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Resumen
Como docentes sabemos que la educación es un determinante central de la productividad
del trabajo de las personas, lo cual amplía las oportunidades laborales y de desarrollo personal.
La educación impulsa el crecimiento económico, ayuda a formar una sociedad más igualitaria
a través de una mejor distribución de la riqueza, además de enriquecer la cultura, los valores
y todo lo que nos caracteriza como seres humanos. También mejora el nivel de vida de la
población, la salud, la seguridad, etc. Es necesaria en todos los sentidos y es una de las
principales inversiones del Estado en todos sus niveles, pues es una apuesta al futuro de la
sociedad. La educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas,
nos da la posibilidad de igualdad de oportunidades para todos.
Pero es bien sabido que el paso del Secundario a la Universidad representa para los
jóvenes un proceso de inserción a un nuevo mundo en cuanto a hábitos de estudio, rutinas,
horarios y responsabilidades. Algunos alumnos se adaptan rápidamente al ámbito
universitario. Tienen un ritmo de estudio adecuado a la exigencia de las distintas asignaturas,
administran bien el tiempo y logran un buen rendimiento desde el comienzo de su carrera.
Para muchos otros, la adaptación es un proceso más lento. Hay un vocabulario nuevo que
aprender, los grupos son más numerosos, la presentación de temas nuevos tiene un ritmo
intenso y hay que estudiar mucho, mucho más que en el secundario.
Y es que, en los últimos años, los alumnos ingresan a la universidad sin haber
desarrollado aún muchas de las capacidades básicas y desconociendo contenidos disciplinares
necesarios para comenzar exitosamente los estudios superiores. Muchas de estas competencias
deberían haberse adquirido y ejercitado en el Nivel Medio, como la lectura e interpretación de
textos, el razonamiento lógico matemático, la capacidad de análisis, de síntesis y de
argumentación. (Tuning, 2007).
Además, muchos adolescentes tienen dificultades con la Matemática. Entender los
conceptos matemáticos, las bases del cálculo, el lenguaje de los símbolos matemáticos y ser
capaces de resolver problemas matemáticos, puede convertirse en un verdadero desafío para
muchos.
Según González, Barba y González (2010), en los últimos años se aprecia un bajo
rendimiento académico en los alumnos del Secundario que, en opinión de los profesionales,
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se arrastra desde la Educación Primaria. Se percibe que esto se debe, entre otras razones, a los
graves problemas en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura que éstos presentan. La
mayor parte de los alumnos no posee los mecanismos necesarios para abordar las tareas que
se le proponen, que en su mayoría están relacionadas con el lenguaje escrito.
Esta situación puede generar desigualdades entre los aspirantes a ingresar a la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (FACE – UNT). Por ello se
piensa que implementar un curso nivelatorio, puede colaborar en este sentido, brindando
igualdad de oportunidades a todos los que desean continuar sus estudios en nuestra Facultad.
Es importante acompañar a los alumnos ingresantes en el proceso de inserción a este
nuevo mundo y por eso la FACE instrumentó el Curso de Nivelación “Camino hacia la
Universidad”, que intenta integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El mismo
cuenta con la aprobación del Consejo Directivo de nuestra Facultad (Resolución Nº 255 – HCD
– 12).
Este curso está orientado a disminuir la disparidad en la formación previa de los alumnos
que van a ingresar a primer año y consta de dos módulos: uno de Matemática Elemental y otro
de Competencias Generales. Los aspirantes realizan aquí un trabajo de repaso, afianzando
algunos temas de Matemática y ciertas Competencias Generales, que se consideran esenciales
a la hora de comenzar con los estudios propios de cada carrera con las que cuenta la Facultad.
El curso se desarrolla de la siguiente manera:
Primera Instancia: se realiza durante los meses setiembre a diciembre de cada año. Los
alumnos asisten a la Facultad dos veces a la semana, con clases de una hora y media cada una.
Se evalúa a través de dos Pruebas Parciales. Cada alumno, en caso de obtener una nota mayor
o igual a 5 puntos (escala de 0 a 10) en cada evaluación y, habiendo aprobado la Segunda
Prueba (considerada como obligatoria), está en condiciones de inscribirse en cualquiera de las
diferentes carreras que se dictan en la Facultad. En caso de no cumplimentar con las
condiciones anteriores, el aspirante cuenta con la posibilidad de recuperar cada Evaluación
Parcial o una Recuperación Total integradora, si aun así no cumple con la puntuación
requerida tiene la posibilidad de repetir el curso en su Segunda Instancia.
Prueba de Suficiencia: se ofrece una prueba en la que se evalúan todos los temas que son
objeto de las clases durante el desarrollo del curso, para aquellos alumnos que, por diferentes
motivos, no pueden asistir regularmente a las clases. Aquellos que obtuvieran 5 puntos o más
en esta evaluación, están en condiciones de inscribirse en la Facultad. En caso de desaprobar,
el aspirante tiene la posibilidad de asistir a las clases del curso durante la denominada Segunda
Instancia.
Segunda Instancia: se realiza durante el mes de Febrero de cada año. Los alumnos asisten
a clases de lunes a viernes, dos horas cada día. Se evalúa a través de una Prueba Integradora,
en la cual el alumno debe obtener 4 puntos o más para poder inscribirse en la Facultad. En
caso de no cumplimentar con lo anterior, el estudiante puede acceder a una Recuperación,
también de carácter integral.
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El objetivo de este trabajo es mostrar la visión que tiene los ingresantes acerca del curso
“Camino hacia la Universidad”, a través de las opiniones por ellos vertidas. Se realizó una
encuesta a 192 alumnos elegidos aleatoriamente, entre las diferentes comisiones del curso de
la Segunda Instancia en Febrero 2017, y que rindieron la primera evaluación. Esta encuesta se
aplicó en la última semana de clases y estaba compuesta por secciones referidas al desempeño
docente y a la calidad de los contenidos impartidos en los módulos de Matemática y de Vida
Universitaria. Se aplicó una escala tipo Likert y se realizó un análisis de tipo exploratorio
descriptivo.
La muestra seleccionada estuvo compuesta por 46% de estudiantes varones y 54%
mujeres. De estos, el 97% son nacidos en Tucumán y el 3% restante corresponde a nacidos en
otras provincias del NOA. El 53% de los aspirantes posee título secundario con orientación en
Economía y Gestión de las Organizaciones.
El 58% de los encuestados dedica entre 2 (dos) y 5(cinco) horas al estudio de los conceptos
revisados en el curso. Un 29% manifiesta dedicar entre 0 (cero) y 2 (dos) horas.

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

De acuerdo

Total acuerdo

Total (%)

La calidad del docente del
curso fue excelente.
El nivel de información del
docente respecto a las cartillas
prácticas
y
material
bibliográfico fue muy bueno.
Las explicaciones del docente
fueron totalmente claras.
El docente fue totalmente
eficaz
para
establecer
relaciones entre los temas del
curso.
El
docente
se
mostró
totalmente preocupado en
relación con el aprendizaje por
parte de los estudiantes.
El docente fue totalmente
motivador al momento de
alentar a que los estudiantes
aprendan.

En desacuerdo

¿Qué opinión le merecen las
siguientes afirmaciones?

Total desacuerdo

A continuación se muestran los resultados de la encuesta:

0

1

10

41

48

100(192)

0

0

2

6

92

100(192)

0

2

13

53

32

100(192)

1

1

13

53

34

100(192)

0

3

27

41

29

100(192)

1

2

19

44

35

100(192)

Cuadro Nº 1: Respuestas de los alumnos referidas al desempeño docente. Camino hacia la universidad. 2017.
FACE-UNT.

Los alumnos manifiestan estar totalmente de acuerdo (92%) con la afirmación que asegura
que el nivel de información del docente, respecto a las cartillas prácticas y material
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bibliográfico fue muy bueno. Además respondieron favorablemente a la aseveración que
indica que las explicaciones del docente fueron totalmente claras y que el docente fue
totalmente eficaz para establecer relaciones entre los temas desarrollados durante el curso

0
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100(192)

0

2

23

44

31

100(192)

0

0

37

39

25

100(192)

3
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30

32

30

100(192)

0

0

5

44

51

100(192)

Total (%)

De acuerdo

Total acuerdo

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

El grado de organización y
orden de la clase fue
excelente.
El material teórico empleado
en clases fue excelente.
El ritmo de las clases fue muy
rápido.
La calificación obtenida en la
primera evaluación fue muy
justa.
La materia le resultó muy útil.

En desacuerdo

¿Qué opinión le merecen las
siguientes afirmaciones?

Total desacuerdo

(85% o más, en ambos casos).

Cuadro Nº 2: Respuestas de los alumnos referidas al Módulo Matemática. Camino hacia la universidad. 2017.
FACE-UNT.

De acuerdo con lo que se observa en este cuadro, los estudiantes dicen estar de acuerdo
con que el grado de organización y orden de la clase fue excelente (79%), el material teórico
empleado en clases fue excelente (75%). También manifiestan que el ritmo de clases es muy
rápido (64%), esto se explica por cuanto, como ya se dijo, muchos estudiantes no tienen el
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24
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0
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6
4

64
23

19
36

12
35

100(192)
100(192)

0

3

15

51

32

100(192)

Total (%)

De acuerdo

1

Total acuerdo

Ni de acuerdo,
ni desacuerdo

El grado de organización y orden de la
clase fue excelente.
El material teórico empleado en clases
fue excelente.
El ritmo de las clases fue muy rápido.
La calificación obtenida en la primera
evaluación fue muy justa.
La materia le resultó muy útil.

En desacuerdo

¿Qué opinión le merecen las siguientes
afirmaciones?

Total
desacuerdo

ritmo de estudio adecuado a las exigencias de las asignaturas universitarias, sin embargo
manifiestan estar de acuerdo en que el material les resultó muy útil (95%).

Cuadro Nº 3: Respuestas de los alumnos referidas al Módulo Vida Universitaria. Camino hacia la universidad.
2017. FACE-UNT.
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De la observación del Cuadro N° 3 se destacan las siguientes afirmaciones con las que los
estudiantes manifestaron estar de acuerdo: la materia les resultó muy útil (83%), el material
teórico empleado en clases fue excelente (65%), el grado de organización y orden de la clase
fue excelente (65%).
Las respuestas de los ingresantes fueron muy positivas con respecto, tanto al desempeño
docente, como a la calidad de los contenidos dictados en los módulos de Matemática y de Vida
Universitaria.
Se cree entonces que con iniciativas como estas, la Universidad está comenzando a diseñar
políticas activas en pos de encarar definidamente el problema ingreso-desgranamiento
temprano, priorizando los procesos de enseñanza durante el primer año de estudios, con el
objeto de reforzar y afianzar aprendizajes significativos, que sirvan de base a las estructuras
disciplinares de cada carrera.
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