 en la prueba de Matemática se clasificaba como Insuficientes a
quienes obtenían entre el 0% y el 25 % del total, Regulares a los que obtenían entre
un 26 % y un 60 %, y Suficientes a los que obtenían mas del 60 %.
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1. PRUEBA DE R" ALUACIÓN Dn INGRESO L' MATEMÁTICA

Observaciones:
1) En 1992 no se hizo una prueba de evaluación en Físca.
2) Los porcentajes se calculan respecto al total de presentados.

Tabla 12.

* En 1994, la cantidad de estudiantes presentados fué muy baja , razón por la cual no se
presentan los resultados de ese año.

2. PRUEBA DE E" ALUACIÓN DEL INGRESO EN FÍSICA

Tabla 13.
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3. f.STUDlANl'ES ACTIVOS" QUEABANDONAN ENn PRIMERAÑo

Se considera estudiante activo a aquel alumno que a marzo del año siguiente al de
su ingreso, ha dado exámenes o registrado actividad en las asignaturas que se
aprueban por trabajos.

Tabla 14.
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4. NUMERO DE.ASIGNATURAS APROBAJl)AS EN PRIMER AÑo, A MARZO
DEL AÑO SIGUIENTE AL DEL IN6RESO

Tabla 15.
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5. APROSACION:IES POR ASIGNATURAS

Observaciones:
1) En las tablas 16 y 17 se registra el número total de aprobados y
reprobados independientemente por asignatura .
2) El criterio para que un individuo pertenezca a la categoría de reprobados es
que por lo menos haya tenido una reprobación.
3) Puede ocurrir que un individuo apruebe luego de haber reprobado, en
dicho caso, pertenece a ambas categorías.
4) Estas tablas muestran el porcentaje de aprobación y reprobación, respecto

al total de presentados a los exámenes de cada asignatura.

Tabla 16.
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6.IREPROBACIONE.S POR ASIGNATURAS

Tabla 17.
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IV. RELACIÓN ENTRE RESULTADOS EN PRUEBA Df: INGRESO Y
RENDIMIENTO E.N PRIMER AÑO.

1.1. PRUEBA DE FÍSICA 1993 (rabia en Cantidades)

Tabla 18.

1.2. PRUEBA DE FÍSICA 1993 (rabIa en Porcentajes)

Tabla 19.
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2.1. PRUE.BA DE.fÍSICA 1994 (Tabla en Cantidades)

Tabla 20.

2.2. PRUEBA Df:fÍSICA 1994 (Tabla en Porcentajes)

Tabla 21.
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3.1. PRUEBA DEMATEMÁTICA 1993 (rabia en Cantidades)

Tabla 22.

3.2. PRUEBA DE MATEMÁTICA 1993 (rabia en Porcentajes)

Tabla 23.
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V. loDONDE.EST AN LOS ESTUJOIANTES ACTIVOS A JOICIEMBlREI!)t:1996 ?

1. PRIME.R AÑo TE.RMINADO:

Observación:
La generación '96 no se incluye en la tabla 24 por no estar ingresadas aún
todas las actividades evaluativas durante su primer año.

Tabla 24.

2. SE.6UNDO AÑo TE.RMINADO

Tabla 25.
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3. TERCE.R AÑo TERMINADO :

Tabla 26.

Notaciones:

* NC Núcleo común de materias: Computación, Electromagnetismo 1y Taller
Laboratorio II (ler módulo)

* ELEC. Opción Ing. Eléctrica.
* CIV Opción Ing. Civil.
* M YN Opciones Ing. Mecánica e Ing. Naval ya que cursan las mismas

materias en 3ero.
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ANEXO l.

Dra. María paz Echeverriarza
15/12/93

Plan de Investigación Educativa en la Facultad de Ingeniería

El siguiente plan ha sido concebido a 10 largo de mi contratación de agosto a
diciembre de 1993. El objetivo primordial acordado para dicho período fue comenzar el
conocimiento de las diferentes realidades que configuran la Facultad de Ingeniería (FI, en
adelante) a través de algunos trabajos puntuales y también proponer Iineamientos de
acción educativa. En cuanto al último aspecto, y dada la práctica inexistencia de planes
de innovación educativa basados en investigación en nuestro país, he decidido concebir
"lineamientos" como un plan de investigación). De esta manera los posibles "problemas
puntuales" quedarán insertos dentro de un plan de desarrollo que se espera ayudará a
comprender la situación de la FI sin reducir la complejidad de su realidad. Este
documento se organiza en cuatro secciones: lo) esbozo del marco conceptual de trabajo;
20) áreas de trabajo y lineamientos de acción; 30) creación de un espacio institucional y
40) proyección a dos años.

lo Marco Conceptual

El estudio del fenómeno educativo institucional adquiere características
específicas que se diferencian de otros estudios educativos como por ejemplo el de la
educación no-formal. Bemstein y Young (1971) entre otros, han mantenido que la
estructuración del conocimiento y el símbolo que se realiza en las instituciones
educativas está íntimamente ligado con los aspectos sociales y culturales de una

'No ha sido el propósito de este documento desarrollar los proyectos de investigación que
constituyen las diferentes áreas. Si el plan es aceptado, se procederá a formular dichos
proyectos y a procurar su financiación.

Página 31



Unidad de Enseñanza

sociedad. Dentro de las diferentes teorías que han estudiado las instituciones educativas y
su interrelación con la sociedad se destacan las teorías de la reproducción (Althusser,
1969, 1971), correspondencia (Bowlis and Gintis, 1976, 1980), correspondencia cultural
(Apple, 1979, 1982; Bernstein, 1977; Bourdieu
and Passeron, 1977) y la teoría de pedagogía crítica (Giroux, 1981, 1983;
McLaren, 1980). En términos globales y más allá de las importantes diferencias
existentes entre estos grupos de teóricos, la teoría de la reproducción ve esas relaciones,
como su nombre lo indica, en forma de espejo; es decir, las tendencias
y relaciones económicas que se llevan a cabo en la sociedad capitalista se
reproducen en el sistema educativo.

Las teorías de correspondencia y de pedagogía crítica, comparten el
estudio interactivo de la esfera económica y cultural concibiendo que de
diferentes modos ambas esferas dinamizan el accionar institucional. Estos grupos
"no reproductistas" se han caracterizado por estudiar las formas de manifestación
de ambas esferas -económica y cultural- y de qué manera ambas constituyen

hegemónicamente el accionar institucional. Algunas temáticas abordadas desde
esta óptica como la planificación institucional y el estudio del currículo servirán
de marco conceptual interpretativo para el plan propuesto. Específicamente, los
conceptos de hidden curriculum o currículo oculto y domain curriculum o
currículo explícito aportan, a mi entender una perspectiva teórica adecuada para
el estudio educativo institucional en nuestro país.

El término currículum oculto fue acuñado por primera vez por
Jackson (1968) y retornado posteriormente por sus colegas -sociólogos ingleses
y estadounidenses. En términos simples el currículum oculto está constituido por
los postulados implícitos que se encuentran en el accionar educativo tanto de los
profesores como de la institución tomada globalmente, La idea principal -que a
mi entender complementa aspectos pedagógicos y de desarrollo cognoscitivo que
mencionaré a continuación- es que si la institución relega importantes temas al
currículum oculto- postulados implícitos que constituyen la cultura hegemónica-
esto incidirá directamente tanto en la integración del estudiante como de los
diferentes grupos que coexisten en la institución.
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Este marco -sociológico educativo- posee trascendental importancia cuando
buscamos descender! a la tarea pedagógica. El campo educativo por ser de naturaleza
interdisciplinario se apoya para los niveles teóricos del estudio del aprendizaje y
desarrollo cognoscitivo en el campo psicológico. Podemos sintetizar con respecto a dicha
temática dos corrientes. Un primer grupo que entiende el aprendizaje como un proceso
interno individual de cada sujeto (Piaget, 1923, 1952; Bruner, 1986). Un segundo grupo
que lo concibe como un proceso originado socialmente (Vygotsky (trad. 1978), Luria,
1971). Particularmente me interesa destacar estas diferencias por la importancia que
poseen en la interpretación de la función docente y el estudio de la problemática
educativa de los estudiantes". Las posibilidades de especulación teórica son inagotables
en ambos casos, 10 que genera un terreno fecundo para la investigación. Por ejemplo, si
entendemos que el individuo desarrolla sus capacidades internamente, aspectos tales
como su acervo genético se sobrevalorarán en relación a otros del orden interactivo
social. Sin embargo, si se entiende que el desarrollo cognoscitivo se realiza primero en
una entidad social, el clima institucional y la relación docente-alumno se redimensionará.
Algunos autores como Rogoff (1981) buscan conciliar ambas corrientes otorgándoles
una dimensión de complementariedad. A los efectos de este plan encuentro necesario
dejar planteada la interconexión que ambas corrientes postulan con respecto a los
procesos cognoscitivos o de aprendizaje y el ámbito/clima exterior.

En síntesis, los puntos antes citados resaltan la importancia de colocar el estudio
de la FI en el contexto nacional por una parte, de contextualizar los problemas del
aprendizaje en relación al entorno social inmediato en que éste tiene lugar.

1Entendiendo este concepto como la necesidad de limitar el espectro del fenómeno a estudio
(en adelante referido como contextualización),
2Caracterizada hasta el presente en la FI casi exclusivamente en "el problema del nivel
académico."
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20 Areas de trabajo y lineamientos de acción

Como esquematiza la Tabla 1 se propone desarrollar investigación educativa en
tres áreas: a) diagnóstico educativo; b) proceso cognoscitivo; y e) vida institucional.
Estas áreas agrupan a mi entender, aspectos fundamentales y complementarios de un
centro universitario. Se espera que los nuevos estudios constituyan una base de datos
clave para programar la acción educativa de la FI en el futuro.
a) Diagnóstico educativo

El adjetivo educativo en este subtítulo posee importancia digna de ser aclarada.
Muchas disciplinas utilizan "técnicas" de diagnóstico. Potencialmente un diagnóstico
hecho desde una perspectiva sociológica o psicológica puede ser "aplicado" a realidades
específicas en educación (e.g., los trabajos sociológicos
sobre el sistema educativo uruguayo de la CEPAL). Sin embargo no
necesariamente esta aplicación se transforma en una trasposición válida para describir la
realidad específica de interés. Las realidades educativas, cuando se estudian desde una
óptica que busca programar y planificar acciones puntuales pedagógicas, demandan un
alto grado de contextualización. Un diagnóstico educativo prevé dichas
"contextualidades" poniendo metodológicamente énfasis en la validez interna de lo que
busca diagnosticar. Es decir, buscando que la sustancia de 10 relevado
pertenezca a la actividad que se realiza educativamente en dicho centro de estudio. Por
esta razón un diagnóstico educativo debe ser un instrumento indispensable
para la programación y planificación pedagógica de cualquier casa de estudio.

En esta área se propone trabajar con el binomio docente-alumno buscando
información en los siguientes aspectos:

* evaluación docente -continuación y perfeccionamiento de las
actividades de 1993

* evaluación estudiantil
* caracterización de la actividad docente
* estudio del abandono estudiantil (e.g., deserción y voluntario)
* estudio de la movilidad estudiantil
* estudio de la movilidad docente
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Estos aspectos serán seguidos longitudinalmente de modo tal que configuren una base de
datos que nos permita analizar y conocer diferentes factores institucionales y sus posibles
interrelaciones en el correr de los años. Por ejemplo, en la actualidad no se sabe qué
estudiantes "forman parte de la FI" y cuántos la abandonan, pero ambos puntos son
cruciales para un plan de investigación educativo. Cualquier estudio de la problemática
del primer año requiere de algún tipo de control de "asistencia" y "pertenencia". Ese

_ control puede tener características variadas pero lo que es indudable es que requerirá
recursos humanos dedicados a su estudio.

b) Proceso cognoscitivo
Esta temática conforma el terreno específico del proceso de aprendizaje y el

estudio entre otros aspectos de la capacidad docente-estudiantil de trabajar en un
lenguaje de reciprocidad académica. Incluye desde la perspectiva docente aspectos que se
pueden ideirtificar como destrezas didácticas' y desde la perspectiva estudiantil
estrategias de acercamiento y comprensión en su mapeo de desarrollo cognoscitivo. Estas
habilidades en esencia son una demostración del nivel cognoscitivo estudiantil para
captar e internalizar los conocimientos impartidos. Se propone para desarrollar esta área
seleccionar las clases prácticas y/o laboratorios por ofrecer una razón estudiante-docente
más apropiada, dado que es un trabajo que exige seguimiento personalizado. Este trabajo
es factible de realizarse únicamente si los docentes a cargo de los cursos seleccionados
integran la investigación. Es decir para poder explorar las formas de "razonar"
estudiantil es indispensable manejar la presentación de la información -tarea docente- con
estrategias y destrezas variadas.

Por 10 antedicho se entiende que dicha colaboración docente tendrá un
reconocimiento institucional dado el tiempo adicional de preparación que será
indispensable así como las reuniones de coordinación y publicación. Se espera que el
desarrollo de este trabajo redunde en dos aspectos: a) una mayor amplitud de

2Habilidadde presentación, claridad de exposición, utilización de ayudas mnemotécnicas,
premisas y concepciones del aprendizaje.
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concepción de la tarea educativa; b) el comienzo de la investigación pedagógica
en el país y su divulgación en publicaciones.
e) Vida institucional

Como se expresaba en la primera sección de este documento los aspectos
que constituyen la entidad social o colectividad social de una institución poseen
gran importancia en la identidad de los integrantes de una casa de estudio. Dicho
sentimiento de pertenencia ha sido relacionado con numerosos aspectos del proceso
de aprendizaje y de la vida estudiantil. Cuando hablamos de vida institucional no
pensamos exclusivamente en docentes-alumnos sino en toda la infraestructura
humana que hace posible la actividad de la facultad. Estos grupos/subgrupos de culturas
dan vida a la actividad cotidiana así como también constituyen el clima institucional que
el estudiante y el docente comparte, "rechaza", "reproduce" o "internaliza". Desde una
perspectiva etnográfica-antropológica se propone estudiar las diferentes voces que dichos
actores poseen integrándolas a sus "culturas funcionales" o de actividad. Se entiende que
ese clima institucional creado por los participantes de la institución y su historia reciente
y popular acuña el perfil real de una casa de estudio. Entre algunos temas de interés en
esta área de trabajo se
propone estudiar: las mujeres ingenieras en FI; la vida social estudiantil en la FI
y su relación con el trabajo académico, la identidad de "un ingeniero" a través de
dos generaciones diferentes que coexisten en la FI.

30. Creación de un espacio institucional

Esta sección precisa la necesidad de insertar con identidad propia el estudio de
los fenómenos educativos en la FI. Más allá de la idea que es conveniente tener
un especialista que comience a asesorar o aportar ideas sobre los asuntos en
cuestión., es prioritario crear el espacio institucional para el desarrollo de las áreas
propuestas. El concepto de espacio puede entenderse como la necesidad de crear
un diálogo interdisciplinario que debería construir nuevas posibilidades sobre los
problemas educativos, así como también el espacio fisico de trabajo. Ambos son
indispensables para el crecimiento educativo de un centro de estudio. Sin embargo,
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para los propósitos de esta propuesta me referiré al espacio fisico de trabajo y a un
mínimo apoyo instrumental y humano.

40. Proyección a dos años

En términos generales el trabajo se programa secuencialmente, es decir el área de
diagnóstico educativo de enfatiza en el primer año y las áreas de estudio del proceso
cognoscitivo y de la vida institucional se foca1izan en el segundo año. Sin embargo, se
estima que en el segundo semestre de 1994 se comience con experiencias piloto probando
algunos proyectos'. Luego de dos años de trabajo, se espera poseer a) un sistema de
información sobre la problemática educativa; b) proyectos específicos de investigación e
innovación educativa; y e) la capacidad de apoyar iniciativas docentes y estudiantiles
innovadoras.

1Investigaciones que buscan aportar conocimientos originales sobre el aprendizaje
científico a nivel terciario
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Esquema del Plan de Investigación

Tabla 1

Á M dalid d d t bai P rfilrea o I a e ra aro e I

Diagnóstico Estadística descriptiva Tendencias
Educativo Exploraciones cualitativas institucionales en el

cuerpo docente y
estudiantil

Proceso cognoscitivo Etnográfica-Antropológica Puntual por
actividades docentes
estudiadas (e.g., clases
prácticas, teóricas)

Vida Institucional Etnográfico-Sociológico Clima institucional.
Estudio de los
diferentes grupos de
actores
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